PODER LEGISLATIVO – 2ª REUNION – 01-II-2020

DIARIO DE SESIONES

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
01 de Febrero de 2020
2ª REUNION –1º SESION ORDINARIA
142° PERIODO LEGISLATIVO

Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Presidente del Poder Legislativo
CALVO, Manuel
Presidente Provisorio
GONZALEZ, Oscar Félix
Vicepresidente
DE LA SOTA, Natalia
Vicepresidente 1ª
AMBROSIO, Alberto
Vicepresidente 2ª
GARADE PANETTA, María
Secretaria Administrativo
COMBA, Ana Carolina
Secretario Legislativo
ARIAS, Guillermo Carlos
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
DANIELE, Fredy Horacio
Secretario Técnico Parlamentario
ROBERI, Gabriel Ignacio
Pro-Secretario Administrativo
TINI, Ignacio Florencio
Pro-Secretario Legislativo
GALLO, Juan Manuel
Pro-Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
ORTEGA, José Emilio
Prosecretario Técnico Parlamentario
ESNAOLA, Manuel

21

PODER LEGISLATIVO – 2ª REUNION – 01-II-2020
LEGISLADORES
PRESENTES
ABRAHAM, Liliana Noldy
ALESANDRI, Carlos Tomás
ALTAMIRANO, Alfredo
ARDUH, Orlando Víctor
AMBROSIO, Alberto Vicente
BAÑUELOS, Julio Alberto
BASUALDO, Carolina del Valle
BLANGINO, Juan José
BUSSO, María Victoria
CAFFARATTI, María Elisa
CAPITTANI, Darío Gustavo
CARPINTERO, Leandro Martín
CARRILLO, Marisa Gladys
CASERIO, Mariana Alicia
CASTRO, Juan Carlos
CHAMORRO, Matías Ezequiel
CID, Juan Manuel
COSSAR, Marcelo Arnolfo
DE FERRARI RUEDA, Patricia
DE LA SOTA, Natalia
DIAZ GARCIA, Soledad Cristina
ECHEVARRIA, Luciana Gabriela
ESLAVA, Gustavo Alberto
ESLAVA, María Emilia
FERNANDEZ, Nadia Vanesa
FORTUNA, Francisco José
GARADE PANETTA, María Verónica
GARCIA, Sara del Carmen
GARCIA ELORRIO, Aurelio Francisco
GIRALDI, Ramón Luís
GONZÁLEZ, Oscar Félix
GUIRARDELLI, María Adela
GUDIÑO, Daniela Soledad
HAK, Diego Pablo
ITURRIA, Dardo Alberto
IRAZUZTA, Cecilia Cristina del Carmen
JURE, Juan Rubén
KYSHAKEVYCH, Tania Anabel
LABAT, María Laura
LATIMORI, Raúl Horacio

22

LENCINAS, Luís Carlos
LIMIA, Luis Leonardo
LÓPEZ, Isaac
LORENZO, Carlos Mariano
MAJUL, Miguel Ángel
MALDONADO, Miguel Ángel
MANSILLA, Doris Fátima
MARCONE, María Rosa
MARTÍNEZ, Natalia Herminia
MIRANDA, Franco Diego
PALEO, Silvia Gabriela
PEREYRA, Cristina Alicia
PETRONE, María Andrea
PIASCO, Alejandra Danila
PIHEN, José Emilio
PRESAS, Carlos Alberto
RAMALLO, Walter Andrés
RECALDE, Raúl Guillermo
RINALDI, Julieta
RINS, Benigno Antonio
ROSSI, Dante Valentín
ROSSO, Milena Marina
RUFEIL, Rodrigo Miguel
RUIZ, Alejandro Antonio
SCORZA, Adrián Rubén
SERRANO, Patricio Eduardo
SUÁREZ, Carmen Esther
VIOLA, Matías Marcelo
ZORRILLA, Ricardo Roberto

