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 En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de
junio de 2020, siendo la hora 15 y 59:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Habiéndose conectado 63 señores legisladores a la
plataforma Zoom, lo que equivale a la presencia de un número de legisladores
suficiente a los efectos del quórum, damos inicio a la 9º sesión especial y 7º virtual
del 142º período ordinario de sesiones.
Invito al legislador Francisco Fortuna a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el legislador Fortuna 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.
-3DECRETO DE CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Sr. Presidente (Calvo).- Me informan que todos los presidentes de bloque y
autoridades de Cámara recibieron en sus casillas de mails, o en su dispositivo
móvil celular, la siguiente documentación.
En primer lugar, el decreto que cita a esta sesión, que equivale al Orden del
Día; en segundo lugar, el proyecto de ley 29909/E/2020, y los pliegos
30427/P/2020 y 30428/P/2020, todos con sus correspondientes despachos, que
conforman el objeto de la presente sesión especial; en tercer lugar, los proyectos
de declaración de adhesión y beneplácito, cuyo tratamiento ha sido solicitado; y,
en cuarto lugar, los proyectos de los distintos bloques que pidieron su tratamiento
sobre tablas en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que acaba de
finalizar.
Omitiremos la lectura de la citada documentación y la incorporaremos al
Diario de Sesiones.
2

Al igual que en las sesiones anteriores, se va a considerar el voto de los
presidentes o voceros de cada uno de los bloques equivalente al voto de todos los
legisladores de cada bancada, y también vamos a poner en consideración en
general y en particular en una misma votación el proyecto de ley que se trata en
esta sesión.
DECRETO Nº 125
Córdoba 19 de junio de 2020.
VISTO: La nota presentada por los señores legisladores, en virtud del artículo 26 del Reglamento
Interno, solicitando se convoque a sesión especial a celebrarse de manera remota el día miércoles 24 de junio
del corriente año.
Y CONSIDERANDO:
Que, el número de firmantes de la nota referenciada en el Visto cumple con la proporción establecida
en el artículo 26 del Reglamento Interno.
Que, como ya se tiene dicho los decretos de citación a las sesiones telemáticas que esta Legislatura
celebró en tiempo de aislamiento social, se encuentran vigentes los decretos, resoluciones y otras normas de
orden nacional y provincial que, en el marco del combate a la pandemia del Covid-19 que azota al mundo,
desalientan o directamente prohíben las reuniones, concentraciones, aglomeraciones y cualquier contacto
masivo de personas, tal como podría configurar una sesión parlamentaria de carácter presencial; por lo que,
contando el Poder Legislativo con los medios técnicos para celebrar reuniones y plenarios sin la presencia
física de los asistentes, puede llevarse a cabo la sesión de forma totalmente remota y sin presencia de los
legisladores en el recinto, o de manera semipresencial.
Que asimismo, en los decretos de convocatoria a las anteriores sesiones virtuales, se dispuso que al
sesionar juera del lugar de asiento de la Legislatura (ya que la sesión es remota y, salvo las excepciones
acordadas oportunamente, cada legislador lo hará de manera no presencial) debemos considerar que la
sesión que se solicita conforme a "los vistos" es una sesión especial en los términos del artículo 26 del
Reglamento Interno, habiéndose cumplido con todos los requisitos que dicha norma impone.
Que los firmantes de la nota referenciada proponen como objeto de la sesión especial, entre otros, un
proyecto de ley por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a una fracción de terreno para
el ensanche de camino en el Departamento Marcos Juárez, proyecto que fuera estudiado, debatido y
despachado por las comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación que sesionaran en conjunto de manera virtual a fin de emitir dictamen. También
se solicita en la nota referenciada el tratamiento de dos pliegos de postulantes a vocales de cámara, uno en lo
civil y otro en el fuero penal, quienes fueron entrevistados y a su respecto emitidos los correspondientes
despachos por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Que así también, y en concordancia con lo resuelto oportunamente por la Comisión de Labor
Parlamentaria, en la nota citada se solicita que puedan evaluarse o considerarse proyectos cuyo tratamiento
sea mocionado por otros legisladores de la manera en que el Reglamento Interno y los usos y costumbres
prevén para estos casos.
Por lo expuesto y lo dispuesto en las normas citadas, artículos 84 y 129 de la Constitución Provincial,
artículos 15, 16, 26, 29, 30 y concordantes del Reglamento Interno,
EL VICEGOBERNADOR DELA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA
Artículo 1 ".- CÍTASE a sesión especial para el día 24 de junio de 2020, a las 14:00 horas, la cual se
desarrollará mediante la plataforma "Zoom " bajo la modalidad "on line ", telemática o no presencial regulada
en el Decreto N° 54/20 de esta Presidencia y Resolución R-3484/20 sancionada por el Cuerpo, con las
previsiones allí contenidas y las disposiciones de su articulado.
