
                                    Olga Riutort

Nació el día 12 de septiembre de 1948 en la ciudad Capital de la provincia de San Juan.

Hija de María Elena Mora y Gabriel Riutort; hermana de Alfredo y Osvaldo Riutort.

Es madre de dos hijas, Gabriela y María Victoria Flores; y abuela de Juana Hak, Cayetana Garade y 
Nicanor Siciliano.

Durante su infancia y adolescencia vivió en la provincia de San Juan.

Sus inicios

Realizó el secundario en la Escuela Nacional Sarmiento de San Juan. Paralelamente aprendió Bellas 
Artes y títeres. Ya en la facultad, estudió Bioquímica en la Universidad Nacional de Cuyo, en San 
Luis, de donde se recibió en el año 1972.

En el ámbito académico, fue Jefa de Trabajos Prácticos y Profesora Adjunta de Química Biológica. 
Inició la carrera de investigación en el Conicet y fue Profesora Titular de Química Orgánica II y 
Adjunta de Bromatología (ambas en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad 
Católica de Cuyo). Como investigadora, tiene trabajos publicados en el Chemical Abstract, 
integrando el equipo de Física Biológica.

Entre 1972 y 1975 se desempeñó laboralmente como Jefa del Laboratorio de Bromatología de la 
Municipalidad de San Luis. Posteriormente, en 1976, tuvo a cargo el Laboratorio de Microbiología 
Industrial de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Juan; y trabajó 
en su propio Laboratorio de Análisis Clínicos en el Hospital Español de San Juan hasta el año 1983, 
cuando es electa Diputada Nacional.

Su actividad política y los logros alcanzados
El comienzo de su actividad política fue a los 17 años, militando en la Juventud Universitaria 
Católica y luego en el Integralismo; afiliándose en los años ´70 al Partido Justicialista.

Fue Secretaria Política en la Junta Capital del Partido Justicialista de la ciudad de San Luis y 
delegada al Congreso Nacional del Partido Justicialista.

Con la apertura de la Democracia, es designada Vicepresidenta del Partido Justicialista de la 
Provincia de San Juan y electa Diputada Nacional para el período 1983-1987 en elecciones 
generales.

En 1984 resulta electa Presidenta del PJ de San Juan por el voto de los afiliados.

En 1986 se produce el Congreso de la Renovación Nacional en Río Hondo y es elegida 
Vicepresidenta 3ª del Peronismo Renovador a nivel Nacional.

En 1987 resulta electa nuevamente Diputada Nacional por San Juan, cargo que tendrá hasta 1991, 
elección que gana el Peronismo por primera vez desde la recuperación de la democracia. Ejerció 
este cargo durante dos mandatos consecutivos. Como Diputada Nacional fue Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente; Presidenta de la Comisión de Obras Públicas; Presidenta de la 
Comisión de Familia y Minoridad; Vice presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología; Vice 
Presidenta de la Comisión de Salud y Vocal de la Comisión de Transporte.

- Autora del Proyecto de Ley Forestal

- Autora del Proyecto de una de las leyes de Patria Potestad compartida.
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- Autora del Proyecto de la ley de Divorcio

- Autora del Proyecto de Ley para la creación del Programa Nacional de la Minoridad Carenciada.

- Autora del Proyecto de Ley de creación del Dique Cuesta del Viento (Provincia de San Juan)

- Autora del Proyecto de Ley de Reconversión Vitivinícola

- Autora del Proyecto de Reforma del Código Penal, para introducir la figura del delito ecológico o 
ambiental.

- Co-Autora del Proyecto de Ley de Promoción Industrial.

- Autora del Proyecto de Ley de Fauna

- Autora del Proyecto de Ley del Consejo Federal de Saneamiento Básico, entre otros.

En 1989 se traslada definitivamente a la provincia de Córdoba, donde vive hasta la fecha.

En 1994 es Vicepresidenta del PJ Capital de la ciudad de Córdoba y en la actividad privada, explota 
una estación de combustible dual en la ciudad de La Carlota.

Más recientemente, en el año 1999 asume como Secretaria General de la Gobernación de Córdoba 
hasta el año 2003; lugar desde donde impulsó numerosos cambios dentro de la administración 
pública para dotar de mayor transparencia la gestión, eficientizar el gasto, agilizar la burocracia e 
impulsar la modernización del Estado cordobés.

Creó las agencias Córdoba Cultura, Córdoba Deportes, Córdoba Ciencia, Córdoba Ambiente y 
Córdoba Turismo. Fue la diseñadora de los “barrios ciudades” y tuvo a cargo el estudio de la 
reforma y conservación del Buen Pastor.

