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resolución (4004/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba .....2638
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Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ...........................2638
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José de la Quintana. Reparaciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5086/L/10)
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7.- A) Dique San Roque. Cota de espera,
apertura de válvulas y terrenos sujetos a
expropiación. Pedido de informes. Proyecto de
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B) Lago San Roque. Cotas mayor y
menor determinadas por la DIPAS. Pedido de
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Cargnelutti, Matar, Cugat y Dressino, con
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Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2639
F) PAICOR. Prestación del servicio en Río
Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores del
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con preferencia. Se aprueba ....................2639

2627

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION -04-VIII-2010
G) Organizaciones no gubernamentales.
Solicitud de información pública, por Ley Nº
8803. Falta de respuesta. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5250/L/10)
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de resolución (5331/L/10) de los legisladores
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2639
I) Centro Cívico del Bicentenario.
Financiamiento de la obra. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5446/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
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J)
Personal
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del
136.
Antigüedad y capacitación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5088/L/10) de los
legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi,
Razzetti, Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi,
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comisión, con preferencia. Se aprueba ......2640
K) Vertedero regional de basura en
Calamuchita. Protesta social en Las Caleras.
Accionar de la Policía de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4573/L/10)
de los legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo
Aguado, Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y
Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2640
L) Maternidad provincial. Sustracción de
un niño. Denuncia realizada y medidas
ejecutadas por la Policía provincial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4711/L/10)
de los legisladores Díaz, Birri, Rodríguez,
Seculini y Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2640
M) UR9, en Río Cuarto. Personal.
Personal policial. Supuestas irregularidades
cometidas. Medidas adoptadas. Programas de
formación de los agentes de seguridad la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4753/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Jiménez y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2640
N) Detención de adolescentes y jóvenes
por la aplicación del Código de Faltas, en 2009.
Intervención policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4360/L/09) de la
legisladora Coria, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2640
O) Country La Rufina, en La Calera.
Provisión de agua potable. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4491/L/10) de los
legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2640
P) Ley Nº 9142, Programa de Asistencia
a Celíacos. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3172/L/09) de los
legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli,
Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino
y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2640
Q) Comedores infantiles de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4553/L/10) de los legisladores
Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y Jiménez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2640
R) Promoción de ciudades y localidades
turísticas en el programa televisivo “El Show de
la Mañana”. Contratos de locación de servicios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5478/L/10) de los legisladores Nicolás, Calvo
Aguado, Gudiño y Matar. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2640
S) Localidad de Mina Clavero, Dpto. San
Alberto. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (5508/E/10) del Poder Ejecutivo. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2640
T) Localidad de Monte Maíz, Dpto. Unión.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley
(5509/E/10) del Poder Ejecutivo. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2640
9.- A) Jefatura de la Policía de la Provincia.
Allanamiento efectuado por la Justicia Federal.
Convocatoria Sr. Ministro de Gobierno para
informar. Proyecto de resolución (4248/L/09) de
los legisladores Dressino, Cugat, Rossi, Gudiño,
Pozzi, Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Nicolás y
Faustinelli, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2643
B) Jefatura de la Policía de la Provincia.
Allanamiento efectuado por la Justicia Federal.
Convocatoria al Sr. Ministro de Gobierno para
informar. Proyecto de resolución (4259/L/09) de
los legisladores Birri, Serna, Varas, Bischoff,
Coria, Rodríguez, Díaz, Seculini y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2643
C)
Parque
aeronáutico
provincial.
Actualización. Llamado a Licitación Pública
Nacional e Internacional (Dto Nº 1012/2009).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3253/L/09) de los legisladores Jiménez, Birri,
Coria y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2643
D) Plan Anual de Lucha contra el Fuego y
Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Fuego. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3521/L/09) de los legisladores del
bloque del Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2643
E) Política Integral de Seguridad, Policías
Provincial y Caminera. Convocatoria al Sr.
Ministro de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (3969/L/09) de los legisladores Birri,
Coria, Varas, Bischoff, Seculini, Díaz y
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2643
F) Cárcel de los Encausados, en Río
Cuarto. Proyecto de construcción y traslado o de
ampliación del actual edificio. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4180/L/09)
del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2643

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION -04-VIII-2010
G) División Bomberos de la Policía
provincial. Adquisición de un vehículo para
combate de incendios en altura. Licitación
Pública Nacional e Internacional. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4471/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2643
H) Ley Nº 9727, de Promoción Industrial.
Falta de promulgación y reglamentación. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5174/L/10) del legislador Bischoff, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................2643
I) Censo 2008. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(3876/L/09) de los legisladores Rodríguez, Birri,
Seculini, Serna y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2643
J) Ley 9306, de Regulación de los
Sistemas
Intensivos
y
Concentrados
de
Producción Animal (SICPA). Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5354/L/10) de los legisladores del bloque de la
Concertación Plural, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2643
K) Seguro de vida obligatorio de los
agentes públicos. Incremento en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5356/L/10) de los legisladores Pozzi,
Rossi, Giaveno, Poncio, Matar, Calvo Aguado,
Nicolás, Cargnelutti, Gudiño, Cugat y Dressino,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2643
L) Ley de Riesgo de Trabajo. Empresas
contratadas para la cobertura de los empleados
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Período
2008-2009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4211/L/09) de los legisladores del
bloque del Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2644
M) Jubilados y pensionados de la EPEC y
del Banco de la Provincia de Córdoba.
Suspensión del pago de retroactivos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3579/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2644
N)
Trabajo
infantil.
Erradicación.
Programas y planes implementados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3967/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2644
O) Procuración del Tesoro de Córdoba.
Relación laboral del Abogado Dr. Alberto García
Lema. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3908/L/09) de los legisladores
Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez, Bischoff,
Lizzul, Varas y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2644
P) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Convocatoria al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de resolución
(4614/L/10) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2644
Q) Secretaría de la Juventud de la
Provincia. Funcionamiento programático y
administrativo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4550/L/10) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2644
R)
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública Provincial ejercicio 2010.
Provisión
del
equipamiento
informático,
conectividad y proyecto pedagógico. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4021/L/09)
de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2644
S) Educación secundaria provincial.
Planes de Mejora en la provincia de Córdoba,
período 2010 y 2011. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4619/L/10) de los legisladores Coria, Rodríguez
y Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2644
T) Escuela Nicolás Rodríguez Peña, en
Ciénaga de Brito, Dpto. Cruz del Eje.
Problemática edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4346/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul,
Díaz y Coria, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2644
U) Ministerio de Educación. Alumnos con
capacidades diferentes que concurren a
escuelas comunes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4978/L/10)
del Legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2644
V)
Programa
“Escuela
+”.
Instrumentación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5177/L/10)
de la legisladora Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2644
W) Secretaría de la Juventud. Programas
ejecutados, personal afectado, delegación de
funciones y reemplazo del Secretario del área.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4579/L/10) de los legisladores Birri, Seculini,
Bischoff, Díaz, Coria, Rodríguez y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2644
X) Escuelas públicas. Mobiliario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5035/L/10) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz, Varas
y Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2644
Y) Secretario de la Juventud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4592/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2644
Z) Secretaría de la Juventud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5133/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Poncio, Rossi, Dressino, Matar y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.................................................2644
A’) Plan Sectorial. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4935/L/10) de los legisladores Giaveno, Calvo
Aguado, Pozzi, Dressino, Matar, Gudiño, Rossi y
Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.……………………………………………………..2644
B’) Servicio Penitenciario. Profesionales y
becarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3831/L/09) de los legisladores
Rossi, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Calvo
Aguado y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2644
C’) Plan Sectorial implementado en la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5151/L/10) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2644
D’) Programa de Protección Integral de
los
Derechos
de
las
Niñas,
Niños
y
Adolescentes. Protocolos. (Dto. Nº 1153/09).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4245/L/09) de la legisladora Coria, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................2644
E’) PAICOR. Control de alimentos
entregados
por
proveedores.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5443/L/10)
de los legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2644
F’) Nivel Medio de Educación. Fecha de
apertura de legajos e inscripción en padrones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5491/L/10) de la legisladora Rodríguez. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2644
G’) Producción ganadera ovina. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5493/L/10) de los legisladores
Matar, Cugat, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño,
Giaveno, Nicolás, Cargnelutti, Rossi y Dressino.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2644
H’) Escuela de Bellas Artes Luis
Tessandori, en Villa Dolores. Contrato de
locación del inmueble. Deuda en el período
2008-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5502/L/10) de los legisladores
Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Cugat, Giaveno, Rossi, Poncio y Dressino.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2644
I’) Jubilados de municipios y comunas.
Actualización de sus haberes. Mora. Medidas
para corregirla. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5503/L/10) del legislador Jiménez.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2644
J’) Archivo Histórico de Córdoba. Daños
provocados por la inundación y medidas
adoptadas
para
la
preservación
de
la
documentación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5512/L/10) de los legisladores
Jiménez y Rodríguez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2644

2630

K’) Conjunto “Los Nocheros”. Actuación
en la “Función Patria”. Contratación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5513/L/10)
del legislador Jiménez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2644
10.- A) Situación de los espejos de agua que
proveen a la zona de Sierras Chicas, avance de
la obra del acueducto de La Calera y su planta
potabilizadora y características de la obra para
trasvasamiento de agua del dique San Roque al
dique La Quebrada. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3895/L/09) de los
legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño, Dressino, Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2650
B) Plan de Ordenamiento Territorial en
los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y
Piedras Moras. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5155/L/10)
del legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2650
C) Embalses de la Provincia. Obras de
recuperación
de
la
capacidad
de
almacenamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5362/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2650
D) Gas envasado. Problemas de escasez.
Solución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5374/L/10) de la legisladora
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2650
E) Cuenca Noroeste del gran Córdoba.
Lagunas de Retención Hídricas. Proyecto de
construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4789/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2650
F) Cursos de agua de la Provincia.
Determinación de la línea de ribera. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3594/L/09)
de los legisladores Jiménez y Lizzul, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................2650
G) Obra Amojonamiento, Relevamiento
Topográfico e Informatización de Datos Embalse
Los Molinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3595/L/09) de los legisladores
Jiménez y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2650
H) Crisis hídrica. Programas o medidas
de emergencia adoptadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4017/L/09) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2650
I) Emprendimientos inmobiliarios en
zona de emergencia hídrica. Provisión de agua.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3987/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2650
J) Planta Potabilizadora de La Calera.
Envío de agua a Mendiolaza y Unquillo. Puesta
en funcionamiento. Medidas adoptadas. Obras
“Pozo Canillitas de Unquillo” y “Recupero de
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lavado de filtro en Planta La Quebrada -Etapas 1
y 2”. Avance. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4625/L/10) de los legisladores
Seculini y Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................................2650
K) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional
Sanitaria.
Construcción
de
viviendas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4842/L/10)
de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Poncio, Dressino y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2650
11.- Juegos Odesur, en Medellín, Colombia. IX
Edición. Deportistas del Dpto. San Justo.
Productiva
participación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5566/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Valarolo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ...............................2652
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXXII.Dr.
Luis
Alberto
Quiroga
Depetris.
Deceso.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (5712/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical ……………..2654
XXXIII.- Diario Puntal, de Río Cuarto.
30º Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5713/L/10) de la legisladora
Chiofalo ……………………………………………………….2654
XXXIV.- Día del Niño. Celebración
propiciando la protección y garantía de los
Derechos
Universales
de
los
Niños
Discapacitados.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (5714/L/10) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez y Serna ……..2654
XXXV.- 11º Congreso de Educación
“Pensando en la Escuela, Educar en Tiempos de
Inclusión y Exclusión en la Búsqueda de la
Igualdad”, en La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5715/L/10) del legislador Podversich ………2654
XXXVI.- XXVIII Homenaje Día Nacional
del
Productor
Agropecuario,
exposición
agroindustrial, comercial y de servicios, en
Despeñaderos, Dpto. Santa María. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5716/L/10)
de la legisladora Minelli ……………………………..2654
XXXVII.- Primera Jornada de Producción
Agropecuaria Sustentable, en el Paraje El
Mirador, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5717/L/10) del legislador Altamirano ……..2654
XXXVIII.- Fiestas Patronales en honor a
San Roque, Patrono del Santuario, en Villa de
Soto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5718/L/10) del legislador Monier …………….2654
XXXIX.- San Francisco del Chañar, Dpto.
Sobremonte. 232º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5723/L/10) del legislador Solusolia …………2654
Del Poder Ejecutivo
XL.- Segunda Addenda Complementaria
al Acta Acuerdo para la construcción de nueva
Central de Ciclo Combinado en la Central Pilar.
Aprobación. Afectación de la participación
provincial en el Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos. Autorización. Proyecto de
ley (5722/E/10) del Poder Ejecutivo …………2654

