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 En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de
septiembre de 2020, siendo la hora 15 y 19:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Si los señores y señoras legisladoras y legisladores han
verificado su correcta conexión a la plataforma Zoom, estamos en condiciones de
dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha.
Habiéndose conectado 66 señores legisladores a la plataforma Zoom,
contamos con quórum suficiente para dar inicio a la 17º sesión ordinaria y 17º
sesión virtual del 142º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Dante Rossi a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Rossi procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Recuerdo que, como lo venimos haciendo en las
sesiones virtuales, se va a considerar el voto de los presidentes o voceros de cada
bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, los proyectos a discutir serán tratados aun cuando no cuenten
con 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 que así lo desee puede solicitar la inclusión
de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
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-4ORDEN DEL DÍA
Sr. 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 reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria respecto de los distintos puntos del Orden del Día, voy a mocionar
lo siguiente: en primer lugar, remitir a Archivo, por contar con respuesta, a los
proyectos correspondientes a los puntos 4, 26, 39 y 66 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia para la 18º sesión ordinaria, a los proyectos contenidos
en los puntos 72, 77 y 90 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia
para la 19º sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 3,10, 44, 46
al 65, 67 al 70, 73, 75, 76, 78 al 80, 82, 83, 85 al 87 y 91 al 95 del Orden del Día; y
volver a comisión, con preferencia para la 20º sesión ordinaria, a los proyectos
que figuran en los puntos 1, 2, 5 al 9, 11 al 25, 27 al 30, 32 al 38, 40 al 43, 45, 71 y
88 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna
de remitir a Archivo, por contar con respuesta, a proyectos de los puntos 4, 26, 39
y 66 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia para la 18º sesión
ordinaria, a los proyectos contenidos en los puntos 72, 77 y 90 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia para la 19º sesión ordinaria, a los proyectos
que figuran en los puntos 3, 10, 44, 46 al 65, 67 al 70, 73, 75, 76, 78 al 80, 82, 83,
85 al 87 y 91 al 95 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia para la
20° sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 1, 2, 5 al 9, 11 al
25, 27 al 30, 32 al 38, 40 al 43, 45, 71 y 88 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 30935/E/20, que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto 30935/E/20, proyecto de
ley que ratifica las disposiciones contenidas en los Decretos 217, 252, 505, 516 y
522 del año 2020 formulados por el Poder Ejecutivo Provincial.
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Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo,
30935/E/20, mediante el cual se propicia la ratificación, por parte de esta
Legislatura, de los Decretos 217, 252, 505, 516 y 522 del año 2020.
En estos decretos se dispuso una serie de medidas adoptadas por el
Gobierno provincial, que consisten en prórrogas y eximiciones en el pago de
impuestos y validación de controles mediante plataformas digitales por parte de la
Dirección General de Rentas, entre otras medidas.
Estos decretos, señor presidente, se dictan en virtud de la facultad que le
confiere el artículo 136, de la Ley Impositiva Anual, Ley 10.680, al Poder Ejecutivo,
y viene a nuestra Legislatura, ya que en dicho artículo se exige la posterior
ratificación por parte de la Legislatura de la Provincia de Córdoba de los
mencionados decretos.
A modo de comentario, el artículo 136 le da potestad al Poder Ejecutivo
para adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones, alícuotas al
Impuesto de Sellos, al Impuesto Inmobiliario y al Impuesto sobre la Propiedad,
Automotor, al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a las Embarcaciones y demás
tributos del Código Tributario Provincial y leyes especiales, como conformidad a
los Programas de Reestructuración y Armonización Tributaria que se consideren
oportunos. Asimismo, este artículo le permite al Poder Ejecutivo efectuar las
adecuaciones referidas a las disposiciones generales del Código Tributario
Provincial.
También, el artículo 136 le confiere al Poder Ejecutivo la posibilidad de
crear regímenes de incentivo fiscal que fomenten en forma prioritaria la creación
de puestos de trabajo, la realización de inversiones productivas en la Provincia y el
mantenimiento y reducción de precios en los servicios públicos; además, disponer
la reducción o la adecuación de alícuotas respecto del Impuestos sobre los
Ingresos Brutos, en las actividades de suministro de energía eléctrica y gas
cuando se produzcan aumentos y/o actualizaciones de las tarifas y los precios en
el suministro de los mismos, a los fines de reducir la incidencia del costo
impositivo en el desarrollo de las actividades económicas que producen los
ciudadanos de la Provincia de Córdoba, siendo, en todos los supuestos, necesaria
la posterior ratificación por parte de la Legislatura provincial.
Estas medidas que se fueron tomando, por parte del Gobierno, se
encuentran vinculadas a programas y acciones en el marco de la emergencia
sanitaria establecida por la Ley 10.690, a través de la cual la provincia de Córdoba
dispuso la adhesión a la Emergencia Pública en Materia Sanitaria, declarada por
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el Estado nacional en el marco de la Ley 27.541, en sus artículos 1º y 64 a 85 y
concordantes, del Decreto 486/2002, del Decreto de Necesidad y Urgencia del
Gobierno nacional 260, del presente año, y demás normativa dictada en dicho
contexto.
Desde la declaración de estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria,
dispuesta por la provincia por el Decreto 156 del presente año, ratificado por la
Ley 10.690, el Poder Ejecutivo y las autoridades competentes han dispuesto
medidas de todo tipo a fin de poder paliar y enfrentar la pandemia que nos aqueja
con este brote del Covid-19.
Estamos en un momento en el que estamos administrando una profunda
crisis, una crisis sin precedentes; por ello, el Gobierno de la provincia de Córdoba,
a través de los distintos programas de ayuda económica, exenciones,
diferimientos y créditos, ha ido cubriendo a los distintos sectores, a fin de hacer
frente a sus necesidades.
El Gobernador está permanentemente ocupado en llevar medidas que
alivien la situación que están atravesando los diferentes sectores de la economía
de nuestra provincia a causa de la pandemia del Coronavirus, cuidando a cada
uno de los cordobeses y de las cordobesas y, sobre todo, a nuestro sector
productivo.
Respecto de los decretos que vamos a ratificar en el día de hoy, en primer
lugar, tenemos el Decreto 217/20, de fecha 26 de marzo de 2020 y publicado en el
Boletín Oficial el 14 de abril. Este decreto exime del pago del Impuesto de Sellos a
todos los actos, contratos e instrumentos destinados al desarrollo, cumplimiento y
ejecución de programas, acciones o medidas que instrumente el Poder Ejecutivo
en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19. Esta medida tenía vigencia hasta
el 30 de junio de 2020 y el Ministerio de Finanzas estaba facultado para prorrogar
la fecha mencionada; se efectúa una prórroga hasta el día 31 de diciembre del año
2020, a través de la Resolución 93, de fecha 29 de junio.
En segundo lugar, tenemos el Decreto 252/20, de fecha 20 de abril del
presente año, que se publicó el día 22 de abril en el Boletín Oficial. Este decreto
eximía del pago del Impuesto de Sellos a actos, contratos e instrumentos que
realicen las instituciones financieras -sean bancos, compañías financieras,
sociedades de ahorro o cajas de crédito- por el otorgamiento, renovación,
cancelación y refinanciación de préstamos destinados a las micro, pequeñas y
medianas empresas, en el marco de programas que se instrumentan por la
emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando. Esta medida, como la
anterior, tenía vigencia hasta el 30 de junio, y el Ministerio de Finanzas, a través
de la Resolución 93, del 29 de junio, lo prorrogó hasta el día 31 de diciembre del
año 2020.
También tenemos para refrendar el Decreto 505/2020, de fecha 7 de julio,
publicado en el Boletín Oficial el día 17 de julio. Este decreto lo que hace es
modificar el Decreto Reglamentario del Código Tributario Provincial, Decreto 1205
del año 2015, incorporando artículos que establecen que los procedimientos de
verificación y fiscalización tributaria realizados por la Dirección General de Rentas
o por la Dirección de Inteligencia Fiscal de la provincia podrán realizarse bajo la
modalidad a distancia, a través de medios tecnológicos de comunicación; todo ello
en virtud de la pandemia Covid-19 por la que estamos atravesando.
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Esta medida es muy importante porque este canal nos va a permitir
interactuar a los contribuyentes y al Fisco sin necesidad de desplazamientos
físicos a las oficinas del Fisco. También, debe asegurar la efectiva participación en
la deliberación de las partes y el cumplimiento de los distintos requisitos para la
validez de los procesos.
Se debe contar con la conformidad del contribuyente en la utilización de
esta modalidad y, en caso de inconformidad, esta inconformidad deberá ser
debidamente fundada, caso contrario se considera resistencia pasiva a la
verificación o fiscalización.
La Dirección General de Rentas dictó la resolución N° 65, del día 5 de
agosto de 2020, donde regula todo el procedimiento de verificación y fiscalización
a distancia, estando este proceso operativo en el mes corriente para su
implementación.
En cuarto lugar, tenemos el Decreto N° 516/20, del día 15 de julio del año
2020, publicado en el Boletín Oficial el día 23 de julio. Acá es importante recordar
que a nivel nacional se modificó el Código Civil y Comercial por la Ley 27.551, del
día 30 de junio de 2020, y se llevó a tres años el plazo mínimo de las locaciones
de inmuebles para uso residencial con el objetivo de darle mayor previsibilidad a
los locadores.
En virtud de esta decisión que se tomó a nivel nacional, tenemos que decir
que el Código Tributario Provincial exime del Impuesto de Sellos a las locaciones
para viviendas en tanto el gravamen no supere el monto que fija la Ley Impositiva
Anual, que también debemos modificarlo. La Ley Impositiva Anual vigente para el
año 2020 fija la suma de 4 mil pesos para esa exención que recién mencionaba.
Para mantener el alcance de esta exención, en virtud de la modificación que
recién refería con respecto a la Ley 27.551 -ya que en el alcance de la exención el
plazo mínimo de locación tiene una incidencia directa sobre los montos totales de
los contratos de locación-, mediante este decreto se eleva ese monto de 4 mil a 7
mil pesos de manera de poder contemplar las diferencias que puedan surgir de los
montos de los contratos que se realicen bajo la nueva Ley de Alquileres y hacer
extensiva esta exención a un universo mayor de ciudadanos para que puedan ser
beneficiarios -por parte de este Gobierno- de la presente norma.
Por último, tenemos el Decreto N° 522, de fecha 20 de julio del corriente
año, publicado en el Boletín Oficial el 24 de julio, mediante el cual se establece un
régimen de diferimiento del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto Automotor para
los contribuyentes de actividades no esenciales, como por ejemplo, los salones de
fiestas, circos, clubes, gimnasios, salones de baile, cines, guarderías, teatros,
museos y hoteles, entre otras actividades, respecto de los inmuebles y vehículos
que se encuentran destinados al funcionamiento de la actividad no esencial. Este
diferimiento comprende el pago de cuotas no abonadas con vencimiento ente los
meses de marzo y diciembre del presente año. El monto total diferido no
devengará interés y el importe de cada cuota deberá cancelarse antes del 31 de
marzo del año 2021.
Asimismo, este decreto establece para los contribuyentes de Ingresos
Brutos la no exigibilidad de la obligación del pago del importe mínimo mensual
correspondiente a las mensualidades de julio a diciembre del presente año.
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A su vez, si bien no forma parte del presente proyecto, también es
importante hacer mención del decreto firmado el día 26 de agosto que, en cierta
forma, complementa a los decretos que estamos tratando, que establece una serie
de exenciones para los distintos rubros que componen el sector turístico de esta
Provincia. De esta manera, se dispuso de la eximición del pago del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a sujetos que desarrollen y/o exploten servicios que se
encuentren relacionados a la actividad del sector turístico en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, la actividad cultural, de esparcimiento y de alquiler y
explotación para las fiestas, convenciones y otros eventos similares,
exclusivamente en relación a los ingresos que se obtengan por el desarrollo de las
mismas, así como los importes mínimos a abonar y en los regímenes de
retenciones y percepciones sobre dichos gravámenes en forma automática y hasta
el día 30 de abril de 2021, de manera tal que estos beneficios sean extensivos a la
próxima temporada veraniega.
También quería mencionar –porque creo que es importante en este tiempo
de pandemia y en esta profunda crisis económica que está atravesando nuestro
país y nuestra Provincia– otras medidas que ha venido tomando el Gobierno
provincial, desde que se ha iniciado este proceso de aislamiento social, debido a
los inconvenientes que este proceso de aislamiento social ha generado en los
diferentes sectores de nuestra economía. Por ejemplo, las líneas de créditos
PyMEs con aval provincial para el pago de haberes, con tasas subsidiadas; la
gratuidad en el servicio de traslado del personal sanitario; el refuerzo que se ha
hecho en la Tarjeta Social; el programa de asistencia a los clubes de barrios; los
créditos a tasa cero a los sectores de los comercios de barrios y emprendedores,
a los cuentapropistas, a los hacedores, a los gimnasios y centros de actividades
físicas, a los jardines maternales, a los pequeños salones de fiestas y a los
transportistas escolares y especiales. También quiero mencionar la asignación por
estímulo para el personal de la salud que no esté contemplado en las
asignaciones otorgadas por la Nación.
En resumen, señor presidente, quiero resaltar que tenemos un Estado
presente, un Gobierno que acompaña a los distintos sectores y que ha ido
acomodando sus programas y líneas de ayuda para abarcar a los que más lo
necesitan; es decir, un Gobierno para todos los cordobeses.
Todo esto ayuda a sortear la pandemia con una actividad productiva y con
trabajo en funcionamiento, con un Estado tomando decisiones en forma
permanente, tal cual lo requiere la situación por la cual estamos atravesando.
Por todo lo expuesto adelanto el voto positivo de nuestro bloque de
Hacemos por Córdoba y solicito el acompañamiento de los demás legisladores
para aprobar el presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Patricia de Ferrari Rueda.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Respecto de este proyecto referido a los siguientes decretos: 217/20,
252/20, 505/20, 516/20 y 522/20, que tan bien ha enumerado y descrito el
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legislador Limia, entendemos que son una ayuda válida, aunque claramente
insuficiente.
Nosotros también hemos propuesto dejar sin efecto impuestos, por ejemplo,
reducción del 50 por en Ingresos Brutos para MiPyMEs, y una serie de proyectos
que hemos presentado todos desde la oposición y que no han sido tenidos en
cuenta, no han sido tratados.
Nos preocupa mucho que no se traten los innumerables proyectos que
presentamos, desde la oposición, en el mismo sentido que lo está haciendo el
Poder Ejecutivo; nos preocupa que haya delegación de facultades y que, para
aliviar la situación de una cuarentena eterna, que está enervando profundamente
las raíces económicas de nuestra Provincia, solamente puedan tratarse en este
recinto proyectos que vienen del Poder Ejecutivo. Muchas de las comisiones que
integramos notan claramente que los auxilios que llegan del Poder Ejecutivo no
son suficientes.
Entendemos, además, que al ser una función propia de la Legislatura tratar
el tema impuestos y con la holgada mayoría que ustedes tienen, es una lástima
que no se pueda trabajar en conjunto para dar las respuestas que a nosotros nos
piden y parece que solamente que podemos avalar lo que viene del Poder
Ejecutivo.
Nosotros entendemos que la ciudadanía no nos va a preguntar en Córdoba
de quién vienen los proyectos; necesitamos trabajar en conjunto, que la
ciudadanía vea que estamos todos ocupados y preocupados para llevar
soluciones de un Estado que de verdad esté presente, no en el discurso, no en la
publicidad, sino en las soluciones efectivas que le lleguen a la gente.
