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 En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de febrero de 2022, siendo la hora 9 y 39:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Antes de dar inicio formal a esta sesión, quiero
destacar la presencia del señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, del
presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, de los señores senadores y
diputados nacionales, de los miembros del Gabinete provincial, del Fiscal General de
la Provincia, de los representantes de los distintos cultos religiosos, de los
intendentes que nos están acompañando, de los jefes de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad que están presentes, de los rectores y decanos de las diversidades de
nuestra Provincia, de los representantes de las distintas cámaras empresariales, de
los miembros de organizaciones sociales y sindicales que están presentes,
periodistas, señores trabajadores de la prensa, al público en general que nos
acompaña a través de los canales oficiales de comunicación del Poder Legislativo, a
todos les agradezco acompañarnos en esta sesión inaugural.
Contando con la presencia de 67 señores legisladores, entre los que están
presentes y los que se han conectado de manera virtual, se ha alcanzado el quórum
suficiente y damos inicio a la Sesión Inaugural del 144º Período Ordinario de
Sesiones.
Invito a los señores presidentes de bloque a izar la Bandera Nacional en el
mástil de nuestro recinto y a los presentes a ponernos 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).

-2144º 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° 00004/22:
Córdoba, 12 de enero de 2022.
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.
Por lo expuesto y lo dispuesto por las normas constitucionales citadas,
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA,
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
DECRETA:
Artículo 1º.- CÍTASE a los Señores Legisladores a la Sesión Inaugural del 144º Período
Ordinario de Sesiones, a desarrollarse en el Palacio Legislativo el día martes 1 de febrero de
2022 a las 9:15 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 Fernando Calvo
Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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Sr. Presidente (Calvo).- Hasta tanto arribe el señor Gobernador a esta
Legislatura Provincial, voy a invitar a los señores legisladores a que pasen a un breve
cuarto intermedio en sus bancas.
-Es la hora 9 y 45.
-Siendo la hora 9 y 56:

Sr. Presidente (Calvo).- Me informan que el señor Gobernador ya se
encuentra en el edificio de nuestra Legislatura, por lo que procederé a recibirlo
personalmente y acompañarlo hasta este recinto.
-Ingresa al recinto de la Legislatura el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti. (Aplausos)

-3ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, continúa la sesión.
Invito a los señores legisladores y a quienes nos acompañan con su presencia
a ponerse de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos).
-Puestos de pie los señores legisladores y público, se entona el Himno Nacional
Argentino. (Aplausos).

-4MENSAJE DEL SR. GOBERNADOR DE CÓRDOBA, CR. JUAN SCHIARETTI
Sr. Presidente (Calvo).- En virtud de lo dispuesto por el artículo 98 de la
Constitución Provincial, invito al señor Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, a
dirigir su mensaje a esta Legislatura.
Sr. Gobernador (Schiaretti).- Muy buenos días autoridades presentes,
señoras y señores legisladores.
Vengo a esta Casa para cumplir con el mandato constitucional de abrir las
sesiones legislativas del 2022. Lo hago cuando atravesamos un tiempo de pandemia,
que lleva ya dos años y que nos pone frente a desafíos que nadie puede obviar.
Por un lado, está la responsabilidad de cuidar a nuestra gente; por el otro,
lograr que la Provincia siga avanzando, por eso en Córdoba hay dos agendas: la
agenda de la pandemia y la agenda de la producción y el empleo para seguir
progresando.
Desde el principio supimos que esta catástrofe sanitaria mundial nos iba a
afectar, por eso nunca escatimamos ningún tipo de esfuerzo, ni humano ni
económico, para enfrentarla porque sabemos que primero está la gente, segundo
está la gente y tercero está la gente. (Aplausos).
Este último año llevamos invertidos para atender el COVID 22.500 millones de
pesos, o sea 240 millones de dólares erogó la Provincia solo para atender la
pandemia, sin considerar las demás erogaciones en concepto de salud pública que
hizo Córdoba. Y me alegro de que hayamos hecho esta inversión porque eso nos
permitió cuidar el sistema de salud público provincial, el municipal y también el
sistema de salud privado de Córdoba, que fue apoyado por el Gobierno provincial
para que juntos hiciéramos ese entramado sanitario que permitió que en los
momentos más críticos de la pandemia no faltaran camas en nuestra Córdoba, y que
permitió enfrentarla con la unión de toda nuestra Córdoba; porque nuestra Córdoba
se articuló solidariamente para enfrentar la pandemia.