LEGISLADORES AUSENTES
JUSTIFICADOS
MANZANARES, María Graciela
LEGISLADORES AUSENTES
NO JUSTIFICADOS

PODER LEGISLATIVO – 2ª REUNION – 01-II-2020
SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional …….24
2.- 142º Período Legislativo. Sesión
inaugural.
Decreto
de
convocatoria.
Invitación al Sr. Gobernador de la
Provincia…………………………………………………….24
3.Himno
Nacional
Argentino.
Entonación…………………………………………………25
4.- Sr. Gobernador de la Provincia.
Mensaje……………………………………………………..25

23

PODER LEGISLATIVO – 2ª REUNION – 01-II-2020

 En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de febrero de 2020, siendo la hora 9 y 23:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Antes de dar inicio formal a la presente sesión
inaugural, quiero agradecer su presencia en el recinto a los miembros del
Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la Provincia; a jefes de las Fuerzas
Armadas y de las Fuerzas de Seguridad; a senadores y diputados nacionales; a
miembros del Cuerpo Consular; a miembros del gabinete provincial; a jueces y
funcionarios de los Tribunales Federales; a autoridades los de los distintos cultos
religiosos, a intendentes y jefes comunales; a periodistas de los diversos medios de
comunicación de nuestra Provincia y del país; a integrantes de las distintas
organizaciones sociales; a los trabajadores de la Casa y al público en general.
Como ustedes saben, hoy estamos dando inicio a un nuevo período de sesiones
en esta nueva Casa que tiene la democracia de nuestra Provincia, en esta nueva
Legislatura. Les agradezco a todos por estar hoy aquí.
Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro abierta la sesión convocada
para el día de la fecha con el objeto de dar inicio al 142º período ordinario de sesiones.
Invito a legisladoras y legisladores presidentes de cada uno de los bloques a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto y a los demás legisladores, funcionarios y
al público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, los señores presidentes de bloque
proceden a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2142º PERÍODO LEGISLATIVO. SESIÓN INAUGURAL. DECRETO DE
CONVOCATORIA.
Sr. Presidente (Calvo).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de
Convocatoria a la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DECRETO N° 002/20:

Córdoba, 27 de enero de 2020.

VISTO: Las disposiciones de los artículos 96 y 98 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba;
Y CONSIDERANDO: Que conforme lo establecido por las normas citadas, el día 1 de
febrero de cada año debe inaugurarse el período ordinario de sesiones parlamentarias, invitando
al titular del Poder Ejecutivo a dar cuenta ante el Cuerpo Legislativo del estado de la
Administración.
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
DECRETA:
Artículo 1º.- CÍTASE a los Señores Legisladores a la Sesión Inaugural del 142º Período
Ordinario de Sesiones, a desarrollarse en el Palacio Legislativo el día sábado 1 de febrero de 2020
a las 9:00 horas.
Artículo 2º.- INVÍTASE al Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba a la sesión citada
en el artículo 1º, a efectos de dar cumplimiento al artículo 98 de la Constitución Provincial.
Artículo 3º.- REMÍTANSE invitaciones según protocolo.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Cr. Manuel Calvo
Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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Sr. Presidente (Calvo).- A la espera del arribo del señor Gobernador a esta
Legislatura, invito a los legisladores y legisladoras a pasar a un brevísimo cuarto
intermedio en sus bancas.
 Es la hora 9 y 28.

-3HIMNO NACIONAL ARGENTINO. ENTONACIÓN.
 Siendo la hora 9 y 41, ingresa al recinto el señor Gobernador Juan Schiaretti. (Aplausos)

Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Invito a los señores legisladores, autoridades y público a ponerse de pie para
entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
 Así se hace.