XLI.- Despacho de comisión ………….2654
13.- A) Consejo Internacional de Educación de
Personas Adultas (IACAE). Convocatoria a
postularse para la Academia Internacional de
Incidencia en Políticas Públicas de Educación a
lo Largo de la Vida (IALLA), en Montevideo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5576/L/10) de los legisladores Feraudo,
Bressan, Valarolo y Passerini. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2655
B) Festival Artístico Desafiarte 2010, en
Córdoba. 8º Edición provincial y 2º Edición
nacional. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5599/L/10) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...................2655
C) Club de Leones del Lago San Roque,
en Villa Carlos Paz. 10º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5636/L/10)
de
la
legisladora
Narducci.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….2655
D) V Congreso Provincial de Historia, en
Villa María, Dpto. Gral. San Martín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5659/L/10) del legislador Sella. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2655
E) Seminario Nacional de Calidad
Legislativa-“Presentación pública de la Norma
IRAM 30701 Requisitos del texto de la ley”, en
la ciudad de Santa Fe. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5665/L/10) del
legislador Albarracín. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........................2655
F) I Congreso Internacional sobre
Violencia hacia la Mujer y II Congreso
Internacional sobre Delitos contra la Integridad
Sexual, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5687/L/10)
de las legisladoras Alarcia, Bressan, Narducci,
Genta, Rosso, Manzanares, Poncio, Rivero y
Genesio de Stabio. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........................2655
G)
Dn.
Miguel
Ángel
Gutiérrez,
periodista, escritor, músico, compositor, locutor
y conductor. Fallecimiento. Pesar. Proyectos de
declaración
compatibilizados
(5698/L/10,
5706/L/10 y 5707/L/10) del legislador Jiménez,
del legislador Ochoa Romero y de las
legisladoras
Bressan
y
Narducci,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........................2655
H)
Proyecto
socio-cultural-artísticolaboral “La Grieta”, en Río Tercero. Adhesión.
Proyecto de declaración (5699/L/10) de los
legisladores Matar, Cugat, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Rossi y Nicolás. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones ......................................2655
I) Liga Regional Riotercerense de Fútbol.
Fundación.
59º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(5700/L/10)
de
los
legisladores
Matar,
Cargnelutti, Rossi y Nicolás. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2655
J) Torneo de Fútbol Infantil “Día del
Niño”, en Huinca Renancó, Dpto. General Roca.
1ª Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (5703/L/10) del legislador Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...................2655
K) Dr. Luis Alberto Quiroga Depetris.
Deceso.
Pesar.
Proyecto
de
declaración
(5712/L/10) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................2655
L) Diario Puntal, de Río Cuarto. 30º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5713/L/10) de la legisladora
Chiofalo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...2655
M) Día del Niño. Celebración propiciando
la protección y garantía de los Derechos
Universales de los Niños Discapacitados.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5714/L/10)
de
los
legisladores
Lizzul,
Rodríguez y Serna. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................2655
N)
11º
Congreso
de
Educación
“Pensando en la Escuela, Educar en Tiempos de
Inclusión y Exclusión en la Búsqueda de la
Igualdad”, en La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(5715/L/10)
del
legislador
Podversich.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………..……………………………..2655
O) XXVIII Homenaje Día Nacional del
Productor
Agropecuario,
exposición
agroindustrial, comercial y de servicios, en
Despeñaderos, Dpto. Santa María. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (5716/L/10)
de la legisladora Minelli. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones .......................................2655
P) Primera Jornada de Producción
Agropecuaria Sustentable, en el Paraje El
Mirador, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5717/L/10)
del
legislador
Altamirano.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….2655
Q) Fiestas Patronales en honor a San
Roque, Patrono del Santuario, en Villa de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (5718/L/10) del
legislador Monier. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........................2655
R) San Francisco del Chañar, Dpto.
Sobremonte. 232º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5723/L/10)
del
legislador
Solusolia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….2655
14.- Acciones intimidatorias contra el Secretario
de Derechos Humanos de la Provincia y
pintadas en los carteles de La Perla. Repudio.
Proyecto de declaración (5697/L/10) del
legislador Heredia. Moción de preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2669
15.- Segunda Addenda Complementaria al Acta
Acuerdo para la construcción de nueva Central
de Ciclo Combinado en la Central Pilar.
Aprobación. Afectación de la participación
provincial en el Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos. Autorización. Proyecto de
ley (5722/E/10) del Poder Ejecutivo. Moción de
preferencia. Se aprueba …………………………..2669
16.- Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos
de
la
Provincia
de
Córdoba.
Establecimiento.
Proyectos
de
ley
compatibilizados (5662/L/10 y 0021/L/08) de
los legisladores Olivero, Genesio de Stabio,
Rivero, Ruiz, Ochoa Romero, Coria, Birri y
Fernández y de los legisladores Asbert y Rivero,
respectivamente. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba en general
y en particular…………………………………………….2670
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 En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de agosto de 2010, siendo la hora 17 y 09:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro abierta
la 26º sesión ordinaria del 132 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Susana Minelli a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Minelli procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Busso).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
5683 a la legisladora María Soledad Calvo Aguado.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
5675/N/10
Del Señor Legislador Ángel Mario Elettore: Solicitando prórroga de la licencia oportunamente
otorgada por el máximo plazo legal, en virtud de lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
5688/N/10
De la Señora Legisladora Fernández
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
3022/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece la obligatoriedad del
Estado y de las empresas subsidiadas, de garantizar el acceso al trabajo a personas con condena agotada
que hubiesen recuperado la libertad, sea condicionalmente o asistida, así como a los procesados que
hubieren sido excarcelados.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
5696/N/10
De la Señora Legisladora Matar
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
3158/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Cugat, Faustinelli, Pozzi y
Giaveno, por el que amplia los alcances del artículo 25 de la Ley Nº 8058 a los directivos de las
sociedades de bomberos voluntarios.
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A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
5692/P/10
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego
Solicitando acuerdo para designar al abogado Sergio Oscar Segura, como Vocal de la Sala Octava
de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
5674/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la donación de diversos elementos para la guardería “La Abeja Picarona” de barrio Villa Siburu.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
5676/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere al 146º
aniversario de la fundación de la localidad de Villa Cura Brochero, a celebrarse el 29 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IV
5679/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Giaveno, por el cual adhiere al
proyecto de ley iniciado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por el que declara plaga y
crea el programa nacional de control poblacional de palomas en zona rural y peri urbana del territorio
nacional.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
V
5680/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Matar, Giaveno y Rossi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuándo comienza la ejecución de la
obra del nuevo Hospital Regional de Villa María y sobre la falta de médicos neurocirujanos y pediatras en
el Hospital Regional Pasteur.
A la Comisión de Salud Humana
VI
5681/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ausentismo de docentes de los niveles inicial,
primario y secundario de escuelas públicas y privadas motivado por carpetas médicas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
5682/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Pozzi, Rossi, Poncio, Matar,
Cugat y Dressino, por el cual declara de Interés Legislativo al 3º Encuentro de Artesanos y Manualistas
de la Región Centro del País - Elvira Tavano de Riberi, a llevarse a cabo el día 19 de septiembre en la
ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
5683/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Razzetti, Matar, Cugat, Gudiño,
Pozzi, Rossi y Dressino, por el que recomienda a los Legisladores Nacionales por Córdoba, el pronto y
favorable tratamiento del proyecto de ley para otorgar a los jubilados nacionales el 82% móvil.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
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IX
5685/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que instruye a los Senadores e
insta a los Diputados Nacionales por Córdoba a que elaboren, presenten y discutan proyectos de ley que
modifiquen y complementen el Código Penal, en temas referidos a delitos contra la integridad sexual,
creando un Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
5687/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Alarcia, Bressan, Narducci, Genta, Rosso,
Manzanares, Poncio, Rivero y Genesio de Stabio, por el cual declara de Interés Legislativo el “I Congreso
Internacional sobre Violencia hacia la Mujer” y el “II Congreso Internacional sobre Delitos contra la
Integridad Sexual”, a desarrollarse del 19 al 21 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad
XI
5689/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual expresa
beneplácito por la publicación del libro “50 años de esperanza”, del escritor Juan Carlos Ponce.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
5690/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el cual expresa
beneplácito por la iniciativa de la municipalidad de la ciudad de San Francisco y otros organismos, de
conformar un circuito histórico de las industrias pioneras de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
5691/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que invita a los municipios y
comunas de la provincia a sancionar normas conforme a las prohibiciones previstas en el artículo 27 de la
Ley Nº 9680, referida a la inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos
Contra la Integridad Sexual.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
5695/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica el artículo 1º de la Ley Nº
8465 -Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia-, referido a la prórroga de jurisdicción en
asuntos patrimoniales en los que la provincia sea parte.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
5697/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual repudia las acciones
intimidatorias contra el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Raúl Sánchez, y las pintadas en
los carteles de La Perla.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
5698/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual expresa profundo pesar
por el fallecimiento de Don Miguel Ángel Gutiérrez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
5699/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Rossi y Nicolás, por el cual adhiere al proyecto socio-cultural-artístico-laboral “La Grieta” de Río Tercero,
destacando que sus objetivos son la difusión de los valores culturales y artísticos destinados a la
población de la ciudad.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
5700/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Rossi y Nicolás, por el
cual adhiere al 59º aniversario de la fundación de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, que se
conmemorará el 5 de agosto de 2010.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XIX
5701/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Varas, por el que fomenta y regula la actividad
laboral y comercial de vendedores ambulantes de Córdoba y crea el Registro Provincial de Vendedores
Ambulantes.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
5702/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 89º aniversario
de la fundación de la localidad de Serrano, a celebrarse el día 15 de agosto de 2010.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
5703/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la 1ª edición
del Torneo de Fútbol Infantil “Día del Niño”, a realizarse el 15 de agosto en la ciudad de Huinca Renancó,
departamento General Roca.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXII
5704/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al “2º Festival
Provincial del Asado Criollo”, a desarrollarse el 26 de septiembre en la localidad de Laboulaye.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes
XXIII
5705/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Rossi, Calvo Aguado, Poncio, Matar,
Giaveno y Nicolás, por el que deroga artículos del Título XI del Libro Primero, “Ejecución Fiscal” de la Ley
Nº 9201, modificación del Código Tributario, por el que se le otorgó a los Procuradores del Fisco la
facultad de disponer y trabar medidas cautelares sobre bienes.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIV
5706/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual expresa pesar
por la desaparición física del periodista, escritor, músico y locutor Miguel Ángel Gutiérrez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
5707/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Narducci, por el cual expresa
pesar y consternación por la desaparición física del periodista, locutor y compositor Miguel Ángel
Gutiérrez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
5708/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de terapia intensiva,
dotación de personal e infraestructura para la atención de pacientes quemados en los hospitales públicos
de la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XXVII
5709/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Pozzi, Matar y Dressino, por el que
deroga la Ley Nº 9794, quedando sin efecto la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble destinado a la creación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la región
de Calamuchita.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO
XXVIII
5684/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, como
entidad autárquica del Estado y modificando el artículo 4º de la Ley Nº 5589, Código de Aguas.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIX
5693/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de Chucul, departamento Río Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXX
5694/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de La Palestina, departamento General San Martín.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
5507/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Senn y Narducci, por el cual declara de
Interés Legislativo a las “XXIX Jornadas de Actualización en Ciencias Veterinarias”, que se desarrollarán
del 29 al 31 de octubre en la localidad de Villa Giardino.
Al Orden del Día

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (Busso).- Comunico a los señores legisladores que se encuentran
presentes alumnos del colegio Nuestra Señora, de Saldán, a quienes agradecemos su
presencia y recibimos con un fuerte aplauso. (Aplausos).
-5LUIS A. QUIROGA DEPETRIS, EX SENADOR PROVINCIAL. FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Busso).- Antes de dar inicio al desarrollo de la sesión, vamos a
guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del senador provincial, mandato
cumplido, por la Unión Cívica Radical, período 1991-1995, doctor Luis Alberto Quiroga
Depetris.
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Invito a los señores legisladores y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-6A) EMBALSES DE LA PROVINCIA. PLANES PARA REVERTIR EL PROCESO DE
DEGRADACIÓN DE LAS AGUAS POR LA APARICIÓN DE ALGAS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN LAS SIERRAS CHICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) RÍO QUINTO (POPOPIS). CUENCA SUR. LIMPIEZA DE CANALES. POSIBLES
INUNDACIONES POR LA MAYOR DERIVACIÓN DE AGUA. PREVISIÓN. CONVENIOS
CON LA NACIÓN Y CON LAS PROVINCIAS INVOLUCRADAS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SERVICIOS PROVINCIAL DE EMERGENCIAS 136. AMBULANCIAS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) ESCUELA DE MINERÍA IPEM Nº 265, EN JOSÉ DE LA QUINTANA.
REPARACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud de lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 10, 13, 15, 51 y 61 del Orden del
Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 10, 13, 15, 51 y 61 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5157/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen planes para revertir el proceso de degradación de las aguas
de los embalses de la provincia, particularmente por la aparición de algas que cubren la desembocadura
del río San Antonio.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4004/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la prestación del servicio de agua
potable en la región de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4704/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti, Rossi, Cugat y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las previsiones tomadas por la mayor
derivación de agua por la limpieza de los canales en la cuenca sur del Río Quinto (Popopis).
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4496/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Gudiño,
Razzetti, Giaveno, Rossi y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
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informe sobre cantidad de ambulancias adquiridas, su estado y destino, desde abril de 2003 a febrero de
2010, destinadas a la cobertura del Servicio Provincial de Emergencias 136.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5086/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Jiménez, Rodríguez, Seculini,
Serna, Díaz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
reparaciones realizadas en la Escuela de Minería, IPEM Nº 265, de la localidad de José de la Quintana,
departamento Santa María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-7A) DIQUE SAN ROQUE. COTA DE ESPERA, APERTURA DE VÁLVULAS Y
TERRENOS SUJETOS A EXPROPIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) LAGO SAN ROQUE. COTAS MAYOR Y MENOR DETERMINADAS POR LA DIPAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 12 y 14 del Orden del Día
sean girados a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 12 y 14 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4344/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cota del dique
San Roque y sobre los terrenos sujetos a expropiación con destino al embalse del dique mencionado.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4119/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cota mayor y menor determinada por la DIPAS
para el lago San Roque en los últimos 6 años.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-8A) EMPRESA AGIMED SRL. COMPRAS REALIZADAS POR LA PROVINCIA EN EL
PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO DE CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DE RECUPERO Y COBRO DE
ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS DEL ESTADO PROVINCIAL, A CARGO DE LA EMPRESA
KOLEKTOR. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN
CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.