Por eso, quiero agradecer a los equipos de salud públicos y privados porque
ellos han dejado todo para enfrentar la pandemia, y lo siguen haciendo.
También quiero agradecer a cada uno de los que colaboraron desde la
primera hora: intendentes, jefes comunales, docentes, fuerzas armadas y de
seguridad, a las fuerzas políticas de la oposición, a las fuerzas de la producción y el
trabajo, a los voluntarios, a las organizaciones civiles, religiosas, etcétera; todos han
hecho y hacen su aporte para que Córdoba sufra el menor daño posible a causa de la
pandemia (Aplausos).
Juntos debemos seguir batallando mientras dure este flagelo, sin hacer política
ni con la pandemia ni con la vacuna, diciendo a nuestra gente siempre la verdad,
siguiendo las recomendaciones de nuestros científicos, uniendo y organizando a la
sociedad para combatir, consensuando las medidas, apoyando a los damnificados,

15

PODER LEGISLATIVO – 2ª REUNION – 1-II-2022
actuando, en definitiva, como somos los cordobeses: solidarios, serios y con coraje
para enfrentar y superar las dificultades.
Señoras y señores legisladores: como dijimos hace un año, la pandemia
también trajo una crisis económica mundial. En Argentina, la economía cayó un 10
por ciento en 2020, lo que aumentó la pobreza y el desempleo en la Patria y, si bien
en 2021 rebotó la actividad económica, en nuestro país se siguen profundizando las
causas del estancamiento y declive de las últimas décadas.
Seguimos siendo un país unitario donde el Estado nacional gobierna
fundamentalmente para el AMBA, que tiene privilegios en detrimento del interior
profundo de la Patria. (Aplausos).
Estos privilegios se profundizaron en estos últimos años. Fíjense, como
ejemplo: en el transporte de pasajeros el AMBA pasó a concentrar el 83,2 por ciento
de los subsidios por el boleto urbano, por eso el boleto cuesta allá, en el AMBA, 18
pesos, mientras en Rosario y en Córdoba cuesta alrededor de 50 pesos, pese a los
subsidios que ponemos las provincias y los municipios en estas dos grandes ciudades
de la Patria.
Un boleto Córdoba-La Calera, que es la misma distancia que desde Plaza de
Mayo-La Matanza, cuesta cinco veces y media más; Córdoba-La Calera cuesta 120
pesos contra 23 pesos que cuesta el boleto desde Plaza de Mayo a La Matanza, en el
AMBA.
Córdoba reclama una ley nacional que reparta equitativamente los subsidios al
transporte y acabe con los privilegios del AMBA en ese sentido en relación al interior
de la Patria (Aplausos).
Lo mismo sucede con la energía eléctrica: mientras en el interior del país cada
provincia se hace cargo de la distribución de la misma, es el Estado nacional quien
presta el servicio en el AMBA a través de las empresas EDENOR Y EDESUR, y esas
empresas recibieron 112.000 millones de pesos en subsidios por la energía comprada
a CAMMESA, y que no pagaron en los últimos tiempos, mientras en Córdoba la
pagamos religiosamente todos los meses. CAMMESA es la empresa nacional
distribuidora de la energía en el país. En cualquier lugar del mundo comprar sin
pagar es subsidio, y en Argentina también lo es; por eso, recibieron 112.000 millones
de pesos de subsidios.
Córdoba reclama que EDENOR Y EDESUR pasen a jurisdicción de CABA y de
Provincia de Buenos Aires, como era hasta que asumió el actual Gobierno nacional,
que había conseguido Córdoba que pasen allí, y que pase lo mismo que en el resto
del país. (Aplausos).
Las cloacas y el agua son exactamente igual. En la Nación, en el único lugar
donde presta el servicio de agua y cloacas es en el AMBA, a través de la empresa
AySA, que en el año 2021 recibió 102.000 millones de pesos del Tesoro Nacional, y
está previsto que en el 2022 reciba otros 193.000 millones, mientras en Córdoba a
los acueductos troncales -y estamos en una provincia donde no sobra el agua, por
eso estamos haciendo los acueductos troncales- y a las grandes obras de cloacas las
tenemos que pagar todos los cordobeses, tomando crédito o poniendo los recursos
de contado. Esta es la realidad, por eso Córdoba reclama que la empresa AySA
también pasé a cargo de CABA y de Provincia de Buenos Aires, como es en el interior
del país. (Aplausos).