-4SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
MENSAJE.
Sr. Presidente (Calvo).- En virtud de lo dispuesto por el artículo 98 de la
Constitución provincial, invito al señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan
Schiaretti, a dirigir su mensaje a esta Legislatura.
Sr. Gobernador Schiaretti.- Autoridades presentes, señoras y señores
legisladores: hace cuatro años, cuando en el recinto de la antigua Legislatura
provincial me tocó abrir el período legislativo 2016, hice referencia a la necesidad de
respetar la palabra empeñada y las promesas de campaña; también enumeraba los
pasos que daríamos para profundizar la transformación estructural más importante de
Córdoba y que hoy todos pueden ver a lo largo y a lo ancho de nuestra querida
Provincia. Era un sueño, un compromiso y una palabra empeñada y estoy contento:
cumplí. (Aplausos).
Estoy contento también porque juntos y entre todos dimos un paso muy
importante para sentar las bases del progreso de la Córdoba del siglo XXI.
Sentar las bases de una nueva etapa de desarrollo es apostar a una nueva
Provincia que cuente con conectividad, con la energía y con los servicios para que las
generaciones venideras sigan produciendo y viviendo con más trabajo en Córdoba.
Toda esa cantidad de obras parece que la hubiéramos hecho hace mucho
tiempo, pero sólo fue en poco más de tres años. Fueron obras muy esperadas, muy
necesarias, por eso también fueron tan valoradas.
Podría pasar un tiempo enumerando lo que hicimos estos cuatro años, pero sólo
quiero destacar dos obras que expresan, por un lado, políticas de Estado, porque llevó
varios años concretarlas y se las continuó, y también expresan nuestra voluntad de
alcanzar el progreso con justicia social, obras que demandaron varios años y
terminamos en el 2019; me refiero a la erradicación de 2.413 ranchos en el norte y
oeste cordobés. (Aplausos). Esto nos permitió darle dignidad a esa gente de esa
región, fundamentalmente de la zona rural, generalmente familias de criollos que, tal
vez, por soportar la pobreza con mansedumbre nadie se había acordado de ellos.
Esta gente que vivió, generación tras generación, en casas precarias de adobe
tienen hoy casa de material y, a su vez, le asestamos un golpe definitivo al mal de
Chagas (aplausos), porque la vinchuca vive en los ranchos, pica a nuestra gente y le
acorta la vida. No hay más ranchos en el norte ni en el oeste de Córdoba, no hay más
ranchos, y si alguno queda lo vamos a erradicar también. (Aplausos).
El otro punto que quiero destacar es que conseguimos, a finales del año pasado,
que todas las escuelas de Córdoba tengan Internet, las 4.390 escuelas de nuestra
Provincia tienen Internet desde diciembre pasado. (Aplausos). Sólo dos provincias
tienen internet en todas las escuelas, una de ellas es nuestra Córdoba, y esto es
igualar oportunidades en cada rincón de nuestro suelo.
He visto, yendo a un paraje, a una comuna pequeña en Traslasierra, en Pocho,
Las Palmas, que le llegó el internet, la conectividad, y a los dos años habían ganado
los premios de ciencia los chicos de esa escuela; eso es lo que produce hoy Internet:
igualar oportunidades vivan donde vivan nuestros niños y jóvenes, en las grandes
ciudades o en las pequeñas localidades de nuestras sierras. (Aplausos).
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Y todo esto –reitero- lo pudimos hacer por el esfuerzo y la capacidad de los
cordobeses, fue el mayor plan de obras públicas de la historia provincial con una
inversión total de 5.595 millones de dólares, o sea, unos 350 mil millones de pesos a
valores de hoy; reitero: 350 mil millones de pesos con los que los cordobeses hicimos
una obra en menos de cuatro años. (Aplausos). Y que quede claro: nadie nos regaló
nada a los cordobeses, defendimos Córdoba cuando debimos hacerlo y obtuvimos los
recursos cuando se abrieron las oportunidades. Para Córdoba lo que es de Córdoba
debe ser nuestra manera de pensar. (Aplausos).
Señores legisladores: en estos años, Córdoba creció, ahora tiene que crecer aún
más. Tenemos que seguir apostando al desarrollo social y económico de nuestro
pueblo. Tenemos que seguir diversificando nuestra matriz productiva y trabajando
para que cada cordobés tenga la oportunidad de tener una vida digna, en paz, feliz,