Las autoridades de Cámara y presidentes de bloque podrán estar presentes en el hemiciclo de la Legislatura y
participar desde allí de la sesión que se cita.
Artículo 2º.- El objeto de la sesión especial telemática que se cita es el tratamiento de los siguientes
proyectos:
a) Proyecto Nº 29909/E/20, proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación una fracción de terreno del inmueble ubicado en parte de Establecimiento La Negrita,
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Pedanía Reducción, Departamento Juárez Celman, para la ejecución de la obra "Ensanche de Traza Camino
t-188-07".
b) Pliegos N° 30427/P/20 y N° 30428/P/20 por los que se solicita acuerdo para designar, respectivamente, al
Dr. Esteban José Díaz Reyna como vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la ciudad de Córdoba, y
al Dr. Juan Pablo Miguel como vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia de Bell Ville.
c) Los proyectos de declaración de adhesión, beneplácito, reconocimiento o interés referidos a eventos y
efemérides o afines, cuyos autores han hecho saber su intención de que sean aprobados en la sesión que se
cita, y
d) Los demás proyectos cuyos autores o presidentes de bloque han hecho saber de su interés en que sean
tratados en la sesión especial que se cita, y cuya incorporación al temario sea resuelta en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria previa a la sesión especial.
Artículo 3°.- LA Comisión de Labor Parlamentaria procurará acordar la lista de oradores, el orden del uso de
la palabra y el tiempo máximo de las alocuciones en cada proyecto. Asimismo y al igual que en las sesiones
virtuales llevadas a cabo en esta legislatura en que las disposiciones que siguen fueron adoptadas por
unanimidad se establece que:
a) Los proyectos que fueran a tratarse, en caso de que no contaren con despacho de comisión, podrán
considerarse sin despacho y sin que se constituya la cámara en estado de comisión;
b) Habrá una sola discusión y votación en general y en particular para cada proyecto sobre los que se abra el
debate, sin perjuicio de que se consignen los votos en particular de los bloques que así lo hagan saber, y
c) El voto del presidente, portavoz o miembro informante de cada bloque será considerado como de todos los
integrantes de la bancada, sin perjuicio de que si algún miembro de ese bloque vota en disidencia a su grupo,
lo podrá manifestar y así se consignará.
La Presidencia no admitirá ninguna cuestión incidental o moción que pretenda plantear cualquier
legislador ajena al debate principal, mas el legislador que así lo considere necesario lo podrá hacer saber a la
Secretaría Legislativa posteriormente a la sesión para que sea analizada en sucesivas reuniones de la
Comisión de Labor Parlamentaria y -de ser necesario y así se resuelva- incorporadas al temario de la sesión
ordinaria inmediata posterior.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Guillermo Arias
Secretario Legislativo

-4Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar ingreso y tratamiento al despacho
emitido respecto del proyecto 29909/E/2020, proyecto de ley remitido por el Poder
Ejecutivo declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de
terreno en la Pedanía Reducción, Departamento Juárez Celman, para la Obra:
“Ensanche de la Traza del Camino T-188-07”.
Tiene la palabra el señor legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Como decía, tenemos en tratamiento el proyecto de ley 29909/E/20,
mediante el cual se propicia declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación
una fracción de terreno de 3 hectáreas, 3085 metros cuadrados, parte de una
mayor superficie del inmueble ubicado en el Establecimiento La Negrita, de
Pedanía Reducción en la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman.
Este proyecto, que fuera tratado en reunión conjunta de las Comisiones de
Obras y Servicios Públicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación, mediante sesión virtual, cuenta con despacho de ambas comisiones,
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de fecha 19 de mayo de 2020, y se encuentra encuadrado dentro del Programa de
Mejoras de Caminos Rurales llevado a cabo por nuestra provincia.
El expediente del proyecto cuenta con una Memoria Descriptiva y
Planimetría General, emitida por la Dirección Provincial de Vivienda de la
Provincia, así como un informe del Departamento de Tierras y Valuaciones de esta
Dirección, los cuales forman parte del presente proyecto como Anexo I, quedando
las medidas definitivas, así como las superficies definitivas, a definir por las
operaciones de mensura que se realicen; encontrando su sustento legal en las
disposiciones de la Ley 6394, Régimen de Expropiación Provincial.