Y fíjense lo que pasa con la nafta y el GNC para uso vehicular automotor: son
más baratos en el AMBA que en el interior de la Patria. El GNC que se carga en los
autos, en nuestra Córdoba, cuesta 54 por ciento más que en el puerto. Esto se debe
a la decisión del Gobierno nacional, y de su empresa YPF, de hacer más barata la
vida de los habitantes del AMBA, en desmedro del interior del país. Córdoba también
reclama que esta injusticia con el interior de la Patria tenga fin y la nafta y el GNC
cuesten lo mismo, porque no hay justificativo para que sea más barato en el AMBA.
(Aplausos).
Quiero, también, que tengamos en claro y no tengamos dudas: nuestra
Córdoba es una provincia productiva por naturaleza, y por eso, tal vez, es una de las
provincias más perjudicadas por esta Argentina unitaria, donde las decisiones se
toman desde el AMBA y a favor del AMBA.
Nosotros aportamos el 30 por ciento de las retenciones a las exportaciones
agropecuarias que van a subsidiar la vida de los habitantes del puerto de Buenos
Aires y de sus alrededores. Pusimos al Fisco nacional 240.000 millones de pesos en
el año 2021, que es lo que se llevaron EDENOR, EDESUR, y también lo que se
llevaron de más en el subsidio al transporte los habitantes del AMBA. Córdoba reitera
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el reclamo de que se eliminen las retenciones a las exportaciones; este impuesto no
existe en ningún lugar en nuestra Latinoamérica ni en el mundo; que se lo haga
gradualmente y, hasta que desaparezca, que esté a cuenta del Impuesto a las
Ganancias, y que se eliminan inmediatamente las retenciones que quedan al
complejo lácteo, al complejo manisero y al complejo de legumbres.
Asimismo, reclamamos que se acabe inmediatamente el cepo a la exportación
de carne, que perjudica a nuestra producción y que no logró nunca bajar el precio de
la carne a la mesa de los argentinos. Baste señalar que el año pasado la inflación fue
del 50 por ciento en el país, y la carne aumento un 61 por ciento.
También decimos que debe haber una nueva Ley de Biocombustibles que
establezca para los derivados del maíz y de la soja el mismo tratamiento que para los
derivados de la caña de azúcar. Los cordobeses queremos que nuestros productos
tengan el mismo tratamiento que lo que pasa con productos de provincias hermanas,
como es la caña de azúcar, ni más, ni menos.
No queremos estar a merced de un burócrata de cuarto nivel, que es el
Secretario de Energía, que dice cuál es el nivel de mezcla entre biocombustibles y
nafta; queremos que esté en la ley y que se nos trate igual que se trata a los
derivados de la caña de azúcar. (Aplausos).
Y también quiero ser claro en un punto: nuestra Provincia reclama que la
Nación nos pague los 210 millones de dólares que nos debe por incumplimiento de
convenios de obras viales firmados por el anterior Gobierno nacional; porque los
firmó el anterior Gobierno nacional y no puso prácticamente ni un peso ni para la
Circunvalación de Córdoba, ni para la Bajada de las Altas Cumbres ni para la Variante
Costa Azul; a todas esas obras las tuvo que hacer la Provincia con recursos propios,
y queremos -tal cual lo firmó y lo admitió el actual Gobierno Nacional cuando firmó la
deuda- que nos la paguen.
Debo decirles a todos los cordobeses que Córdoba va a defender sus
derechos; hemos reclamado por esta deuda y seguiremos reclamando. Córdoba va a
defender todos los fondos que nos corresponden sin hacernos los guapos, sin
prepotear, sin gritar, porque guapos son los que, con serenidad y templanza, saben
defender a su gente, y los cordobeses sabemos defender nuestros derechos y a
nuestra gente (Aplausos).
Por eso digo, también, que los cordobeses no le debemos nada a la Nación, al
contrario, es ella quien nos mete la mano en el bolsillo con las retenciones a las
exportaciones desde hace más de 15 años y ni nos paga las obras que firmó hace 6
años.