porque eso es la vida, de eso se trata la vida, de vivir en paz y feliz porque uno se la
puede ganar con su trabajo.
Para ello, en los próximos años como provincia vamos a apostar a la fuerza de
los cordobeses, a la creatividad de los cordobeses, a su conocimiento y a sus
capacidades, este es el secreto que históricamente hizo que Córdoba sea Córdoba: la
capacidad de nuestra gente, y sigue siendo el desafío para que sigamos siendo “La
Docta”, la provincia rebelde e inquieta que siempre quiere ir un poco más allá como
país.
Apostar a la fuerza de los cordobeses es trabajar todos juntos para que nuestra
provincia sea protagonista de lo que hoy es la agenda del mundo. Debemos consolidar
a Córdoba como el mejor lugar para desarrollar la economía del conocimiento, ese es
el paradigma de los próximos años: la economía del conocimiento, que se viene al
galope de mano de la revolución científico-técnica; ése es el paradigma de los
próximos años que tenemos que asumir los cordobeses. Y para eso hay que trabajar
en equipo entre el sector privado, el sector público y el sector académico para lograr el
desarrollo de una economía basada en el talento de las personas.
Debemos tener, además, una mirada global del mundo, vivimos un mundo
interconectado e interdependiente que requiere soluciones cada vez más creativas e
innovadoras, y en esta revolución conducida por los avances científicos tecnológicos
Córdoba es tierra fértil para desarrollar y expandir estos nuevos desafíos.
La tecnología avanza definiendo nuevos tipos de empleos y oportunidades, crea
nuevos ambientes y formas de trabajo que permiten interactuar con personas de
diferentes partes del mundo, y el aprendizaje debe ser continuo a lo largo de la vida.
Reitero este concepto que se nos tiene que grabar a fuego: el aprendizaje debe ser
continuo a lo largo de la vida en esta revolución científico-técnica que estamos
viviendo; esto exige estar preparados, afirmados sobre una base sólida construida
entre todos.
Esta era de transformaciones nos llena de desafíos, por eso vamos a consolidar
en Córdoba una política que comenzó cuando declaramos al software como industria,
continúo cuando Córdoba sumó las escuelas PROA, iniciativas únicas en el país.
Hoy, con el despliegue de la fibra óptica, miles de cordobeses, estén donde
estén, podrán potenciar su talento porque las distancias desaparecen y el
conocimiento se multiplica cuando hay conexión a Internet. (Aplausos).
Y junto a políticas activas, como el Programa de Capacitación en Nuevas
Tecnologías CLIP, estamos preparando a más jóvenes que van a contribuir a que
Córdoba se convierta en el mejor lugar para el desarrollo de la economía del
conocimiento. Queremos a Córdoba como la vanguardia del país en la economía del
conocimiento y de las nuevas tecnologías, y ello sólo se logra si hay una participación
masiva de toda la sociedad en el desarrollo.
Por eso, quiero mencionar cuatro andariveles que me parece importante que
pongamos en marcha ahora para avanzar rápidamente hacia el desarrollo de la
economía del conocimiento, porque no hay posibilidad de desarrollo masivo de la
economía del conocimiento si la educación pública no incorpora la enseñanza de las
nuevas tecnologías a sus programas de estudios y las actualiza permanentemente.
Por eso creamos, a partir de diciembre pasado, la Secretaría de Promoción de la
Ciencia en el Ministerio de Educación, que este año ya pone en marcha un programa
provincial que será el Plan Provincial de Fortalecimiento en Matemática, Ciencias,
Tecnología y Pensamiento Computacional en todos los niveles y modalidades del
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sistema educativo provincial. Tienen que aprender las nuevas tecnologías mientras se
alfabetizan nuestros niños y nuestras niñas. (Aplausos).
Segundo, se implementará este año también en la formación docente inicial y
continua esta temática, porque si no están formados nuestros docentes no pueden
seguir los cambios tecnológicos y menos se los pueden enseñar a nuestros niños y
jóvenes. Es clave entender eso: la formación docente en las nuevas tecnologías pasa a
ser central para no quedar atrasados y para seguir en la punta del viento del desarrollo
de la economía del conocimiento.