En el año 2001 lanzó la creación del Supercentro de Procesamiento de Datos Polifuncional que se 
transformó en el más importante de Argentina y América Latina, que permite conectar la 
información de los tres poderes del Estado; siendo el ciudadano el eje principal, brindándole menor 
tiempo de espera en trámites y agilizando la burocracia en los mismos.

Impulsó medidas para mejorar la atención que recibían  los ciudadanos en las dependencias de 
gobierno, creó el SUAC (Sistema Único de Atención Ciudadana), instauró el doble turno de 
atención de 8 a 20 hs.; puso en funcionamiento el Sistema Digital de control de asistencia para los 
empleados públicos provinciales; hizo cumplir la ley N° 7827 que prohíbe fumar en los espacios 
cerrados y de atención al público que dependen del poder ejecutivo, legislativo y judicial de la 
provincia.

Reorganizó y refuncionalizó el Paicor (Programa de Asistencia Integral Córdoba): con ayuda de la 
informatización se puso en marcha un sistema de compras que hizo posible ahorrar U$s 18 
millones: obteniéndose 9.000 raciones más con el mismo presupuesto.

A mediados del año 2000 se lanzó el programa “Solidaridad con nombre y apellido” que sirvió para 
dar transparencia a la ayuda que prestaba el gobierno provincial a los más carenciados, de esta 
manera la ayuda social llegaba sólo a las personas que realmente lo necesitaban. Mediante la 
creación de un Padrón Único Informático, se implementó una nueva modalidad de entrega de la 
asistencia.

Es la Autora de la Ley de Igualdad que se sancionó en el año 1991 con el número 8901, que 
establece como premisa principal la participación equivalente de género obligatoriamente en toda 
lista de candidaturas electivas para desempeñar cargos representativos en órganos colegiados 
ejecutivos, deliberativos, de control, selección, profesionales o disciplinarios previstos en la 
Constitución de la Provincia o en sus respectivas leyes de creación o estatutos.

Es la Autora de la Ley 9157 que da origen al Consejo Provincial de la Mujer, que en el año 2004 
consiguió su autonomía funcional y que cuenta con la participación de los tres poderes del Estado 
Provincial, las Universidades, los Colegios profesionales, la CGT, las ONGs, las Intendentas, 



Presidentas de comunas, Concejalas, Tribunales de Cuentas, Diputadas y  Senadoras Nacionales. 
Crea este Consejo partiendo de la necesidad de promover políticas de Estado para garantizar la 
igualdad de oportunidades.

En el año 2005, como Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, firmó un Convenio 
conjuntamente con el Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Secretaría de Justicia y Ministerio 
de Seguridad, para la creación de:

- la Primera Unidad Judicial de la Mujer y el Niño/a Víctimas de Delitos Contra la Integridad 
Sexual.

- la Casa de Tratamiento de Alta Crisis de la Mujer y el Niño/a Víctimas de Delitos contra la 
integridad sexual.

- los Consultorios Externos para el Tratamiento y Seguimiento de las Víctimas de Delitos contra la 
Integridad Sexual.

Impulsó la creación de la primera Diplomatura en Prevención y Tratamiento de la Violencia 
Familiar y Sexual, mediante un convenio firmado entre el Consejo Provincial de la Mujer y la 
Universidad Blas Pascal, Diplomatura en la cual incluso se desempeñó como Docente. También 
gestionó y propició la creación de la primera Biblioteca de Género en el país.

Ella hizo posible la creación de la figura del Asesor Letrado para asistir en forma exclusiva a los 
delitos de violencia sexual, creada a su pedido por el Superior Tribunal de Justicia.

Hace unos años culminó su segundo mandato como Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, 
reelecta por unanimidad de sus integrantes.

En el período  2008-2011 fue Presidenta del Bloque Eva Duarte de Perón en el Concejo Deliberante 
de la ciudad de Córdoba (donde presidia la Comisión de Desarrollo Urbano y ejerce la Secretaría de 
Servicios Públicos). Asimismo, en el ámbito político partidario fue Presidenta del Partido 
Justicialista de Capital
.
Reelecta como Concejal  por el período 2011-2015.
Actualmente, Presidente del Bloque Eva Duarte  de Perón en el Concejo Deliberante de la Ciudadad 
de Córdoba. 


	                                    Olga Riutort
	Sus inicios

	Su actividad política y los logros alcanzados