Los ciudadanos de Córdoba tampoco nos van a preguntar quién presentó
tal o cual proyecto, sino si fue exitoso, si ayudó o no y si el Estado, realmente,
entendió la premura del momento, que obliga a vivir a todo el mundo con una
cuarentena exagerada.
Los cordobeses necesitamos saber cuál es el plan para salir
estratégicamente de esta situación; necesitamos que haya más propensión al
diálogo por parte del oficialismo. Insistimos: estamos con la misma idea que
ustedes, estamos planteando reducciones impositivas, somos quienes les
respondemos a muchos sectores que vienen a nosotros pidiéndonos que haya
una respuesta efectiva, que hasta ahora no la están consiguiendo.
Adelantamos nuestro voto positivo en general al proyecto en tratamiento,
pero volvemos a exigir que haya un trabajo conjunto y que el Poder Legislativo
tenga el rol que le corresponde de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y
conforme a la importancia del momento que estamos viviendo ahora.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: lo primero que quiero señalar –al igual que la
legisladora Patricia De Ferrari– es que me parece que el proyecto que estamos
tratando representa una invasión de las facultades que tiene la Legislatura de la
Provincia. Quizás, algún desprevenido se podría sorprender respecto de estas
8

cuestiones, aunque son claras si uno visualiza que las disposiciones que toma el
COE –salvo en este último tiempo, que han pasado a ser recomendaciones–
prácticamente han sido convertidas en ley, dejando de lado las facultades que
tiene la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Algún desprevenido por ahí puede sorprenderse por estas cosas que pasan
–como ya dije–, pero uno tiene que señalar la bajísima calidad institucional que
tiene la Provincia de Córdoba. Por mencionar sólo algunas de esas cuestiones, en
Córdoba no funciona el Consejo Económico y Social, que está establecido por la
Constitución de la Provincia; en Córdoba no funciona el Consejo de Partidos
Políticos, que también está establecido por la Constitución provincial; en Córdoba
no se ha designado al Fiscal General, y hay dos fiscales adjuntos, lo cual no está
establecido por la Constitución de la Provincia, violando sistemáticamente esa
cuestión; no se cumple, desde hace cinco años, con el Mapa de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos porque el oficialismo no quiere avanzar en esto, no
quiere asumir los costos que implica encarar esa discusión, ya que siempre se
pagan costos por las tensiones que hay entre los dos sectores distintos.
Y lo más importante es que no hay diálogo político en la Provincia. Hace un
par de meses, en medio de esta pandemia, hubo un encuentro con las autoridades
de distintas fuerzas políticas, pero lo cierto es que eso no es reiterativo, no es un
trabajo conjunto entre todos; no es una tarea central el diálogo político en la
Provincia. Pero bueno, estamos acostumbrados a eso.
Este proyecto –como dijo recién el legislador Limia– es una mezcla de
aspectos; estamos tratando casi un paquete de ratificaciones de decretos que son
de distinta índole; algunos tienen que ver con el diferimiento del Impuesto de
Sellos, otros tienen que ver con el diferimiento del Impuesto a los Automotores, y
otros tienen que ver con el hecho de posibilitarle a la Dirección General de Rentas
funcionar en medio de la pandemia, de acuerdo con las normas y herramientas
tecnológicas que están en marcha.
Adelanto que el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar
favorablemente este proyecto, porque tiene que ver con eximiciones y con
resolverles, en algunos aspectos, a determinadas personas –y a las MiPyMEs–,
situaciones impositivas y sacarlas del ahogo en medio de la pandemia.
Pero también quiero hacer un llamado de atención: la Legislatura de la
Provincia es el ámbito donde se tiene que dar el diálogo, el debate y el acuerdo de
partes; la democracia funciona con diálogo, con búsqueda de consensos, y donde
tiene que haber esa búsqueda de consensos es ni más ni menos que en este
parlamento cordobés, en la Unicameral. Y eso está lejos de llevarse adelante.
En estos decretos hay soluciones a distintos sectores, pero no escuchan de
ninguna manera reclamos que venimos haciendo desde la oposición –en el buen
sentido de la palabra–, para que se atiendan también otras cuestiones. Allí
estaban marchando esta mañana los transportistas escolares; se han quedado sin
plata y sin ingresos desde el mes de marzo de este año, y el Gobierno sólo ha
atinado a tirarles unas monedas, 25 mil, 30 mil, 40 mil pesos de un subsidio que
no los ayudan para nada.
También estaban allí algunos titulares de jardines maternales que no
encuentran la forma de que esta Legislatura y el Poder Ejecutivo les resuelvan
algunos paliativos que están llevando adelante.
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Están los que mes a mes reciben la boleta de EPEC, que, sin ningún tipo de
sensibilidad, todos los meses viene con sorpresas y con aumento para los
contribuyentes. Y tantos otros sectores que están aquí.
Para ir terminando, quiero señalar una cuestión que me parece central. No
es que Córdoba se ha quedado sin recursos; no es que Córdoba, de la noche a la
mañana y por la pandemia, tiene que contar las moneditas para ver si se pueden
pagar los sueldos y las jubilaciones. Eso se hace –como lo admitió el ministro
Giordano- todos los meses porque hay falta de previsión y una deuda pública que
ya supera los 200 mil millones de pesos.
Quiero señalar un hecho: desde que arrancó la pandemia, Córdoba es la
segunda provincia que se ha visto más beneficiada con recursos de la Nación.
Córdoba ha recibido más de 41.500 millones de pesos de recursos de la Nación
para hacer frente a los efectos causados por el Coronavirus.
Entonces, por supuesto, vamos a votar afirmativamente el proyecto, pero
pedimos que haya más debate, que la Unicameral cumpla su rol en la búsqueda
de consensos y que el oficialismo no trate solamente los temas que presenta
algún legislador de su bancada o el mismo Ejecutivo y que nunca se traten los
proyectos y las iniciativas que tienen que ver, sobre todo, con mitigar los efectos
de la pandemia en otros sectores de la sociedad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos.
Vamos a acompañar la ratificación de estos decretos que, de alguna
manera, traen alivio a algunos sectores. Pero, le diría que los acompañamos con
vergüenza. Vergüenza frente a los múltiples actores sociales, frente a los múltiples
actores del mundo productivo que han estado viniendo a esta Legislatura a
plantear sus problemas. No solamente a plantear sus problemas, sino también a
pedir que se los incluya en la búsqueda de las soluciones.
Sentimos, vemos y comprobamos, una vez más, que el Gobierno de
Hacemos por Córdoba sí toma decisiones, pero toma decisiones sin tener en
cuenta nada de lo que la ciudadanía, directamente o a través de sus
representantes, le está diciendo.
Hoy vamos a ratificar decretos. Algunos de ellos de fines de marzo, de
principios del aislamiento. En todos estos meses, como lo dijeron quienes me
precedieron en el uso de la palabra, no hubo ninguna intención de atender, de
estudiar los proyectos, las propuestas que desde todos los bloques acercamos
para enriquecer la atención y la solución a esto que ustedes dicen querer
solucionar.
Hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo en estos decretos.
Primero, no acordamos con estas leyes a las que llamamos “tipo cajón de sastre”:
tienen todos más o menos la misma línea y los metemos a todos en el mismo
cajón. No, señores. Una Legislatura que trabaje, una Legislatura que no
simplemente levante la mano para aprobar lo que venga del Ejecutivo, debería
discernir y ver, con el paso de tantos meses, qué se puede mejorar.
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Hemos escuchado a muchas personas, pero, lamentablemente, no hemos
tomado en cuenta sus propuestas.
Los vamos a acompañar, pero también nos preguntamos: ¿qué pasa con la
Compañía de Gestión y Administración Sociedad Anónima y Servicios y
Consultoría Sociedad Anónima que han compuesto una UTE que reemplaza a la
ex Kolektor?
¿Les damos estas migajas de exenciones, pero vamos a seguir pagándole
aquello que la Provincia se comprometió a pagar en épocas de un poco más de
bonanza que la que tenemos ahora? ¿Se dan cuenta que en estos decretos están
difiriendo el pago inmobiliario de quienes no están comprendidos en actividades
esenciales, pero solamente para aquello que está específicamente dedicado a esa
actividad? ¿Qué hace quien tiene una vivienda particular, aparte del local que
tiene para desarrollar su actividad y no tiene ningún ingreso? Le diferimos el pago
de lo laboral, pero ¿qué pasa con la vivienda personal?, ¿sigue recibiendo
intimaciones?, ¿pierde el beneficio del 30 por ciento por ciudadano cumplidor?
Son muchas las preguntas que están sin respuestas, las respuestas que
nos deben y, sobre todo, las respuestas que debemos a aquellos que hemos
llamado, que han dedicado su tiempo a ilustrarnos sobre sus problemas, a
acercarnos posibles soluciones y que no hemos sido capaces de estudiar en las
comisiones que corresponde. Todos los bloques de la minoría hemos expresado,
reiteradamente, nuestra voluntad y nuestra disposición para hacerlo,
lamentablemente, no encontramos el espacio.
Pero, bueno, vamos a dar nuestro acompañamiento porque, aun cuando
sea pequeño e insuficientemente, pensamos que no se puede privar a los
cordobeses de esto que el Gobierno les está dando.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve, para completar la
argumentación de la legisladora Marcone.
Hoy, nuevamente, vamos a llevarnos puesta a la Constitución de la
Provincia de Córdoba, a mí no me preocupa porque lo hacemos habitualmente en
esta Casa, pero siempre hay que recordarlo.
El artículo 104, “Atribuciones de la Legislatura”, en su punto 29, nos
autoriza a nosotros, los 70 ciudadanos y ciudadanas, a aprobar la Ley de
Presupuesto y la Ley Impositiva, no puede legalmente el Gobernador sacar un
decreto donde afecte el Presupuesto de la Provincia.
Usted me dirá, pero doctor, estamos en una pandemia; sí, estamos en una
pandemia, pero ustedes son 51 ciudadanos que tienen la decisión de que el
Gobierno no tenga ninguna sorpresa. ¿Por qué no podemos empezar a cumplir
mínimamente la Constitución de la Provincia?
Por supuesto, como dijo la legisladora Marcone, vamos a votar en general a
favor este proyecto porque algunas personas, algunos ciudadanos de Córdoba o
emprendimientos de Córdoba van a tener una mejora.
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Pero, hay muchos otros que vienen acá, pobre gente, vienen a esta
Legislatura, golpean las puertas, se reúnen con nosotros, y ellos no distinguen si
ustedes son 51, nosotros somos 2 y los otros 11, vienen buscando mediación
social y, en definitiva, no sé con quien se media en esta Provincia. ¿Se mediará
con el Ministro de Finanzas? El Gobernador, que supongo que estará
absolutamente ocupado en dirigirnos en el tema de la pandemia, pero algo no está
funcionando, así no se puede.
Ustedes podían mandar un proyecto de ley, en el marco del inciso 13), del
artículo 144, de la Constitución y decir: “Señores, frente a la pandemia, voy a
retocar el Presupuesto en esto, el cálculo de recursos e ingresos en esto, lo voy a
retocar en el tema de las exenciones a determinados servicios”. Pero no,
directamente sacan un decreto, y no es así como se debe trabajar.
Nosotros acompañamos, pero pedimos que Gobierno y oposición podamos
trabajar articuladamente. Nosotros le hubiéramos dicho al ministro Giordano:
“Oiga, no se olvide de aquellos, tenga presente a este grupo”, etcétera. Si siempre
se obtiene un consenso, ¿por qué esquivar siempre a la Legislatura? Aparte,
todos estamos con ganas de trabajar, es una Legislatura nueva, tiene seis meses
de funcionamiento, hay mucha gente que podría aportar muchísimas cosas. No se
aíslen, no se aíslen.
Están con la misma inercia que tuvieron todos estos años, pero han
cambiado las cosas. Está nuestra Patria en una situación muy difícil, y nuestra
Provincia también está en una situación muy difícil. No se aíslen. Nosotros
estamos dispuestos a aportar nuestras ideas y las tenemos en un montón de
temas.
Nada más, señor presidente. Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a acompañar este conjunto de medidas que tienden aliviar
a los contribuyentes de nuestra Provincia, pero no es suficiente. Contrario a lo que
se dice, debemos legislar para la contingencia; el contexto nos interpela y nos
obliga a tomar medidas que favorezcan el desarrollo productivo y la continuidad de
la vida de todos los cordobeses.
Hoy voy a ser reiterativa, como los que me precedieron, en muchos
aspectos, porque son la consecuencia de la voz de la gente. Los decretos 516,
217 y 252 colaboran con la disminución de la presión fiscal, la eximición de Sellos
en actos y contratos y programas del Poder Ejecutivo, en actos y contratos de
préstamos a PyMEs, con entidades financieras y la redefinición del monto mínimo
para beneficio de los contratos de locación de bienes urbanos a 7.000 pesos.
Estas medidas son paliativas, pero, de ninguna manera, solucionan el agobio de
los contribuyentes en un impuesto, el Impuesto de Sellos, que tiene en nuestra
Provincia una de las alícuotas más altas del país.
En cuanto al Decreto 505, que hace efectiva la digitalización en la Dirección
General de Rentas, modernizándola, o el 522, que difiere el pago del Impuesto
Inmobiliario y de Propiedad del Automotor para actividades no esenciales, dan
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alivio a los vecinos, sin embargo, a la vez, no se ha tomado medida alguna
respecto a las intimaciones prejudiciales que reciben de la misma Dirección
General de Rentas y que desconocen la realidad que está viviendo la gran
mayoría de los cordobeses, en particular quienes al no ser declarados esenciales
tienen que cerrar negocios o dejar de trabajar.
En fin, las crisis muchas veces nos plantean una base para encarar
reformas que, de otro modo, no podríamos hacer porque los tiempos y la voluntad
política no acompañarían.
A nivel impositivo, gran parte de la ciudadanía se siente agobiada y no
encuentra incentivos para emprender, para invertir, porque el Estado no otorga
beneficios y presiona cada vez con más fuerza.
A contramarcha de lo que hace el mundo, la idea de los gobiernos de turno
parece ser aumentar más los impuestos. ¿Por qué no desgravar a quienes
invierten en tecnología o a quienes cumplen con las normas ambientales? El
sistema impositivo del cual se alimenta el Estado no puede acabar con la poca
iniciativa privada de nuestro país y ser un instrumento de castigo para el sistema
productivo.
Ante las ideas de un Estado acusador y persecutor, porque así siente el
vecino común al Estado, el sector público debe complementarse al sector privado
y generar empleo de calidad con un plan de previsibilidad completo e inclusivo.
¿La Provincia trabaja en un plan post pandemia para hacer frente al
desastre económico que resultará? Espero que sea la voluntad del oficialismo y de
este Cuerpo en su conjunto el debate parlamentario de una gran reforma y salida
de la crisis, que es lo que podemos hacer desde este lugar porque así nos impone
la Constitución.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Antes de pasar a la votación, y conforme a lo adelantado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a dejar consignada la abstención de las legisladoras
Díaz García y Echevarría en lo referido al Decreto 505/20.
Vamos a poner al proyecto en consideración en general y en particular en
una misma votación, por contar con sólo dos artículos, siendo el segundo de
forma, con las abstenciones parciales mencionadas.
