
 

 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

 

Artículo 1.- La presente ley establece de forma excepcional y por única vez  la reasignación 

de la Bonificación Anual Extraordinaria –BAE- del convenio colectivo de EPEC (CCT N° 

165/75) correspondiente al año 2021, en virtud del art.1 de la ley provincial 10.690, de 

adhesión expresa a los arts. 1, 64 a 85 y concordantes de la Ley Nacional 27541, del Decreto 

N° 486/2002 y del DNU N° 260/2020 de Emergencia Sanitaria Coronavirus (COVID-19) en 

la Provincia de Córdoba, 

Artículo 2.- Dispóngase al Poder Ejecutivo denunciar el CCT N° N° 165/75 ante el 

Ministerio de Trabajo de la Provincia y/o de la Nación, si correspondiere, para la 

modificación del convenio o la suspensión del mismo durante el año vigente a los fines de 

instrumentar la presente ley  

Artículo 3.- Defínase como destinatarios de la Bonificación anual del año 2021 al personal 

de salud pública en actividad de la Provincia de Córdoba asignado al servicio en el marco de 

la pandemia por COVID-19. 

Artículo 4.- Considérese como beneficiarios de la misma a los trabajadores y trabajadoras 

de la salud comprendidos en la ley 7625, incluyendo residentes y contratos anuales 

Artículo 5.- Crease un registro del personal de salud comprendido por la ley 7625, 

destinatario del bono. 

Artículo 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Artículo 7.- De forma. 

 

 Fdo. Marcelo Cossar 

Co-firmantes: Darío Capitani, Verónica Garade, Dante Rossi, Daniela Gudiño, Patricia 

De Ferrari.  

 

 

  



 

FUNDAMENTOS 

En el marco de la pandemia que estamos atravesando resulta de vital importancia que los 

trabajadores del sector de la salud se encuentren desempeñando su tarea en condiciones justas 

y que sus esfuerzos sean socialmente valorados.  

En contraparte, resulta irracional en el actual contexto que los trabajadores de  la empresa 

Provincial de  Energía de Córdoba (EPEC), que reciben mensualmente sus salarios, perciban 

además la Bonificación Anual Extraordinaria, en plena pandemia de COVID-19 y con una 

prestación  deficitaria de servicios y con resultados negativos de sus ejercicios contables. 

Considerando que más del 42% de la población Cordobesa se encuentra en situación de 

pobreza y el 7,6% en situación de indigencia, la continuidad de dicha onerosa retribución 

resulta escandalosa, inequitativa e inoportuna. 

Este hecho resulta particularmente indignante para los cordobeses sin trabajo, como así 

también para los trabajadores de la salud que diariamente se levantan para ir a su lugar de 

trabajo, especialmente médicos, enfermeros, personal de limpieza de hospitales, policías, 

operarios de las empresas que producen insumos para la salud, por nombrar algunos de los 

cordobeses, que todos los días se esfuerzan y ponen en riesgo su vida y su salud, cobrando 

magros salarios y sin recibir bonos ni tickets extraordinarios por eficiencia. 

El Artículo 3° del Convenio Colectivo de EPEC –Estatuto de Personal- CCT N° 

165/75 homologado por Decreto Nº 2847 de fecha 24 de julio de 1975, reza textualmente en 

su inc.a) “El presente Estatuto se aplicará, a todos sus efectos, a partir del lº de junio de 

1975, por el término de un año, es decir hasta el 31 de mayo de 1976.” 

Por su lado, la Ley  N°14.250 de Convenios Colectivos de Trabajo no prevé ninguna 

denuncia de convenios, pero en su Art. 6 dice que vencido el término pactado –lo que resulta 

evidente en el caso del CCT N° 165/75-, el convenio sigue vigente hasta que otro nuevo lo 

sustituya. Mientras que la Ley N° 23.546 establece los términos para el Procedimiento para 

las Negociaciones Colectivas de Trabajo. 

Es momento de mirar en profundidad cuales son las necesidades y prioridades por las que 

atraviesa la sociedad Cordobesa. Buscar un sistema más equitativo y adaptado al difícil 

momento por el que estamos atravesando. 

Por las razones precedentemente expuestas debemos exigir las gestiones pertinentes para 

modificar o suspender el CCT de EPEC N° 165/75 de forma excepcional y por única vez. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción de este proyecto. 

Fdo. Marcelo Cossar / Co-firmantes: Darío Capitani, Verónica Garade, Dante Rossi, 

Daniela Gudiño, Patricia De Ferrari.   


