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 En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de
julio de 2020, siendo la hora 15 y 37:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Habiéndose conectado 62 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 11º sesión ordinaria y 11º
sesión virtual del 142º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Alberto Ambrosio a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el legislador Ambrosio procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

-2HOMENAJE
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y con motivo del lamentable deceso de la legisladora mandato
cumplido Elcira Zalazar de Fino, le vamos a dar la palabra a la legisladora Doris
Mansilla.
Sra. Mansilla.- Señor presidente: este 19 de julio falleció nuestra compañera de
militancia Elcira Zalazar de Fino, tal vez, cuando escuchen su nombre muchos no
sabrán que estamos refiriéndonos a “Chiquita” Fino, como ha sido ampliamente
conocida en la política cordobesa. Finalmente, luego de batallar durante más de
un año y medio con una cruel enfermedad, nos dejó físicamente el domingo
pasado.
“Chiquita” Fino fue una gran dirigente de la democracia, comenzó a militar
en sus años jóvenes, durante la década del ’70, incluso durante la dictadura
militar, en la Unión Cívica Radical de su querida Seccional 9° en esta Capital.
Su trayectoria fue muy importante, así como su cursus honorum impecable.
Fue elegida concejal en el año 1991, reelecta en el año 1995, para luego ser
elegida diputada provincial en el año 1999 y, a posteriori, legisladora en la primera
integración de esta Legislatura Unicameral. También fue Convencional
Constituyente en el año 2001.
Fue una gran luchadora en pos de los derechos políticos de las mujeres,
destacándose en todos los ámbitos de los que formó parte, bregando siempre
porque haya más mujeres en los lugares de toma de decisión.
De esta manera, fue una activa dirigente en la primera iniciativa legislativa
en la Provincia de Córdoba, que culminó con la sanción de la Ley 8365, que
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estableció el cupo femenino de al menos un 30 por ciento para mujeres en las
listas de candidatos a cargos electivos.
Al momento de tratarse el proyecto de paridad de género de la Ley 8901,
“Chiquita” no dudó en acompañarlo con su voto en la Cámara de Diputados; al
hablar en el recinto, esta gran dirigente manifestó: “La lucha por los derechos de
las mujeres no tiene color político y es una lucha común”. Luego de cumplir tan
activo rol protagónico en la sanción de dicha ley, resultó natural que fuera
designada integrante del Consejo Provincial de las Mujeres, en representación de
esta Legislatura provincial.
Fue una de las fundadoras y principal dirigente del Partido GEN en
Córdoba, ocupando cargos de altísima responsabilidad como Tesorera de la Mesa
Ejecutiva Provincial y Congresal Nacional de nuestro partido, y, por supuesto,
seguía siendo miembra muy activa del Círculo de Legisladores, mandato
cumplido, de la Provincia de Córdoba
En los últimos años, luego de jubilarse en esta Casa legislativa, siguió
militando con el mismo entusiasmo de sus años juveniles, acompañando a los
más jóvenes brindando su consejo, siempre luchando por los derechos de las
mujeres en la política.
Fue una esposa, madre y abuela ejemplar, su casa siempre fue lugar de
reunión, tanto para tomar importantes decisiones como así también para compartir
mates y festejos.
Lamentablemente, debido a la pandemia que nos aqueja, no pudimos
acompañar a la familia como hubiéramos querido hacerlo, y tampoco rendirle el
homenaje público que se merecía.
Por eso venimos a este recinto legislativo del que ella formó parte, en el que
supo honrar y defender los derechos de las mujeres, junto a tantas otras de la
política cordobesa, que con su impronta marcaron el camino para que hoy
nosotras sigamos abriendo y facilitando este recorrido para lograr los derechos
que nos faltan; porque fue una gran dirigente de la política que siempre participó,
aún hasta estando enferma, en cada uno de los eventos de género; de hecho,
estuvo aquí cuando se firmó el convenio de la Ley Micaela; pero, por sobre todas
las cosas, por ser una gran mujer, de esas que son imprescindibles.