Y, además, sobre la base de la conectividad instalada en las escuelas rurales, se
iniciará la enseñanza de inglés a través de las TICs: los chicos de los parajes más
recónditos de Córdoba van a aprender a la escuela aprendiendo inglés porque ese es el
idioma de la globalización, y Córdoba les va a enseñar a sus chicos eso. (Aplausos).
El otro andarivel es que no hay posibilidad de que todos, democráticamente,
aprovechen las ventajas de la economía del conocimiento si no tienen conexión a
Internet. Hoy, la conectividad a Internet, queridas y queridos legisladores, es tan
importante como tener luz eléctrica en la casa. Por eso, es un derecho de cada
cordobés tener la conectividad a Internet. (Aplausos).
Y también, en función de eso, nosotros tendimos la fibra óptica, tenemos más de
cinco mil kilómetros de fibra óptica. Este año vamos a poner en marcha un plan
provincial para garantizar la conexión a Internet en un plazo prudente y a precio
razonable –reitero: a precio razonable-, a todos los habitantes de Córdoba y a cada
rincón de la Provincia. Así como trabajamos permanentemente para que la luz llegue a
cada lugar de la Provincia, ahora hay que trabajar permanentemente para que la
Internet llegue a cada rincón y a cada habitante de nuestra Córdoba. (Aplausos).
Tampoco alcanza con la educación y tener conectado a nuestro pueblo.
Precisamos que la decisión de impulsar la economía del conocimiento sea de toda la
sociedad, sea una política de Estado que se mantenga en el tiempo, más allá de a
quien le toque ejercer transitoriamente el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Sólo
así las grandes cosas que adopte un pueblo cuando las toma para sí llegan a buen
puerto. Por eso, este año también vamos a crear el Consejo Provincial de Promoción y
Desarrollo de la Economía del Conocimiento, donde tienen que estar las universidades,
los científicos, el sector privado y el Estado provincial para elaborar las políticas
públicas que potencien el desarrollo de las nuevas tecnologías en todo el territorio
provincial.
El cuarto elemento: no hay posibilidad de desarrollo de la economía del
conocimiento sin promoción por parte del Estado. Si una sociedad quiere desarrollar un
sector económico, primero, tiene que tener chances de hacerlo, ¡y vaya si Córdoba
tiene chances de desarrollar la economía del conocimiento!, si lo que sobra aquí es
talento, lo que sobra es capacidad de trabajo y formación de nuestra gente. Somos la
provincia que tiene 250 mil estudiantes universitarios y 12 universidades, y vienen a
estudiar aquí de todos los rincones de la patria; quiere decir que Córdoba es la tierra
fértil para desarrollar la economía del conocimiento, y el Estado debe promocionar
eso; debe adoptarla toda la sociedad y generar las condiciones, y el Estado debe
fomentarlas.
Por eso, este año vamos a sancionar la Ley Provincial de Promoción de la
Economía del Conocimiento. (Aplausos). Más allá de lo que diga la ley nacional,
Córdoba va a promocionar la economía del conocimiento como corresponde, porque la
carrera tecnológica está en marcha, y en Córdoba somos protagonistas porque
tenemos características únicas para alimentar nuestra capacidad de creatividad, de
conocimiento e integración social para construir una cultura abierta e innovadora,
fomentando el espíritu emprendedor, globalizado y de alto impacto. Eso es lo que
tenemos los cordobeses. Por eso, estoy convencido de que Córdoba va a ser el mejor
lugar en donde se va a desarrollar la economía del conocimiento, que es hoy la agenda
del mundo, por las características de nuestra provincia, y depende sólo de la voluntad
y la decisión que tengamos los cordobeses.
Queridas y queridos legisladores: para lograr estos objetivos de progreso,
además de avanzar en el desarrollo de la economía del conocimiento, debemos
fortalecer nuestras economías regionales, construyendo infraestructura y trabajando
también en algo que siempre hay que tener presente: el Estado debe estar más cerca
de los vecinos, simplificando su vida; siempre se puede estar más cerca de los vecinos
y simplificarles la vida.
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Por eso, este año 2020, vamos a generar dos cosas que me parecen importantes