En consideración, entonces, en general y en particular el proyecto
30935/E/2020, tal como fuera despachado por las comisiones de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 27 de agosto de 2020
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A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 30935/E/20, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, propiciando la ratificación legislativa de los Decretos Nros. 217/20, 252/20, 505/20,
516/20 y 522/20, mediante los cuales se dispuso la eximición del pago de impuestos, la validación de
controles mediante plataformas digitales por parte de la DGR y diversas exenciones y diferimientos
impositivos, todo en el marco de la Emergencia Sanitaria, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario
dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decretos Nros. 217/20, 252/20, 505/20, 516/20 y
522/20, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba los días 14 de abril de 2020, 22 de abril de
2020, 17 de julio de 2020, 23 de julio de 2020 y 24 de julio de 2020, respectivamente.
Los Decretos mencionados, compuestos de 2, 3, 5, 3 y 8 fojas, respectivamente, forman parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Luis Leonardo Limia, Leg. Juan José Blangino, Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Adrián Rubén Scorza,
Leg. Ricardo Roberto Zorrilla, Leg. María Victoria Busso, Leg. Matías Ezequiel Chamorro, Leg. Nadia
Vanesa Fernández, Leg. María Laura Labat.
Dr. Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

-6Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a dar ingreso al despacho emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca
del expediente 30977/N/2020, veto parcial a la Ley 10.705.
Por secretaría se da lectura a la nota que mociona su tratamiento sobre
tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del Expediente Nº 30977, nota
dirigida desde el Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
ejerciendo el derecho al veto parcial de la Ley Nº 10.705.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra legislador Juan Manuel Cid.
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Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Como usted bien dijo, tenemos bajo tratamiento esta nota 30977 del 2020,
mocionando el veto parcial sobre la Ley 10.705.
Brevemente, para hacer memoria respecto a este tema, hace algunas
semanas este mismo Cuerpo daba su aprobación a la Ley 10.705 que,
básicamente, regula y establece parámetros objetivos respecto del Jus, que es la
unidad de medida que se toma para determinar lo que son los honorarios
profesionales de los abogados y de los procuradores, y también la regulación de
parte de lo que son los honorarios, sobre todo los mínimos, de los abogados y
procuradores, como así también a todas aquellas profesiones que se guían con la
misma normativa.
Nosotros la aprobamos la ley después de varias reuniones de comisión
donde vinieron los autores del proyecto, el Colegio de Abogados, la Federación de
Abogados de la Provincia de Córdoba, la Federación de Profesionales
Universitarios, etcétera. Luego de escucharlos a todos recibimos las sugerencias
de distintos legisladores y diferentes espacios, se realizó el proyecto, se aprobó,
se transformó en Ley 10.705, pero se envió al Poder Ejecutivo para su
promulgación, de acuerdo con lo que establece el artículo 109 de la Constitución
de la Provincia.
Allí se evaluó el proyecto que habíamos aprobado y encontraron una
contradicción en el artículo 1º de la Ley 10.705, que modifica el artículo 6º de la
Ley 9.459, Código Arancelario, específicamente en lo que respecta a los
honorarios profesionales, en la parte que dice -luego de hablar de que tienen un
carácter alimentario- “una retribución mínima, ética, inderogable e inmodificable, la
que podrá aumentarse, pero no disminuirse”.
¿Cuál es la contradicción?, ¿con qué colisiona esta disposición que el
Poder Ejecutivo sugiere eliminar por medio de esta nota? Colisiona con los
artículos 1º y 2º de la Ley 9.459, Código Arancelario, y con algunos principios de
raigambre constitucional contemplados en el nuevo Código Civil y Comercial,
específicamente, por ejemplo, en el artículo 1º dice: “este dispone que la
aplicación de la ley que reviste carácter supletorio en defecto de convenio de las
partes” -es decir, está primero el convenio, o sea, la voluntad de las partes y, en
defecto, la aplicación supletoria la tiene la ley- “razón por la cual ha quedado
sentado el principio general que prima la autonomía de la voluntad entre los
contratantes”.
En el mismo sentido está el artículo 2º, que prevé que los abogados y
procuradores pueden pactar libremente con su cliente el monto de su retribución
en todo tipo de procesos, dentro de los límites establecidos en la norma,
agregando que, incluso, pueden ser reducidos o renunciados “conforme la libre
voluntad de las partes”.
Este principio de libre voluntad es receptado, por ejemplo, por el artículo
958 del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, motivo por el
cual el Ejecutivo envía esta nota de veto, que es la que estamos tratando en este
momento.
Hemos tratado esta nota en la reunión de comisión del día de ayer y hemos
emitido un despacho de la comisión. Por este motivo, señor presidente, es que
solicitamos dos cosas: primero, proponemos la aprobación del veto parcial
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enviado por parte del Poder Ejecutivo en el párrafo establecido en el artículo 1º de
la Ley 10.705 y, segundo, solicitamos la promulgación del resto del cuerpo
normativo que no ha sido vetado y que ha sido el objeto principal de la reforma
que habíamos aprobado hace algunas semanas.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Dejamos consignada la abstención de los bloques de la Unión Cívica
Radical, de Encuentro Vecinal Córdoba, del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, del Movimiento Socialista de los Trabajadores y de la Coalición
Cívica-ARI.
En consideración la aprobación del veto parcial y la autorización para
promulgar la parte no vetada de la Ley 10.705.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Córdoba, 1 de septiembre de 2020
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca de la Nota Nº
30977/N/20, remitida por el Poder Ejecutivo Provincial ejerciendo veto parcial (Arts. 104 y 109 CP) sobre la
Ley Nº 10705, modificatoria del Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de
Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar el Veto Parcial a la Ley Nº 10705, modificatoria de la Ley Nº 9459 -Código Arancelario
para Abogados y Procuradores-, respecto de la supresión de la expresión “y constituyen una retribución
mínima, ética, inderogable e inmodificable, la que podrá aumentarse, pero no disminuirse”, contenida en el
artículo 1º, modificatorio del artículo 6º de la Ley Nº 9459.
Artículo 2º.- Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial la promulgación parcial de la Ley Nº 10705, quedando
redactado de la siguiente manera el artículo observado:
“Artículo 1º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 9459 -Código Arancelario para Abogados y
Procuradores de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Carácter de los honorarios.
Artículo 6º.- Los honorarios profesionales de abogados, procuradores y peritos judiciales revisten
carácter alimentario.
Toda actividad profesional se presume de carácter onerosa.
En ningún caso los jueces podrán apartarse de los mínimos establecidos en la escala del artículo 36
de la presente Ley.
Desde el momento en que se presenta el dictamen pericial, los peritos adquieren el carácter de
terceros interesados y en la medida de su interés se encuentran facultados para tomar vista del
expediente y para solicitar la restitución de los autos si fuere menester.”
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Leg. Juan Manuel Cid, Leg. María Laura Labat, Leg. María Victoria Busso, Leg. María Emilia Eslava,
Leg. María Andrea Petrone, Leg. Orlando Víctor Arduh, Leg. Daniela Soledad Gudiño.
Dr. José Emilio Ortega
Prosecretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

-7Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 31 y 84 del
Orden del Día, proyectos 30604/L/2010 y 30832/L/2020, pedidos de informes
sobre las contrataciones públicas.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Mire, presidente, de todas las cosas que debiera mencionar con relación a
los pedidos de informes -y destaco “pedidos” en plural, porque no ha sido sólo
éste el que se ha presentado respecto a las compras y a las contrataciones del
Gobierno provincial durante esta emergencia-, decía, que de todas las cosas que
voy a mencionar, quiero comenzar por las que hacen al fondo de la cuestión.
En primer término, me quiero referir a la institucionalidad. Cuando me
refiero a la institucionalidad, hablo de esta Legislatura y de los mecanismos que
legitiman toda decisión ejecutiva sobre el dinero público. No es sólo un discurso
republicano, sino que, si en esta Legislatura funcionara el control, la legalidad y la
protección de los derechos también funcionarían.
Así como acompañamos cada decisión del Gobernador Schiaretti respecto
al fondo de asistencia para abordar la pandemia, lo votamos de manera afirmativa
y lo haríamos una y mil veces, dijimos en su oportunidad, y hoy vengo a ratificarlo,
que íbamos a ser implacables en el control de cada peso que se haya gastado y
que se gaste en un momento de tan extrema sensibilidad como éste.
Como representantes provinciales, los legisladores queremos saber qué
hicieron con la plata de los cordobeses, presidente. ¿Qué hicieron con la plata de
nuestros vecinos y vecinas de cada ciudad de la Provincia de Córdoba? ¿Qué
hicieron con la plata que les sacaron a los jubilados? ¿qué hicieron con la plata
que les sacaron a los empleados públicos?, ¿adónde fueron las horas que
recortaron?, ¿adónde fue el dinero que no les pagaron y no les pagan a los
docentes?, ¿dónde está la plata que no pusieron en los programas sociales y los
programas de seguridad, que ustedes mismos anunciaron hace poco tiempo y que
hoy han abandonado?
En definitiva, ¿dónde están los recursos que no gastaron en lo que debían
gastar? Queremos saber, señor presidente, qué bienes se compraron, qué
servicios se contrataron, cuánto y cómo pagamos por cada cosa y qué destino se
dio a cada cosa adquirida durante la emergencia con el dinero de los cordobeses.
Y remarco que es el dinero de los cordobeses el que se gasta, no es el
dinero del Gobernador, no es el del Ministro de Salud o de algún funcionario, es el
dinero que aportan todos y cada uno de los cordobeses.

17

No quiero pensar, señor presidente, que esta pandemia que nos enferma,
que nos empobrece y nos cambia cada aspecto de la vida ha sido la excusa para
que el Gobierno esconda las decisiones que tomó en todo este tiempo.
Les decía recién que me iba a referir a la institucionalidad, pero también me
voy a referir a la transparencia. Y cuando pido por la transparencia, estoy
reclamando por la segunda cosa que, al igual que los recursos económicos, no
son propiedad de los gobernantes de turno, ni del gobernador ni de los ministros:
la información pública.
La información pública, al igual que los recursos económicos, les pertenece
a los ciudadanos, ustedes los administran circunstancialmente, pero no es
propiedad de los gobernantes, es propiedad de todo y cada uno de los
cordobeses. Los pedidos de información de los legisladores no debieran ser
necesarios, presidente; si la información estuviera disponible, fuera accesible y
fuera comprensible para todos, sin distinción.
Le voy a dar un dato que me entristece, con ustedes hasta es difícil acceder
al link de YouTube de esta sesión, han hecho dos links, uno para las sesiones
pasadas y otro para la sección online, hay que ser mago para encontrarlo.
Imagínense los contratiempos que tienen los vecinos que quieren poder acceder,
a través de un sitio oficial, a los decretos, a los contratos y a cómo se gastan los
recursos.
Hace poco tiempo, en declaraciones a la prensa, uno de los representantes
del Ministerio de Salud, que después me enteré de que estuvo ayer a la tarde, a
las 18 horas, una cosa de locos, una comisión que no tenía absolutamente nada
que ver, es como que venga, no sé, un funcionario de deportes a dar
explicaciones a la Comisión de Economía. Me refiero al señor Gauto -sobre quien
no me voy a explayar mucho más porque tengo entendido que otro legislador lo va
a hacer-, quien hablaba con la prensa, hace poquito tiempo, del modo en que los
legisladores relevamos información de los sitios oficiales para elaborar nuestros
proyectos, y dejaba entrever que lo que estaba publicado –lo decía el funcionarioera de segunda mano y que los legisladores debiéramos informarnos de otras
fuentes, ¿cuáles fuentes?, que me explique.
O sea, para el Gobierno de Córdoba hay dos tipos de información pública,
la que se brinda a los legisladores y otra que se brinda a los ciudadanos; hay
información de primera información y de segunda o, lo que es peor, lo que este
funcionario estaba reconociendo es que hay información verdadera, por un lado, e
información falsa e incompleta, por otro lado. Porque si nos mienten a los
legisladores le están mintiendo al pueblo, qué pueden esperar los ciudadanos si
nos mienten a los propios legisladores que somos representantes de turno de los
cordobeses.
Transparencia no es decir lo que conviene, presidente -usted lo sabe bien-,
tampoco es informar subestimando al destinatario de la información. Los informes
que solicitamos los legisladores deben responderse al Cuerpo no a las
comisiones, no a cualquier comisión, no aparecerse como patrón de estancia las
seis de la tarde en una comisión que no tiene absolutamente nada que ver con lo
que vinieron los funcionarios ayer a, supuestamente, informar. Nos están
subestimando a los ciudadanos, subestiman a los legisladores, es decir, nos
subestiman dos veces.
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Nosotros estamos acá en nombre de los ciudadanos, para controlar lo que
la Constitución nos impone. Nuestro deber como legisladores de la Constitución es
controlarlos a ustedes.
Hemos detectado información incompleta, de difícil o de nulo acceso sobre
costos, contrataciones directas en un más del 80 por ciento de las compras, pago
casi en efectivo, en algunos casos, o con diferimientos mínimos.
Le pido, presidente, que les pregunte a los funcionarios qué están
esperando para decirnos la verdad. Digan la verdad, digan en qué gastaron los
más de 3.000 millones de pesos de ese fondo que el Gobernador llevó a 5.000.
¿Qué están esperando? Sean transparentes de una vez por todas. Estamos en
emergencia. El agua mineral tiene que ser oscura comparada con cómo tienen
que administrar estos fondos.
¿Saben qué? Algunos van a decir: “Y bueno, es Cossar -como por ahí lo
dicen-, este hombre no ve nada bien, critica todo”. No, mire, lo digo yo y con
mucha responsabilidad y me hago cargo, lo digo en nombre de mi partido, en
nombre de mi bloque, pero, por si no les queda claro o por si no les gusta lo que
digo, lo dice la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de
Argentina -Fundeps-, lo dice la Red de Organizaciones contra la Corrupción
Argentina, es una red donde difundieron un documento en el cual se basó nuestro
pedido de informes. ¿Saben qué decía? Le pedía al Gobierno, entre ellos al
Gobierno de la Provincia de Córdoba, un acceso directo a la información sobre las
compras en pandemia, le pedía que facilitara la búsqueda, que publicara la
ejecución del Fondo de Asistencia de forma diferenciada de los fondos recibidos
de la Nación.
No han seguido ni una sola de las recomendaciones, no de la Unión Cívica
Radical, de la Red de Organizaciones contra la Corrupción. Ni una de estas
recomendaciones, que fueron hechas públicas, ustedes las han tomado.
En cada peso que se malgasta hay un ciudadano que pierde un derecho,
hay un problema que no se resuelve para los que están afuera de este edificio.
Recién lo mencionaba muy bien Dante Rossi: ¿qué esperan?, desde hace
un mes están viniendo las maestras de jardines maternales a la puerta, ¿qué
esperan para atenderlas?; ¿qué esperan para atender a los transportistas
escolares?, ¿qué esperan para atender a la gente que se está muriendo de
hambre? ¿O sólo nos vamos a preocupar de los que sufrieron por el fuego
dándoles 150 millones de pesos? No pasaron ni 24 horas desde que se apagó el
fuego, y ya tenemos el anuncio. En buena hora. Pero yo espero el anuncio para
los que la están pasando mal desde que empezó la pandemia, señor presidente.
Mire, tengo una linda oficina acá, en el primer piso, y desde esa ventana
veo el lugar donde está el Gobernador, donde están los ministros, pero también
veo dos puentes, no uno, dos puentes muy lindos, muy caros, presidente. ¿Y
saben qué me llama la atención? Que la inmensa mayoría del tiempo esos
puentes están cerrados, están cortados. Son puentes que, en definitiva, deberían
servirnos a nosotros para conectarnos, sin embargo, prácticamente no se pueden
utilizar, sólo sirven para tener una buena vista desde mi ventana.