Señoras y señores legisladores: dije también, hace unos minutos, que
nuestro país está estancado y en declive desde hace mucho tiempo. Para
corroborarlo basta ver que mientras países hermanos como Uruguay y Chile
disminuyeron la pobreza en las últimas décadas, en Argentina la misma subió del 5
por ciento de pobres que teníamos en 1974 a 41 por ciento en 2021, y vivimos –hace
mucho ya- discutiendo cómo repartir la escasez en vez de discutir cómo crecer de
manera sostenida en el tiempo. Sólo se discuten consignas y se profundiza la grieta,
en lugar de consensuar sobre la sustancia de las cosas que hay que hacer para dejar
atrás la decadencia de la Patria.
Quiero también dejar en claro que los que somos progresistas de verdad y
defendemos la necesidad de la justicia social desde el inicio de nuestras vidas, los
que peleamos en serio contra la dictadura y le vimos la cara a la muerte, muchas
veces por eso, los que recibimos tiros en nuestro cuerpo por defender la libertad y la
democracia, los que fuimos perseguidos o encarcelados sabemos que gobernar
recitando consignas pseudoprogresistas mientras se degradan las instituciones y se
profundiza la decadencia y la pobreza en el país demuestra, en realidad, una actitud
feudal y autoritaria que nada tiene que ver con el progresismo que recitan estos que
se dicen progresistas. (Aplausos).
Esta es la realidad: los progresistas en serio no queremos ni entramos en la
grieta, no nos peleamos con nadie, respetamos y construimos con quienes piensan
distinto a nosotros y defendemos a rajatabla la democracia y los derechos humanos
y, más allá de las crisis que sufra la Patria, estaremos siempre poniendo el cuerpo
para que haya institucionalidad en nuestra Argentina, que es una conquista de varias
décadas del pueblo y no la podemos perder; siempre estaremos defendiendo la
institucionalidad de la Patria. (Aplausos).
Tampoco, quienes somos progresistas en serio entramos en la discusión
estéril de si debe haber más mercado o más Estado; ya lo dijo con sentido común un
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canciller alemán de la posguerra: “Tiene que haber tanto mercado como sea posible
y tanto Estado como sea necesario”. Esta frase expresa el equilibrio que tiene que
tener una sociedad para progresar y darle vida digna a cada uno de sus hijos.
El sector privado es el que debe competir, invertir y generar empleo genuino,
y al Estado le corresponde garantizar la estabilidad de las reglas de juego para que
haya inversión, cuidar el funcionamiento del sistema democrático, impulsar la
pluralidad de ideas, tener equilibrio fiscal, promover la actividad económica, hacer las
obras de infraestructura que mejoren la vida de las familias y, a la vez, hacer la
justicia social que nadie más que el Estado pueda realizar. Mal que les pese a
aquellos que defienden a ultranza la desaparición del Estado y sus funciones, el
Estado es el único que garantiza la justicia social, el Estado tiene que tener la fuerza
y la organización eficiente para poder hacerla realidad. (Aplausos).
También, quiero decirles que para dejar atrás la Argentina del estancamiento
y de la decadencia, la Argentina de la pobreza, es necesario que los dirigentes
asumamos la responsabilidad que nos corresponde y para la cual nos han votado,
que se hable menos y se haga más, que dejemos atrás la política del diagnóstico,
que dejemos de ser comentaristas de la política para transformarnos en dirigentes
ocupados en mejorar la realidad de nuestra gente.
Necesitamos dirigentes que piensen en la agenda de la sociedad y no de la
política. Si somos capaces de actuar así, no tengan dudas de que nuestra Argentina
dejará atrás largos años de decadencia y entrará en la senda del progreso sostenido.
Nuestro modelo de gestión Córdoba funciona con estos principios y nunca se
detiene, impulsa siempre la generación de empleo genuino, porque el empleo
genuino es lo que garantiza la vida digna de la familia, por eso la sanción el año
pasado y el apoyo a la Ley de la Economía del Conocimiento y de las nuevas
tecnologías, que son una economía regional cordobesa, por eso ya habilitamos 40
parques industriales a lo largo y a lo ancho de Córdoba y este 2022 habilitaremos
otros 10 más. Por eso pusimos en marcha una nueva Ley de Promoción Industrial,
por eso nuestro apoyo a una de las principales economías regionales de Córdoba, el
Complejo Agroalimentario, que nos permite seguir creciendo y, además, junto a los
productores del sector agropecuario, de manera inédita en Argentina, estamos
pavimentando más de 200 kilómetros de caminos rurales para sacar la producción de
nuestro campo (aplausos), y por eso, también, nuestro apoyo a otra economía
regional clave de Córdoba, como es el turismo.