2639

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION -04-VIII-2010
G) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA, POR LEY Nº 8803. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
I) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
J) PERSONAL PARAMÉDICO DEL 136. ANTIGÜEDAD Y CAPACITACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
K) VERTEDERO REGIONAL DE BASURA EN CALAMUCHITA. PROTESTA SOCIAL
EN LAS CALERAS. ACCIONAR DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
L) MATERNIDAD PROVINCIAL. SUSTRACCIÓN DE UN NIÑO. DENUNCIA
REALIZADA Y MEDIDAS EJECUTADAS POR LA POLICÍA PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
M) UR9, EN RÍO CUARTO. PERSONAL. PERSONAL POLICIAL. SUPUESTAS
IRREGULARIDADES
COMETIDAS.
MEDIDAS
ADOPTADAS.
PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
N) DETENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES POR LA APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE FALTAS, EN 2009. INTERVENCIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) COUNTRY LA RUFINA, EN LA CALERA. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE.
PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) PROMOCIÓN DE CIUDADES Y LOCALIDADES TURÍSTICAS EN EL PROGRAMA
TELEVISIVO “EL SHOW DE LA MAÑANA”. CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) LOCALIDAD DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
T) LOCALIDAD DE MONTE MAÍZ, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 17, 22, 35, 36, 37, 38, 48,
49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 67, 75 y 76 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 27º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 17,
22, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 67, 75 y 76 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y
Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las compras que la
provincia realizó en el período 2007–2010 a la empresa AGIMED SRL, mecanismo de contratación, pagos,
destino de los equipamientos y aplicación de la Ley Nº 9331 –Compre Córdoba–.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería y de Salud
Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5378/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, por el que
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
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Fondo de Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del Estado
Provincial, a cargo de la empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio, Cargnelutti,
Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Programa “Observatorio de la Discapacidad”, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3195/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
programas de asistencia social y planta de personal del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4504/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi
y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
sociales adoptadas en cuanto a personas jóvenes o adultas discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
prestación de servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5250/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se contestaron distintos pedidos de
información pública formulados de conformidad con la Ley Nº 8803, de acceso a los actos del Estado, por
parte de organizaciones no gubernamentales.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5331/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 50
Moción de Preferencia
-Artículo 122 y Concordantes–
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5446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al financiamiento de la obra Centro
Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5088/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Dressino, Pozzi, Razzetti,
Matar, Gudiño, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al personal que se desempeña en el servicio 136, en las tareas
de asistencia paramédica.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4573/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Poncio, Cargnelutti, Dressino, Nicolás y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Policía de la Provincia en una protesta
social contra el vertedero de basura en Calamuchita.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4711/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Rodríguez, Seculini y Serna,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existió denuncia sobre la
sustracción de un niño de la maternidad provincial y el rol que le cupo a la policía provincial y a la policía
caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Jiménez y Rodríguez, por el
que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre los hechos y medidas que se tomaron y
se tomarán respecto de supuestas irregularidades acontecidas en las que estaría involucrado personal
policial en la UR9 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4360/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención policial en casos de detención de adolescentes y
jóvenes por la aplicación del Código de Faltas en el año 2009.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de agua
potable al country La Rufina de la ciudad de La Calera, por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 63
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
3172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli, Poncio,
Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº
9142, programa de asistencia a celíacos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 67
Pedido de Informes–Artículo 195
5478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño y Matar,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la contratación de espacios publicitarios destinados a promocionar ciudades turísticas en el
programa “El Show de la Mañana” gestionados por intermediarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5508/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la ciudad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
PUNTO 76
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5509/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Monte Maíz, departamento Unión.

-9A) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
B) JEFATURA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTO EFECTUADO
POR LA JUSTICIA FEDERAL. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
C) PARQUE AERONÁUTICO PROVINCIAL. ACTUALIZACIÓN. LLAMADO A
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL (DTO Nº 1012/2009). PEDIDO
DE INFORMES.
D) PLAN ANUAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, POLICÍAS PROVINCIAL Y CAMINERA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
F) CÁRCEL DE LOS ENCAUSADOS, EN RÍO CUARTO. PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO O DE AMPLIACIÓN DEL ACTUAL EDIFICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
G) DIVISIÓN BOMBEROS DE LA POLICÍA PROVINCIAL. ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO PARA COMBATE DE INCENDIOS EN ALTURA. LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY Nº 9727, DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL. FALTA DE PROMULGACIÓN Y
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) CENSO 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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J) LEY 9306, DE REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTENSIVOS Y
CONCENTRADOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL (SICPA). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO DE LOS AGENTES PÚBLICOS. INCREMENTO
EN EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY DE RIESGO DE TRABAJO. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA
COBERTURA DE LOS EMPLEADOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO.
PERÍODO 2008-2009. PEDIDO DE INFORMES.
M) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EPEC Y DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RETROACTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
N)
TRABAJO
INFANTIL.
ERRADICACIÓN.
PROGRAMAS
Y
PLANES
IMPLEMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL DEL
ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
P) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Q) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO
PROGRAMÁTICO Y ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
R) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
EJERCICIO 2010. PROVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, CONECTIVIDAD Y
PROYECTO PEDAGÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
S) EDUCACIÓN SECUNDARIA PROVINCIAL. PLANES DE MEJORA EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, PERÍODO 2010 Y 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T) ESCUELA NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA, EN CIÉNAGA DE BRITO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. PROBLEMÁTICA EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
U) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES
QUE CONCURREN A ESCUELAS COMUNES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) PROGRAMA “ESCUELA +”. INSTRUMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. PROGRAMAS EJECUTADOS, PERSONAL
AFECTADO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y REEMPLAZO DEL SECRETARIO DEL ÁREA.
PEDIDO DE INFORMES.
X) ESCUELAS PÚBLICAS. MOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) SECRETARIO DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) PLAN SECTORIAL. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) SERVICIO PENITENCIARIO. PROFESIONALES Y BECARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) PLAN SECTORIAL IMPLEMENTADO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE
INFORMES.
E’) PAICOR. CONTROL DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) NIVEL MEDIO DE EDUCACIÓN. FECHA DE APERTURA DE LEGAJOS E
INSCRIPCIÓN EN PADRONES. PEDIDO DE INFORMES.
G’) PRODUCCIÓN GANADERA OVINA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) ESCUELA DE BELLAS ARTES LUIS TESSANDORI, EN VILLA DOLORES.
CONTRATO DE LOCACIÓN DEL INMUEBLE. DEUDA EN EL PERÍODO 2008-2010.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) JUBILADOS DE MUNICIPIOS Y COMUNAS. ACTUALIZACIÓN DE SUS
HABERES. MORA. MEDIDAS PARA CORREGIRLA. PEDIDO DE INFORMES.
J’) ARCHIVO HISTÓRICO DE CÓRDOBA. DAÑOS PROVOCADOS POR LA
INUNDACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’) CONJUNTO “LOS NOCHEROS”. ACTUACIÓN EN LA “FUNCIÓN PATRIA”.
CONTRATACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 18,
19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 60, 64, 66, 68, 69, 70,
71, 72 y 73 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 28º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 28º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4248/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Rossi, Gudiño, Pozzi,
Giaveno, Matar, Calvo Aguado, Nicolás y Faustinelli, por el que requiere la presencia del Sr. Ministro de
Gobierno a la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el allanamiento efectuado por la Justicia
Federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4259/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Serna, Varas, Bischoff, Coria,
Rodríguez, Díaz y Seculini, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe
sobre el allanamiento efectuado por la Justicia Federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortiz Pellegrini, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
autorización para el llamado a licitación pública establecida en el Decreto Nº 1012/2009, teniendo como
finalidad actualizar el parque aeronáutico provincial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3521/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Plan Anual de Lucha contra el Fuego.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3969/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria, Varas, Bischoff, Seculini, Díaz
y Rodríguez, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre políticas de
seguridad, y el funcionamiento de la Policía Provincial y de la Caminera.
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Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4180/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de construcción y traslado de la Cárcel de Encausados
de la ciudad de Río Cuarto o de la ampliación de la actual.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4471/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a licitación pública
nacional e internacional para la adquisición de un vehículo para combate de incendios, destinado a la
División Bomberos de la Policía provincial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5174/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº 9727, de Promoción
Industrial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3876/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Seculini, Serna y Coria,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
censo realizado en el año 2008.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5354/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cumplimiento de la Ley Nº 9306 -de Regulación de los Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción
Animal-.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5356/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Giaveno, Poncio, Matar,
Calvo Aguado, Nicolás, Cargnelutti, Gudiño, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la Dirección de Seguro de Vida y
Resguardo del Automotor en el período 2007-2010.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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4211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas contratadas en
previsión de la Ley de Riesgo de Trabajo durante los años 2008 y 2009 para la cobertura de empleados
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3579/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la suspensión del pago de
retroactivos a jubilados y pensionados de la EPEC y del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3967/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas y
planes implementados para erradicar el trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3908/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez,
Bischoff, Lizzul, Varas y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la relación laboral que mantendría el Abogado Dr. Alberto García Lema con la Procuración del
Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4614/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a comparecer ante la Comisión de Prevención
de las Adicciones, Deportes y Recreación, a efectos de informar sobre funcionamiento y políticas en
materia de prevención y lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4550/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento programático y
administrativo de la Secretaría de la Juventud de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4021/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el ejercicio 2010.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4619/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Birri, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con las líneas
de acción definidas a partir de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 84, 86 y 88/09, que
se enuncian de modo general en el documento “La Educación Secundaria en Córdoba. Documento Base”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4346/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Lizzul, Díaz
y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la problemática edilicia de la escuela Nicolás Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de
Brito, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4978/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a alumnos con capacidades diferentes
que concurren a escuelas comunes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5177/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la instrumentación del
programa “Escuela +”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Bischoff, Díaz, Coria,
Rodríguez y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud en el año 2009, la supuesta
delegación de autoridad funcional de la misma en la figura del Vicegobernador y el reemplazo del
Secretario del área.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5035/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Seculini, Birri, Díaz,
Varas y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la provisión de mobiliario a escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4592/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Pozzi, Rossi, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Giaveno, Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a supuestos desmanejos en la gestión del
Secretario de la Juventud, Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5133/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Rossi, Dressino,
Matar y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de la Juventud y la adhesión a la Ley Nacional Nº
26.227 que crea el Consejo Federal de la Juventud.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4935/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Matar, Gudiño, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación del Plan Sectorial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3831/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cargnelutti, Faustinelli, Matar,
Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
carga horaria a los profesionales que se desempeñan en el Servicio Penitenciario, cantidad y funciones de
los becarios incorporados.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5151/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Plan Sectorial implementado en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4245/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los protocolos previstos en el Decreto Nº 1153/09, programa de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez y Serna, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 68
Pedido de Informes–Artículo 195
5491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las fechas en que comienzan la apertura de legajos y la
inscripción en padrones del nivel medio de educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 69
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Pedido de Informes–Artículo 195
5493/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño, Giaveno, Nicolás, Cargnelutti, Rossi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la producción ovina en la provincia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 70
Pedido de Informes–Artículo 195
5502/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado,
Cugat, Giaveno, Rossi, Poncio y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda que mantendría desde 2008 por el contrato de
locación del inmueble en que funciona la Escuela de Bellas Artes “Luis Tessandori” de la ciudad de Villa
Dolores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Pedido de Informes–Artículo 195
5503/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a implementar para corregir la inequidad a que son
sometidos los jubilados de municipios y comunas ante la mora en la actualización de sus haberes por la
Caja de Jubilaciones de la Provincia.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 72
Pedido de Informes–Artículo 195
5512/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los daños que provocó la inundación del Archivo
Histórico y las medidas adoptadas para la preservación de la documentación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 73
Pedido de Informes–Artículo 195
5513/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contratación del conjunto “Los
Nocheros” para actuar en la “Función Patria del 24 de mayo”.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional

- 10 A) SITUACIÓN DE LOS ESPEJOS DE AGUA QUE PROVEEN A LA ZONA DE
SIERRAS CHICAS, AVANCE DE LA OBRA DEL ACUEDUCTO DE LA CALERA Y SU
PLANTA
POTABILIZADORA
Y
CARACTERÍSTICAS
DE
LA
OBRA
PARA
TRASVASAMIENTO DE AGUA DEL DIQUE SAN ROQUE AL DIQUE LA QUEBRADA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS EMBALSES DE RÍO
TERCERO, LOS MOLINOS Y PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EMBALSES DE LA PROVINCIA. OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) GAS ENVASADO. PROBLEMAS DE ESCASEZ. SOLUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
E) CUENCA NOROESTE DEL GRAN CÓRDOBA. LAGUNAS DE RETENCIÓN
HÍDRICAS. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) CURSOS DE AGUA DE LA PROVINCIA. DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE
RIBERA. PEDIDO DE INFORMES.
G)
OBRA
AMOJONAMIENTO,
RELEVAMIENTO
TOPOGRÁFICO
E
INFORMATIZACIÓN DE DATOS EMBALSE LOS MOLINOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA ADOPTADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I) EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN ZONA DE EMERGENCIA HÍDRICA.
PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
J) PLANTA POTABILIZADORA DE LA CALERA. ENVÍO DE AGUA A MENDIOLAZA
Y UNQUILLO. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. MEDIDAS ADOPTADAS. OBRAS “POZO
CANILLITAS DE UNQUILLO” Y “RECUPERO DE LAVADO DE FILTRO EN PLANTA LA
QUEBRADA -ETAPAS 1 Y 2”. AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
K)
LEY
Nº
9601,
DE
EMERGENCIA
HABITACIONAL
SANITARIA.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28 y 57 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 29º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 9,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 57 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3895/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi, Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación de los espejos de agua
que proveen a la zona de Sierras Chicas, avance de la obra del acueducto de La Calera y su planta
potabilizadora y características del trasvasamiento de agua del dique San Roque al dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5155/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan de Ordenamiento Territorial en
los Embalses de Río Tercero, Los Molinos y Piedras Moras.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5362/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las obras
desarrolladas -en los últimos 5 años- y programadas para la recuperación de almacenamiento de los
embalses de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
5374/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al faltante de gas envasado
en la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4789/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al proyecto de realización de lagunas
de retención hídricas en la cuenca Noroeste del gran Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la determinación de la línea de ribera en los
cursos de agua y terrenos que podrían ser ocupados para urbanizaciones.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3595/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los trabajos de
la obra “Amojonamiento, relevamiento topográfico e informatización de datos Embalse Los Molinos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan del gobierno
para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3987/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre nómina de emprendimientos inmobiliarios que
han solicitado permiso para instalarse en el área de influencia comprendida en la zona de emergencia
hídrica, así como la política que se sigue con aquellos que, careciendo de autorización para provisión de
agua continúan con sus obras y/o comercialización de terrenos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Birri, por el que solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
puesta en funcionamiento del envío de agua desde la Planta Potabilizadora de La Calera a Mendiolaza y
Unquillo, así como sobre el avance de las obras “Pozo Canillitas de Unquillo” y “Recupero de lavado de
filtro en Planta La Quebrada - Etapas 1 y 2”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
4842/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti,
Matar, Razzetti, Poncio, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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- 11 JUEGOS ODESUR, EN MEDELLÍN, COLOMBIA. IX EDICIÓN. DEPORTISTAS DEL DPTO.
SAN JUSTO. PRODUCTIVA PARTICIPACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: siempre respetando el acuerdo de la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que el punto 74 del Orden del Día sea aprobado en virtud de lo
que establece el artículo 146 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud del
artículo 146 del Reglamento Interno, al expediente correspondiente al punto 74 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 05566/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la productiva participación de los deportistas de San Justo; Juan
José Giaveno de Brinkmann con medalla de oro, y los Sanfrancisqueños Daniel Felizia medalla de oro en
la especialidad individual y por el equipo de tiro rápido, Daiana Almada medalla de bronce en la
modalidad Keirin de ciclismo y Andrés González presea de bronce, en la IX edición de los Juegos
Odesur desarrollados en Medellín (Colombia).
Con esfuerzo personal y con apoyo solidario, el triunfo reconforta y dignifica.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Debemos destacar la brillante participación de los atletas de San Justo en la IX edición de los
juegos Odesur, que se están desarrollando en Medellín (Colombia).
Así en la selección de básquet sub-18 de nuestro país, Juan José Giaveno, de Brinkmann fue una
figura destacada y se hizo acreedor de la medalla de oro. El sanfrancisqueño Daniel Felizia consiguió
medalla de oro en la prueba pistola disparo rápido 25 metro, tanto en la parte individual como por
equipo, Diana Almada obtuvo medalla de bronce en la modalidad Keirin de ciclismo y Andrés González se
hizo acreedor de la presea bronce.
Una vez nuestros deportistas pusieron de manifiesto no solo su calidad profesional, sino toda la
calidez humana que los identifica como habitantes de esta patria chica que es el Dpto. San Justo.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, DEPORTES Y RECREACIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 5566/L/10, iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo,
expresando beneplácito por los logros obtenidos por los deportistas del departamento San Justo, Juan
José Giaveno, Daniel Felizia, Daiana Almada y Andrés González en la IX Edición de los juegos Odesur
desarrollados en Medellín, Colombia, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa participación de los deportistas del Departamento San Justo, en la IX
edición de los Juegos Odesur desarrollados en la ciudad de Medellín (Colombia), en los que se
destacaron:
- Juan José Giaveno, de Brinkmann, medalla de oro en básquetball masculino;
- Daniel Felizia, de San Francisco, medalla de oro en la especialidad individual y por equipo de tiro
rápido;
- Daiana Almada, de San Francisco, medalla de bronce en la modalidad keirin de ciclismo, y
- Andrés González, de San Francisco, presea de bronce en natación.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Serra, Solusolia, Altamirano, Matar, Díaz.

- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados de
última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXII
5712/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual expresa pesar por el deceso del Dr. Luis Alberto Quiroga Depetris, acaecido el 28 de julio.
XXXIII
5713/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de Interés
Legislativo el 30º aniversario de la fundación del Diario Puntal de la ciudad de Río Cuarto, a
conmemorarse el 9 de agosto.
XXXIV
5714/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez y Serna, por el cual
adhiere a la celebración del “Día del Niño”, el 8 de agosto, propiciando la necesidad de proteger y
garantizar los Derechos Universales de los Niños Discapacitados.
XXXV
5715/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere al 11º
Congreso de Educación “Pensando la Escuela, Educar en Tiempos de Inclusión y Exclusión en la Búsqueda
de la Igualdad”, a desarrollarse los días 7 y 8 de agosto en la ciudad de La Carlota.
XXXVI
5716/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Minelli, por el cual declara de Interés
Legislativo la Exposición Agroindustrial, Comercial y de Servicios “XXVIII Homenaje Día Nacional del
Productor Agropecuario”, que se desarrollará del 14 al 16 de agosto de 2010 en la localidad de
Despeñaderos, departamento Santa María.
XXXVII
5717/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual adhiere a la “Primera
Jornada de Producción Agropecuaria Sustentable” que, organizada por el IPEM 285 Anexo “El Mirador”, se
desarrollará el día 6 de agosto en el Paraje El Mirador, departamento San Alberto.
XXXVIII
5718/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a las “Fiestas
Patronales de Villa de Soto en honor a San Roque”, a desarrollarse del 9 al 18 de agosto en la
mencionada localidad del departamento Cruz del Eje.
XXXIX
5723/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual adhiere al 232º
aniversario de la fundación de la localidad de San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte, a
conmemorarse el 14 de agosto.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Del Poder Ejecutivo
XL
5722/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba la “Segunda
Addenda Complementaria” al Acta Acuerdo para la Construcción de una Nueva Central de Ciclo
Combinado en la Central Pilar, aprobada por Ley Nº 9545; autorizando al Poder Ejecutivo a afectar la
participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos en garantía de las
obligación asumidas.

Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo)
XLI
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DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5608/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Acta Acuerdo
para la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí-Dulce, suscripta entre la Nación y
las Provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Sr. Presidente (Busso).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
- 13 A) CONSEJO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
(IACAE). CONVOCATORIA A POSTULARSE PARA LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE
INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA
(IALLA), EN MONTEVIDEO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) FESTIVAL ARTÍSTICO DESAFIARTE 2010, EN CÓRDOBA. 8º EDICIÓN
PROVINCIAL Y 2º EDICIÓN NACIONAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) CLUB DE LEONES DEL LAGO SAN ROQUE, EN VILLA CARLOS PAZ. 10º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) V CONGRESO PROVINCIAL DE HISTORIA, EN VILLA MARÍA, DPTO. GRAL.
SAN MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) SEMINARIO NACIONAL DE CALIDAD LEGISLATIVA-“PRESENTACIÓN
PÚBLICA DE LA NORMA IRAM 30701 REQUISITOS DEL TEXTO DE LA LEY”, EN LA
CIUDAD DE SANTA FE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y II
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) DN. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ, PERIODISTA, ESCRITOR, MÚSICO,
COMPOSITOR, LOCUTOR Y CONDUCTOR. FALLECIMIENTO. PESAR.
H) PROYECTO SOCIO-CULTURAL-ARTÍSTICO-LABORAL “LA GRIETA”, EN RÍO
TERCERO. ADHESIÓN.
I) LIGA REGIONAL RIOTERCERENSE DE FÚTBOL. FUNDACIÓN. 59º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL “DÍA DEL NIÑO”, EN HUINCA RENANCÓ,
DPTO. GENERAL ROCA. 1ª EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DR. LUIS ALBERTO QUIROGA DEPETRIS. DECESO. PESAR.
L) DIARIO PUNTAL, DE RÍO CUARTO. 30º ANIVERSARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
M) DÍA DEL NIÑO. CELEBRACIÓN PROPICIANDO LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA
DE LOS DERECHOS UNIVERSALES DE LOS NIÑOS DISCAPACITADOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) 11º CONGRESO DE EDUCACIÓN “PENSANDO EN LA ESCUELA, EDUCAR EN
TIEMPOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD”, EN LA
CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) XXVIII HOMENAJE DÍA NACIONAL DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO,
EXPOSICIÓN AGROINDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, EN DESPEÑADEROS,
DPTO. SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) PRIMERA JORNADA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SUSTENTABLE, EN EL
PARAJE EL MIRADOR, DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE, PATRONO DEL
SANTUARIO, EN VILLA DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR, DPTO. SOBREMONTE. 232º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en estado de comisión, a los siguientes
proyectos: 5576, 5599, 5636, 5659, 5665, 5687, 5698, 5699, 5700, 5703, 5706, 5707,
5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718 y 5723/L/10, sometiéndolos a votación conforme
a los textos consensuados.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.