Sean conscientes, presidente, de que la transparencia, la información, el
funcionamiento de esta Legislatura tienen que ser los puentes para resolver los
problemas de la gente que la está pasando mal, para resolver los derechos que
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faltan, y no una pantalla para esconder los problemas que me preocupan y que les
preocupan a muchos cordobeses y que espero haber resumido en estas palabras.
Es todo, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente, nosotros tenemos un pedido de informes
relativo a las compras durante la pandemia. Hay dos pedidos de informes que nos
conciernen sobre las compras vinculadas al Covid-19, uno es este, el 30832, y hay
otro, que ya es de autoría de casi toda la oposición de esta Cámara, que será
tema quizá de la semana que viene.
Lo primero que quiero decir es que ayer, a las seis de la tarde, concurrimos
telemáticamente a una convocatoria de la Comisión de Salud absolutamente
convencidos de que funcionarios del Ministerio de Salud nos iban a explicar el
desarrollo del sistema de multas por incumplimiento de los protocolos que se
aprobaron en esta Provincia. En verdad, en eso creímos que íbamos a participar,
pero no fue así. Los funcionarios del Ministerio de Salud no dijeron nada sobre el
tema de las multas, creo que al final, ya cuando se iban, dijeron que habían
percibido cinco millones de pesos en concepto de multas.
Pero el tema era contestar dos pedidos de informes: uno es este que
estamos tratando ahora, y el otro, el “grandote”, que viene la semana próxima en
el cual hay un montón de preguntas de las compras.
La primera reacción que uno tuvo al estar ahí era la de frenar la reunión y
decir: “Oiga, esto no se hace, esto no corresponde”. Hubo un problema en la
convocatoria; hay gente que, quizás, si la convocatoria hubiera sido clara, se
hubiese presentado en la reunión.
En definitiva, en lo personal, me sorprendí, pero como siempre tiendo a
buscar propuestas constructivas, me dediqué a escuchar lo que escuché, y de
este pedido de informes en particular –del que vamos a hablar ahora- no me
dijeron nada; simplemente, me dijeron que dejaban una respuesta, que es la que
he mandado a pedir ahora, y hace 15 minutos he recibido un instrumento del
Ministerio de Salud de la Provincia en donde nos responderían al proyecto cortito,
que es este, sobre un solo proveedor, y al proyecto grande, que es de toda la
oposición, que viene la semana próxima.
Hechas estas aclaraciones, veremos con detenimiento las respuestas que
nos han dado.
Lo mejor que le puede pasar a un Gobierno, señor presidente, es que haya
una oposición que le ayude a gobernar. ¿Y cómo ayuda la oposición a gobernar?,
controlando, cumpliendo el rol de control del poder.
¿Qué más quisiera cualquier persona que fuera Gobernador que tener al
frente una oposición que le sigue los pasos? Porque si le sigue los pasos, le hace
levantar la vara.
Todo Gobierno debería felicitarse a sí mismo de tener una oposición que lo
siga, porque el Gobernador y los ministros están allá arriba, pero ¿de qué forma
hasta el último empleado de la Administración siente el doble control de sus
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autoridades y de la oposición política en un sistema democrático?, es a través de
pedidos de informe, etcétera.
Nosotros lo venimos haciendo, y estaba cantado que cuando vinieran los
gastos del Covid-19 íbamos a poner todo nuestro equipo de trabajo, sin excepción,
atrás de los gastos del Covid-19. ¿Por qué? Porque es la forma que nosotros
tenemos para ayudarlo al Ministro de Salud.
¿Qué puede saber el Ministro de Salud de lo que le está comprando la
burocracia debajo de él?, ¿qué puede saber si tiene que estar viendo si cierra una
ciudad u otra, o un pueblo? Tendría que ser Superman. Pero para eso está la
oposición, para ir al hueso, para ir a toda la estructura de la Administración y ver lo
que han comprado.
Lo primero que les quiero decir es que no fuimos los primeros que vimos
cosas que llamaban la atención, fue un artículo periodístico; o sea, llamemos las
cosas por su nombre.
Nosotros íbamos a hacer el trabajo del control de los gastos por el Covid, lo
íbamos a hacer a medida que fueran viniendo los informes, etcétera. Pero, un
artículo periodístico nos alertaba que a una vinería, a un negocio de venta de
vinos, le habían hecho compras millonarias.
-Ocupa la Presidencia el presidente provisorio,
legislador González.
Entonces, nos vimos acelerados en hacer este primer pedido de informes,
por lo contaba este estudio periodístico, para que nos explicaran eso, porque nos
llamaba la atención que una vinería, que vendía vino, de golpee fuera proveedora
de la provincia en materia de alcoholes, por muchos millones de pesos.
O sea, si hubiésemos comprado por toda esa plata lo que esta gente vendía
tendríamos alcoholizados a todos los empleados públicos de la provincia, por la
cantidad de dinero que se ha gastado en una vinería durante el Covid.
Después vimos que no, que era una mutación; que estos señores habían
agregado, de golpe, a sus actividades, la venta de productos médicos,
farmacéuticos, descartables; en fin, que habían fungido.
Alertados por esta compra a una vinería, supusimos que podía haber
muchos otros, que otras personas podrían haber visto la oportunidad de hacer
negocios con la provincia de Córdoba; entonces, toda la oposición hizo un pedido
de informes sobre un montón de compras que ha hecho la provincia.
Estoy seguro de que esto que hemos hecho va a servir, señor presidente.
¿Por qué? Porque el Ministro de Salud va a tener las espaldas mejor guardadas, y
va a poder dedicarse más enteramente a dirigir este proceso, porque sabe que la
oposición se ha puesto sobre estas compras, y eso lo ayuda a él a controlar el
sistema de la burocracia estatal en las compras, en un momento de pandemia. O
sea, creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo, estamos cumpliendo con
nuestra responsabilidad de control del poder, que es una forma de ayudar.
Ahora bien, yo alcancé a ver lo que hemos recibido, y nos damos cuenta de
que no es lo que estamos buscando porque, por ejemplo, no están las facturas.
Nos han prometido que las van a mandar en las próximas 48 o 72 horas, estamos
esperando eso; cuando recibamos todas las facturas vamos a poner a nuestro
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equipo de trabajo a ver factura por factura y a comparar si compramos caro o si
compramos barato, cuál fue el procedimiento de compra. Esa es nuestra ayuda.
Estamos seguros, presidente, de que el esfuerzo de estos jóvenes que
colaboran con nosotros –imagino que también los equipos de la oposiciónayudará a su provincia, porque lo que se compre de aquí en adelante –y queda
mucho por gastar- va a tener mucho más control, porque son muchos los ojos que
estamos viendo que nadie sea un oportunista de la pandemia.
Lo de la vinería es tragicómico, no lo van a poder explicar suceda lo que
suceda. En Córdoba tenemos el mayor proveedor de alcohol que pueda haber, a
los fines sanitarios, que es Porta Hermanos; y le compraban a Porta y a la vinería.
¿No será que Porta no tenía stock?
No me quiero adelantar en esto, porque lo que queremos es analizar este
pedido de informes en particular, y analizarlo en el contexto del otro, del grande; y
a eso lo vamos a poder hacer, señor presidente, cuando tengamos en nuestro
poder toda la documentación que la provincia –como dijo el señor Gauto ayer- nos
va a mandar, entre otras cosas las facturas.
Así que nos disponemos a trabajar sensatamente. Hoy empieza este tema
del Covid en la Legislatura y lo que queremos es colaborar, y esta es la forma que
elegimos de colaborar. No prejuzgamos, queremos sencillamente ver si hemos
comprado bien y si nadie se ha aprovechado de las alicaídas reservas de la
Provincia de Córdoba.
Ustedes saben que ya tuvimos un desfasaje enorme cuando empezamos el
año 2019 con una deuda pública de 37 mil millones de pesos y, por un error
financiero, esa deuda se fue a 200 mil millones de pesos. Más razón para cuidarle
los pesos a la Provincia de Córdoba, y ese es un compromiso que no debe ser
sólo de la oposición, sino que debe ser de cada legislador porque a todos nos
compete; como Poder Legislativo, el control de poder.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador García Elorrio.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- No pensaba hacer una exposición, señor presidente.
Con lo que han hablado los legisladores García Elorrio y Cossar ha sido
suficiente en este tema.
Pediré la palabra la semana que viene, y ahí sí voy a hablar un poco más.
Sr. Presidente (González).- ¿Usted tampoco, legislador Arduh?
Adelante, legislador.
Sr. Arduh.- Señor presidente: lo único que quiero decir en el tratamiento de estos
proyectos de los que estamos ocupándonos ahora, es que realmente estoy
preocupado. Y estoy preocupado, más que todo, por la reunión de comisión que
tuvimos ayer a las 18 horas, en la que participaron funcionarios del Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba.
Desde la oposición, sobre todo en esta crisis sanitaria que estamos
viviendo, presidente, hemos acompañado en absolutamente todas las decisiones
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que tomó este Gobierno respecto al tema de la pandemia. Nunca hemos sido un
obstáculo desde la oposición. Le aprobamos los fondos, los endeudamientos, el
COE, las multas, le aprobamos absolutamente todo.
Pero, ahora, empezamos a ver los gastos que se hacen por el Covid en
esta pandemia. Y voy a hablar de dos temas que fueron los que más me
preocuparon. Primero, el cordobesismo, con el que tanto se lavan la boca no sólo
los funcionarios, sino todo el Gobierno de Córdoba, que lo único que hace es
lavarse la boca con el tema del cordobesismo diciendo: “nosotros vamos a
defender los cordobeses”, pero ayer estuvo un funcionario –recién lo mencionó el
doctor García Elorrio- el señor Alejandro Gauto, Secretario de Gestión
Administrativa del Ministerio de Salud…
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legislador Arduh.
Puede acercarse más al micrófono para que podamos disfrutar de sus
palabras como corresponde.
Sr. Arduh.- Sí, ahora las van a disfrutar enserio.
Este funcionario, acompañado por funcionarios de la Legislatura, en el
diario La Voz del Interior del domingo 19 de julio del 2020, hizo unas declaraciones
que no sólo me preocupan a mí, sino que -a mi entender- les tienen que preocupar
a todos los cordobeses, y más que todo les tienen que preocupar a ustedes.
Mire, señor presidente, en una de las declaraciones que el señor Alejandro
Gauto dijo: “Al principio de la crisis, importadores y proveedores oportunistas
lograron vender sus productos, pero, a medida que los depósitos se llenaron de
insumos, los paracaidistas fueron desplazados”.
Habla de “oportunistas” que le vendieron al Gobierno de la Provincia de
Córdoba, habla de estos “paracaidistas” que, por suerte, cuando se empezaron a
llenar de insumos, a stockearse, empezaron a salirse los “paracaidistas”, y
también dice: “actualmente no tenemos proveedores sin experiencia”, hace 22
años que gobiernan la Provincia de Córdoba y en el Ministerio de Salud no tienen,
o por lo menos hasta que este funcionario “descubrió la pólvora”, no tienen
proveedores sin experiencia.
En verdad, no puedo entender cómo un funcionario tan importante –porque
es el funcionario que gastó, hasta julio de 2020, 2019 millones de pesos, en donde
se pagó el 97 por ciento -un récord en la Administración Pública- al contado. A
este funcionario parece que el cordobesismo no le importa –debe vivir en Tokio–,
porque le compró a una empresa mendocina por 200 millones de pesos, a una
empresa santafesina por otros 200 millones de pesos, a unos hermanos
tucumanos por otros 200 millones de pesos, y ¿saben a quién le compró?, hasta a
un venezolano. ¿Dónde está el “Compre Córdoba”? ¿Qué han hecho?, ¿qué hace
este funcionario?
Ayer lo único que pudo responder este funcionario, cuando le plantee todas
estas cantidades de compras que había hecho y de qué forma las había hecho
con estos “paracaidistas”, con estos “oportunistas” –como les dijo–, fue lo
siguiente: “bueno, no, porque la ley dice que, si hay un 3 por ciento de diferencia
entre una empresa cordobesa y una empresa de otra Provincia, no tengo
problemas”. ¡No!, discúlpeme. ¿O sea que este señor no tenía la posibilidad de
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juntar a todas las empresas cordobesas, a todos los proveedores a los que hace
20 años les están comprando en el Ministerio de Salud, y decirles “miren,
muchachos, tenemos que salir ya a buscar para comprar, lo necesitamos, ayuden
a la Provincia de Córdoba, nosotros los vamos a ayudar con créditos, qué
necesitan? ¡No!, les fueron a comprar a los mendocinos, a los santafecinos, a los
tucumanos, a los venezolanos. Un escándalo ese funcionario.
También, como para ir terminando y redondear el tema de este famoso
funcionario, dijo: “Luego de las compras iniciales que tenían el objetivo de
acumular insumos en un escenario nuevo e incierto, el mercado se estabilizó y
conocimos muy buenos proveedores especializados en salud”. Pero éste nos está
tomando el pelo. ¿Qué se creen que somos los cordobeses? Así que ahora
descubrió que –como recién dijo el legislador García Elorrio– DP Wines, o sea una
licorería, es mucho mejor proveedor que los proveedores que tiene el Ministerio de
Salud hace 20, 30 o 40 años. ¡No!
Este funcionario terminó diciendo: “Hoy el mercado está normalizado, con
proveedores reconocidos y con un muy buen stock para afrontar los posibles picos
de la pandemia”. Game over, dirían los chicos: se acabó.
Discúlpeme, señor presidente, pero es muy difícil hacer hoy un análisis; ni
quiero imaginarme lo que se va a venir. Me gustaría –como dijeron los legisladores
que hablaron antes– que revisemos todos los pedidos de informes y,
seguramente, vamos a ver estos famosos “paracaidistas” y “oportunistas” a los
que les ha comprado la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: respecto de estos pedidos de informes, antes que
nada quería decir que nuestra Provincia cuenta con dos cosas importantes que
recién mencionaron los legisladores que hablaron: primero, con un alto grado de
institucionalidad, como lo demostrado en la última elección, en la que el electorado
se volcó a favor de Hacemos por Córdoba por esta gestión de Gobierno; segundo,
con un alto nivel de transparencia, que creo que es uno de los atributos más
importantes que tiene nuestra Provincia.
En lo que tiene que ver con estos pedidos de informes, en forma recurrente
venimos hablando -y eso me parece bien, me parece apropiado- del Portal de
Transparencia de nuestra Provincia. La Comisión de Economía ha tenido
reuniones que se han dado en forma virtual, en las que han participado todos los
legisladores; el propio ministro de Finanzas de nuestra Provincia –del que
depende el Portal de Transparencia– se hizo presente, junto con sus asesores,
para explicarle a cada uno de los legisladores cómo había que hacer para ubicar
toda la información que se necesitaba.
Creo que nuestro Portal de Transparencia es realmente moderno y está a
altura de las circunstancias; no sólo es una herramienta de gestión para el
Gobierno, sino que es un sistema en el que todos los proveedores de todos los
rubros pueden informarse acerca de las contrataciones que lleva adelante la
Provincia, aplicando la Ley de Contabilidad, donde todos los ciudadanos pueden
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acceder a la información. Entonces, creo que cumple con todos los requisitos
necesarios como para ser tomado como parámetro de lo que debe ser un buen
Portal de Transparencia.