Del informe 431/2019, del Departamento de Tierras y Valuaciones, así
como el requerimiento del Departamento de Conservación de Caminos de Tierras,
ambos dependientes de la Dirección de Vialidad de la Provincia, surge la
necesidad de expropiar el terreno, propiedad de la firma INDAPA Sociedad
Anónima, por una fracción de 3 hectáreas, 3085 metros cuadrados, por medio del
presente proyecto de ley, debido a no encontrarse la obra incluida en el Plan
Anual de Inversiones Públicas, establecido por la Ley del Presupuesto Anual para
el corriente año.
Señor presidente: esta obra tiene como objetivo principal, de acuerdo con la
memoria descriptiva de la misma, el cambio de traza y ensanche del camino de
red terciaria T-188-07, con un ancho de entre cinco y once metros sobre las
parcelas a utilizar.
En la primera parcela, de unos 1500 metros de longitud, es necesario el
ensanche del camino en unos cinco metros para la realización de un alteo, en
tanto, en la segunda etapa, de 2180 metros de longitud, está la necesidad de
ensanchar y ampliar el camino.
Se incluye, asimismo, dentro del alcance de esta obra, la construcción de
un nuevo alambrado para delimitar el camino con el campo y trabajos de
retroexcavadora para las tareas propias del alteo y del ensanche del camino.
Es importante destacar, señor presidente, que estamos hablando de una de
las zonas agropecuarias más importantes de la Provincia, donde reviste gran
importancia, como motor de la economía, a la producción agrícola, ganadera y
tambera.
Sabemos que este sector es de gran importancia en el Producto General
Bruto de la Provincia de Córdoba y, como todos conocemos, la importancia que
reviste en esta zona el contar con caminos secundarios, que permitan una
conexión con los distintos campos y zonas urbanas, tanto para la producción,
como para la vida social que se realiza en estos sectores de nuestra provincia.
Esta zona, a su vez, fue fuertemente castigada, a principios del año 2019,
por severas tormentas que produjeron importantes complicaciones en las distintas
redes secundarias y terciarias, que han sido resueltas por el trabajo de los
consorcios camineros de nuestra Provincia de Córdoba.
Es por ello que consideramos de suma importancia avanzar con proyectos
como el presente que, más allá de la crítica situación económica que vive el país y
la provincia, son sumamente necesarios para dar soluciones concretas a estas
zonas, donde dependen en gran medida de su conectividad y de sus redes el
acceso para poder sacar la producción de los campos y de los tambos.
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Es por ello que adelanto el voto positivo de nuestro bloque, y solicito el
acompañamiento del resto de los legisladores.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: es para acompañar el proyecto…
 Se interrumpe el audio.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: acompañamos la iniciativa del Poder
Ejecutivo en la materia.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: desde el Frente de Izquierda, en esta
ocasión, nos vamos a abstener.
Estamos solicitando la abstención, básicamente, porque entendemos que,
si bien es importante el desarrollo de las obras, no está claramente establecido de
qué manera se va a desarrollar, cuáles son las finanzas que se van a destinar a
eso, y más aún en el marco de una provincia que, como ya incluso ha anunciado
el propio Ejecutivo provincial, se encuentra en rojo.
Tenemos una situación de trabajadores cobrando por debajo de la línea de
pobreza, otros tantos que han salido a la lucha para defender sus salarios y
condiciones laborales; una situación de pandemia que exige, incluso en el sistema
sanitario, la intervención por parte del Gobierno a través de las finanzas que no
llegan, porque tenemos una situación en la que no existen insumos críticos, donde
los trabajadores están siendo perseguidos cuando denuncian esta situación; en
definitiva, votar en este cuadro de situación una ley que no aborda esas
cuestiones, que le otorga urgencia a desarrollar obras, nos parece, por lo menos
en este momento, inoportuno.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
En consideración la solicitud de abstención formulada por la legisladora
Soledad Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 29909/E/2020, tal como fuera despachado por la
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de los
pliegos 30427 y 30428/P/2020, por los que se solicita el acuerdo para designar a
dos camaristas, uno en un Fuero Penal de la ciudad de Córdoba y otro en un
Fuero Civil y Comercial y del Trabajo y de Familia en la ciudad de Bell Ville, cuyo
tratamiento forma parte del Temario de la presente sesión especial.