PROYECTO DE DECLARACION – 05576/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la convocatoria del Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas
(IACAE), con el apoyo de la Agencia Española de Corporación Internacional (AECID) y su Centro de
Formación en Uruguay, a postularse para la Academia Internacional de Incidencia en Políticas Públicas de
Educación a lo largo de la vida (IALLA) que se hará efectiva desde el 9 al 20 de agosto de 2010 en AECID
- Centro de Formación en Montevideo.
Valoramos este encuentro que pretende “ampliar la visión de la educación de personas jóvenes y
adultas en el marco de la perspectiva de los derechos humanos y de la ciudadanía activa, reflexionando
sobre los vínculos con los desafíos de la globalización”.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La educación para jóvenes y adultos la que permite a los mismos hacer realidad su proyecto de
vida, es una de las metas fundamentales en nuestra provincia que se hace realidad a través de centros
de educación nivel Primario, secundario, terciario con modalidad presencial y semipresencial, con
programas como FINES y otras más. Si bien la provincia organiza cursos de participación permanente de
sus docentes, apoya también las iniciativas de otros organismos, como en este caso del Consejo
Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE) con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID) y su centro de formación en Uruguay que convoca a postularse para
la Academia Internacional de Incidencia en Políticas Publicas de Educación a lo largo de la vida (IALLA)
que se concentrara desde el 9 al 20 de agosto de 2010 en AECID: Centro de Formación en Montevideo.
Se trata de un curso internacional, residencial, sobre incidencia política por el derecho a la
educación de personas jóvenes y adultas de dos semanas de duración.
El programa tiene un balance entre conocimientos conceptuales, metodología participativa y
trabajo en grupos incluyendo análisis de experiencias prácticas y proyectos innovadores.
Expertos y expertas de alto nivel de diferentes regiones dictan los cursos. El contenido tiene en
cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje que se desprenden del contexto mundial actual. En una
época donde el modelo de globalización está caracterizado por múltiples crisis, incertidumbre económica,
migraciones de las poblaciones, guerra, resurgimiento de los fundamentalismos y cambio climático, es
necesario repensar profundamente los proyectos de educación formal e informal para todas las edades.
El establecimiento de redes es uno de los mecanismos de aprendizaje colectivo utilizados en el
curso. El trabajo en equipo a nivel internacional permite conocer las diferencias y generar sinergias entre
una diversidad de visiones y conocimientos, Permite también generar nuevas soluciones y acciones de
incidencia para promover el cambio en las políticas públicas a todo nivel.
El curso promueve una actitud dinámica y activa entre las y los participantes. Teniendo en cuenta
los cambios actuales sin precedentes a escala planetaria, el curso parte de la base de que no hay una
respuesta o fórmula única y certera, sino que existe la necesidad de involucrarse de manera creativa en
las diferentes formas de aprendizaje a lo largo de la vida en las acciones de incidencia para asegurar el
desarrollo.
Las Áreas temáticas son los siguientes:
- El complejo de la gobernanza global.
- El estado, la sociedad civil y los movimientos sociales.
- Educación, género y diversidad cultural.
- Experiencias de incidencia política de la sociedad civil en CONFINTEA
Los objetivos propuestos, avalare la solidez del encuentro. Ellos son:
- Ampliar la visión de la educación de personas jóvenes y adultas en el m arco de la perspectiva
de los derechos humanos y de la ciudadanía activa, reflexionando sobre los vínculos con los desafíos de
la globalización
- Apoyar el surgimiento de nuevos liderazgos en el marco de una red global de educación de
personas jóvenes y adultas, capaces de trabajar en red y en equipo, para garantizar la regeneración del
movimiento por la educación a lo largo de la vida en general y del ICAE en particular.
- Hacer seguimiento y facilitar el intercambio entre los y las participantes para promover la
continuidad de' proceso de aprendizaje e intercambio de experiencias luego del curso.
En lo que se refiere al perfil de 'os/as participantes, diremos que el curso se orienta a personas
involucradas en la educación de personas jóvenes y adultas y/o en movimientos sociales, con eminencia
de incidencia a nivel nacional, regional o internacional y con capacidad para el trabajo en redes. Se
prioriza la participación de personas jóvenes, de mujeres y socios/as de ICAE. Destacamos la importancia
de este encuentro, que seguramente contara con muchos educadores cordobeses, porque sabemos que
estaba siempre en constante y permanente capacitación.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Daniel Passerini.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5576/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la convocatoria realizada por el Consejo Internacional de Educación de
Personas Adultas (IACAE) que, con el apoyo de la Agencia Española de Corporación Internacional
(AECID) y de su centro de formación en Uruguay, se a postulado para participar de la Academia
Internacional de Incidencia en Políticas Públicas de Educación a lo largo de la vida (IALLA), a
desarrollarse desde el 9 al 20 de agosto de 2010 en AECID - Centro de Formación en Montevideo,
República Oriental del Uruguay.
Valoramos este Encuentro que pretende “ampliar la visión de la educación de personas jóvenes y
adultas en el marco de la perspectiva de los derechos humanos y de la ciudadanía activa, reflexionando
sobre los vínculos con los desafíos de la globalización”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05599/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Festival Artístico Desafiarte 2010”, en su Octava Edición Provincial y
Segunda Edición Nacional, que se realizará en la Ciudad de Córdoba, desde el lunes 9 de agosto al
viernes 13 del mismo mes.
El evento es una oportunidad de expresión cultural de niños, jóvenes y adultos con distintas
discapacidades.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Fundación Desafiarte organiza para el mes de agosto el “Festival Artístico Desafiarte 2010”.
Este espacio de participación e integración instalado en la sociedad cordobesa cuenta desde sus
comienzos con el apoyo de la Fundación Arcor, y a partir del año 2004 con el auspicio Provincial y
Municipal, con el propósito de ubicar el Arte en la Discapacidad como dimensión natural de la inclusión
social.
Para la Edición 2010, Desafiarte convoca nuevamente a diferentes expresiones artísticas en los
que son protagonistas niños, jóvenes y adultos con discapacidad provenientes de la ciudad de Córdoba y
del interior provincial, expandiendo la convocatoria nuevamente a todo el territorio nacional, posibilitando
su participación y procurando oportunidades concretas de expresión en diferentes espacios culturales de
la ciudad que alberguen a todos.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5599/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Festival Artístico “Desafiarte 2010”, en su Octava
Edición Provincial y Segunda Nacional, que se desarrollará del 9 al 13 de agosto en la ciudad de Córdoba,
destacando que este evento tiene como objetivo fundamental mostrar la expresión cultural de niños,
jóvenes y adultos con capacidades diferentes.
PROYECTO DE DECLARACION – 05636/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al festejo de “10º aniversario del Club de Leones del Lago San Roque”
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, a realizarse el día 7 de agosto de 2010.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El Club de Leones del Lago San Roque está festejando diez años de servicio y solidaridad con la
comunidad de Villa Carlos Paz.
Este Club tuvo sus inicios en el año 1999 cuando un grupo de vecinos se reunieron preocupados
por las necesidades de la gente. Unidos por un sentimiento de solidaridad y servicio deciden fundar el 7
de marzo del año 2000, el “Club de Leones del Lago San Roque”, identificados por llevar el nombre del
lago que baña las orillas de la ciudad de Villa Carlos Paz, se convierte en una institución única, diferente
a las demás, siendo su primer presidente y socio fundador el Sr. Rafael Eduardo Villagra y vice
presidente y socia fundadora la Sra. Consuelo Miranda, quienes actualmente continúan prestando su
valioso servicio y vasta experiencia a la Institución. No podemos obviar nombrar entre sus socios a la
León Gladys Moreno, también socia fundadora y actual secretaria de la presidencia por ser la más
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ferviente luchadora y defensora de los valores que distinguen el espíritu Leonístico y referenciada por
muchos socios actuales y ahijados como la actual Presidente Silvia Giordano Vicepresidente Damián
Villaronga” en la Institución hoy somos 24 leones.
Este club tiene el linaje de una institución mundial que destaca como valor distintivo “el servicio a
la comunidad”. Muchos Leones se han formado en esta respetada Institución y constantemente se siguen
acercando personas de carácter solidario dispuestos a trabajar por quienes lo necesitan. Muchos otros
ciudadanos colaboran con este Club a través de donaciones económicas o con regalos para las distintas
actividades que desarrolla el Club para llevar adelante su acción de padrinazgo o como intercesora en
temas tan delicados como la salud y la educación.
Esta Institución funciona con comisiones que tratan de cubrir algunas de las necesidades de
nuestros vecinos. Podremos encontrar entre ellas: la Comisión de Operación de Cataratas, el Banco
Ortopédico, el Banco de Lentes y la Comisión de Eventos. También tiene convenios con prestigiosas
instituciones de la ciudad, como ser Cáritas Argentina, Asociación Hospital Gumersindo Sayago e
Instituto ISADA de Educación a Distancia.
En otras oportunidades obra como padrino de algunos establecimientos escolares de la ciudad
donando libros, roperos, bibliotecas, sillas o escritorios.
También debemos mencionar el apoyo de la Gobernación y a los funcionarios que creyendo en
este proyecto han colaborado desde su formación humana y profesional.
El Club de Leones del Lago San Roque fue creado para servir a la comunidad, y gracias a los
vecinos seguimos soñando con una comunidad hermanada viviendo en iguales condiciones de dignidad y
armonía. Las puertas de este Club están abiertas a aquellas personas que sientan la vocación de servicio
y sueñan con una sociedad más fraterna.
En reconocimiento a tal noble tarea de los integrantes del Club de Leones “Lago San Roque” de
Villa Carlos Paz, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5636/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de los festejos por el “10º aniversario del Club de
Leones del Lago San Roque” de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el día 7 de agosto de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05659/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “V Congreso Provincial de Historia”, que se llevará a cabo el día 7
de agosto de 2010 en la sede de la Junta de Historia de la ciudad de Villa María (Departamento General
San Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
El “V Congreso Provincial de Historia” es organizado por las Juntas de Historia de Villa Nueva y
Villa María respectivamente, con el auspicio del Centro de Estudios Históricos del Interior de la Provincia
de Córdoba.
En dicho encuentro, se analizarán y debatirán los trabajos presentados por los diversos
participantes que se darán cita en calidad de asistentes y disertantes.
Los distintos trabajos serán leídos, en el marco del Congreso, única y exclusivamente por sus
autores, quienes podrán disponer de un máximo de 15 minutos en su exposición.
El Congreso contará con un especial enfoque, por corresponderse con el Bicentenario de la patria
y a diferencia de los anteriores encuentros, que trataron sobre la inmigración y los pueblos de la llanura
cordobesa, o sobre temas específicos como la influencia del ferrocarril en la región; esta edición apuntará
a los acontecimientos ocurridos en nuestra provincia.
El evento tiene como objetivo principal, integrar los conocimientos desarrollados por los diversos
profesionales y expertos en la materia.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a los Señores Legisladores, acompañen con su voto, para
la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5659/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “V Congreso Provincial de Historia”, a
desarrollarse el día 7 de agosto de 2010 en la sede de la Junta de Historia de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 05665/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario Nacional de Calidad Legislativa “Presentación pública de la Norma IRAM 30701 Requisitos del texto de la ley”, organizadas por el
Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe
con la participación del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), el Instituto de Ciencia
y Técnica Legislativa (ICyTEL) y el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y que se desarrollará el
día 27 de agosto de 2010 en la ciudad de Santa Fe.
Raúl Albarracín.
FUNDAMENTOS
El Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) de la Cámara de Diputados de la provincia de
Santa Fe, con la participación del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), el Instituto
de Ciencia y Técnica Legislativa (ICyTEL) y el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), ha organizado
el Seminario Nacional de Calidad Legislativa - “Presentación pública de la Norma IRAM 30701 Requisitos
del texto de la ley”
Las leyes, es necesario puntualizar, se componen de dos elementos inescindibles: un contenido
preceptivo y un texto continente.
El primero, el contenido preceptivo, responde a la voluntad política del legislador. Esta norma no
fija requisitos ni establece lineamientos que afecten o condicionen la voluntad del decisor político.
El segundo, el texto continente, es el resultado de una tarea de traducción de esa voluntad política
a un lenguaje escrito. Su buena o mala calidad depende, en consecuencia, de la técnica legislativa
utilizada.
La Norma IRAM 30701, sin establecer lineamientos ni condicionamientos al decidor político, tiene
como objetivo establecer los requisitos que debe cumplir el texto de una ley, como documento escrito
que expresa reglas para la conducta humana. El término ley incluye: constituciones, leyes, decretos,
decisiones administrativas, resoluciones, cartas orgánicas y reglamentos.
Entendemos que tanto la mejora continua de la calidad como el establecimiento de estándares son
de fundamental importancia por el impacto que tienen en la calidad de vida de la población
Finalmente, creemos necesario remarcar que la Legislatura de la Provincia de Córdoba ha logrado,
en su Secretaría Técnica Parlamentaria, obtener la Certificación de la Norma ISO 9001:2008 con lo que
se ha dado un paso trascendental en materia de calidad de procesos y mejora continua y que la
posicionan como Legislatura a tomar como modelo.
Por todo lo expuesto es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Raúl Albarracín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5665/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario Nacional de Calidad Legislativa
“Presentación pública de la Norma IRAM 30701 - Requisitos del texto de la ley” que, organizada por el
Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y
contando con la participación del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), el Instituto
de Ciencia y Técnica Legislativa (ICyTEL) y el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), se desarrollará
el día 27 de agosto de 2010 en la ciudad de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACION – 05687/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Declarar de Interés Legislativo el “I Congreso Internacional sobre Violencia hacia la Mujer” y el “II
Congreso Internacional sobre Delitos contra la Integridad Sexual”, organizados por el Consejo Provincial
de la Mujer Córdoba y que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de agosto en la ciudad de Córdoba.
Leonor Alarcia, Estela Bressan, Alicia Narducci, Mabel Genta, Milena Rosso, María
Manzanares, Norma Poncio, Silvia Rivero, Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
El Consejo Provincial de la Mujer Córdoba, organiza el I Congreso Internacional sobre Violencia
hacia la Mujer y el II Congreso Internacional sobre Delitos contra la Integridad Sexual, el mismo se
llevara a cabo los días 19, 20 y 21 del mes de agosto, en la Ciudad de Córdoba, República Argentina.
En dichos congresos se trataran temáticas tales como La Violencia hacia la Mujer, Mujeres en
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zonas Rurales, Mujeres adultas mayores, ancianas, Delitos contra la integridad sexual, Tratas de Persona,
Nuevas Metodologías Institucionales sobre Violencia hacia la
Mujer, Aspectos de tratamientos y
prevención de la violencia hacia la Mujer y la Familia, Tratamientos y Prevenciones de la victimas de
Delitos contra la Integridad Sexual, etc.
El objetivo de estos Congresos, es promover el análisis, estudio, debate e intercambio de
opiniones, persiguiendo obtención de propuestas y soluciones sobre la problemática de la Mujer.
Las disertaciones estarán a cargo de las siguientes personalidades, Licenciada Paula Fraticelli de
Amnistía Internacional Argentina, Dra. María Inés Bringiotti de Argentina, Prof. Dr. Elías Escaff Silva de
Chile, Dra. María Isabel Salinas Chaud de Chile, Lic. María Goreti Aleixo de Brasil, Pro. Dr. Emilio Viviano
de Estados unidos de Norteamérica, Prof. María Josefina Ferrer de Venezuela, Dra. Irene Intebi de
Argentina-España, Dra. Guadalupe León de Ecuador, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Lic. Henry Chiroque Solano de Save The Children, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE), Representantes del Gobierno de Buenos Aires, Gobierno de la Provincia de
Mendoza, Gobierno de la Provincia de Santa Fe, representantes del Gobierno de la Provincia de Córdoba
Ministerio de Desarrollo Social. Secretaría de Inclusión Social y Equidad de género Sra. Alejandra Vigo,
Ministerio de Justicia Dirección de Violencia familiar Lic. María Alejandra Morcillo, Ministerio de Salud Dra.
María Teresa Puga, Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia Lic. Raquel Krawchick, Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba Dra. Esther Cafure de Battistelli, entre otros.
Cabe destacar que la declaración de Interés de estos Congresos, se justifican por la trascendencia
de los temas que se abordan y desarrollan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leonor Alarcia, Estela Bressan, Alicia Narducci, Mabel Genta, Milena Rosso, María
Manzanares, Norma Poncio, Silvia Rivero, Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5687/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “I Congreso Internacional sobre Violencia hacia la Mujer” y
del “II Congreso Internacional sobre Delitos contra la Integridad Sexual” que, organizados por el Consejo