como organización jurídico-política dentro de nuestra Córdoba. Una es la posibilidad de
que los municipios se agrupen en regiones metropolitanas, más allá de las
comunidades regionales. Los problemas que hay en las regiones metropolitanas son
comunes; el transporte, el agua, las cuencas, la basura son problemas comunes y se
tienen que tratar de manera común.
Por eso, nos parece importante que se desarrollen regiones metropolitanas en
nuestra Córdoba, que van desde el Gran Córdoba hasta otras ciudades importantes y
grandes que tenemos en el interior provincial. Ese es un andarivel. ¿Alguien cree que
podemos tener el ferro urbano, si no es con el concurso de todos los intendentes del
Gran Córdoba, aquí en la ciudad Capital? Es imposible, así como en muchas otras
cosas.
Y el otro elemento organizativo, que la experiencia nos ha indicado que es
necesario, es agruparse en regiones teniendo como vector principal algo que define,
en una provincia mediterránea como la nuestra, a la que tampoco le sobra el agua,
cómo hay que organizarse. Me refiero a que deben organizarse regiones en función de
las cuencas hídricas.
Córdoba cuenta, como provincia, con una gran Facultad de Ingeniería en nuestra
Universidad Nacional, y también en las otras universidades; es una de las pocas
provincias que tiene bien estudiadas las cuencas hídricas; las cuencas hídricas que
determinan desde cómo tiene que ser una ruta, cómo tiene que ser un permiso
ambiental y, también, cómo tiene que ser el escurrimiento de las aguas en una
provincia mediterránea.
Ese esquema organizativo es hacia el que tenemos que avanzar. Y yo les pido a
mis amigos y queridos productores agropecuarios, que han sido capaces de
organizarse en consorcios camineros, en consorcios canaleros, en consorcios de
conservación de suelos, algo único en la geografía de Argentina, que avancemos de
abajo hacia arriba, como se tienen que hacer las cosas para que se consoliden y duren
en el tiempo, que avancemos hacia la concreción de un consorcio de cuencas que nos
permita hacer mejor las cosas, hacerlas más eficientes y garantizar una mejor
producción, rutas y vida en nuestro interior provincial. (Aplausos).
Esperamos que este año podamos sancionar una ley que permita plasmar esto.
Para ello, vamos a llamar, los próximos días, al debate, a los intendentes, a la Mesa
Provincia-Municipios, a las universidades, al sector productivo, a las fuerzas políticas, a
las fuerzas vivas de nuestra Córdoba, para debatir esto que es, también, una
necesidad de nuestra Córdoba.
En salud, quiero decirles que cuando finalice 2020 ya tendremos la historia
clínica digital en 21 hospitales y en los 18 centros de atención ´primaria de la salud
provinciales; o sea, en la mitad de los hospitales provinciales y en la totalidad de los
centros de atención primaria.
Y, además, junto con la historia clínica digital vienen los turnos digitales para
que el cordobés que precisa de la salud pública pueda sacar un turno desde su casa o
desde una aplicación. (Aplausos). Vamos a llegar al 65 por ciento de los turnos
digitales este año 2020.
También quiero mencionar que en Seguridad –lo dije en diciembre- alcanzamos
el número de efectivos, tenemos que mantener y evitar que ese número disminuya y
tenemos que incorporar tecnología en la lucha contra el delito. Esto es lo que nos va a
permitir seguir avanzando contra la delincuencia. Por eso, vamos a incorporar 100
nuevas cámaras de vigilancia y vamos a instalar el sistema de alarmas comunitarias,
primero, experimentalmente, en un barrio de esta ciudad, pero tenemos que extender
las alarmas comunitarias, si funcionan bien; les dan mucha tranquilidad a los vecinos
en contra de delincuentes. Vamos por las alarmas comunitarias este año.
Y vamos a equipar también a los edificios escolares, empezando por la ciudad de
Córdoba, y luego hacia el interior, de un moderno sistema de alarmas, monitoreado
desde la Jefatura de Policía. Para tener el soporte humano que corresponde a esta
incorporación de tecnología, vamos a incorporar este año, como personal policial, a
125 operadores técnicos, para garantizar la operatividad de las inversiones en
tecnología, entre otros pasos.
Y seguiremos comprando los chalecos, los vehículos, el equipamiento que les
haga falta a nuestras fuerzas de seguridad.