Practicó la militancia con fervor, con solidaridad y sensibilidad social. A
nosotros y nosotras, sus compañeros y compañeras de militancia, nos queda su
ejemplo. Por eso, esta no es una despedida, sino un homenaje. ¡Hasta siempre
“Chiquita”! La democracia el Córdoba te agradece tu esfuerzo y dedicación por el
bien común.
Agradezco, en nombre del partido GEN, a mis compañeros y compañeras
del bloque de Hacemos por Córdoba que integro y a todos los demás bloques que
componen este Cuerpo por permitirnos hacerle a “Chiquita” este reconocimiento
póstumo. Para ello, pido un minuto de silencio en su memoria.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Invito a las señoras legisladoras y los señores legisladores, y a los
funcionarios y público presente a ponerse de pie para guardar un minuto de
silencio.
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-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias.

-3VERSIÓN 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.
-4ASUNTO ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Informo a los señores legisladores que, al igual que en
las sesiones virtuales 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 su bancada, sin perjuicio de que si hubiera diferencias en los bloques así se
consignará en la versión taquigráfica.
Vamos a omitir la lectura de los asuntos entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los señores legisladores y las
señoras legisladoras. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora
Natalia De la Sota como coautora del proyecto 29926/L/20 y, además, que este
proyecto sea girado a la Comisión de Legislación Social y Derechos Humanos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Así se hará.
-5ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, voy a solicitar que, por contar con respuesta, el
punto 3 del Orden del Día sea girado al Archivo.
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Además, solicito que los proyectos que figuran en los puntos 16 y 19 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia para la próxima sesión
ordinaria.
Por último, mociono que los proyectos contenidos en los puntos 1, 2, 4 al
15, 17, 18, 20 y 21 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
14° sesión ordinaria.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna
de remitir a Archivo, por contar con respuesta, el proyecto correspondiente al
punto 3 del Orden del Día, así como otorgar una preferencia para la próxima
sesión a los proyectos que figuran en los puntos 16 y 19 del Orden del Día, y
volver a comisión, con preferencia para la 14° sesión, los proyectos contenidos en
los puntos 1, 2, 4 al 15, 17, 18, 20 y 21 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 22 del Orden del
Día, proyecto 30692/L/20 por el que se cambia la denominación de la Comisión de
Asuntos Ecológicos, y que cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: concretamente, este es un proyecto que es el
resultado del consenso de los legisladores miembros de la Comisión -hasta hoyde Asuntos Ecológicos, que pertenecen a diferentes fuerzas políticas, motivados
por la necesidad de ponernos a tono con los nuevos paradigmas en torno a las
temáticas ambientales y en consonancia, además, con las denominaciones y
terminologías adoptadas por la Constitución Nacional, en el artículo 41, y en el
artículo 66 de la Constitución Provincial que hablan del ambiente …
-Se interrumpe el audio.
Sr. Presidente (Calvo).- Disculpe, legisladora, pero estamos
inconveniente técnico.
Continúe, legisladora, en el uso de la palabra, por favor.

con

un

Sra. Fernández.- Decía que es un poco ponernos en consonancia con lo
dispuesto por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los nuevos
paradigmas ambientales, además de un sinnúmero de leyes y reglamentos de
diferentes poderes legislativos provinciales y nacionales.
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No es solo un cambio de denominación sino también toda una perspectiva y
una mirada acerca de estas problemáticas, que cada vez están más vigentes en la
agenda pública y en la agenda de la gente.
Por otro lado, en cuanto a las competencias y los temas en los que deberá
entender esta comisión, todos los legisladores creímos necesario comenzar a
transversalizar el ambiente concebido como derecho, es decir, desde una
perspectiva de derechos.
Además, fuimos más específicos en la modificación de la resolución que
modifica el Reglamento en cuanto a los temas que entenderá esta comisión, es
decir, en cuanto a la gestión de residuos, a la sustentabilidad y la conservación de
áreas naturales, a la mitigación de los impactos ambientales y en todo lo referido a
la planificación y ordenamiento ambiental y territorial.
Por otra parte, quiero agradecer especialmente los aportes de las
legisladoras Paleo, Echeverría, Garade Panetta e Irazuzta, que aportaron sobre
temáticas que también están muy vigentes en cuanto a los componentes
educativos ambientales y a generar canales de participación ciudadana, además
de una cuestión que hoy está muy vigente que tiene que ver con los desafíos
ambientales y el cambio climático.