Provincial de la Mujer de la Provincia de Córdoba, se desarrollará del 19 al 21 de agosto de 2010 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05698/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del destacado folklorólogo Dn. Miguel Ángel Gutiérrez.
Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
Lamentando el deceso de Dn. Miguel Ángel Gutiérrez, quien reunió en su persona condiciones de
estudioso, músico, compositor, locutor, periodista, escritor y conductor de diversas expresiones del más
exquisito folklore nacional.
Recordando que fue, en tiempos sumamente difíciles para nuestra cultura, un esforzado
trabajador para su reinstalación y difusión, luchando contra un proyecto de poderosos intereses cuyo
objetivo era hacer desaparecer la memoria popular y sus más genuinas expresiones.
Reconociendo que fue poseedor de una concepción estética personal e inconfundible, considero
que es justo expresar el profundo pesar que causa su muerte y por ello solicito a los Sres. Legisladores
que me acompañen en este proyecto.
Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 05706/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar por la desaparición física del periodista, escritor, locutor, músico y
presentador Miguel Ángel “El Negro” Gutiérrez. Indudablemente un ícono de la cultura, poseedor de un
conocimiento extraordinario en materia folklórica, y un ejemplo a imitar para todos los que continúan por
la huella de la cultura popular y de la música nacional.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Miguel Ángel Gutiérrez nació en Córdoba el 11 de enero de 1943 y luego de estudiar piano y
guitarra, comenzó a integrar conjuntos folclóricos, como Los Tacuareños y Las Voces del Huayra, con
quienes llegó a grabar un disco.
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Fue en 1973, siendo aun docente de la Escuela Superior de Folklore, que comenzó su carrera de
locutor participando en los ciclos televisivos “El hombre y la guitarra” y “La navidad sin nieve”. Fue
libretista y coordinador general del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. También fue
director artístico de LV3 de Córdoba y participó en varios programas de ATC.
Desde el año 1995 hasta el 2001 secundó a Julio Mahárbiz en la conducción del Festival Nacional
de Folklore, que se realiza en la ciudad de Cosquín desde hace cincuenta años, y a partir del 2002 hasta
el pasado cincuentenario del encuentro festivalero, fue el maestro de ceremonias titular.
Escribió el texto de la película documental La querencia dirigida por Guillermo López y
protagonizada por el recordado Atahualpa Yupanqui y sobre el máximo artista criollo también escribió el
libro Atahualpa, vida y obra. Desde el 2001 conducía todas las tardes y ya afincado desde hace varios
años en la Capital Federal, el programa La Posada por la 98.7, La Folclórica de Radio Nacional. Son
recordadas además composiciones de su autoría como Del álbum de la abuela y Romance de Juan
Lucena, junto a Manuel Castilla y en su haber, además de premios Martín Fierro, Cruz de Plata y el Santa
Clara de Asís, fue declarado Ciudadano Destacado de la Ciudad de Córdoba.
Se fue un maestro de ceremonias único. Un presentador al que no le hacía falta subir al escenario
acompañado de ningún papel, porque conocía más que nadie al artista que iba a presentar, porque fue
maestro, consejero y amigo de muchos de los artistas que nos deleitaban desde ese escenario; porque su
voz inconfundible nos recordaba cada enero que Cosquín fue, es y será la capital nacional de nuestro
canto popular. Aquellos que nos esforzábamos para escuchar tu voz, quebrada por la emoción, en el
estruendo de los fuegos de cada comienzo del festival de Cosquín, somos los que te decimos gracias;
gracias por haber cumplido con respeto, profesionalismo y humildad la tarea encomendada, gracias por
tantos paisajes expresados desde la palabra, ojalá tu legado nos sirva para comprender que en la
humildad habita la grandeza.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 05707/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar y consternación por la desaparición física, el 1 de agosto del 2010 y a los 67
años de edad, del periodista, locutor y compositor Miguel Ángel “Negro” Gutiérrez, quien fuera
presentador de varias ediciones del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.
Estela Bressan, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Su carrera estuvo siempre ligada al folklore nacional. Fue el maestro de ceremonias de varias
ediciones del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, incluida la del cincuentenario que se celebró en
enero pasado.
Miguel Ángel “Negro” Gutiérrez, nació en la ciudad de Córdoba, el 11 de enero de 1943 y luego de
estudiar piano y guitarra, comenzó a integrar los conjuntos folclóricos Los Tacuareños y Las Voces del
Huayra, con quienes llegó a grabar un disco y luego pasó a ser docente de la Escuela Superior de Folclore
en la Docta.
Fue en 1973 cuando comenzó su carrera de locutor y participó en los ciclos televisivos El hombre y
la guitarra, La navidad sin nieve y fue libretista y coordinador general del Festival Nacional de Doma y
Folclore de Jesús María promediando los años 70 y 80.
También fue director artístico de LV3 (hoy Cadena 3) de Córdoba y participó en varios programas
de ATC (hoy Canal 7, la televisión pública).
En Cosquín desde el año 1995 hasta el 2001 secundó a Julio Mahárbiz en la conducción del
Festival Nacional de Folcklore de Cosquín y a partir del 2002 hasta el pasado del cincuentenario del
encuentro festivalero, fue el maestro de ceremonias titular.
Escribió el texto de la película documental La querencia dirigida por Guillermo López y
protagonizada por el recordado Atahualpa Yupanqui y sobre el máximo artista criollo también escribió el
libro Atahualpa, vida y obra.
Desde el 2001 conducía todas las tardes y ya afincado desde hace varios años en la Capital
Federal, el programa La Posada por la 98.7, La Folclórica de Radio Nacional.
Son recordadas además composiciones de su autoría como Del álbum de la abuela y Romance de
Juan Lucena, junto a Manuel Castilla y en su haber además de premios Martín Fierro, Cruz de Plata de la
revista Esquiú y el Santa Clara de Asís, fue declarado Ciudadano Destacado de la Ciudad de Córdoba por
las autoridades municipales.
Por todo lo expuesto, y reconociendo la enorme tristeza que nos provoca la pérdida de este gran
hacedor cultural, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Alicia Narducci.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 5698/L/10, 5706/L/10 y 5707/L/10
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su profundo pesar por la desaparición física del destacado periodista, escritor, músico,
compositor, locutor y conductor de diversas expresiones del más exquisito folklore nacional, Dn. Miguel
Ángel “El Negro” Gutiérrez, acaecido el pasado 1 de agosto a los 67 años de edad, destacando que fue
sin dudas un icono de la cultura popular, poseedor de un conocimiento extraordinario en materia
folklórica y un ejemplo a imitar para todos los que continúan por la huella de la cultura y de la música
nacional.
PROYECTO DE DECLARACION – 05699/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al proyecto socio-cultural-artístico-laboral denominado “La Grieta”, que se constituyó
en la ciudad de Río Tercero, en reconocimiento a su tarea, cuyos objetivos son la difusión de los valores
culturales y artísticos destinados a todos los ciudadanos de la ciudad.
María Matar, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Miguel
Nicolás.
FUNDAMENTOS
Las sociedades más avanzadas son aquellas en dónde no solo existen niveles avanzados de
bienestar económico y social, sino que se complementan con un alto desarrollo de su cultura y la
protección de los valores artísticos que sus propios ciudadanos crean.
La idea de construir un espacio colectivo dónde se concentren la cultura, la educación y la creación
artística contribuye a este desafío de las sociedades contemporáneas.
Río Tercero es una ciudad de referencia en el interior cordobés y merece contar con un espacio
cultural que refleje las virtudes artísticas de su pueblo y se convierta en un difusor de la cultura local.
Este espacio, se ubica en la zona céntrica de la ciudad, utiliza como modalidad de trabajo, talleres
y clases de canto, teatro, literatura. Intenta construir métodos alternativos al sistema tradicional de
enseñanza, donde prime la pedagogía popular y el diálogo para canalizar la creatividad y expresión de
sus integrantes.
Por último el desafío es de construir una organización abierta y receptiva, que permita la
interrelación con otras entidades públicas o privadas que se ocupan de la cultura tanto a nivel local,
provincial e incluso nacional.
Por todo lo expuesto anteriormente y lo que expondremos en el momento del tratamiento del
presente Proyecto, solicitamos a los Sres. Legisladores nos acompañen con su voto positivo.
María Matar, Alfredo Cugat, Alicio Cargnelutti, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Miguel
Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5699/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la construcción del espacio colectivo socio-cultural, artístico y
laboral denominado “La Grieta” de Río Tercero, que se constituyó en reconocimiento a su tarea, teniendo
como objetivos centrales la difusión de los valores culturales y artísticos destinados a toda la población
de la ciudad en que funciona.
PROYECTO DE DECLARACION – 05700/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 59º aniversario de la fundación de la Liga
Regional Riotercerense de Fútbol, el día 5 de agosto de 2010.
María Matar, Alicio Cargnelutti, Dante Rossi, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Se cumplen cincuenta y nueve años de vida de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol,
acontecimiento que constituye un verdadero motivo de reconocimiento por parte de esta honorable
Cámara.
No solo por su trayectoria de casi seis décadas, sino también por la misión social y deportiva que
viene desempeñando en la ciudad de Río Tercero y en la región, como así también el compromiso de sus
hombres, que desde los orígenes de la entidad han venido trabajando de manera infatigable para el
progreso permanente de la misma, ameritan que este aniversario sea destacado por la Legislatura
provincial.
Es indudable el importante rol que desempeñan en la vida social las instituciones vinculadas al
deporte, fundamentalmente en las localidades mas pequeñas del interior donde los clubes ligados a la
entidad constituyen verdaderos centros de contención e integración social, por lo que deben ser
reconocidas por quienes tenemos el honor de ejercer funciones políticas de representación.
Es por todo ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
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María Matar, Alicio Cargnelutti, Dante Rossi, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5700/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 59º aniversario de la fundación de la Liga
Regional Riotercerense de Fútbol, cuyo acto celebratorio se cumplirá el día 5 de agosto de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05703/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 1º Edición del Torneo de Fútbol Infantil “Día del Niño”,
organizado en forma conjunta por la Asociación Italiana Santa Paula y la Asociación Civil de Árbitros de
Fútbol, evento que tendrá lugar el 15 de agosto de 2010 en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento
General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó esta ubicada al Sur de la Provincia, en el Departamento General
Roca, distante a unos 450 Km. de Córdoba Capital.
En esta ciudad, una de las Instituciones que más ligada a las Actividades Sociales ha estado desde
sus inicios, y puntualmente a la práctica Deportiva, es la Asociación Italiana de Socorros Mutuos “Santa
Paula”, la cual a permitido a varias generaciones de huinquenses la posibilidad de desarrollarse no solo
en el ámbito deportivo, sino además en el cultural y el educativo.
En este caso en particular, esta Institución organiza de manera conjunta con la Asociación Civil de
Árbitros de Fútbol del Departamento General Roca, el 1º Torneo de Fútbol “Día del Niño” convocando a
Equipos de Fútbol Infantil en representación de Comercios e Instituciones Locales.
Este evento, tiene como principal objetivo la recreación de los niños de esta Ciudad en el marco
de los festejos del Día del Niño. Cabe destacar, que este Torneo es de Inscripción Abierta, Libre y
Gratuito para todos los participantes.
Una vez más, son estas Instituciones intermedias las que dan formación y contención Social en
todos sus estratos etarios, por lo que se posicionan como un eslabón fundamental en el desarrollo y la
ejecución de Políticas Sociales.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5703/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Torneo de Fútbol Infantil - Día del Niño” que,
organizado en forma conjunta por la Asociación Italiana Santa Paula y la Asociación Civil de Árbitros de
Fútbol, se desarrollará el día 15 de agosto de 2010 en la localidad de Huinca Renancó, Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 05712/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar y dolor por el lamentable deceso del Dr. Luis Alberto Quiroga Depetris
quien, tras repentina enfermedad, dejó de existir el pasado 28 de julio a la edad de 59 años.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
“Llego a este importante y trascendente lugar, trayendo la palabra de la Unión Cívica Radical y la
representación de los partidos políticos que, en estos tiempos, conjugaron un importante esfuerzo al
servicio de la unidad nacional”. - “Ricardo Balbín”Nuevamente los transerranos despedimos los restos de un gentil hombre de la política. Ahora
tomaremos conciencia de que Mina Clavero, el Dpto. San Alberto y el Valle de Traslasierra en su conjunto
han perdido un hombre que dedicó su vida con toda pasión a sus convicciones políticas, solidarias,
deportivas y religiosas, que honró la amistad por sobre todos los valores e hizo un culto de ella.
En la función pública, se desempeñó con honestidad y tesón, fundamentalmente dejó en claro su
amor y compromiso por su pueblo y la comunidad del oeste provincial.
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Luis, hizo de la austeridad un estilo de vida. Aunque no sea una obligación vivir de ese modo. Esta
actitud cobra mayor valor cuando se la contrasta con otros dirigentes. Fue de los que, entre otros, se
retiró de la función pública con las mismas pertenencias que había ingresado. Hoy cuando la ciudadanía
le demanda valores a la clase política, Luis Quiroga los tuvo por doquier. Reconocido por los humildes
que es donde está la verdad.
En las postreras exequias, estuvo rodeado de varias centenas de vecinos que lloraron la partida
del político, del amigo, del hombre solidario, del deportista, del dirigente; todos ellos coincidían en este
pensamiento: “murió con lo que tenía puesto”, “Se nos fue un grande, amigo de pobres y ricos, un
hombre humilde, honesto, con la sed de justicia y luchador servicial”.
Reconocido por sus ocasionales adversarios políticos que consternados y con voz quebrada ante su
féretro decían: “porque siendo radical hasta la médula, gobernaste sin diferencias de radicales o
peronistas, siempre tendiste la mano al que lo necesitaba, sin importar el color político. Como
Intendente, entraste pobre y saliste más pobre; si hasta hoy viviste en casa de tus padres, muchas
fueron tus virtudes y el pueblo te lo reconoce hoy en tu partida”.
Alberto Giménez, como intendente y amigo resumió la vida de Quiroga diciendo “fue un buen hijo
de nuestro pueblo; cumplió con creces y en demasía con lo que la gente le había encomendado, hizo
muchas obras y, de las más que grandes, acueductos, miles de metros de cañería de agua potable,
servicio eléctrico, la pasarela, la foto preferida de los turistas. Resaltando el profundo sentimiento de
ayuda por los alumnos, haciéndose querer, ni miró nunca a qué partido pertenecían, es una enseñanza
para todos nosotros, que tenemos y debemos seguir con ese pensamiento”. “Vivió y murió como fue su
estilo, viviendo en la misma casa, en la misma cama, las mismas ropas”. Él ha sido justo y el pueblo lo
ha sido con él. Quedarán sus semillas para que otros levanten su bandera”.
Al ser despedido por un viejo político y ex legislador, éste decía: “Por la honestidad de Luis
Quiroga, lo comparó con otro gran radical, que desempeñó cargos importantes en la Nación, al lado de
Yrigoyen y Alvear, el recordado Elpidio González. Murió en su cama, pobre y solo, pero con la honra de
haberse ido con todas las distinciones que la República le dio. Este es un caso el de Luis Quiroga, vivió
pobre, con austeridad, pero lo hizo con honradez, con dignidad y este pueblo así lo testimonia. Creo que
es el adiós del ejemplo de muchos radicales de este departamento”. Concluyó diciendo Orlando Cortes
Olmedo.
"Nuestra misión no es la ocupación de los gobiernos, sino la reparación cardinal del origen y
sistema de ellos como el único medio para restablecer la moralidad política, las instituciones de la
Republica y el bienestar general"-“frases de Hipólito Yrigoyen”Le cupo el alto honor de ser el primer Intendente de la democracia por dos periodos consecutivos
de la Ciudad de Mina Clavero, entre los años (1983 y 1989); fue Senador por el Dpto. San Alberto en el
periodo (1991 al 1995); como así mismo edil de su localidad, cumpliendo con honestidad y capacidad las
responsabilidades que le supieran confiar los vecinos de San Alberto.
Vivió dignamente de su profesión, se destacó como abogado de nuestro medio con un permanente
desempeño en la profesión por su cabal diligencia.
A lo largo de sus años se agiganto su hombría de bien y su costado solidario, destacado en el
ámbito deportivo, en el Club Social y Deportivo Industrial, Club Obras sanitarias, en Club Sportivo Nono
entre otros tantos, tarea que desarrollaba con esmero en beneficio de los jóvenes y niños que se
destacaban en el fútbol, dándoles la posibilidad de ingresar al Club Belgrano de la ciudad de Córdoba, del
cual formó parte de la comisión directiva y por el cual daba su vida y deseaba presidir.
"Los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan”.
Por todo ello y como
consecuencia de la irreparable pérdida sufrida por el fallecimiento a temprana edad del Dr. Luis Alberto
Quiroga Depetris y, en virtud de la congoja que inunda a los vecinos del oeste provincial, es que solicito a
mis pares acompañen el presente Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5712/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar y dolor por el lamentable deceso del ex Intendente Municipal de la
localidad de Mina Clavero y ex Senador Provincial por el Departamento San Alberto, Dr. Luis Alberto
Quiroga Depetris, quien tras sufrir una repentina enfermedad dejó de existir a los 59 años de edad el
pasado 28 de julio de 2010.
PROYECTO DE DECLARACION – 05713/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el aniversario de la fundación del Diario Puntal de la ciudad de Río Cuarto,
el próximo 9 de agosto de 2010. Medio de comunicación gráfica que ha reflejado durante los últimos 30
años la información de la ciudad, la región y de todo el sur cordobés.
María Amelia Chiofalo.