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Además, en el plano productivo, y pensando en lo que son las economías
regionales de nuestra provincia, vamos a poner plenamente en funcionamiento 15
parques industriales en distintos puntos de la provincia, pese a la crisis; 15 parques
industriales en 2020, pese a la crisis económica que estamos viviendo. (Aplausos).
Además, hicimos los gasoductos troncales, están allí, ahora hay que conectarlos.
Se lanzará, en los próximos días, un programa para conectar el gas natural a unas 494
industrias que ya tienen el relevamiento técnico y que se sumarán a las 90 que ya
están conectadas o haciéndolo. Para eso, el Banco de Córdoba va a disponer de
créditos con tasas que van a ser inferiores al 40 por ciento o corregidas sólo por
inflación, a criterio de los industriales, porque el Gobierno Nacional liberó encajes de
los bancos con tal que las tasas bajen del 40 por ciento. El Banco de Córdoba arranca
poniéndoles tasas a las industrias a menos del 35 por ciento anual, si se conectan al
gas. (Aplausos).
Siempre, siempre Córdoba estará acompañando y profundizando las opciones
que permitan desarrollar más la producción, y en este caso lo que es la industria
cordobesa que es una economía regional nuestra.
Además, para cuidar las economías regionales se continuarán con las obras
públicas en marcha y avanzaremos en la pavimentación y mejora de la red secundaria.
Ya tenemos algunos ejemplos de lo que podemos hacer en la red secundaria
trabajando junto con los productores agrupados en la Mesa de Enlace y lo vamos a
profundizar este año. Córdoba tiene que dar un salto en los próximos años en la
pavimentación y en la mejora de la red secundaria y terciaria.
Quiero decirles que seguiremos con la construcción de canales para que
nuestros campos sigan siendo productivos y para que nuestras ciudades no sufran
zozobra cuando llueve -como llueve ahora- porque son lluvias fuertes y localizadas que
originan trastornos permanentemente fruto del cambio climático.
Además, entre otras, iniciaremos obras viales que se van a financiar
enteramente por parte de la Provincia, con recursos propios de Caminos de las Sierras.
Vamos a iniciar este año la tercera mano de la Circunvalación de Córdoba en la
parte que aún falta; tenemos que tener tres manos en la Circunvalación de Córdoba y
en los próximos años lo vamos a conseguir.
También, vamos a iniciar este año la Autovía Alta Gracia – Anizacate para ir
hacia Calamuchita, y para que se pueda mover el turismo, todo con recursos de
Caminos de las Sierras. (Aplausos).
Y si la Nación autoriza el endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento,
que ya nos otorgó un crédito, vamos a iniciar la construcción del tramo entre San
Roque y Cosquín de la Autovía de Punilla, y también la parte a cargo de la Provincia la
va a financiar Caminos de las Sierras.
Quiero señalar que una empresa tiene sentido que sea pública si esa empresa
produce resultados y con sus ingresos es capaz de hacer obras; Caminos de las Sierras
tiene condiciones de hacer obras con sus propios recursos porque está bien
administrada y va a hacer estas obras con sus propios recursos. (Aplausos).
Queridas y queridos legisladores: nosotros no tenemos preconceptos ideológicos
de ningún tipo y defendemos siempre que el Estado es el único que puede hacer
justicia social; que el Estado no debe ser una carga para el público; y que el Estado
debe desarrollar cosas que el sector privado no hace y garantizar bienestar a nuestra
gente.
No tenemos preconceptos de tener una empresa estatal, lo que sí, la empresa
estatal debe ser eficiente, si no, no tiene sentido; la empresa estatal debe ser tan o
más eficiente que la empresa privada; esto es lo que hemos conseguido en Caminos
de las Sierras. Y estamos en camino de conseguirlo en nuestra EPEC, en nuestra
Empresa Provincial de Energía de Córdoba. (Aplausos). Por primera vez, en diez años,
EPEC tendrá un resultado equilibrado en el 2019 (aplausos), y pagó con recursos
propios 138 millones de dólares de deuda que tenía la EPEC.
Vamos a mantener el equilibrio de la EPEC, los que queremos la EPEC estatal
sabemos que la EPEC tiene que estar equilibrada y ser eficiente, y este Gobierno