Esto es importante remarcarlo porque no todas las provincias ni todas las
ciudades de nuestro país cumplen con este vital instrumento que tiene la
Administración Pública, que es un portal de transparencia.
El mes pasado –y esto está en el boletín mensual que publica el Portal–,
podemos hablar de un 14 por ciento de ahorro que realizó el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, tomando como base el funcionamiento de las
contrataciones a través del Portal de Transparencia. Por eso, me parece muy
importante lo que se está realizando en esta materia.
Asimismo, en este pedido de informes se habla mucho de las cuestiones
que tienen que ver con diferentes contrataciones de diferentes organismos del
Estado. Acá también quiero remarcar el trabajo que están haciendo todas las
comisiones; en estos momentos, los legisladores estamos realmente con mucho
trabajo territorial, pero nos estamos dando el tiempo para trabajar en las
comisiones en lo que tiene que ver con evacuar y dejar en claro todas estas
cuestiones.
A través del Ministerio de Finanzas, estamos trabajando para que cada uno
de los organismos y cada uno de los Ministerios que tienen que informar sobre las
diferentes contrataciones que solicitan, pongan a disposición en los próximos días
toda esa información. El Ministerio de Finanzas nos aclara, a través de una nota –
creo que es importante remarcarlo–, que cada Ministerio tiene su propio servicio
administrativo; por lo tanto, están en la búsqueda de esa información para que sea
remitida.
También es importante remarcar -como recién lo decían los legisladores- la
tarea de control que tiene que hacer la Legislatura, y es por eso que en este
tiempo se han armado comisiones especiales, como la que tiene que ocuparse de
ver todos los gastos que se han generado por el Covid. Me parece muy importante
que se realicen este tipo de comisiones donde, por ejemplo, en la reunión de ayer,
participaron todos los presidentes de cada uno de los bloques y fueron informados
por el funcionario del Ministerio de Salud quien, de manera acabada, se explayó
sobre cada uno de los temas que fue consultado. Respecto a los temas que, en
ese momento, no se pudo responder se comprometió a hacerlo en los próximos
días se iban a responder.
De manera que ha sido importante el trabajo legislativo de control y abogo
para que se siga trabajando en ese rumbo porque es la forma que tenemos para
mostrar la transparencia con la que el Gobierno de la Provincia de Córdoba
afronta esta crisis.
Lo más importante de todo es remarcar que lo que tiene que hacer el
Gobierno en estos momentos es ir tomando decisiones, tal vez más rápido de lo
que deberían ser porque estamos frente a una pandemia que día a día va
cambiando, va mutando, porque una cosa era lo que sucedía cuando comenzó, en
marzo, y otra es lo que pasó en los meses sucesivos.
Me parece que nosotros, como legisladores, hemos estado a la altura de la
situación en el trabajo del Gobierno de la Provincia de Córdoba para gestionar
esta crisis de una manera transparente, eficaz y eficiente.
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Quería dejar sentado, entonces, que el Portal de Transparencia está
funcionando como tiene que ser. La comisión sigue trabajando en terminar de
responder algunas cuestiones puntuales; ya hemos remitido las consultas a través
del Ministerio de Finanzas a los otros Ministerios. Además, es muy importante la
información que ayer nos hizo llegar, a través del Secretario de Coordinación del
Ministerio de Salud, a la comisión especial para el tratamiento de todos los gastos
que tienen que ver con el Covid-19.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Limia.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Sé que el legislador que acaba de hablar cerraba el debate, pero
no puedo dejar pasar un grave error que cometió dos veces: no existe ninguna
comisión para seguimiento de los gastos del Covid. La comisión que se convocó
ayer a las 6 de la tarde, que acabó recibiendo un informe de funcionarios del
Ministerio de Salud, es una comisión que tiene como función marcada por ley
revisar las nuevas faltas que determine el Gobernador dentro del Régimen
Sancionatorio, este régimen excepcional que se aprobó por ley.
Entonces, lo único que existe es la obligación adquirida al ratificar por Ley
10.690 los Decretos de Necesidad y Urgencia del mes de marzo, que marcaban
que cada dos meses los funcionarios que hicieran gastos del Fondo de Covid, por
aplicación análoga a lo que se marca en el Fondo de Desastres, debían concurrir
a la Legislatura a explicar y dar cuenta de cómo se habían hecho esos gastos.
Por lo tanto, quiero dejar en claro que no se cumplió ni con el tiempo ni con
la forma y que se citó una a comisión totalmente equivocada.
Nada más, señor presidente. Gracias.
Sr. Presidente (González).- Legislador Limia, ¿usted solicita nuevamente la
palabra?
Sr. Limia.- Sí, señor presidente. Yo no le puse ningún nombre a la comisión,
solamente me referí a que en la reunión que tuvimos con todos los presidentes de
los bloques, con los funcionarios del Ministerio de Salud, se trataron los temas que
se acaban de mencionar, pero no le puse ningún nombre propio a ninguna
comisión.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Respecto al pedido de informes en debate, referido a las modalidades de
contratación del proveedor DP Wines S.A.S., quiero manifestar que el mismo
cuenta con respuesta, ya que hace referencia a la reunión que se llevó a cabo en
el día de ayer en la Legislatura, donde el Secretario de Coordinación y Gestión
Administrativa del Ministerio de Salud, doctor Alejandro Gauto, respondió cada
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una de las preguntas que le formularon, pero también se les acercó copia por
escrito de dichas respuestas a los presidentes de bloque.
Asimismo, reitero, vamos a insistir para conseguir toda la información
solicitada por los legisladores en sus pedidos de informes.
Por todo lo expuesto, de manera conjunta con el legislador Limia, pido el
cierre del debate y la vuelta a comisión de los proyectos de resolución 30604 y
30832/L/20.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
formulada por la legisladora Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de vuelta a comisión de los proyectos en
discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-8Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos 74, 81 y 89 del Orden del
Día, proyectos 29973, 30826 y 30839/L/20, que serán tratados en conjunto con el
proyecto 31073/L/20, pedidos de informes relacionados a la política educativa.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente, señores legisladores: el motivo de esta
intervención es pedir la aprobación de estos tres pedidos de informes.
El primero, y sobre el cual me voy a referir de manera más extensa, tiene
que ver con el estado de situación de la promesa oficial de construcción de un
nuevo edificio para el IPEM 190 Doctor Pedro Carande Carro, de la ciudad de Villa
Carlos Paz, y también para preguntar a la autoridad provincial acerca del estado
actual de sus instalaciones edilicias y poder reflexionar juntos acerca de los
enormes problemas que atraviesa esa comunidad educativa.
Debemos recordarle a este Cuerpo que la institución de la que estamos
hablando es la primera escuela pública de gestión oficial de nivel medio de la
ciudad de Villa Carlos Paz, inaugurada en el año 1985, en una época en la que la
educación pública de calidad era genuina prioridad y una política de Estado.
El 14 de mayo –no mayo del año pasado, al que hace referencia de manera
permanente su bloque- de 1985, a poco de recuperar la democracia, comenzó la
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tarea educativa de dicho establecimiento de nivel medio, oferta que hasta ese
momento era monopolizada por el sector privado.
Con este acto de reparación, la democracia vino a garantizar uno de los
preceptos constitucionales más importantes, que es el derecho a aprender en
igualdad de oportunidades. También ha permitido, con el paso del tiempo, que
miles de alumnos de procedencia humilde pudieran acceder a una educación
gratuita y de calidad.
Este establecimiento escolar está ubicado en un barrio de trabajadores y,
por ello, constituye para cientos de jóvenes, aproximadamente 600, una garantía
de movilidad social ascendente.
Quiero comentar a este Cuerpo que, tal como dice nuestro pedido de
informes, en su devenir histórico la escuela cambió su ubicación original para
radicarse en el actual emplazamiento en Barrio Industrial de la ciudad de Carlos
Paz. Es decir, la escuela está enclavada en un barrio de trabajadores, y de allí la
dimensión también simbólica de este justo reclamo de una comunidad educativa
que viene elevando su voz desde el año 2018; o sea, pasaron el 2018, el 2019 y el
2020, han pasado casi para tres años, cuando el normal dictado de las clases se
volvió ya insostenible por la precariedad edilicia y el abandono por parte de las
autoridades ministeriales.
En el pedido de informes señalamos, y cito de manera textual: “La falta de
una política de mantenimiento preventivo del establecimiento en los últimos 20
años ha significado un deterioro edilicio de tal magnitud que un informe de
bomberos la catalogó como de alto riesgo para los alumnos y el personal docente.
En ese contexto y tras la movilización de padres, alumnos y docentes, la provincia
inició el camino de licitar la construcción de un nuevo establecimiento escolar. Fue
necesaria la movilización de la comunidad educativa para poner en agenda un
problema de vieja data y sistemáticamente postergado. En efecto, las autoridades
del Ministerio, en cada oportunidad en que se enfrentaron a las exigencias de la
comunidad, salieron con promesas que al poco tiempo se defraudaban”.
Este reclamo puntual del IPEM desnuda la punta de un iceberg. En nombre
de la histórica y muy querida institución, nos preguntamos -la veo a la legisladora
Echevarría y ella habló en más de una oportunidad de la Carande Carro-:
¿cuántas “Pedro Carande Carro” existen hoy en la Provincia de Córdoba? ¿Por
qué la educación ha dejado de ser una política pública prioritaria en esta
Provincia?, ¿o nos van a hacer creer que el anuncio con bombos y platillos de la
plataforma “Mi Aula Web” es la política pública en educación que estamos
necesitando? Es como darle al que vive en el desierto una caña de pescar. Es una
tomada de pelo en las actuales circunstancias en que se encuentra la Provincia y
la educación en particular.
Siguiendo con el texto del pedido de informes, relata una compleja e injusta
situación que no nos contaron, señor presidente, la fui a ver. Trato de que, en la
medida de lo posible, ir a ver los distintos problemas con mis propios ojos. Fui a
ver cómo se prendía fuego parte de la Provincia la semana pasada, estuve viendo
el trabajo de los Bomberos, rescaté y rescato las cosas que se hacen bien, pero
también tengo la obligación de venir a decir acá lo que se está haciendo mal, y
con el Carande Carro se están haciendo las cosas mal, muy mal.
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Fui personalmente a conocer y a ver el contexto en que se encuentra la
actual escuela, y cito lo que dice el pedido de informes, recogiendo las voces de
los padres -recién hablaba con uno de ellos-, lo voy a leer textualmente: “A esta
altura, la comunidad educativa toda tiene derecho a la certeza de que la escuela
se construirá y de que sus hijos tendrán acceso en igualdad de oportunidades a
una educación de calidad. De esta manera, el presente pedido de informes tiene
como fin conocer, más allá de las promesas incumplidas, cuál es la verdadera
estrategia de la Provincia en reconstruir una escuela que es un símbolo de la
educación pública en Carlos Paz. Dicen que la peor estrategia es no tener
estrategia, este es el sentimiento de la comunidad educativa del IPEM 190, Doctor
Pedro Carande Carro, que recibió del Estado provincial solo promesas de
coyuntura. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años sin que la burocracia
estatal dé certeza de que las obras se realizarán, en definitiva, que todos los
desencuentros serán reparados con el establecimiento que los padres y docentes
de la escuela merecen y esperan. “
Hoy, señor presidente, alzamos la voz, en nombre de la comunidad
educativa del IPEM 190 Doctor Pedro Carande Carro, para decirles que la
educación ha desaparecido de la agenda pública de este Gobierno provincial, que
no tiene política ni rumbo claro en un tema central para el futuro de nuestras
generaciones, que no tiene un rumbo para el futuro de nuestros niños y jóvenes.
La situación de esta institución no es un problema coyuntural, es un ejemplo
vivo de lo que estamos denunciando hoy acá.
Mire, señor presidente, la inmensa mayoría de los alumnos de la Provincia
de Córdoba, de las escuelas públicas y privadas, a poco de empezar las clases,
en el mes de marzo, afectados por la pandemia que aún hoy nos afecta, vieron
que se suspendieron las clases, pero ¿sabe qué?, el IPEM Carande Carro nunca
las empezó.
Los alumnos del IPEM Carande Carro nunca pudieron empezar el ciclo
lectivo, la última vez que se vieron con los profes fue el año pasado, en
noviembre; son 600 adolescentes y, hoy, la preocupación de sus padres -y me lo
dijeron en la cara- es que sus hijos son las principales posibles víctimas de gatillo
fácil, están a punto de dejar la escuela porque nunca pudieron volver, porque el 50
por ciento o más de ellos no tiene contacto con los docentes del año pasado, y me
joden con un aula virtual. De eso hay que ocuparse, de ellos hay que ocuparse,
ahí tenemos que poner la plata, ahí tenemos que gastar los recursos.
Hace pocos meses, señor presidente, presentamos un proyecto de
resolución -porque queremos contribuir, como recién decía el doctor García
Elorrio- pidiendo una política de conectividad para el 20 por ciento de los alumnos
cordobeses que, según el propio Ministro de Educación, que no es nuevo, lleva 20
años, nos dijo en esta Legislatura vía Zoom que el 20 por ciento de los
matriculados, o más, no tenían conectividad con sus docentes y que, en el mejor
de los casos, les llegaban los cuadernillos que mandaban de Nación, esos
cuadernillos que después nos enteramos de que, entre otras cosas, era un
panfleto de difusión política del kirchnerismo a nivel nacional. Eso les estaba
llegando, en el mejor de los casos, al 20 por ciento de los alumnos matriculados
de las escuelas públicas de la Provincia de Córdoba, estoy hablando de más de
130.000 alumnos.
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Ese proyecto de resolución que pedimos que se tratara, que se podía
corregir, los instaba a tratar de ver si podíamos distribuir dispositivos a algunos
alumnos y docentes, si podíamos distribuir paquetes de datos. Si lo puede hacer la
Universidad Nacional de Córdoba, por qué no lo puede hacer la Provincia de
Córdoba. No puede porque no quiere, esa es la conclusión que tengo que sacar
cuando ni siquiera sacan los proyectos.
¿Saben qué? A estos proyectos, que presentamos en el mes de mayo, ni
siquiera hemos logrado que se traten en comisión, y hoy esa cifra se ha
multiplicado, hoy ya no es el 20 por ciento, hoy los invito a que me traigan la
referencia de una escuela pública donde la conectividad supere el 50 por ciento.
Estamos en septiembre, señor presidente, y no han hecho nada; las cifras se
siguen multiplicando. Hoy la brecha entre las escuelas conectadas y marginadas,
entre las “escuelas Zoom” y las “escuelas Whatsapp”, como señalan los
especialistas, desnuda y profundiza la brecha entre la educación privada y la
desidia estatal. No está bueno que nos pase eso a los cordobeses.
Para dar otro ejemplo, hoy estamos tratando paralelamente un pedido de
informes presentado por la legisladora Marcone, de Encuentro Vecinal, acerca de
los docentes suplentes e interinos no designados desde el 17 de marzo en
adelante, fecha en que se llevó a cabo el último acto público.
La política educativa de este Gobierno no solo ha consistido en dejar a la
deriva a las instituciones, a las infraestructuras edilicias y a los estudiantes, sino
también a nuestras docentes, es como que ya no falta nada.
Mientras en la cuarentena, y a través del sistema virtual los docentes
titulares y los directivos tuvieron que duplicar sus cargas laborales para hacer
frente a la falta de maestros, incluso, haciéndose cargo de otras salas, grados y
cursos que no les pertenecían, los docentes próximos a tomar cargos fueron
perjudicados, muchos interrumpieron la continuidad pedagógica y, otros, que
habían logrado una vacante antes de la pandemia, no han percibido sus haberes
porque no fueron procesados los movimientos de altas y bajas, estamos hablando
de más de 1000 cargos vacantes, más de 1000 vocaciones docentes en pausa,
más de 1000 hogares con menos ingresos o sin ingreso alguno.