El Diario Puntal
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FUNDAMENTOS
considerado a nivel nacional como uno de los diarios más
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importantes del interior del país; no sólo por su contenido y calidad informativa, sino también por la zona
geográfica en la que se encuentra, se ha transformado en el referente comunicacional, contribuyendo
con el desarrollo de la economía y de las relaciones entre las comunidades y sus habitantes; llegando a
cada rincón de la región, nutriendo de información diariamente a los numerosos medios de comunicación
de las localidades del sur de Córdoba.
Con el objeto de ofrecer a los lectores un mejor servicio, constantemente procura la actualización
e innovación, adaptando su formato al requerimiento de lectores y anunciantes.
En el transcurso del tiempo ha pasado de sistemas manuales a digitalizados, de edición
periodística de blanco y negro, a color el 3 de noviembre de 1955. En el año 1998 incorporó una nueva
máquina rotativa ampliando su potencial de impresión y la capacidad instalada, pasando de los originales
tres cuerpos con una dobladora a 7 cuerpos impresores con dos dobladoras, una máquina rotativa que
completa un tren de impresión de 11 cuerpos y 3 dobladores.
El medio grafico ofrece la posibilidad del análisis minucioso de la noticia, que se complementa
con la inmediatez y velocidad de Internet, el mundo puede acceder al Diario Puntal a través de su
página Web: www.puntal.com.ar.
El significado social de los medios de comunicación está cambiando, pero también los medios
reflejan los cambios por los que atraviesa el Estado, la relación del ciudadano – medio, como la relación
comunicación y democracia.
Los dirigentes políticos necesitamos comunicar nuestra gestión, pero también los ciudadanos
tienen el derecho a la información pública, la posibilidad de un control efectivo de los actos de gobierno,
a través del seguimiento documentado de las decisiones políticas, económicas y sociales llevadas a cabo
por sus autoridades.
Testigo fiel de la historia de los pueblos, instituciones, hechos y actividades del sur, de los últimos
treinta años, Puntal se ha incorporado a la cultura, a la idiosincrasia de Río Cuarto y zona.
Por lo expuesto solicito a los sres. Legisladores acompañar la siguiente declaración de interés
legislativo.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5713/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la fundación del Diario
Puntal de la ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el día 9 de agosto de 2010, destacando el compromiso
periodístico de este importante medio de comunicación gráfica que ha reflejado la información de la
ciudad, la región y de todo el Sur cordobés.
PROYECTO DE DECLARACION – 05714/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el próximo 8 de agosto el “Día del Niño”, considerando a
la fecha como la oportunidad propicia para reflexionar respecto de la necesidad de proteger y garantizar
los Derechos Universales de los niños discapacitados.
Nancy Lizzul, Esmeralda Rodríguez, Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
El Día del Niño es un día consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños, y
destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños del mundo.
En este año, es nuestra intención prestar especial atención al cuidado y protección de los derechos
de los niños discapacitados.
En el mundo hay más de 650 millones de discapacitados con minusvalías que a menudo les
impiden participar en la vida social. Con frecuencia esas personas albergan pocas ilusiones de poder ir a
la escuela, desempeñar un trabajo, poseer casa propia, crear una familia y educar a sus hijos, disfrutar
de la vida social o ejercer el derecho al voto. La gran mayoría de ellas carece de acceso a las tiendas, las
instalaciones públicas y los medios de transporte.
Los niños discapacitados tienen que luchar contra una marginación educativa flagrante. La tercera
parte de los 75 millones de niños en edad de cursar estudios primarios que no están escolarizados
padecen alguna minusvalía. Por consiguiente, los niños discapacitados constituyen la minoría más
numerosa y desfavorecida del mundo.
Se calcula que el 20 por ciento de la población más pobre del mundo está formada por
discapacitados, que en los países en desarrollo más del 90 por ciento de los niños minusválidos no
asisten a la escuela, que el 30 por ciento de los niños de la calle padece alguna discapacidad y que el
índice de alfabetización es de apenas el tres por ciento.
Es necesario que como sociedad tomemos conciencia de la situación que viven día a día estos
niños y sus familias.
La discriminación la ignorancia, el descuido son problemas diarios que deben enfrentar.
Para estas familias un festejo como el de este 8 de agosto solo es posible, si, como estado,
podemos garantizarles el acceso a un buen sistema de salud, educación adecuada a sus necesidades,
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acceso a una vivienda digna, sistema de transporte adecuado, todos ellos derechos que promulgamos
como existentes, y cuyas banderas defendemos, pero que en la practica no siempre es posible
vislumbrar.
Estamos convencidos de que solo de esta manera, interesándonos, preocupándonos, pero
esencialmente involucrándonos en cada una de las problemáticas, es posible para nosotros,
representantes del pueblo cordobés, un verdadero festejo del día del niño
Nancy Lizzul, Esmeralda Rodríguez, Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5714/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el próximo 8 de agosto, del “Día del Niño”,
considerando a la fecha como la oportunidad propicia para reflexionar respecto de la necesidad de
proteger y garantizar los Derechos Universales de los Niños Discapacitados.
PROYECTO DE DECLARACION – 05715/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 11º Congreso de Educación “Pensando la Escuela,
Educar en Tiempos de Inclusión y Exclusión en búsqueda de la Igualdad”, que se realizará en la localidad
de La Carlota, Dpto. Juárez Celman los días 7 y 8 de agosto del corriente.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El Lema del 11º Congreso de Educación Pensando la Escuela es “Educar en tiempos de inclusión y
exclusión en búsqueda de la igualdad”; igualdad de oportunidades educativas en el acceso, paso y
permanencia en el sistema educativo, asegurando las posibilidades de realizar un recorrido significativo
de experiencias de aprendizaje, a través de la calidad de las propuestas escolares.
Hablamos de una escuela que incluya a todos los niños de una determinada comunidad, que
aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos
aquellos que presentan una discapacidad. Se trata de lograr un modelo de escuela en la que no existan
requisitos de entrada ni de mecanismos de selección discriminación de ningún tipo. No es solo garantizar
el derecho de acceso de la educación – incorporación, sino que implica permanencia, progreso y
finalización de la escolaridad.
Las escuelas en mayor o menor medida están transitando el camino hacia una educación mas
inclusiva, que considere lo diverso como una condición inherente a lo humano.
La inclusión se relaciona también con la deserción que se da cuando el estudiante toma decisión
de abandonar, de dejar la escuela o realiza trayectos escolares discontinuos.
La exclusión remite a no estar en la escuela. Debemos ofrecer una alternativa educativa, una
oportunidad educativa. La exclusión no es solamente estar afuera, podemos estar adentro padeciéndola.
La escuela inclusiva forma parte de un proceso amplio; supone la aceptación de todos los
alumnos, valorando sus diferencias; exige la transmisión de nuevos valores en la escuela; implica
incrementar la participación activa de los alumnos y disminuir los procesos de exclusión; supone crear un
contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículo común; exige una profunda
reestructuración escolar que desde ser abordada desde una perspectiva institucional; es un proceso
inacabado, en constante desarrollo.
Frente a una situación de desigualdad aparece una idea- fuerza de una ciudadanía más justa y
democrática; y para ello debemos democratizar también la escuela, abrirla a todas estas diferencias,
integrarlas y trabajarlas.
El congreso cuenta con una trayectoria de diez años y seis como Jornada de Educación, estas han
contado con la presencia de mil asistentes entre directivos, docentes de todos los niveles, profesionales
de la educación, de la salud, del ámbito jurídico, gabinetes psicopedagógicos, padres, etc.
Entre las actividades realizadas, se puede
mencionar las conferencias, talleres y paneles
expuestos por figuras de reconocimiento Nacional e Internacional. Pero además, los asistentes gozan de
instancias culturales, con participación de músicos de primer nivel, visitas históricas y muestras de
artesanías y pinturas de la localidad y la región.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5715/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del 11º Congreso de Educación “Pensando la Escuela,
Educar en Tiempos de Inclusión y Exclusión en búsqueda de la Igualdad”, a desarrollarse durante los días
7 y 8 de agosto de 2010 en la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACION – 05716/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “XXVIII Homenaje Día Nacional del Productor Agropecuario”, a
desarrollarse los días 14, 15 y 16 de agosto de 2010 en la ciudad de Despeñaderos.
Susana Minelli.
FUNDAMENTOS
Este año se celebra el “XXVIII Homenaje Día Nacional del Productor Agropecuario”, en la localidad
de Despeñaderos Departamento de Santa Maria Provincia de Córdoba, una exposición agroindustrial,
comercial y de servicios.
En 1983 un grupo de personas decidieron reunirse en las instalaciones de un club deportivo donde
se ofrecieron las instalaciones y todo el material económico y humano a fin de realizar una exposición
agrocomercial e industrial. Desde entonces y desde hace 27 años, esta localidad, cuenta con el orgullo de
ser la anfitriona de una de las exposiciones más importantes, donde converge todo lo referente a la
industria agropecuaria y su zona de influencia, por ser una de las actividades más representativas de
esta región.
Despeñaderos desde el primer homenaje trabaja para desarrollarse y crecer, y dada la
importancia que fue adquiriendo es que se declara en 1984 de Interés Provincial y a partir del año 1993
de Interés Nacional y el día 16 de agosto es declarado “Día Nacional del Productor Agropecuario”, gestión
que llevo a cabo el entonces Senador Departamental Héctor Penna.
La Asociación Civil “Homenaje Día Nacional del Productor Agropecuario” de Despeñaderos, es la
encargada fundamental de la organización, la cual posee un fuerte contenido sectorial, de concepción
productiva, en el que se rinde homenaje al trabajo continuo que hombres y mujeres realizan en el
campo, con el objetivo de aumentar la productividad, mejorar la gestión, incorporar y diseñar nuevas
herramientas tecnológicas, para la resolución de problemas específicos del área, apostando al presente y
al futuro del país.
Además en la exposición tendrán lugar numerosos y diferentes atractivos para los visitantes como
la elección de la reina y el reconocimiento a los productores agropecuarios mayores de 80 años de la
localidad y de la zona.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito a este Cuerpo Legislativo que se apruebe este
pedido de declaración.
Susana Minelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5716/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Exposición Agroindustrial, Comercial y de
Servicios “XXVIII Homenaje Día Nacional del Productor Agropecuario”, a desarrollarse del 14 al 16 de
agosto de 2010 en la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACION – 05717/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Primera Jornada de Producción Agropecuaria Sustentable”
organizada por el “IPEM 285 anexo el Mirador” que tendrá lugar el 6 de agosto del corriente en
mencionado establecimiento educativo, ubicado en el Paraje El Mirador, Departamento San Alberto.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
El 6 de agosto del corriente año se realizara la “Primera Jornada de Producción Agropecuaria
Sustentable” organizada por el “IPEM 285 anexo el Mirador”, ubicado en el paraje El Mirador,
Departamento San Alberto.
Esta jornada tiene como objetivo principal promover la sustentabilidad de los suelos,
profundizando en la productividad del suelo, los procesos de degradación, prácticas de conservación y
los diferentes sistemas agrícolas entre otros.
Los alumnos tendrán una participación activa y dinámica, la jornada esta programada para
generar debates, intercambio de información, charlas, exposiciones y muestras a cargo de reconocidos
ingenieros agrónomos.
Por los motivos expuestos es indispensable promover la de la educación agropecuaria y ganadera,
ya que la educación es uno de los pilares básicos de toda sociedad orientada al bienestar y a la igualdad
de condiciones, es nuestro deber brindar todos los elementos necesarios que posibiliten un proceso
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educativo en óptimas condiciones, es por lo que solicito a mis pares presenten aprobación al presente
Proyecto.
Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5717/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Jornada de Producción Agropecuaria
Sustentable” que, organizada por el IPEM 285 - Anexo “El Mirador” del Paraje del mismo nombre,
Departamento San Alberto, se desarrollará el día 6 de agosto de 2010 en el mencionado establecimiento
educativo.
PROYECTO DE DECLARACION – 05718/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales en honor a San Roque
Patrono del Santuario de Villa De Soto”, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, que se llevarán a
cabo del 9 al 18 de agosto en dicha localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Villa de Soto del 09 al 18 de Agosto de 2010, se llevara a cabo la Celebración
de las Fiestas Patronales en honor a San Roque Patrono de la Parroquia de dicha Localidad, perteneciente
a la Diócesis de Cruz del Eje.
La Celebración de la misma tiene su importancia no solo por el tiempo de su Celebración que
representa más de un siglo, sino por que congrega gran cantidad de asistentes de la Feligresía Católica
por lo que es considerada una de Las Fiestas Patronales más importante de la Provincia de Córdoba.
Villa de Soto Localidad, enclavada en el Departamento Cruz del Eje con una población cercana a
los 10.000 habitantes reúne en sus Fiestas Patronales entre 40.000 y 50.000 feligreses de distintos
puntos del país que concurren para agradecer y pedir al Santo Patrono por su salud.
Este año el programa de festejos, comenzara el día 09 de Agosto celebrándose día a día Rosario
de Aurora y Misas con la participación de los distintos barrios de la Localidad.
Actividades tales como visitas a familias, bendición de casas, reunión con jóvenes, visitas a
enfermos, encuentros con padres, permiten vivir una semana de mucho recogimiento y meditación, lo
que sumado a sectores habilitados exclusivamente para la atención de los asistentes en lo concerniente a
comidas típicas, venta de productos regionales, ropa, artículos variados y espectáculos de esparcimiento,
le dan un colorido diferente, creando un clima muy especial que distingue a estas fiestas.
Se prevé como Acto Especial el Día domingo 15 de Agosto, La Misa y Procesión a la Santísima
Virgen Asunta.
Finalizan los Actos Conmemorativos el día 18 de Agosto con la solemne Procesión presidida por
el Señor Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje Monseñor Santiago Olivera, celebrándose el Segundo
Aniversario de su Ordenación Episcopal, acompañado por el Párroco Presbítero Pedro López y el
Presbítero Daniel Santiago Peralta, Rector del Seminario de San José que predican la novena.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad de Villa de Soto.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5718/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales de Villa de Soto en honor a
San Roque” perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, a desarrollarse del 9 al 18 de agosto de 2010 en
la mencionada localidad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 05723/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 232 aniversarios de la fundación de San Francisco del Chañar,
Departamento Sobremonte, que se celebrará el 14 de agosto del corriente año.
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Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
La localidad de San Francisco del Cañar, festeja sus 232 años de su Fundación, desde el día 14 de
Agosto de 1778, mediante el testamento otorgado por el matrimonio Francisco Antonio Lescano y María
Josefa Bustamante, quienes eran herederos de estas tierras, donan las mismas para el nacimiento de
esta Localidad en donde existía una capilla con sacristía y habitaciones con la advocación de su Santo
Patrono San Francisco Solano.
Este histórico pueblo de nuestro norte Provincial, de aproximadamente 3.000 habitantes, alberga
en su historia a grandes figuras Provinciales, Nacionales e Internacionales, como Don Francisco “Pancho”
Ramírez, Santiago Liniers, Facundo Quiroga, Fernando Fader, Ernesto “Che” Guevara, entre otros, porque
se encuentra en la traza del Antiguo Camino Real.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Walter Solusolia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 5723/L/10
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 232º aniversario de la fundación de la
localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, a celebrarse el día 14 de agosto de
2010.