provincial va a tomar las medidas que hagan falta para que la EPEC sea eficiente y
esté equilibrada como corresponde. (Aplausos). Solamente los que no quieren la EPEC
estatal pueden estar en contra de eso, en contra de la eficiencia y del equilibrio.
Señores legisladores: en el plano nacional todos sabemos que nuestra Argentina
sufre una crisis de gran magnitud y que tiene nuevas autoridades nacionales elegidas
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libremente por el pueblo. Hoy, como siempre, quiero reiterar que todos los cordobeses
queremos que les vaya bien,
Los cordobeses no vivimos en una isla. Córdoba -siempre lo digo- no es una isla,
Córdoba es parte del interior profundo de la Patria, tal vez su Capital, porque lo
decidieron nuestros amigos, nuestros hermanos de otras provincias que vienen a
estudiar aquí y se quedan y fundan sus familias. Córdoba es eso. Pero Córdoba está
lista y estamos dispuestos, como Gobierno provincial, a trabajar junto con las
autoridades nacionales recién electas, respetándonos, impulsando el diálogo,
construyendo consensos, acabando con la grieta y colaborando desde cada nivel del
Estado, con la vista puesta siempre en el pueblo argentino, cuidando siempre a
Córdoba.
Necesitamos que a la Argentina le vaya bien para poder progresar; sabemos que
Córdoba es un motor importante de la Patria y que podemos aportar mucho para un
futuro mejor de todos los argentinos. Esta es la vocación del pueblo cordobés, y me
atrevo a decir que es casi unánime en nuestra Provincia.
Finalmente, quiero decirles que en este año 2020 se cumple el bicentenario, en
nuestra Provincia, de la instalación de la Primera Asamblea Constituyente que redactó
la primera Constitución Provincial; se cumple el bicentenario de la asunción de nuestro
primer Gobernador constitucional, el Brigadier General Juan Bautista Bustos, quien
hizo un gobierno progresista y moderno -reitero: Juan Bautista Bustos hizo un
gobierno y moderno-, ya que fue capaz de provincializar -estatizándola- la Universidad
de Córdoba, fundar 23 escuelas, crear la primera imprenta provincial, respetar la
libertad de prensa y la convivencia política entre los cordobeses. O sea que este año
2020 recordamos el bicentenario del nacimiento de la Córdoba democrática.
Conmemoremos y honremos en 2020 este bicentenario de tradición democrática
y progresista de nuestra Córdoba. Córdoba es democrática y progresista y lo ha
probado en estos doscientos años. (Aplausos).
Más allá de lo que piense cada uno, más allá de la identidad política, la
característica de Córdoba es ser democrática y progresista, porque esta es nuestra
idiosincrasia, nuestra tradición, nuestra manera de encarar la existencia, siempre
apostando por la vida, por la convivencia en paz, por la democracia, por los consensos,
por los derechos humanos, por la creatividad, por la justicia social, por la ciencia, sin
miedo por el futuro, con la mente abierta a lo nuevo. Este es el sello distintivo de
nuestra bendita Provincia, de quienes nacimos aquí y de quienes la eligieron para
residir.
Nuestro compromiso, sin hacer ninguna distinción política, debe ser cuidar esta
manera de ser y de sentir la vida que tenemos, siempre poniendo a Córdoba en primer
lugar y desde aquí, desde nuestra Córdoba, aportando al desarrollo de la Patria
argentina.
¡Vamos Córdoba! ¡Vamos cordobeses! Sigamos juntos para alcanzar el progreso
con justicia social (aplausos), porque el progreso sólo es progreso si es con justicia
social. ¡Vamos! ¡Viva Córdoba y viva el glorioso pueblo cordobés!
Muchísimas gracias y muy buen día para todos. (Aplausos prolongados).
 Se retira del recinto el señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, Cr. Juan Schiaretti.

Sr. Presidente (Calvo).- Habiéndose cumplido con el objeto de la presente
sesión, invito a los legisladores y legisladoras presidentes de bloque a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto, y a los demás legisladores, autoridades y
público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda así inaugurado el 142º período ordinario de
sesiones.
Queda levantada la sesión.
Muchas gracias a todos. (Aplausos).
 Es la hora 10 y 23

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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