Si no hay objeciones, dejando constancia de la abstención en la votación
solicitada por las legisladoras Soledad Díaz García, Luciana Echevarría y Marcelo
Cossar en ambos pliegos, y por la legisladora Verónica Garade Panetta en el
pliego del doctor Díaz Reyna, y por los fundamentos que fueran entregados por la
presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para
ser incorporados al Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación de
los pliegos solicitando acuerdo para que el doctor Esteban José Díaz Reyna sea
designado Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la ciudad de
Córdoba, y que el doctor Juan Pablo Miguel sea designado Vocal de Cámara en lo
Civil y Comercial y del Trabajo y de Familia, en la ciudad de Bell Ville.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 30427 y 30428/P/20
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento a los Expedientes Nº 30427/P/20, solicitando acuerdo para designar al
abogado ESTEBAN JOSÉ DÍAZ REYNA, Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Sexta Nominación con
sede en la ciudad de Córdoba; y Nº 30428/P/20, solicitando acuerdo para designar
al abogado JUAN PABLO MIGUEL, Vocal de Cámara en la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia con sede en la
ciudad de Bell Ville, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos
confeccionado por el Consejo de la Magistratura.
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Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el
Consejo de la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir
definitivamente y mediante el resorte constitucional, las vacantes por renuncias,
destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de una nueva sede
judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial
y por este Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos
vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los
mencionados letrados el pasado 18 de junio del corriente año en el seno de la
Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos
mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Conforme 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: 30454, 30559, 30586, 30595 al 30599, 30601, 30605, 30611,
30612, 30615 y 30616/L/20, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado,
dejando constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba vota de manera
negativa en todos los proyectos; que en los proyectos 30596 y 30615 se abstiene
la legisladora Luciana Echevarría y vota negativamente la legisladora Díaz García,
según corresponda; y que para el proyecto 30559 las legisladoras Díaz García y
Echevarría han solicitado abstenerse.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30562/L/2020, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que será
leído a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del expediente 30562/L/2020, por el
cual la Legislatura de la provincia de Córdoba declara la imperiosa necesidad de
dirigirse al Poder Ejecutivo provincial a los efectos de requerirle que, de manera
urgente, abone los montos correspondientes al Programa Cuarto Mes de Licencia
por Maternidad.
Firmado por el bloque de la Unión Cívica Radical.
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 rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor
legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
En una importante iniciativa del Gobierno provincial, se sancionó, en su
momento, la Ley 10.342, que ponía en marcha este Programa Cuarto Mes de
Licencia por Maternidad –como se llamó en su momento- que implicaba, ni más ni
menos, un reconocimiento a aquellas madres que trabajaban en la órbita privada
de la Provincia de Córdoba que, luego de haber cumplido los tres meses de
licencia por maternidad el Estado provincial les abonaba el monto del cuarto mes
para que pudieran, como el mismo proyecto decía, proteger el desarrollo
profesional y personal de estas mujeres que habían sido madres, recientemente.
En el mes de diciembre del año pasado, y siguiendo con la importancia que
tiene este proyecto, se aumentó el tope que estaba establecido y se lo colocó en
45 mil pesos, para estas personas.
Pero ¿qué pasó a partir de allí? Desde el mes de marzo de este año esos
montos no se abonan. Fíjense que, de acuerdo al padrón que existe, en el mes de
abril había 343 mujeres a las cuales se les tenía que abonar ese cuarto mes; en el
mes de mayo, eran 231; y el Gobierno provincial hasta ahora, no ha cumplido con
ese pago. Este pago es trascendente en un momento como este donde estamos
en una pandemia, implica, ni más ni menos, que no abonar un mes de salario a
estas personas que trabajan en la parte privada. Pero, además de eso, implica -en
un momento donde necesitan más dinero y más tranquilidad para pagar pañales,
leche y ropa- un acto de insensibilidad, por parte del Gobierno provincial, el no
afrontar esos pagos.
El 9 de junio de este año, el diario La Voz del Interior titulaba que: “Después
de tres meses de demora, la Provincia pagará el cuarto mes de licencia por
maternidad”. Eso ocurrió hace más de 15 días y todavía están esperando que se
afronte ese pago.
Solamente quiero hacer un llamado de atención y pedirle al Gobierno que
responda y afronte el pago de estos salarios, que -como digo- en ningún caso
superan los 45 mil pesos, y no es un universo muy grande el que se tiene que
afrontar.
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Pero también quiero hacer un severo llamado de atención al Gobierno
porque, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, sabemos que estamos frente
a una crisis importante; que hace más de 23 meses viene en caída libre la
recaudación. Pero cuando uno gobierna tiene que generar prioridades y –lo hemos
dicho varias veces- se afrontan muchísimos gastos en materia de publicidad; el
Gobierno hace obras que, en algunos casos, desde este bloque, preferiríamos que
tenga mayor sensibilidad y que alguna obra no tan importante no se realice para
poder cumplir con estas cosas.