En definitiva, nuestro modelo de gestión abraza a todos los sectores de la
economía de la Provincia y los defiende con “unas y dientes”, porque eso es defender
el progreso de todos nosotros. Además, el modelo de gestión Córdoba se caracteriza
por tener un Estado presente; un Estado presente que desarrolla programas sociales
concretos, me refiero al Boleto Educativo, al Boleto Obrero, al Boleto para Mayores,
al Boleto Social, a los programas de empleo, como el PPP, el Programa de empleo
para los Profesionales recién recibidos, para las mujeres y hombres mayores de 25
años, los planes como el Por Mí, para mujeres jóvenes madres, el programa para
garantizar la leche diaria a más de 252.000 niños de 90 días a 11 años, el Programa
de Salas Cunas y, en fin, un sinnúmero de acciones que apuntan a generar igualdad
de oportunidades y justicia social.
Incluso, como corresponde, no dudamos en darle continuidad a un gran
programa social, como el PAICor, concebido hace tiempo por el Gobernador radical
Eduardo César Angeloz, porque Córdoba tiene en claro que lo que importa es lo que
precisa nuestro pueblo y no la vanidad de los dirigentes políticos. (Aplausos).
En nuestra Provincia los derechos humanos y la igualdad de género no se
declaman, se practican y no se hace política con eso.
Cordobeses: el enorme crecimiento que ha tenido nuestra Provincia en este
tiempo es el resultado de una planificación, no de la casualidad. Allí están las
autopistas, las autovías, las rutas que unen pueblos y ciudades, los caminos rurales,
los puentes, las circunvalaciones en distintas ciudades, como la de Córdoba, obra
inconclusa durante 60 años, a la que ahora le hemos agregado el tercer carril.
También allá están los gasoductos, los acueductos, las cloacas, el tendido de
red de electricidad, la fibra óptica, como dije, todo lo que hace falta en materia de
infraestructura para poder avanzar en el progreso social de nuestra gente.
Lo que dijimos que íbamos a realizar en el 2021, hace un año en esta Casa,
lo hicimos tal cual reza en el informe que hemos hecho público y entregamos a cada
legislador.
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Señoras y señores legisladores: en 2022, seguiremos haciendo realidad el
progreso con justicia social de nuestra Provincia; para seguir cuidando el medio
ambiente y desarrollar la economía circular, este año construiremos 10 plantas de
producción de biodiésel para autoconsumo.
En obras viales, se han licitado e iniciamos la construcción de las autovías de
Punilla desde San Roque hasta Molinari y la de Alta Gracia hasta Villa Ciudad de
América. También avanzaremos en el Segundo Anillo de Circunvalación de la ciudad
de Córdoba y los distribuidores en cinco cruces del primer anillo de la misma, y
pavimentaremos rutas en el Sur, como la ruta 10, que estamos haciendo entre
Levalle y Adelia María; rutas en el Norte como la que une San José de la Dormida con
Las Arrias; rutas en el Este, como la ruta que une La Para con Toro Pujio; rutas en el
Oeste, como la ruta que llega y pasa los túneles en camino hacia Chancaní y la ruta
que va desde Taninga hasta Tala Cañada; rutas en el centro, como la continuidad de
la ruta de Colonia Videla hacia la ruta 10. En definitiva, rutas en toda la provincia.
Son 100 obras viales que están en curso y que vamos a iniciar en el 2022
(aplausos); 100 obras viales y 50 las vamos a terminar este año. (Aplausos).
Hicimos los gasoductos troncales y seguiremos con la construcción de las
redes de gas domiciliarias en 87 localidades de Córdoba en este 2022; esto
beneficiará a 13.000 familias, y también conectaremos a 280 empresas. Y quiero
detenerme un segundo en los gasoductos troncales, para los fundamentalistas del
mercado que no quieren que el Estado haga cosas, si no hubiera hecho el Estado
cordobés la red de gasoductos troncales, no tendríamos gas en casi ningún lado de la
Provincia porque no había en muchos lugares y donde había no alcanzaba, hubo que
hacer los gasoductos troncales. Por eso, sostenemos que tiene haber tanto Estado
como haga falta y los gasoductos troncales son responsabilidad del Estado hacerlos,
por eso Córdoba sigue progresando.