En consecuencia, no es sólo una mera modificación al Reglamento -que
puede ocurrir tantas veces como sean necesarias en esta Legislatura-, sino una
disposición en cuanto a las temáticas a tratar de manera participativa, generando
los consensos necesarios para abordar estas problemáticas que –como decíamoscada vez están más vigentes y que necesitan de nuevos pactos y acuerdos en
esta Legislatura, especialmente para toda la sociedad.
Así que, agradeciendo la predisposición de todos los legisladores, titulares y
suplentes, que participaron en la comisión, nos pareció importante que esta
modificación fuera posible.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: por supuesto, nosotros apoyamos el
proyecto, y pedimos que de inmediato -ya que no hay problemas de competencia
con esto que estamos declarando- que esta comisión y otras empiecen a poner en
tratamiento múltiples pedidos de informes que han planteado mi bloque y otros
bloques de esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración el proyecto 30692/L/2020, tal como fuera despachado por
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado por unanimidad.
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-7Sr. 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, se dará ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 30741, 30744, 30745, 30748 al 30752, 30754, 30576, 30758 al
30762, 30765, 30766, 30768, 30769, 30772, 30773 y 30774/L/20, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado.
También, dejamos constancia del voto negativo de la legisladora Soledad
Díaz García en los proyectos 30766 y 30765, y su abstención en los proyectos
30750, 30760 y 30752.
Además, en los proyectos 30750, 30760, 30752, 30756, 30765 y 30766 se
abstiene la legisladora Luciana Echevarría.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30767/L/20, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de julio de 2020.
Al Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
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 30767/L/20,
para la creación de un Banco Provincial de Tierras y Plan de Viviendas Populares,
presentado el 21 de julio del corriente.
Soledad Díaz García
Legisladora 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 rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora
legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Quiero aclarar que el proyecto que hoy traemos para su tratamiento en este
recinto, porque nos resulta de suma urgencia, no es la primera vez que se
presenta. Tenemos un largo historial de reclamos de un banco de tierras, tanto al
Gobierno provincial como a los gobiernos municipales, que hemos expresado en
sendos proyectos de ley que, en su momento, presentó Cintia Frencia, cuando
ocupaba una banca legislativa, y posteriormente el legislador Eduardo Salas.
Ahora soy yo la que he traído este proyecto a tratamiento porque
entendemos que, en lugar de haber avanzado en una respuesta inmediata a las
necesidades de la población, pasó todo lo contrario, se ha acentuado el déficit
habitacional en nuestra provincia.
Quiero destacar esto porque, evidentemente, lo que hay detrás de este
déficit habitacional es, fundamentalmente, una política dirigida a favorecer la
especulación inmobiliaria y a los grupos capitalistas que están detrás de esto.
Evidentemente, tenemos un extraordinario crecimiento del valor del suelo
urbano, tenemos un extraordinario crecimiento del valor de la vivienda y,
consecuentemente, también tenemos un encarecimiento de los alquileres, lo cual
ha llevado a que, en nuestra provincia, teniendo en cuenta los magros salarios,
que apenas llegan al costo de la canasta de pobreza, los trabajadores no pueden
sostener el pago de esos alquileres. Eso se ve directamente en las cifras. Hoy, en
la ciudad de Córdoba, tenemos un déficit habitacional de 120 mil familias, y a nivel
provincial esa cifra asciende a 300 mil familias.
La pandemia ha acelerado la situación, y hoy tenemos ocupaciones como,
por ejemplo, la de barrio Estación Ferreyra o la de barrio Sacchi, donde los
trabajadores, en medio de la pandemia, no han tenido otra salida que salir a
reclamar una vivienda, cuando hay campañas extensas que desarrollan el
Gobierno provincial y el Gobierno nacional de que mientras dure la pandemia
deben permanecer en sus casas. ¿Cómo hace aquella persona que no tiene
casa?