Los otros días veíamos, y nos parece muy bien, que el Gobernador
inauguró obras en la Circunvalación que son trascendentes para la vida de los
cordobeses, pero pedimos que no se haga a costa de sectores sociales
vulnerables que necesitan de determinadas ayudas del Estado en un momento
como este donde la pandemia hace estragos. Por ejemplo, hace un tiempo se
suspendieron los planes de capacitación, y ahora no se paga en tiempo y forma
este cuarto mes de licencia, que es un compromiso del Gobierno que tiene un
hondo contenido social y tiene que pagarse de inmediato.
Es por eso que pedimos la reconsideración de la votación del pedido de
tratamiento de este proyecto y, además, pedimos que el Gobierno tenga
sensibilidad y que abone a este universo de mujeres que necesitan la ayuda del
Estado en este momento, en un tema tan trascendente y en una época donde la
pandemia –como recién expresé- hace estragos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración
expresada por el legislador Dante Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30593/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de junio de 2020.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
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Me dirijo a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a
efectos de mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de declaración de mi
autoría, número 30593/L/20.
Se trata de un proyecto de declaración para repudiar el accionar extorsivo
de la Empresa LATAM, que resuelve cesar sus operaciones en el país dejando a
la calle a 1.715 trabajadoras y trabajadores del país, y a más de 100 en nuestra
Provincia, cuando los datos evidencian que hasta marzo sus ganancias habían
sido fabulosas y que aún durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por
la pandemia del Coronavirus, han tenido millonarios negocios.
Estas medidas afectarían a casi 100 trabajadores de nuestra Provincia,
motivo por el cual resulta pertinente que el Estado provincial arbitre todas las
medidas necesarias tendientes a proteger y preservar las fuentes de trabajo.
Por todo lo expuesto, considero de suma necesidad que este Cuerpo se
pronuncie en contra del accionar de la Empresa LATAM, y reitero la moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto 30593/L/20.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo). - En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo). - Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría para efectuar una
reconsideración.
Sra. Echevarría. - Gracias, señor presidente.
La pandemia que estamos sufriendo vino a poner blanco sobre negro en
muchas cosas, entre ellas, quiénes son los que hacen el esfuerzo y el sacrificio y
quiénes, por el contrario, pretenden beneficiarse a costa del resto.
En el primer grupo están, claramente, las trabajadoras y trabajadores a los
que los distintos gobiernos les quieren hacer pagar los platos rotos de esta crisis y,
en el segundo grupo están los empresarios y las grandes corporaciones que,
durante años, amasaron fortunas y, ahora, aprovechan esta circunstancia
excepcional para seguir flexibilizando y explotando aún más a sus trabajadores.
De este último grupo, la empresa LATAM es un perfecto ejemplo, ya que es una
de las principales compañías áreas en América Latina; hace casi 15 años que
opera en nuestro país, y lo está haciendo con ganancias enormes. Según la propia
empresa, sólo en el último año, han transportado a más de 3 millones de
pasajeros.
En Córdoba, LATAM es la segunda mayor operadora en el Aeropuerto
Taravella, la primera en traslados internacionales de pasajeros y, según su propia
definición, es dueña de la más robusta red de conectividad de la Provincia.
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Según los balances de la firma, la filial local reportó casi 600 millones de
dólares entre 2016 y 2019, años en los que su ex CEO, Gustavo Lopetegui, fue
Vicejefe de Gabinete de Macri. Lejos de la imagen de crisis que quieren vender,
en plena pandemia esta compañía repartió 57 millones de dólares en calidad de
dividendos entre sus accionistas, y continuó volando durante la cuarentena
repatriando y transportando carga.
Un dato importante para tener en cuenta es que los vuelos de carga son la
principal fuente de ingresos de esta compañía, y que los mismos no sólo se
mantienen, sino que durante la cuarentena cuadriplicaron el precio del kilo de
carga. Apunto estos datos para demostrar que, hasta marzo, LATAM ha tenido un
excelente estado de salud, por decirlo de alguna manera, y que incluso, durante el
aislamiento, ha estado haciendo negocios millonarios.