Lo mismo que el agua; la nuestra no es una provincia a la que le sobre el
agua, vimos que en cuanto tuvimos 45 o 50 días de sequía y 20 días de gran calor
comenzaron a secarse muchos reservorios y pozos de agua. Si Córdoba no hubiera
tenido gobernantes que al inicio del siglo pasado tuvieron la visión de hacer los
diques, a Córdoba le faltaría el agua y seríamos muchos menos que 3.800.000
habitantes. Fue esa visión la que nos permitió tener agua. Pero igual hay que seguir
poniendo agua en la Provincia, por eso los 10 acueductos troncales, dos de los cuales
ya están terminados y estamos tomando las medidas, junto a la hermana Provincia
de Santa Fe, para hacer en este 2022 para lograr el inicio del gran acueducto
interprovincial que traiga agua del Río Paraná a San Francisco en la primera etapa.
Vamos a traer a Córdoba el agua del Río Paraná para que no nos falte a Córdoba
agua en las próximas décadas.
También, en 2022, tendremos en marcha 37 obras de cloacas que beneficiaran
a 440.000 cordobeses. Las cloacas, salvo en el AMBA, donde las pagamos todos los
argentinos, en el resto del país la tenemos que hacer o la provincia o los municipios.
Por Constitución Provincial en nuestra Córdoba es responsabilidad de los municipios,
pero la verdad es que los municipios no tienen las espaldas financieras para encarar
solos esa obra, por eso el Estado provincial está allí ayudándolos y poniendo
recursos.
Y por eso también este año vamos a terminar y poner en marcha la mayor
obra de cloacas del interior de la Patria, que es la ampliación de la Planta de Bajo
Grande y los más de 50 kilómetros de colectoras troncales aquí, en ciudad de
Córdoba, como terminamos el año pasado la planta de cloacas en Río Cuarto y en
San Francisco.
Córdoba va por más saneamiento para sus hijos porque eso es cuidar la salud,
la ecología y el medio ambiente.
Y en seguridad seguiremos mejorando la formación de nuestros policías, por
un lado, y dándoles el equipamiento necesario para combatir el delito. Se comprarán
10.000 chalecos antibalas, 220 vehículos y se colocarán 440 nuevas cámaras de
seguridad; avanzaremos también con las alarmas comunitarias, entre otras cosas.
En salud iniciaremos la construcción del nuevo hospital de la zona noroeste de
la ciudad de Córdoba, porque la crisis que tiene nuestra Patria, el empobrecimiento
que le sucede a nuestro pueblo hace más patente que nunca la necesidad de que el
Estado garantice la salud pública allí donde falta, fundamentalmente, donde más se
nota la pobreza, que es en los grandes conglomerados urbanos. Por eso hay
hospitales públicos en esta gran ciudad de Córdoba al noreste con el Hospital Elpidio
Torres; al sureste con el Hospital Florencio Díaz; al suroeste con el Hospital Eva
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Perón de Los Filtros y Las Violetas, que inauguramos el año pasado, y ahora vamos
por el hospital noroeste en la zona de Argüello, en la zona más popular de la
Seccional 14.
Y también porque es Córdoba y porque nosotros precisamos que esté
integrado sanitariamente a nuestra provincia, este año se inicia la construcción de la
ampliación, para hacerlo a nuevo y con mayor cantidad de camas y posibilidad de
atención, del Hospital de Huinca Renancó.
Córdoba no termina en Río Cuarto, Córdoba termina al sur de Huidobro, al sur
de Huinca Renancó, al sur de Ranqueles, al sur de Pincén, al sur de Italó, al sur de
Onagoity y al sur de Buchardo, y todo debe estar integrado, por eso va el hospital al
sur como fue el hospital de La Dormida al Norte.
Y también para este gran conglomerado que es el Gran Córdoba, es necesario
que Villa Allende tenga un nuevo hospital municipal y allí lo vamos a construir en
este año por parte de la Provincia.