Si el motivo de esta mora es administrativo, lo que corresponde es que lo
solucionen de manera retroactiva, si el motivo es ahorrar recursos que le quiten
una pequeña parte a los gastos superfluos que están llevando adelante y la
destinen a nuestros docentes provinciales.
Por todo lo dicho, señor presidente, la semana pasada ingresamos en esta
Legislatura un proyecto de ley de declaración de la emergencia educativa
provincial, firmado por distintos bloques de la oposición, por la enorme mayoría de
los bloques opositores, y aquellos que no lo firmaron tienen sus propios proyectos
que abordan la problemática que estamos tratando en este momento, la
emergencia en la educación, la situación de los docentes.
En este proyecto se aúnan los reclamos y expectativas de miles de
comunidades, como la del IPEM 190, les pedimos que traten este proyecto de ley,
presidente. Pedimos que traten los proyectos que presenta la oposición, les
pedimos que nos dejen abordar el tema porque es necesario que podamos
abordar los problemas de la gente, es necesario que en esta Legislatura
abordemos la agenda de la gente, no la agenda de los políticos.
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No copiemos las malas costumbres del Gobierno nacional, que nos quiere
hacer discutir un tema que solamente le importa a la Vicepresidenta, como es la
reforma judicial. En esta Legislatura honremos a los vecinos, tratemos la agenda
de los vecinos, y la educación forma parte de una de las grandes preocupaciones
de los cordobeses, de esos temas nos tenemos que poner a discutir.
Lo que está en juego es el año lectivo, lo que está en juego son los
aprendizajes de todo un año de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros
jóvenes, lo que está en juego es la adecuada transición entre la escuela primaria y
la escuela media, lo que está en juego es el ingreso de nuestros estudiantes del
secundario a la vida universitaria, lo que está en juego es el trabajo de miles de
docentes suplentes, de maestras jardineras, de transportistas escolares, de las
distintas comunidades que dan vida a nuestra educación pública.
Hoy leía en una de las redes sociales que un periodista decía: “che, y qué
tal de la plata que el Gobierno destinaba al Boleto Educativo, que no lo están
destinando, si no hay transporte”, porque no lo vuelcan para atender a las
maestras, a los jardines maternales, a los transportistas escolares que se están
desangrando. No es ir a buscar más plata, es darle a la que ya ingresa un destino
acorde a la situación que estamos viviendo, es sentarse a pensar con sentido
común, es sentarse a pensar en la agenda de la gente y no en la agenda de los
gobernantes.
Señor presidente: acá no hay más margen, acá nos tienen que explicar por
qué en este país que ustedes gobiernan, por qué en esta Provincia que ustedes
gobiernan no hay un protocolo para la vuelta a clases, como existe en la inmensa
mayoría de los países. Nos deben decir, claramente, si han dado por perdido el
año, nos tienen que decir si no tienen estrategia, pero lo que no pueden hacer es
lo que les está saliendo a la perfección, no pueden hacer silencio, presidente.
Dígaselo al Gobernador, no pueden seguir haciendo silencio, como lo vienen
haciendo con los distintos temas que nos afectan a los cordobeses.
Todavía esperamos la explicación del Gobernador de por qué les recortó la
jubilación a los jubilados; todavía esperamos la explicación del Gobernador sobre
el asesinato de Blas Correa; todavía necesitamos las explicaciones del
Gobernador de por qué no lo dejaron al padre despedirse de Solange. ¡¿Hasta
cuándo la política del silencio de la Provincia de Córdoba?! ¿Quién les dijo que
eso es lo que necesitamos?
Necesitamos que nos hablen, necesitamos que nos expliquen, necesitamos
que se ocupen de la gente; los que están afuera no son peronistas ni radicales,
son cordobeses que la están pasando mal, presidente. ¡Déjense de especular y
ocúpense de ellos!
La educación es el capital simbólico que determina el futuro de una
sociedad, les pedimos que reflexionen y que den respuestas. Hace tiempo que los
argentinos y los cordobeses sentimos que estamos al borde de un barco que
navega en la neblina, y lo que es peor y lo que nos preocupa es que han perdido
la hoja de ruta.
Es todo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
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Sra. Marcone.- Señor presidente: poco queda para agregar a lo que ha dicho el
legislador que habló recién.
Solamente quiero hacer foco en algo que me parece muy importante. La
Provincia de Córdoba ha decidido que sea la educación aquello que resigne
fondos para atender las demás prioridades que al gobierno de turno le parecen
importantes.
Cuando discutimos la creación del Fondo Covid, al poco tiempo nos llegó
de dónde se sacaban parte de esos fondos y era de una partida de educación;
cuando recorremos el Portal de Transparencia, vemos que las partidas que tienen
que ver con construcción de escuelas y reacondicionamiento de los edificios
existentes tienen –y ya lo hemos dicho en otras ocasiones- porcentajes mínimos
de ejecución.
Pero ahora, además, estamos asistiendo a algo que es mucho más grave,
estamos dejando de pagar los salarios docentes; el modo que encontró el
Gobierno para disminuir aún más el gasto en educación es congelar los
nombramientos de docentes en las horas que están vacantes. Esto es gravísimo
porque perjudica por todos lados a todos los actores y a toda la comunidad
educativa, pero sobre todo es gravísimo porque indica y pone en valor cuánto
valora –valga la redundancia- el conocimiento este Gobierno y cuánto se valora la
educación como motor de crecimiento social.
Nosotros ya sabemos lo que nos van contestar; nos van a decir que no es
tan así porque hay una resolución ministerial que habilita a designar docentes en
tercero y cuarto años de los institutos superiores; nos van a decir que hay un
memorándum donde se habilita a designar docentes en tercero, sexto y séptimo
año en las escuelas técnicas, y nos van a decir algo que muestra aún más el
desprecio que tienen por la labor docente, que hay un memorándum que
establece que los docentes que están en los proyectos institucionales del ISEP
pueden ser convocados a cumplir funciones áulicas en los jardines de infantes y
en escuelas primarias. O sea, nos van a decir que el sistema está supliendo de
manera falaz e ineficaz aquello que debiera ser una prioridad: valorizar el trabajo
docente.
Mire, señor presidente, soy jubilada docente, sé lo que están pasando mis
colegas en actividad, sé lo que es llegar a principio de año y que el día 17 de
marzo se debiera recibir cuál es la resolución de una convocatoria para cubrir
horas cátedra y encontrarse con la escuela cerrada. Han pasado unos cuantos
meses, la escuela sigue cerrada para dar esa respuesta.
A muchos de estos docentes se les ha pedido que igual generen contenidos
para que los alumnos no queden desprotegidos, para que los alumnos reciban,
mínimamente, algo de lo que debiera garantizarles un Estado de derecho, un
Estado que tenga presente, realmente, que los derechos humanos no se
declaman; se ponen en acto, porque vulnerar el derecho a la educación y vulnerar
el derecho de los trabajadores de la educación es vulnerar derechos humanos
esenciales.
Lamento sobremanera, también, que quien vaya a cerrar el debate sea la
presidenta de la Comisión de Educación que, por su carácter de sindicalista, por
su carácter de miembro del colectivo docente, debiera principalmente atender a
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las necesidades y a los requerimientos de este sector y no responder simplemente
a los mandatos partidarios.
Ojalá me equivoque, señor presidente, ojalá nos sorprendan con una
respuesta que diga que han escuchado el clamor no solamente que transmitimos
los legisladores, sino el clamor de los docentes, de los padres de los alumnos y de
los mismos alumnos.
A fines del mes de mayo todos los bloques de la oposición, que no
solamente señalamos los problemas, sino que queremos acercar soluciones,
todos los bloques de las minorías firmamos un proyecto de ley que nunca fue
tratado. Por eso hoy volvemos a traer este tema adonde creemos que debe ser
tratado, y por eso sigo confiando y esperando que nos den una respuesta, una
respuesta que si es la que corresponde va a solucionar algunos de los muchos
problemas por los que están pasando los docentes cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Justo en el día de hoy había solicitado el tratamiento sobre tablas de un
proyecto sobre estos temas, en virtud de que casi desde el primer día del
aislamiento venimos reclamando en distintas instancias con distintos proyectos el
abordaje de cuestiones esenciales que hacen a la actividad educativa en su
contexto de pandemia, entre ellas, la necesidad de que se lleven a cabo las
convocatorias y los actos públicos para cubrir las innumerables vacancias que
existen en el sistema educativo. Hasta el momento no ha habido ninguna
respuesta.
Realmente llama la atención que el oficialismo pretenda permanentemente
mantener a esta Legislatura al margen completo de los debates fundamentales
que tenemos que llevar a cabo para poder dar respuesta a las necesidades más
acuciantes de la población, porque si ya no podemos resolver medidas concretas
para garantizar un derecho, como es el derecho a la educación, realmente, no sé
para qué estamos, señores y señoras legisladoras.
Me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que la educación es una de las
cuestiones más ignoradas y desjerarquizadas por este Gobierno provincial.
En medio de la pandemia mundial se vuelve a apelar al profesionalismo de
la docencia para sostener las trayectorias escolares con la modalidad virtual; pero
el profesionalismo sin recursos se convierte en voluntarismo, y la educación
pública no se puede sostener con la mera voluntad. Los y las docentes vienen
haciendo, durante todos estos meses, esfuerzos enormes para garantizar las
prácticas educativas con sus propios insumos, con sus propios recursos.
Por eso, esta semana estamos presentando un nuevo proyecto para
garantizar la conectividad y los recursos tecnológicos a toda la docencia y también
a los miles de estudiantes que por dificultades económicas no están pudiendo
acceder a la educación virtual. Porque el Gobernador Schiaretti se la pasa
hablando de la sociedad del conocimiento, y no sé si recuerdan que en la apertura
de sesiones habló 40 minutos de la sociedad del conocimiento para no hablar del
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resto de los problemas de la Provincia. Incluso, llegó a decir que Internet se
transformó en un servicio esencial al igual que la luz eléctrica.
Dice eso y, sin embargo, en estos seis meses no ha podido garantizar ni un
celular ni un paquete de datos a nadie, en un contexto donde todo pasa por la
virtualidad. Pero esta insensibilidad, esta incompetencia, esta negligencia del
Gobierno no termina ahí.
Recién decía que los docentes vienen haciendo esfuerzos enormes, pero
mientras tanto, la actitud del Ministerio de Educación es exactamente la opuesta,
ya que en estos seis meses siguen sin cubrir las vacantes, lo cual es realmente
inexplicable.
Como ya han dicho otros legisladores, hemos presentado un montón de
proyectos e, incluso hubo un proyecto que fue el primero firmado por los 19
legisladores de la oposición; llevamos el tema a la Comisión de Labor
Parlamentaria, a la Comisión de Educación, presentamos pedidos de informes, y
nada.
¿Cómo explican que mientras miles de docentes están cumpliendo sus
tareas de manera remota, el Ministerio de Educación no puede garantizar en todo
este tiempo que se realicen las convocatorias y actos públicos de manera virtual?
La única explicación a esto es el ajuste; se están quedando con la plata que
es para Educación. Casi no hay escuela en Córdoba que no tenga vacantes, ni en
el Nivel Inicial, ni el Nivel Primario, y en el Secundario hay colegios con más de
diez asignaturas sin profesor o profesora. Esto es realmente crítico porque, en
primer lugar, atenta al derecho a la educación de miles de estudiantes, y también
atenta contra el derecho de miles de docentes que no están pudiendo acceder a
su fuente de trabajo habitual y, por ende, no pueden acceder a un sustento
mínimo, y no por un mes o por dos meses, sino por todo un año, y no sabemos si,
incluso, es más, porque nadie sabe cuándo volvemos a la presencialidad. Pero
también se afectan los derechos laborales de los docentes que ya están
designados en las escuelas, que están sobrecargados de tareas y muchas veces
son presionados por los directivos para cubrir los “huecos” que no se tapan con las
vacancias.
Entonces, este grado de flexibilización ya era realmente inaceptable, pero lo
es ahora mucho más que encima se atrevan a formalizar parte de esa
flexibilización con este memorándum, que también lo mencionaba la legisladora
Marcone, el 09/20, que la Secretaría de Educación sacó hace 15 días, donde se
establece que los docentes que pertenecen al Programa de Fortalecimiento
Pedagógico de Lengua, Matemática y Ciencia, y a los proyectos institucionales del
ISEP, ahora deben cumplir funciones áulicas en los jardines de infantes y en las
escuelas primarias de manera excepcional y hasta la finalización del presente año
escolar.
De más está decir que los docentes de apoyo no son docentes suplentes, y
encima tienen el tupé de argumentar, en ese mismo memo, que esta decisión
obedece a que la prioridad de este Ministerio es sostener la continuidad educativa
y el vínculo pedagógico con cada uno de los y de las estudiantes.
¿De qué prioridad hablan cuando tienen a la docencia en estas condiciones
que estamos señalando? Incluso, ustedes han aceptado que hay más de 80 mil
estudiantes que ya quedaron completamente excluidos del sistema educativo, y
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esa es la cifra oficial, pero quienes estamos en el sector sabemos que son mucho
más, y desconocemos cuántos de ellos volverán.
En todo caso, si hay algún docente sin función, de apoyo, debería ser
convocado a ser parte de un equipo interdisciplinario que forme parte de un
programa especial que tenga como objetivo reconectar a todos esos estudiantes
que están quedando atrás; pero de ninguna manera pueden venir a reemplazar a
los docentes que deben ser designados en estos cursos.
Como ha sucedido en todos los campos, también en Educación la
pandemia vino a desnudar, de la peor manera, el vaciamiento y la precarización
que ya existía.
Ayer me reuní con docentes de jornada extendida; debe ser uno de los
programas más precarizados del ámbito educativo; cobran la mitad que sus pares
de nivel primario, a pesar de que cumplen las mismas tareas; dependen de ser
designados por los directores de cada escuela, al comienzo de cada año, y sus
cargos caducan cada 31 de diciembre. Imagínense, viendo cómo está actuando el
Ministerio de Educación con las vacancias, con cuánta incertidumbre están
esperando el comienzo de 2020; o sea, a los miles de docentes que tenemos sin
trabajo, probablemente se les sumen muchos más el año que viene si seguimos
así.
El vaciamiento del que hablaba se evidencia también, en forma gráfica, en
el estado de los edificios escolares, que es otro de los temas que estamos
tratando hoy.
Como sabrán, yo presenté un pedido de informes sobre la situación
realmente crítica del IPEM 190 de Carlos Paz, el Carande Carro, e incluso traje el
tema al recinto en pleno febrero, porque la situación era por demás preocupante.
No me voy a extender mucho, porque ya lo desarrolló muy bien el legislador
Cossar, pero hace años que vienen estudiando en aulas inundadas, con las
paredes electrificadas y, frente a eso, la medida del Gobierno y del Ministerio fue
declarar formalmente la emergencia edilicia, pero nunca le garantizaron un edificio
alternativo; entonces, claramente, las clases, en febrero, en el Carande Carro no
pudieron comenzar.