Sin embargo, antes de que se decretara el aislamiento social preventivo y
obligatorio, esta empresa, de manera ilegítima, les descontó el 50 por ciento de los
salarios a sus trabajadores, y como esta estrategia no prosperó, resolvió de
manera extorsiva iniciar un procedimiento preventivo de crisis, cesar todas las
operaciones y despedir a sus 1.715 trabajadores. Por esta decisión se afecta la
fuente laboral de casi 100 trabajadores de nuestra Provincia, entre los empleados
del aeropuerto y de sus dos oficinas comerciales.
Y la empresa no está dispuesta a negociar porque su objetivo es,
justamente, obligar a los trabajadores a que acepten un plan de reestructuración
salvaje que implica reducción de personal, mayor precarización, flexibilización y
ajuste. Es decir, una vez más, se aprovechan de esta pandemia para liquidar
derechos históricos de los trabajadores; no podemos aceptar que jueguen de esta
manera con el trabajo y el futuro de estas personas.
El Presidente Fernández dijo que, esta vez, a las empresas les tocaba
ganar menos, sin embargo, no sólo que les deja hacer lo que se les antoja, sino
que, en este caso en particular, además los benefició aplicando el Programa de
Asistencia al Trabajo y la Producción, con importantes subsidios que luego
cobraron, entre otros, la CEO de la compañía.
Hoy más que nunca tenemos que poner freno a estos vivos que privatizan
las ganancias, pero socializan las pérdidas. Con ellos hay que ser implacables.
Por eso planteamos que se tienen que abrir los libros contables, someterlos a una
auditoria, y que el Estado nacional tiene que intervenir para evitar el vaciamiento,
declarando de utilidad social la flota aérea y las cuentas bancarias de esta firma.
La prioridad siempre, y aún más en estas situaciones tan críticas como las que
estamos viviendo, tiene que ser los trabajadores. Entendemos que el Estado
provincial no puede mirar para otro lado porque son 100 familias las que se
quedan en la calle. Por eso es urgente que se desplieguen todas las medidas,
todas las gestiones necesarias para preservar estas fuentes de empleo.
Por eso, les planteo la necesidad de tratar este proyecto de declaración.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración expresada por la legisladora
Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-9Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30609/L/2020, que cuenta una moción de tratamiento sobre tablas que será leída
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de junio de 2020.
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi 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 resolución
30609/L/20 para que el Ministerio de Trabajo informe respecto a los atropellos
laborales hacia los trabajadores municipales de la Ciudad de Córdoba.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Parece raro que tenga que venir a la Legislatura provincial a pedir que el
Ministerio de Trabajo informe e intervenga en un conflicto donde están en juego
los derechos laborales y el trabajo, que –se entiende– es de la órbita
administrativa del Ministerio y son sus funciones. Sin embargo, ya llevamos un
largo período en que los trabajadores y las trabajadoras municipales se
encuentran luchando, resistiendo los ataques que viene desarrollando el Gobierno
municipal de Martín Llaryora, y todavía no existe una intervención. Todo lo
contrario, sistemáticamente en nuestra Provincia no solamente se viola la
normativa laboral existente sino, incluso, los decretos del Ejecutivo nacional, que
han establecido la prohibición de los despidos y los descuentos salariales.
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Ahora, me pregunto: ¿cómo un Ministerio de Trabajo de la Provincia va a
poder frenar los despidos, los descuentos salariales en el sector privado si ni
siquiera se ha pronunciado frente a lo que está estableciendo el propio Gobierno
municipal y el Gobierno provincial que, a todas luces, avanza en una reforma
laboral en los hechos y en una reforma jubilatoria que, entre gallos y medianoche,
se votó en esta misma Legislatura provincial.
Resulta que el Gobierno municipal de Martín Llaryora decidió, en plena
cuarentena, en el marco de una pandemia y de una emergencia sanitaria, avanzar
sobre el 15 por ciento de los ingresos de los y las trabajadoras municipales. En
este mismo orden de cosas, hizo caducar más de 400 chapas de inspectores
municipales y, de inmediato, estableció una contratación de alrededor de 500
abogados monotributistas para que realicen las mismas tareas. Acaba de
anunciar, además, que va a establecer el pago del aguinaldo en cuotas.
Imagínense este ataque y cómo repercute sobre los trabajadores en el marco de
la cuarentena.
Ahora parece que en estos días el sector más atacado es también el sector
docente.
Quiero decir que en nuestra Provincia cualquier estudiante que se recibe de
docente aspira a ingresar a la Municipalidad porque el sistema educativo municipal
implica una conquista obrera. Los trabajadores docentes municipales cobran
54.000 pesos de básico, que no es, ni más ni menos, que el costo de la canasta
básica familiar, en comparación con lo que cobra un docente provincial, que
apenas llega a los 36.000 pesos, es decir, por debajo de la línea de pobreza.