Bueno, frente a esto no existe ninguna respuesta y, por el contrario, en
lugar de existir una política de recuperación de los terrenos, los lotes para
ponerlos a disposición de la construcción de viviendas populares, se da todo lo
contrario e, inversamente, en nuestra Provincia tenemos normativas, ordenanzas,
convenios que favorecen la adquisición a precios irrisorios, por parte del sector
inmobiliario, de tierras fiscales. Y no sólo eso, esta situación también se acentúa
con la exención de los impuestos fiscales.
En esta Legislatura se discutió -e incluso durante la campaña electoral el
Gobernador Schiaretti lanzó un anuncio de la construcción de 25 mil viviendas
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populares-, y después se aprobó en esta Legislatura la toma de un préstamo por
200 millones de dólares; ese préstamo nunca se tomó y, en consecuencia, hoy no
tenemos ninguna construcción de viviendas populares, y continúan siendo 300 mil
las familias que se ven impedidas del acceso a ellas.
Desde el Frente de Izquierda, con este proyecto de ley queremos impulsar
que se dé respuesta a la cada vez mayor cantidad de familias que se encuentran
en esta situación; lo que reclamamos es que se establezca una recuperación de
los lotes y de las tierras fiscales para que efectivamente sean destinados a la
construcción de viviendas populares, y el proyecto que presentamos no es nada
más ni nada menos que un plan para poder llevarla adelante.
Y ponemos a discusión este proyecto porque entendemos que se trata de
una política urgente. No existe el “Quedate en Casa” si hoy los cordobeses no
cuentan con una vivienda digna, que es un derecho constitucional.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Soledad Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30770/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de julio de 2020.
Sr. Presidente
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cdor. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno
de la Legislatura provincial, el tratamiento sobre tablas para la presente sesión
ordinaria del proyecto 30770/L/20.
Se trata de un proyecto de resolución por el cual se dispone la creación de
una comisión legislativa ad hoc para tratar la problemática que atraviesan los
jardines de infantes y los transportistas escolares en la Provincia de Córdoba.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo Cossar
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción 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 legislador
Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores.
En este proyecto estamos proponiendo crear una comisión legislativa ad
hoc, por un plazo de apenas 30 días, que funcione de manera permanente; una
comisión integrada por las Comisiones de Educación, de Economía y de PyMEs.
Estamos proponiendo esta comisión como un espacio integrador,
presidente; un espacio para escuchar, para comprender, para analizar, para
trabajar no solamente nosotros, los legisladores de las distintas fuerzas políticas,
sino que debemos trabajar, fundamentalmente, con la gente que más necesita de
la ayuda del Estado en estos momentos, que necesita las mejores opciones para
afrontar esta situación.
Somos conscientes de que transitamos momentos difíciles. Todos,
absolutamente todos, sin excepción, estamos siendo alcanzados por esta
situación de emergencia sanitaria, económica y social; a todos nos afecta. Sin
embargo, presidente, señores legisladores, señoras legisladoras, no todos la
estamos pasando igual; algunos están recibiendo ayuda, algunos tenemos un
salario, pero hay otros que directamente la están afrontando sin nada,
absolutamente nada.
Nos estamos haciendo eco de las voces de esos grupos que pueden
parecer minoritarios a los ojos de las grandes mayorías, pero que representan a
mujeres y hombres, a jefes y jefas de hogar, a familias enteras de la provincia de
Córdoba que la están peleando en absoluta soledad, señor presidente.
Por eso, proponemos esta comisión, porque entendemos que es
fundamental escucharlos.
Mire, podríamos presentar cientos de proyectos con propuestas mágicas,
pero hemos preferido presentar este proyecto para que nos reunamos a trabajar
durante 30 días, para que de ahí surjan propuestas concretas que se puedan
llevar adelante.
Lo que queremos es escucharlos. Son apenas –o muchos- 700
transportistas escolares, presidente; son 500 jardines maternales –digo 500
porque eran 550, pero hay 50 que tuvieron que cerrar. Estamos hablando de 1250
familias, en toda la provincia de Córdoba, que la última vez que percibieron un
ingreso no fue hace 3 meses, fue en diciembre del año 2019; desde diciembre de
2019 a la fecha, están con ingreso cero, ¡cero! ¡Venden huevos en las trafics! ¡Han
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transformado sus edificios, sus inmuebles, en lugares para vender tortas! No
saben cómo rebuscárselas, porque no les ingresa un centavo.