El Estado debe garantizar la salud a todos sus hijos, esta es la concepción
que tenemos nosotros, y esto significa un Estado presente.
Como también quiero decirles, queridas y queridos legisladores, que este año
2022 pondremos en marcha -porque ya lo estamos terminando- al nuevo edificio de
la Maternidad Provincial cordobesa aquí en Avenida Vélez Sarsfield de esta ciudad
para que los cordobesitos que vengan al mundo sean recibidos con amor y con
comodidades que merecen cuando lleguen a compartir la vida con nosotros.
(Aplausos).
También me parece importante señalar algo que permanentemente decimos,
que es que el nombre de la justicia social en este siglo es la educación, y quiero
agregarles también que el nombre de la justicia social en el siglo XXI es la educación
y el acceso a Internet, porque si no hay acceso a Internet no hay posibilidad de
desarrollar la vida con dignidad, esta es una realidad, y ambas cosas, educación y
acceso internet, las tiene que garantizar el Estado, porque no van a hacer obras para
acceso Internet en los lugares más recónditos de Córdoba las empresas que prestan
el servicio porque no les es rentable. Entonces, allí también tiene que estar el Estado
garantizando que cada cordobés tenga acceso a Internet a través de un Internet
barato y de alta velocidad.
Y por eso este año vamos a tener en marcha en educación la construcción -ya
tenemos algunas en marcha y otras las ponemos en marcha este año- de 100
escuelas; 100 escuelas hacemos este año y el año que viene. (Aplausos). Porque la
educación tiene que ir a donde está la gente y porque, así como la crisis hace de que
la gente tenga que ir indefectiblemente a utilizar el sistema de salud pública, así
como la crisis hizo en salud que cerraran las clínicas privadas en numerosas
localidades del interior de la Provincia, así como la crisis originó eso, la crisis está
originando también que haya más demanda de la educación pública porque hay
muchas familias que no pueden pagar las cuotas de los colegios privados de sus
hijos. Por eso, hay que hacer las escuelas que haga falta hacer y por eso son 100
nuevas escuelas.
Y lo mismo que Internet: tenemos que llegar a cada pueblo con el internet en
la puerta del mismo. Este año vamos a llegar a 245 localidades y el año que viene
vamos a estar presentes en las 427 municipalidades y comunas de Córdoba.
(Aplausos).
El Estado provincial no quiere ser un vendedor de Internet, pero el Estado
provincial, porque esta honorable Legislatura lo autorizó, sí va a ser un distribuidor
mayorista de Internet para garantizar que llegue la Internet a la entrada de cada
pueblo y, después, en cada pueblo, serán las cooperativas, serán los municipios,
serán las empresas que las que harán la distribución de la Internet a cada una de las
familias.
Pero la Internet tiene que estar de velocidad y a precio barato en cada entrada
de cada uno de los pueblos de nuestra Córdoba, y eso lo va a garantizar el Estado
porque no lo va a garantizar tampoco ningún privado. Eso es justicia social, eso es
un Estado presente, eso es un Estado que mira hacia el futuro y ve que el Internet es
justicia social, y sin internet hay atraso para nuestra gente. (Aplausos).
Córdoba se tiene que poner a la vanguardia en estas cosas, como hemos sido
siempre los cordobeses.
Además, quiero decirles que, como no se nos escapan las dificultades que
originó la crisis, no se nos escapa este empobrecimiento que ha sufrido la gente, esta
necesidad mayor que tiene nuestra gente de ser acompañada por el Estado, y como
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nosotros siempre, además de ser un Estado presente, estamos acompañando a la
gente, estamos al lado de la gente para ayudarla a paliar las dificultades, para
ayudarla a progresar. Y para ser ejecutadas y realizadas en 2022 y 2023 es que
estamos poniendo en marcha esta semana, esta semana que inicia hoy estamos
poniendo en marcha un programa de 10.000 viviendas, a través del crédito del
Banco Provincia de Córdoba y a través de las Viviendas Semilla. Serán 6500
Viviendas Semilla para que las familias más humildes, las que cuentan con menores
ingresos, para las familias que recién comienzan en su vida como familia, puedan
tener esa casa, esa “semilla” de vivienda de 36 metros cuadrados, y que después
puedan ampliar; pero que dejen de pagar alquiler, y por eso también el Banco de
Córdoba va a otorgar 3500 créditos.