Resulta que los trabajadores docentes están defendiendo ese sistema que
han conquistado, y la política del Gobierno de Llaryora ha sido la de perseguirlos y
la de establecer las imputaciones que, en verdad se vienen llevando adelante de
manera sistemática. Pero. además, ha emprendido un escrache público, en los
medios de comunicación, de cuántos ingresos reciben estos docentes. Entonces,
me pregunto: ¿por qué no denuncia los ingresos de los Pagani, de los grandes
empresarios de nuestra Provincia?, ¿por qué no los escrachan a ellos, en vez de
dedicarse a escrachar a los trabajadores que viven nada más y nada menos que
de su salario, del fruto de su trabajo, y no de la ganancia que se obtiene a través
de la explotación?
Pero bueno, en esta Legislatura también se me ha dicho que este asunto no
es de competencia del Poder Legislativo, sino de competencia municipal. En tal
sentido, quiero decirles que en nuestra provincia el ataque a las condiciones
laborales, los descuentos y los despidos no solamente se dan en el municipio de
Córdoba; se dan en los innumerables municipios del interior, así como en el resto
de las provincias, y se están dando también a nivel nacional.
Ya mismo les digo que esto no se trata de una cuestión de competencia; se
trata de cómo le quieren pasar la factura de esta crisis capitalista a los
trabajadores, y no se los vamos a permitir. Ya mismo me estoy comunicando con
mi compañera Romina Del Plá, que ocupa una banca del Frente de Izquierda en la
Cámara de Diputados de la Nación, para que también se debata en el Congreso
nacional cómo se violan los derechos de los trabajadores, cómo no se respetan
los decretos del Poder Ejecutivo por los que se prohíben despidos y descuentos
salariales.
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Para ir concluyendo, quiero decirles, además, que el 18 de junio se
movilizaron en la ciudad de Córdoba alrededor de 6.000 trabajadores municipales,
en el marco de una cuarentena que está acentuando cada vez más su curva.
Quiero responsabilizar a este Cuerpo, al Gobierno provincial y al Ministerio de
Trabajo por la exposición a la salud a la que están sometiendo a los trabajadores,
que no tienen otra opción que salir a la calle para defender sus derechos.
En ese sentido, vuelvo a advertir que desde el Frente de Izquierda
reclamamos una respuesta urgente respecto de la intervención que va a plantear
el Ministerio de Trabajo, y que acompañamos, de manera incondicional, la lucha
que llevan adelante los y las trabajadoras municipales de la ciudad de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración de la votación formulada por
la legisladora Soledad Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-10Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30600/L/20, con una solicitud de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del expediente 30600/L/20, por el cual
la Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su preocupación por la acefalía
en la ciudad de Villa María y el posible incumplimiento de su Carta Orgánica
Municipal, si el señor Martín Rodrigo Gil no reasume el cargo de Intendente una
vez finalizada su licencia.
Cecilia Irazuzta
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-11-
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Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30610/L/20, con una solicitud de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de junio de 2020.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores
quiere solicitar, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 30610/L/20, para
rechazar las declaraciones del Intendente Marín Llaryora vertidas en el diario La
Voz del Interior, con fecha 22 de junio del corriente año.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Sr. Presidente (Calvo).- Varios señores legisladores han solicitado la palabra
para referirse al Día del Empleado Legislativo que se celebra el día de mañana.
Como se ha acordado, hará uso de la palabra un representante por bloque.
Tiene la palabra la señora legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: no quería dejar pasar por alto este día tan
importante para todos los empleados de esta Legislatura.
Soy nueva en la Legislatura, pero quiero hacer llegar un afectuoso saludo
de la Coalición Cívica-ARI a todos los que diariamente trabajan aquí.
Eso es todo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero saludar a las trabajadoras y los trabajadores
legislativos en su día.
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Desde nuestro bloque quiero destacar que en el corto tiempo que estamos
en la Legislatura siempre hemos recibido un excelente trato por parte de cada uno
de ellos y ellas. La verdad es que merecen todo nuestro reconocimiento.
Además, siempre vamos a estar defendiendo cada uno de sus derechos,
como los de todo trabajador y trabajadora.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: del mismo modo que se expresaron mis
compañeros legisladores, fundamentalmente, quiero expresar no sólo la gratitud y
el reconocimiento, sino también el deseo de que se respeten cada una de sus
condiciones de trabajo y de su salario, al igual que el conjunto de los trabajadores
de nuestra provincia. Entiendo fundamental que la gratitud y el reconocimiento
incluyen estas cuestiones que son conquistas que se han ganado los trabajadores,
que se deben respetar y, en caso, si no es así, los trabajadores saben muy bien
cómo hacerlas respetar.