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿cuántos meses más va a
seguir esta situación, señor presidente?
¿Sabe qué? Nos duele, también, ver que algunos consideran a estas
actividades como una actividad comercial. Aprovecho para hacer este reclamo: los
jardines maternales, las salas cuna no pueden seguir siendo considerados una
actividad comercial; no señor, tienen que estar incluidos dentro de la política
educativa de este Gobierno; no los podemos medir como un comercio, que la está
pasando mal el sector comercial.
Entonces, por un lado, son comercios y, por otro, forman parte de la
educación, pero, en realidad, no reciben ayuda ni de un lado ni del otro.
Estamos hablando de lo que más nos importa, presidente, o de lo que más
debiera importarnos; estamos hablando de educación, estamos hablando de la
infancia. A eso nos referimos cuando pedimos crear una comisión para escuchar a
la gente de los jardines maternales y de los transportes escolares.
Son situaciones especiales que requieren de respuestas especiales y
urgentes.
Mire, en la Cámara de Diputados de la Nación –voy a mencionar a dos
diputadas, pero fueron más, fueron quince diputados nacionales-, las diputadas
nacionales por el radicalismo Brenda Austin y Carla Carrizo solicitaron medidas de
carácter económico para proteger la subsistencia de las instituciones que brindan
educación y cuidado a la primera infancia. Es urgente que el Gobierno nacional se
ocupe de ellos; es urgente que el Gobierno nacional se ocupe de ellos, que proteja
la subsistencia de estas instituciones que brindan educación, que brindan
servicios, que brindan cuidados a la primera instancia y que están literalmente
desapareciendo.
No basta con proponerles ayudas generales, no basta con ayudas de
tipologías que nunca los alcanzan, no basta con decirles que les vamos a
prorrogar el vencimiento de los impuestos; no basta con decirles que les vamos a
dar acceso a créditos, a los que son muy poquitos los que pueden acceder, y los
que pueden acceder se largaban a llorar ayer y nos decían que no saben cómo
van a hacer para pagar.
Lo que necesitan es que los escuchemos, no los radicales, no los del PRO,
no los del peronismo, que los escuchemos todos juntos, para que hagamos una
agenda de herramientas, de propuestas de soluciones y se las elevemos a usted,
para que se las haga llegar al Gobernador.
Porque nos quedamos sin jardines maternales, nos quedamos sin
transporte escolar, por eso estamos planteando esta propuesta de generar esta
comisión ad hoc y que funcione.
Le voy a dar ejemplos. En Salta…
Sr. Presidente (Calvo).- Disculpe, legislador.
Su tiempo ha concluido para la reconsideración, por favor, redondee la idea.
Sr. Cossar.- Son 30 segundos.
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Hay ejemplos de cómo los están ayudando en Salta, Corrientes,
Catamarca, Santa Fe, como los están ayudando en los municipios de Colonia
Caroya, Sinsacate, Jesús María.
Lo que estamos buscando es generar una respuesta integral para estos
sectores porque lo que nos cuesta y nos duele, lo que nos resistimos a creer, es
que la única solución para los que hoy están en la calle reclamando sean las
multas.
Por eso creemos que la solución para los que hoy están en la calle
reclamando porque no tienen otra forma de hacerse escuchar, es que nosotros
generemos un espacio institucional donde los escuchemos y elaboremos en
conjunto una propuesta para que puedan salir de esta angustiante situación.
Gracias por permitir excederme unos segundos en el uso de la palabra.
Les pido que reconsideren el voto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Cossar.
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
30771/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de julio de 2020.
Al señor Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
En función del artículo 126 del Reglamento Interno, solicito el tratamiento
sobre tablas, para la presente sesión ordinaria, del proyecto de ley 30771/L/20
iniciado por el legislador Dante Rossi, por medio del cual se busca establecer
como válido por tres años el orden de mérito dispuesto para aquellas personas
que no tenían vinculación con la Administración Pública y que rindieron concurso
público en el año 2015 para ingreso a los Ministerios de Salud, Gobierno, Justicia
y Trabajo.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Benigno Antonio Rins
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Legislador 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.