En plena pandemia, la comunidad de padres de esta escuela volvió a
comunicarse conmigo suplicando que no nos olvidemos de ellos, pidiendo que la
Comisión de Educación, por favor, los escuchara. Hasta el momento, lo único que
tienen es un comunicado escueto de la mesa de diálogo y demás, donde vuelven
a decir y a prometer, una vez más, que las obras se van a realizar. Hasta el
momento, sólo palabras, porque no hay hechos.
De uno de los galpones que mencionan en ese comunicado se les entregó
las llaves; lo fueron a ver -me pasaron fotos- y son galpones de chapa sin aislante.
Otra completa falta de respeto a toda esta comunidad.
Lamentablemente, la situación del IPEM 190 no es un caso aislado, hay
cientos de escuelas que tienen serios problemas edilicios.
En verdad, esto no debería sorprendernos, porque cuando analizamos la
Cuenta de Inversión de 2019 nos dimos con que el Programa para Infraestructura
Escolar se había subejecutado de manera grosera; lo mismo pasó en 2018. Qué
importante hubiera sido que esa plata, en lugar de perderse en vaya a saber uno
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en qué caja negra, hubiera llegado al IPEM 190, o a cada una de las escuelas que
tienen necesidades urgentes.
Incluso, estos meses, en los que no hay personas en los edificios escolares,
son los ideales para avanzar en todas las obras, se podrían garantizar todos los
arreglos necesarios.
Este nivel de desidia se hace evidente no sólo en el aspecto edilicio, sino
también en el salarial; como docente lo sé muy bien porque, además, sigo
cobrando como docente y no como legisladora.
El otro día escuché al Secretario General de la UEPC, Juan Monserrat,
decir, en una entrevista -muy suelto de cuerpo, cual relator de una situación en la
cual no tiene nada que ver-, que más de la mitad de la docencia está debajo de la
línea de pobreza; toda una definición. Sin embargo, en este contexto, patearon la
discusión paritaria hasta octubre.
El cuadro educativo de la provincia de Córdoba es realmente desolador.
Más allá de que hoy las clases presenciales están suspendidas, no está de más
recordar que el derecho a la educación es un derecho inalienable, que debe ser
garantizado por el Estado en todo contexto.
Como dijimos varias veces, las prioridades de este Gobierno son opuestas
a las de la población, por eso festeja que les paguemos miles de millones de
dólares a los bonistas extranjeros; por eso paga religiosamente la deuda
provincial, porque no vaya a ser que caigamos en default. Sin embargo, la deuda
interna que tenemos en materia de educación, de salud, de trabajo, esa deuda
está en default histórico y crónico. Pero, parece que a ustedes ese default no les
importa nada. Están sacrificando la educación de toda una generación. ¿Para
qué?, para seguir beneficiando a los sectores más concentrados de la economía.
Como dije al principio, la docencia se puso al hombro a la escuela pública, a
la educación pública siempre, y ahora mucho más, pero esto no da para más. No
hay voluntad individual que pueda suplir el rol estatal, es el Estado el que debe
cumplir con sus responsabilidades y lo tiene que hacer ya.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari Rueda.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Como lo han expresado los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra, el bloque Juntos por el Cambio también está apoyando lo que se ha dicho
por los legisladores preopinantes.
Lo que nosotros queremos aportar, porque la educación nos importa
muchísimo, es un concepto clave de la Constitución de la Provincia de Córdoba,
que de todos los gobiernos que han estado, algunos lo han cumplido con mayor
firmeza y compromiso que otros, pero todos se llenan la boca hablando de
educación y a la hora de los datos tenemos este tipo de cosas: que la educación
pública en Córdoba está terriblemente desgastada y abandonada y no es por falta
de fondos.
Me voy a referir a todos los programas subejecutados del Ministerio de
Educación: en el que ya mencionó la legisladora preopinante, el Programa 353,
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Infraestructura de Escuelas, de 252.975.000 pesos se ejecutó solamente en un 32
por ciento, quiere decir que tuvieron 172.554.000 pesos a disposición para
construir esta escuela; en Inversión Social, el Programa 367, de 164.118.000
pesos, fue ejecutado en un 72 por ciento, a los 45.000.000 que les quedaron bien
podrían haberlos dedicado a la construcción de escuelas. El Ministerio de
Educación en inversión pública para reparación, ampliación y construcción de
escuelas tenía asignado 762.616.000 pesos, lo ejecutó en un 71 por ciento, o sea,
le sobraron 224.133.167 pesos el año pasado, que bien podría haberlos volcado a
la escuela de Carlo Paz; el Programa 368 de Mejora Continua de la Calidad de la
Educación Técnico Profesional fue ejecutado en un 59 por ciento, le sobraron
99.390.775 pesos que tampoco volcaron a la educación pública; en Inversión
Social el Ministerio de Educación tenía en el Programa 375 el Programa Provincial
de Formación Docente, lo ejecutó en un 48 por ciento, 15.877.336 pesos le
sobraron al Ministerio de Educación que no invirtió en mejorar la calidad edilicia ni
la calidad educativa de la Provincia; en Desarrollo Institucional, lo ejecutó en un 44
por ciento, le sobraron más de 2.000.000 de pesos que tampoco los invirtieron; en
Infraestructura de Escuelas, tenían asignados 10.300.000 pesos, ejecutado en un
33 por ciento, y le sobraron 6.861.268 pesos que tampoco fueron a la educación;
el Plan 367 de Apoyo a la Educación Inicial, Primaria y Modalidades tenía
asignado 164.118.000 pesos, fue ejecutado en un 72 por ciento y el resto no fue a
parar a la inversión en educación.
Nosotros vemos que realmente la educación en Córdoba está muy
desprotegida. Si, además, consideramos que se han destinado para pagar
1.600.000.000 de pesos a unas pocas empresas de limpieza mientras las
escuelas penan con estructuras deficientes, inadecuadas o inexistentes, como es
el caso de la Escuela Carande Carro de Carlos Paz, lamentablemente, nos damos
cuenta de cuáles las prioridades que tiene el Gobierno y qué mal está el mandato
constitucional de la igualdad de oportunidades con respecto a la educación, como
la gran puerta de crecimiento y desarrollo para todos los individuos que viven en la
Provincia de Córdoba. No tenemos garantías de acceso a la igualdad de
oportunidades, no tenemos garantizado el derecho a la educación.
Hace 6 o 7 años me tocó como diputada nacional ver el estado de otra
escuela del interior, como era la Escuela Técnica de La Carlota, donde había
fondos, como era Fondo Sojero, directamente afectado para el tema de escuelas,
caminos rurales y mitigar las inundaciones, y la escuela tenía clases en un
container. No es nueva la situación de las escuelas de la educación.
Ustedes hace 20 años que están en el poder y nos viven diciendo en la cara
que ustedes tienen una cuestión plebiscitaria del 19 de mayo, como que la gente
los votó como si todo estuviera igual y, en realidad, no están cumpliendo ni con los
mandatos constitucionales, ni con los preceptos de un buen gobierno.
La educación es un pilar que no se le puede negar a las generaciones que
vienen, 600 adolescentes en el caso de esta escuela, u 80 mil, como dijeron los
legisladores preopinantes, es un caldo de cultivo para problemas sociales
gravísimos en nuestra Provincia, y ustedes no tienen derecho a tener esta plata en
algún cajón, o puesta en otro lado, y no poniéndola donde a Legislatura les
permitió el año pasado que la dispusieran en educación, y que acá no está.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
37

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Soledad Díaz
García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Nos encontramos nuevamente en esta Legislatura abordando un tema que
parece irresoluble por este Gobierno provincial, no hay respuestas o sí las hay y
no son las que corresponden a las necesidades de la educación y mucho menos
durante esta pandemia.
En la Provincia tuvimos, a principios de la cuarentena, un escenario en el
que los docentes interinos y suplentes salieron a denunciar el hecho de que se
estaba cuestionando la educación en la Provincia. Finalmente, el tiempo les dio la
razón, tenemos un escenario en el que se ha confirmado, efectivamente, que lo
que ya predecían estos docentes se ha producido en nuestra Provincia, se habla
de deserción escolar, se habla de hiperflexibilización laboral de docentes titulares,
de horas vacantes que no se cubren, de trabajadores sin salarios, sin sus cargos.
Quiero señalar que esta docencia, que asciende a 3.000 docentes interinos
en nuestra Provincia, en el mes de marzo emprendió un plan de lucha en el que
no solamente acercó con nombre y apellido una nómina de más de 500
trabajadores al Ministerio de Trabajo, sino que también lo hizo a la UEPC, y no
obtuvo respuesta respecto a su reclamo.
Pero, cuando estuvo presente en la Comisión de Educación de esta
Legislatura, el Ministro Grahovac tuvo la desafortunada intención de deslegitimar
el reclamo de estos docentes, inclusive llegó a desentenderse totalmente del
asunto planteando que no se trataba de la cantidad de docentes de la que se
hablaba, de que en realidad el Ministerio de Educación no tenía por qué responder
y se deslindaba de responsabilidad porque se trataba de docentes que no
figuraban bajo la planta estable y, por ende, no se hacían cargo del pago de sus
salarios, ni tampoco de los nombramientos. Lo peor de todo es que llegó a
plantear que no había problemas de horas vacantes en la Provincia, entonces, que
la educación “andaba sobre rieles” sin efectuar los nombramientos que
correspondían.
Ahora resulta que tenemos a la UEPC, al sindicato, planteando que hay
más de 5.000 mil horas vacantes en nuestra Provincia. Es muy grave. ¿Qué
respuesta tienen frente a esto? Son 5.000 horas vacantes que implican 5.000
horas de puestos de trabajo, que no se han cubierto en nuestra Provincia. Implican
5.000 horas de trabajo que son chicos que se quedaron sin sus docentes. Y hoy
se admite que existen en la Provincia 80.000 estudiantes que han desertado del
sistema educativo.
¿Qué tiene para ofrecerles el Estado, si no es educación y trabajo, a las
futuras generaciones, en una Provincia en donde más de la mitad de los niños se
encuentran por debajo de la línea de pobreza? Si no tienen para dar respuesta
respecto de esto, no sé qué repuesta pueden dar. Bueno, lo más grave es la
respuesta –como bien lo había planteado–, ya que se dio una respuesta por parte
del Gobierno, y entonces tenemos este Memorándum 02/2020 –que ya los propios
docentes han salido a denunciar–, que plantea la cobertura excepcional de horas
cátedra de docentes 2020.
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Este instrumento es nulo. ¿En qué medida un Ministerio de Educación
puede revocar el sistema de nombramientos vigente, que establece una lista de
orden de mérito de acuerdo con los estatutos docentes, para establecer un
mecanismo excepcional?, ¿qué excepcionalidad existe para cambiar la forma de
nombramiento? Por donde se la mire, es una cuestión ilegal, cuando están
llamando a cubrir esos cargos con los docentes que deberían estar abocados al
fortalecimiento de lengua, ciencias y matemática.
Bueno, de lo que aquí se trata, efectivamente, es de intentar establecer una
excepcionalidad, pero lo que no dicen es que están reconociendo ustedes mismos
que existe una necesidad que ustedes negaron desde un principio y que hoy
intentan establecer como salida por estos medios nulos e ilegales. Y no solamente
están reconociendo la necesidad, sino que también están reconociendo que, si
existiera la voluntad política de cubrir los cargos durante esta cuarentena y
durante la pandemia, podrían hacerlo, pero no lo hacen, sencillamente porque en
nuestra Provincia se ha instituido un régimen que sostiene la virtualidad de la
educación sobre docentes flexibilizados, que reciben las presiones de las
direcciones escolares, de las inspecciones. Los docentes titulares se están
haciendo cargo de las horas que no cubren, para ahorrar presupuesto que
deberían destinar a la educación.
Lo que no dicen, en realidad, es que aquí existe un sistema de vaciamiento
de la educación, y lo más grave es que, incluso, los docentes están denunciando
que ahora quieren instituir un régimen de control y de grabación de los exámenes.
¿De qué se trata la grabación de los exámenes? ¡Es una intromisión ilegal! ¿Qué
quieren grabar?, ¿saben lo que van a constatar con las grabaciones? Que la
virtualidad se sostiene con docentes, alumnos y familias pobres, que no cuentan
tan siquiera con los equipos tecnológicos necesarios, porque ni siquiera les han
garantizado la libertad en la conectividad. Eso es lo único que van a constatar. Ya,
de por sí, los docentes han salido a denunciar, y hoy tenemos más de cincuenta
delegadas y delegados de escuelas que han hecho una presentación para
repudiar esta intromisión ilegal.
Pero bueno, ya ha pasado medio año del ciclo lectivo, y quiero advertirles
que de ninguna manera nosotros, desde el Frente de Izquierda, vamos a
pretender que ustedes nos contesten un pedido de informes que fue presentado
en el mes de marzo, como el conjunto de pedidos de informes que ha presentado
el resto de las bancadas de la oposición. Después de medio año, e incluso
después de que el Frente de Izquierda haya presentado un proyecto de ley que
fue consensuado con el resto de la oposición -que fue cajoneado y abortado en la
Comisión de Educación- para que se establecieran los nombramientos por actos
virtuales, no vamos a pretender que ustedes vengan acá a responder,
seguramente con mentiras y falacias, los pedidos de informes.
¿Saben por qué no vamos a esperar una respuesta a los pedidos de
informes?, porque la docencia ya está en las calles; ya llevan cuatro marchas para
reclamar que les den respuesta a la situación que están atravesando. El próximo
miércoles 9 se va a producir en la provincia una movilización con mandato de
escuela que tiene, entre sus puntos principales, el problema de la conectividad, el
problema de la hiperflexibilización laboral, el problema de los recortes salariales y
jubilatorios que los afectan directamente. Van a hacer una movilización para
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denunciar que ustedes están ahorrando presupuesto para pagar la deuda externa
en vez de pagarles el salario a los trabajadores que hace más de 6 meses que no
cobran.
¡Esa es la respuesta que ustedes van a tener en las calles por no haberle
dado la respuesta que le correspondía a la docencia! Por supuesto, el Frente de
Izquierda va a acompañar ese reclamo como lo hacemos dentro y fuera del
Parlamento.
Exigimos que se libere la conectividad para docentes y estudiantes de las
familias trabajadoras; que se termine con la flexibilidad laboral a la que están
exponiendo a la docencia; que terminen con el recorte presupuestario, destinado
al pago de la deuda usuraria provincial y nacional; que terminen con el
vaciamiento y el ataque a la educación pública, como lo están haciendo también
con la salud pública.
Como lo venimos diciendo, desde el Frente de Izquierda acompañaremos
cada uno de estos reclamos en las instancias que correspondan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Estamos discutiendo varias cosas que tienen que ver, en definitiva, con la
educación. Estamos discutiendo sobre las condiciones de una escuela pública,
como la Carande Carro. Estamos discutiendo sobre la falta de procesamiento de
los datos de los conocidos MAB, en términos docentes, que impiden la
designación de maestras. Estamos discutiendo distintos aspectos que tienen que
ver con los arreglos por parte del Gobierno de las escuelas públicas y de las
deficiencias en la construcción. Estamos discutiendo, en definitiva, temas que
tienen que ver con la educación en general.
Me parecen graves los temas que estamos discutiendo aquí porque la
educación tiene que ver, ni más ni menos, con la movilidad social ascendente,
tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con la necesaria participación del
Estado en la remoción de obstáculos para que haya más igualdad en nuestra
sociedad argentina, y en particular en la sociedad cordobesa.