Quiero decir que estos créditos tienen como tope en su cuota el 25 por ciento
del ingreso de cada familia y serán corregidos por la variación salarial, y no tendrán
tasa de interés. Esta la manera en la cual vamos a ejecutar el programa de estas
10.000 viviendas para nuestras familias de Córdoba.
También la crisis dejó y aumentó la cantidad de asentamientos que hay de
barrios precarios en muchas ciudades de nuestra Córdoba, en muchos pueblos de
nuestra Córdoba, y no podemos nosotros no darle a esta gente el agua, el cordón
cuneta y la luz que precisan como mínimo.
Por eso, junto a los intendentes haremos -y estamos haciendo- 80
urbanizaciones en varias ciudades de Córdoba; esto beneficia a 130.000 cordobeses
(aplausos); son 27.000 familias cordobesas que van a ver cómo su asentamiento se
transforma en barrio.
También, tenemos muchas familias que viven con los padres o que están ahí
intentando ampliar su casa; para ello, vamos a poner en marcha un programa para
otorgar hasta 50.000 créditos, como el Programa Vida Digna, para que estas familias
puedan ampliar sus viviendas, hacer la conexión a algún servicio o hacerse la pieza o
baño que les falta.
Como también la crisis produce anomia en el funcionamiento de la sociedad,
y es necesario que las sociedades vuelvan a juntarse; es necesario que la sociedad
vuelva a vivir sin miedo; es necesario que la sociedad se relacione. Por eso
impulsamos nuevamente los Consejos de Seguridad Ciudadana Barrial en toda la
Provincia, y ahora estamos creando lugares físicos para que allí se desarrollen
actividades sociales de acuerdo a la característica de cada sector; estamos y vamos a
construir 100 centros deportivos, recreativos y sociales en todo el territorio
provincial. (Aplausos)
Hay otra cosa que se observa -y vimos el año pasado claramente la demanda
que tuvo cuando lo pusimos en marcha- que es la imposibilidad, por la crisis, de
muchas familias de pagar una cuenta que tienen o de comprar un electrodoméstico,
o de saldar una factura que puedan deber, o de comprar un instrumento para poder
trabajar como cuentapropista. Por eso, vamos a poner en marcha, este año, 100.000
microcréditos del Banco de la Gente (aplausos) para apuntalar a las familias que
sufren las secuelas de la crisis económica y de la pandemia.
Quiero decirles a todos los cordobeses, para que quede claro, que en Córdoba
no hay clientelismo; en Córdoba los microcréditos serán por inscripción automática y
por sorteo; los créditos del Programa de las 10.000 Viviendas también serán por
inscripción automática y por sorteo, lo mismo que los 50 mil créditos de Vida Digna.
Nosotros no especulamos en Córdoba con la necesidad de la gente; nosotros
vamos a apoyarla y ayudarla a superar las dificultades que tenga. En Córdoba no hay
clientelismo y hay transparencia, por eso, las adjudicaciones se harán por sorteo,
como corresponde.
Queridas y queridos cordobeses; señoras y señores legisladores: nuestro
Gobierno no para; habla poco y hace mucho, y seguiremos apostando por una
Córdoba productiva, una Córdoba académica, una Córdoba solidaria, una Córdoba
protagonista y rebelde, porque eso está en nuestro ADN.
Queremos dejar a nuestros jóvenes una provincia fuerte que les permita seguir
desafiando a los tiempos sin callarse y sin arrodillarse ante nadie.
Por eso, les agradezco a todos el acompañamiento y les pido que sigamos
juntos defendiendo y trabajando por nuestra Provincia. Este es nuestro lugar en el
mundo, y estamos orgullosos de eso. ¡Vamos Córdoba! ¡El futuro es nuestro, y lo
hacemos entre todos! ¡Viva Córdoba! ¡Viva el valiente pueblo cordobés!
Muchísimas gracias. (Aplausos prolongados).
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–Se retira del recinto de la Legislatura 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 señores presidentes de bloque a arriar la Bandera Nacional del
mástil de nuestro recinto, y a los demás señores presentes a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda así inaugurado el 144º período ordinario de
sesiones.
Queda levantada la sesión.
Muchas gracias a todos. (Aplausos).
–Es la hora 10 y 47.
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