Para formular una moción de reconsideración, tiene el uso de la palabra el
legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: en el año 2015, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba llamó a concurso para cubrir determinadas vacantes en la
Administración. Hubo vacantes en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de
Gobierno y Seguridad –llamado así en ese momento-, y en el Ministerio de
Trabajo.
Eran concursos no solamente para los contratados, sino también para gente
que no estaba contratada en el Estado, que no tenía vinculación con el mismo.
Hubo muchísima gente que, con ilusión, con pasión, con esfuerzo y
dedicación, se presentó a esos concursos que cubrían distintas vacantes. Había
cargos para personal de ejecución, para servicios generales, para oficios,
administrativos, técnicos y para profesionales.
Como decía recién, muchísimos cordobeses que no pertenecían a la
Administración Pública se sintieron ilusionados y se pusieron a estudiar, a
practicar, y tuvieron el sueño de tener un trabajo importante, estar en la
Administración y poder colaborar con su esfuerzo para mejorar la Administración
Pública, que tanto le hace falta.
Se llevaron adelante esos concursos y entró mucha gente, por supuesto
contratados, pero hubo mucha gente que quedó en el orden de mérito y, a pesar
de que estaban las vacantes y los cargos, no pudieron ingresar y esos cargos no
fueron cubiertos.
Estamos hablando de que, en Salud, de 16 cargos que había, se cubrieron
2 o 3; en Gobierno y Seguridad eran casi 193 por los que se había hecho el
llamado; en Trabajo 55 y se cubrieron 33, por lo que quedó muchísima gente que
había puesto su esfuerzo y su capacidad para rendir esos concursos y que se
habían ganado el lugar en la Administración Pública y que, a pesar de estar dentro
del orden del mérito, quedaron afuera por no pertenecer o no estar vinculados,
mediante contratos, por ejemplo, al Gobierno de la Provincia.
Me parece que, en este tiempo, donde hace falta recrear la confianza, en un
momento donde el capitalismo hace que la competencia sea salvaje, el que tiene
que ser amigo de la gente es, ni más ni menos, que el Estado. Nosotros tenemos
la obligación de recrear la confianza de la gente en el Estado; tenemos la
obligación de no desamparar a muchos cordobeses que, ilusionados, pusieron su
capacidad para rendir esos concursos y quedaron en el orden mérito; estamos
hablando de gente capacitada que, por supuesto, compitió en igualdad de
condiciones con los contratados y que logró ingresar dentro de ese orden de
mérito.
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No pedimos fantasías ni cosas imposibles, lo que venimos a pedir acá es
que se reconsidere este proyecto para que el Gobierno y el oficialismo tengan en
cuenta la posibilidad de prorrogar por tres años esos órdenes de mérito para que,
si llegara a haber nuevamente vacantes en la Administración, sea el Estado el que
los pueda tomar.
Termino haciendo un llamado para todos los representantes de los distintos
partidos políticos, porque hace falta recrear la confianza en los políticos, en los
partidos y en el Estado, y para eso tenemos que empezar entre nosotros. Para
que le vaya mejor al Estado tienen que mejorarse los partidos políticos y, para que
esto suceda, tienen que mejorar los dirigentes políticos, y esta es una enorme
oportunidad para comenzar a mejorar la confianza que la gente tiene que tener en
el Estado.
Pido que se reconsidere el proyecto y que se le otorguen tres años más de
validez a esos órdenes de mérito para que no se eche por tierra la ilusión de
muchísimos cordobeses que creyeron en ese llamado del Poder Ejecutivo, que
acudieron al mismo, se prepararon y se capacitaron y el Estado, cuando los tenía
que designar porque estaban dentro de esos órdenes de mérito, miró para otro
lado.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Quiero solicitar, conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria de la semana pasada, que los proyectos correspondientes a los
puntos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Orden del Día pasen, con una moción de
preferencia, para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de preferencia que acaba de
formular la legisladora Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora De la Sota.
Sra. De la Sota.- Señor presidente: solicito que el proyecto de resolución
30609/L/20 sea girado a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social para su tratamiento.
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Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, voy a solicitar al legislador Alberto
Ambrosio que se acerque para arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 16.

Nora Mac Garry - Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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