Es un tema que hasta se discute desde el punto de vista filosófico y de
pensamiento. Los pensadores conservadores o los más de derecha creen que el
Estado no tiene que intervenir y que solamente tiene que garantizar que todos los
seres humanos larguemos en el mismo orden en la carrera de la vida. Mientras
que hay otros pensadores que adscriben a lo contrario, que creen que el Estado
tiene que estar presente en cada uno de los actos de la vida del ser humano para
tratar de mejorarlo, de llevarlo adelante, para igualar la sociedad.
Por supuesto que nosotros nos adscribimos a este último pensamiento, más
cercano a lo que dice John Rawls y no Robert Nozick, que habla del Estado ultra
mínimo, o a lo que dice, por ejemplo, la Escuela de Viena. Pero, en materia de
educación se visualiza eso, y es donde tiene que estar el Estado participando
permanentemente para igualar oportunidades.
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El tema de los MAB es un acto de insensibilidad. Nuestros docentes han
puesto esfuerzo, sacrificios, se han tenido que reconvertir, ellos mismo pagan su
conectividad, han tenido que buscar sus herramientas tecnológicas para estar a la
altura de las circunstancias, son los que ponen la cara frente a los alumnos
tratando de generar los mejores contenidos y no pueden recibir un cachetazo de
parte del Estado que no está teniendo en cuenta estas cuestiones y que, en
definitiva, deja sin efecto el pago de salarios a docentes que han estado
designados antes de la pandemia porque, parece mentira, el Gobierno no
encuentra las herramientas tecnológicas para llevar adelante esos sorteos, esos
pagos salariales, para designar a esos docentes suplentes e interinos; en
definitiva, es un sector que efectivamente necesita de la mano del Estado porque
de la educación dependemos todos, no hay nadie que no concurra a una escuela
pública o privada y es el Estado el que tiene que reducir esas dificultades.
Cuando hablamos de la escuela Carande Carro, llevan dos años
reclamando permanentemente para que el Estado pueda brindar la asistencia y
los fondos que corresponden para ponerla en condiciones y sea una herramienta
importante de la educación pública.
Desde mi punto de vista, esta Córdoba ha perdido brillo, esta Córdoba, en
materia de educación, después de 21 años ha perdido esas luces que tenía en
otra época y hemos caído -por las políticas que se llevan adelante desde el
Ministerio de Educación- en la mediocridad. Córdoba es la cuarta provincia de la
Argentina que mayor índice de repitencia tiene, tenemos una calidad educativa
bajísima.
Para ir cerrando, esperamos que esta Legislatura esté a la altura de las
circunstancias y que se puedan discutir todos los temas que nosotros hemos
planteado que tienen que ver con la educación.
Pedimos –y lo presentamos en diciembre y no tiene tratamiento en la
comisión- que se trabaje sobre la posibilidad de hacer un Congreso Pedagógico
en la Provincia de Córdoba para poner a toda la sociedad cordobesa a debatir
sobre cuáles son los puntos en los que tenemos que poner eje en la educación de
nuestros chicos; pedimos que se haga un reconocimiento en esa pirámide salarial
a los docentes y que se les pueda abonar cuatro puntos por encima de la inflación
por cada año en estos cuatro que tiene a cargo el Gobernador Schiaretti; pedimos
el retiro de los docentes a los 55 años para que hasta su jubilación pasen a
revistar en esa escuela de capacitación docente para que puedan volcar sus
conocimientos a los docentes más jóvenes; pedimos un sinnúmero de medidas
que por lo menos reclamamos que se debatan, que se discutan, que las
pongamos en carpeta en cada una de las comisiones de esta Legislatura.
En definitiva, creo que esta Legislatura tiene que estar a la altura de las
circunstancias, tiene que ponerse a debatir una agenda mucho más moderna en
materia de educación y dejar atrás, como digo, esta Córdoba a la que se le están
apagando las luces y que tenemos que trabajar para mejorarla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
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Sra. García.- Buenas tardes, señor presidente.
La verdad es que por ahí estoy sorprendida de algunas expresiones de
algunos legisladores. No sé por qué algún legislador o alguna legisladora dice que
lamenta que vaya a ser yo la que tenga que cerrar el debate, no lo entendí, y
tampoco entiendo las contradicciones.
Difícilmente podamos abstenernos, ni los legisladores, ni el Ejecutivo ni el
Poder Judicial, de la realidad y la realidad es que no somos ni tenemos la fábrica
de hacer billetes.
La pandemia nos pega, nos golpea y nos mata por igual a todos. La
pobreza en la que estamos sumergiéndonos, no los cordobeses, el mundo entero
no tiene parangón en la historia, no la conocemos, al menos nosotros.
Fíjense que hoy tuvimos reunión de la comisión y nos visitó gente de la
cultura, gente del arte escénico, y la expresión más dolorosa a la hora de plantear
sus necesidades, además de que los considere el Gobierno, que les posterguen
los pagos de impuestos, de luz, los alquileres, etcétera, clara y concretamente –y
los escucharon varios de los legisladores preopinantes- están pidiendo comer. Hoy
nos pidieron comer, comida. Esto es doloroso, y no es que, por cumplir la tarea de
cubrir una necesidad básica, como es la subsistencia por alimentos, nos
olvidemos de la ley. No nos olvidamos. Es mentira decir que la cobertura de
cargos se hace a gusto y piacere del funcionario de turno. Ese memorándum que
mencionaron algunos legisladores, en realidad -y lo saben perfectamente-, se
refiere a la cobertura, según lo establece el propio Estatuto del Docente.
Señor presidente: respecto a la construcción de escuelas, hemos tenido en
la historia de Córdoba nubes y nubes de humo, ¿sabe cuándo se disiparon esas
nubes, en que se creaban escuelas en polos que nunca existieron, que no eran ni
galpones y había que alquilar un sótano para funcionar? Cuando se hizo un pacto
educativo. Y se hizo un pacto educativo cuando empezó una gestión de gobierno,
que hoy, con el mismo signo político, tiene las dificultades que tiene y, entre otras
cosas, además de no tener la fábrica de hacer billetes, tampoco tiene la potestad
de pagar o dejar de pagar la deuda externa, no es facultad del Poder Ejecutivo de
Córdoba.
Fíjese que están en debate en este momento cuatro proyectos y, tal vez, es
oportuno diferenciarlos. Uno de ellos, coincidente con otro que ya estaba, entró a
la Comisión de Obras Públicas, y pedimos que se gire a la Comisión de Educación
porque es donde corresponde. Tal vez, las visitas a lugares emblemáticos, por
caso a la Escuela Carande Carro, si la hicieran en este momento verían que están
los responsables trabajando, están ahí. Si hoy los legisladores fueran a sacarse
una fotografía, se la sacarían al lado de gente que está trabajando.
La sociedad cordobesa tiene claro, la sociedad de la Argentina y la del
mundo tienen claro cómo pretendemos que se establezca el orden de prioridad. Y
hoy el orden de prioridades es comer y tener la vida, tener salud. ¿O acaso nadie
vio en el diario del domingo qué están priorizando los sindicatos? ¿O se creen los
legisladores que porque soy sindicalista a mí no me duele que no podamos
mejorar los salarios? ¡Por favor! Soy la que se sienta en la paritaria nacional, una
paritaria nacional a la que rechacé a principio de año la propuesta salarial porque
me pareció insuficiente, y no teníamos la pandemia.
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¿Quiere que le diga los números, presidente, de aquel momento y de hoy y
los comparemos con Córdoba? En aquel momento, se fijó un salario inicial de
23.000 pesos para el mes de marzo, y 25.000 pesos para el mes de julio. ¿Sabe
cuál es el salario inicial hoy en Córdoba? Es de 34.925 pesos. Discutimos lo que
tenemos que discutir los sindicalistas en el ámbito que lo tenemos que discutir, y
en este ámbito, yo soy legisladora y tengo el deber, y actúo en consecuencia, de
escuchar y de pedir los informes y de trabajar en consecuencia.
Yo no hablo ni trabajo pour la galerie; ninguno de mis compañeros de
bloque de la Comisión trabajan pour la galerie, están tan preocupados como
estamos todos argentinos porque la incertidumbre de una economía paralizada,
aun con los esfuerzos que hace el Gobernador, hasta que a nivel nacional no
tengamos claras señales de por donde arranca, por donde se vislumbra -ni
siquiera sé si las tiene el mundo-, difícilmente podamos encontrar entre todos la
salida.
Es mentiroso el discurso de que estamos todos juntos. Estaremos todos
juntos cuando entre todos veamos cómo establecemos el orden de prioridades. Y
no es un bluf, ni es una mentira tener el acceso con una plataforma gratuita para la
educación en la Provincia, entonces, no es para burlarse y decir: “Acá que me van
a venir a hablar de la página” y “estamos todos en la escuela”. Vamos
experimentando con las herramientas que tenemos.
Señor presidente: el Ministro de Educación de Córdoba no es el dueño de la
verdad ni de determinar per se las políticas educativas.
Las políticas educativas en la Argentina, y lo hemos reclamado
eternamente, tienen que ser de un todo y ese todo se resuelve en el marco del
Consejo Federal de Ministros. Los invito, a los señores legisladores, que ingresen
a la página del Ministerio y lean lo resuelto el viernes último en el Consejo Federal,
las resoluciones que acordaron los ministros, que tienen que ver con esta
demanda que estaban haciendo hace un momento algunos legisladores: que a
dónde vamos, que por qué no nos dicen cómo va a ser la educación. Por favor, los
invito a que lean, la incertidumbre, el hacer sobre lo que no conocemos, el
cometer errores, el volver atrás, no es patrimonio del Gobierno de Schiaretti, es
que estamos haciendo y aprendiendo todos con esta miseria que nos ha tocado
vivir.
No es que los edificios escolares están cerrados. Esa realidad de los
edificios escolares cerrados la analizaron hace un par de sesiones varios
legisladores; analizaron pormenorizadamente en qué se gastaba la plata de
limpieza y desmalezado, es para mantener. Eso se hace, porque el día que digan,
el conjunto de los ministros, entre los que está Grahovac, “volvemos a la escuela
presencial”, nuestras escuelas van a estar en orden y en condiciones y vamos a
poder recibir a todos y cada uno de los chicos.
Las escuelas técnicas no se manejan ni se equipan con plata de la
Provincia, las escuelas técnicas, en todo el país, y por la ley, que el día lunes
cumple 15 años, tenemos un fondo específico, y con eso se equipan y se seguirán
equipando. En eso, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso tiene que ver
con pensar de verdad el futuro. Pero hoy el futuro es hoy, es dentro de dos horas,
y poderle garantizar alimentos, desde el alimento físico, la comida, hasta el
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alimento espiritual, que es educar y construir una sociedad más justa, más
equitativa.
Dicho esto, señor presidente, en este paquete de resoluciones que, en
conjunto se trataron, quiero solicitar respecto de los pedidos de informes 30826,
30839 y 29973 la vuelta a comisión, porque ya hemos solicitado informes y
algunos están llegando y así se los remitiremos, y analizaremos después con el
conjunto si lo legisladores se sienten satisfechos con la respuesta o no; en cuanto
al proyecto 29973 pido el cierre del debate y archivo, porque ha devenido en
abstracto dicho pedido, aunque ningún legislador lo mencionó, pero yo he dado
algunas explicaciones al respecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción, de la legisladora Sara
García, de vuelta a comisión de los proyectos 29973, 30826 y 30839.
Entiendo, legisladora, que usted planteó el archivo del proyecto 31073.
Perdón, podría repetirme, porque no hemos escuchado bien, para qué proyecto
usted plantea el archivo, repítame de qué proyecto se trata.
Sra. García.- Archivo del 29973.
Sr. Presidente (González).- ¿Y para el resto de los proyectos: 30826, 30839 y
31073/L/20 vuelta a comisión?
Sra. García.- Vuelta a comisión.
Sr. Presidente (González).- ¿Estamos de acuerdo?
Sra. García.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración, entonces, la moción formulada por
la legisladora Sara García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-9Sr. Presidente (González).- Según 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: 31047, 31057, 31059, 31062, 31064, 31066, 31067, 31068, 31069,
31070; 31074, 31075 y 31082 compatibilizados; 31076 al 31080, 31084 al 31087,
31090 al 31095 y 31097/L/20, sometiéndolos a votación, según el texto también
acordado.
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Vamos a dejar constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba y
la legisladora Irazuzta se abstienen en todos los proyectos mencionados, salvo en
los que son de su autoría y el 31084/L/20.
Además, en los proyectos 31059, 31068, 31076, 31078, 31080 y
31090/L/20 la legisladora Díaz García consigna su voto negativo, y su abstención
en el proyecto 31064, y la legisladora Echevarría consigna su abstención en los
proyectos 31062, 31067, 31069 y su voto negativo en los proyectos 31059, 31078,
31080 y 31090/L/20.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

-10Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31083/L/20, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de septiembre 2020.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de
ley de prohibición de suspensión de los desmontes de los bosques nativos, que tramite por Expediente Nº
31083/L/20.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que están por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-11Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31096/L/20, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de septiembre 2020.
Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto declaración iniciado por mí repudiando los hechos ocurridos en el Congreso el día 1
de septiembre de 2020.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Cecilia Irazuzta
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Irazuzta: dispone de cinco minutos para una moción de
reconsideración.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
La Cámara de Diputados es parte de nuestro Poder Legislativo nacional y
nosotros no somos una isla, pertenecemos, a través de nuestros representantes, a
este Congreso.
Con el 45 por ciento de las bancas, el interbloque de Juntos por el Cambio,
en el día de ayer, vencido el protocolo de sesiones telemáticas o virtuales, se hizo
presente en el recinto legislativo.
Avanzada la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, como es de
público conocimiento, y como aceptaron desde el oficialismo nacional, no se
lograron los consensos necesarios para la firma de un nuevo protocolo que
permita continuar las sesiones de dicha Cámara en este periodo de cuarentena.
La caída del acuerdo fue el motivo por el que, en respeto irrestricto al
Reglamento Interno de ese Cuerpo, que tiene rango constitucional, los diputados
de Juntos por el Cambio se hicieron presentes para sesionar, manteniendo las
distancias de acuerdo con los protocolos correspondientes.
Los presentes en el recinto fueron computados como diputados ausentes
en la sesión y los ausentes pudieron sesionar como si se encontraran presentes.
Esto fue un atentado a las instituciones democráticas y a los pilares
fundamentales de la democracia.
El presidente de la Cámara de Diputados, señor Sergio Massa, incurre en
los delitos de traición a la Patria, claramente catalogados en nuestra Constitución
nacional en sus artículos 29 y 36.
Para la Coalición Cívica ARI es un golpe institucional; la concentración de
poder desconociendo el mandato de un gran porcentaje de la sociedad que votó a
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sus representantes y la interrupción del orden institucional y de las normas que
como sociedad nos hemos dictado merece nuestro rechazo inmediato.
El avance con procedimientos de facto, con decisión unilateral del poder de
turno y en desconocimiento del ejercicio de la representación popular por parte de
los diputados de Juntos por el Cambio se repite en los poderes legislativos
provinciales de nuestro país. Es preocupante e inadmisible, en democracia, el
atropello que llevó adelante el Frente de Todos, en complicidad de los diputados
de Hacemos por Córdoba, también peronistas, que convalidaron esta situación, a
pesar de haber pedido el voto a los cordobeses con un discurso contrario al
autoritarismo kirchnerista.
Como ha ocurrido con otros avances contra la República, seguiremos
defendiendo el imperio de la ley y su irrestricto cumplimiento desde nuestro
partido, la Coalición Cívica-ARI.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración que acaba de ser
planteada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Rossi a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 41.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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