En el corto plazo que estoy en esta Legislatura, en lo personal, no he
sentido más que acompañamiento y apoyo en toda la labor legislativa y la
facilitación que muchas veces implica tener a los trabajadores a disposición,
siempre prestando mucha atención a las inquietudes y a los problemas que a
veces se presentan en la tarea parlamentaria.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en los 9 años que va a cumplir nuestro
partido en la Legislatura no dejamos de agradecer el apoyo, el compromiso y el
buen trato de todas las personas con las que nos ha tocado interactuar.
Deseo que pasen un hermoso día y que festejen porque hay que reconocer
que tenemos gente de primer nivel en esta Legislatura.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: quiero saludar a los empleadas y empleados
legislativos. Es la segunda vez que me toca ocupar una banca legislativa y puedo
asegurar que en todo momento se desempeñan de manera excelente.
Además, quiero resaltar que en esta época de pandemia, en donde se tuvo
que poner un mayor esfuerzo para poder realizar las sesiones y las tareas de las
comisiones, han desarrollado un trabajo de primer nivel. Esta Legislatura tiene que
agradecerles por haber estado a la altura de las circunstancias. Los he visto
trabajar y hemos tenido reuniones por Zoom y nunca hubo ningún inconveniente.
Mis felicitaciones, que pasen un excelente día, y mi reconocimiento y
gratitud por lo que hacen cada día para que esta Legislatura funcione de manera
correcta.
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Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: …
 Se interrumpe el audio.
Sr. Arduh.- … tan importante conmemoración, como así también, no quiero dejar
pasar la oportunidad para saludar al Sindicato de Empleados Legislativos y a toda
su Comisión Directiva.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: nos sumamos al agradecimiento a todo el
personal de este Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, a todos los
empleados y las empleadas legislativas que durante todo este tiempo, muchos
años, vienen trabajando y, particularmente, también, por el esfuerzo que se ha
hecho para llevar adelante todo este proceso de cambio que se hizo a fines del
año pasado y principio de este año para poner en condiciones el funcionamiento
de este nuevo Poder Legislativo.
Aprovecho la oportunidad para saludar también, en la persona del
compañero Aldo Rivas, el esfuerzo que se ha venido haciendo y a la Comisión del
Sindicato que ha trabajado siempre defendiendo los derechos de los trabajadores
de este Poder Legislativo.
Les deseo que mañana disfruten, que lo pasen de la mejor manera posible,
y quiero ratificarles el agradecimiento de todo el bloque de Hacemos por Córdoba
y, obviamente, también el mío personal.
Muchísimas gracias por el esfuerzo.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Esta Presidencia se suma a los mensajes de cada uno de los presidentes
de los bloques vertidos en esta sesión respecto a la celebración del Día del
Empleado Legislativo que va a ser en el día de mañana.
De manera personal, y en nombre de este Cuerpo, quiero agradecer a todo
el personal legislativo de esta Casa, al Secretario General del Sindicato, Aldo
Rivas, y a toda la Comisión Directiva el acompañamiento que hemos tenido a lo
largo de este tiempo para la realización de las distintas tareas que lleva adelante
el Poder Legislativo, poniendo en valor el esfuerzo generado por cada uno de ellos
para que en estos tiempos de pandemia, y redoblando el esfuerzo, hayamos
podido llevar adelante estas sesiones virtuales, como así también todas las tareas
que son inherentes al Poder Legislativo.
Además, quiero señalar que hay 15 empleados legislativos que en el día de
mañana cumplen entre 25 y 30 años de antigüedad, en ellos quiero también rendir
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homenaje a quienes pasaron por esta Casa y cumplieron con el objetivo de
trabajar y colaborar con el desarrollo de la democracia en nuestra Provincia a lo
largo de todos estos años.
Finalmente, quiero agradecerles a todos los trabajadores legislativos de
esta Casa por el esfuerzo que realizan de manera cotidiana y permanente, en el
acompañamiento para el desarrollo de las leyes y al aporte invalorable que han
hecho para con la democracia en nuestra Provincia.
Muchas gracias a todos los empleados legislativos.
Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión especial, voy a solicitar al
legislador Francisco Fortuna que se acerque para arriar la Bandera Nacional del
mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 43.
Nora Mac Garry - Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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