- 14 ACCIONES INTIMIDATORIAS CONTRA EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE
LA PROVINCIA Y PINTADAS EN LOS CARTELES DE LA PERLA. REPUDIO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5697/E/10, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de agosto de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la 27º. sesión ordinaria del presente período legislativo para el expediente 5697/E/10,
proyecto de declaración iniciado por el legislador Heredia, repudiando las acciones intimidatorias contra el
Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Raúl Sánchez, y las pintadas en los carteles de La
Perla.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
En consecuencia, el expediente se incorpora al Orden del Día de la 27º sesión
ordinaria.
- 15 SEGUNDA ADDENDA COMPLEMENTARIA AL ACTA ACUERDO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO EN LA CENTRAL PILAR.
APROBACIÓN. AFECTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PROVINCIAL EN EL RÉGIMEN DE
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS. AUTORIZACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
5722/E/10, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de agosto de 2010.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 125 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia por
14 días para el proyecto de ley 5722/E/10, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que aprueba
la Segunda Addenda Complementaria al Acta Acuerdo para la Construcción de una Nueva Central de Ciclo
Combinado en la Central Pilar, aprobada por Ley 9545; autorizando al Poder Ejecutivo a afectar la
participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos en garantía a las
obligaciones asumidas.
Resulta oportuno el análisis y la pronta sanción de esta norma, por tratarse de una Addenda a un
Acuerdo aprobado por Ley 9545.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
En consecuencia, el expediente se incorpora al Orden del Día de la 28º sesión
ordinaria, y se gira a las Comisiones de Economía y de Obras y Servicios Públicos.
Tiene la palabra –extemporáneamente- la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: de ser posible, solicito que la autoría del proyecto
5705 se haga extensiva a todos los miembros del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
- 16 ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de
ley 021/L/08 y 5662/L/10, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de agosto de 2010.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente nos dirigimos a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 5662/L/10, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura.
Nuestra solicitud se fundamenta en la necesidad de dar a dicho expediente un pronto tratamiento,
en virtud de los dos años de trabajo científico-técnico y participativo para la formulación del proyecto de
ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por haberse vencido los plazos que la Ley nacional
26.331 plantea en su artículo 6°, así como los tiempos acordados con el conjunto del pueblo cordobés.
El Bosque Nativo como bien jurídico a ser protegido, remite necesariamente a dilemas que a lo
largo de la historia se han presentado respecto de las relaciones hombre-naturaleza; sociedad-estado y
propiedad privada-propiedad colectiva/bien o servicio público.
En este sentido, el derecho ambiental nos enfrenta con cuestiones que saltan de lo ceñido de la
persona individual y que son de alcance colectivo, de la dimensión patrimonial a la tutela social, de la
visión nacional a la trasnacional, de la tutela de los derechos subjetivos, diferenciados, personales a la
tutela de los intereses difusos, impersonales y supraindividuales. En su seno conlleva derechos
personalísimos, esenciales, básicos en la vida de hombre como son la vida misma, la calidad de vida, la
salud, la paz, la tranquilidad, el desarrollo sustentable, la potencialidad de crecimiento, entre otros.
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Legislar hoy en materia ambiental y, particularmente, sobre el ordenamiento territorial de los
bosques nativos para Córdoba significa planificar el territorio pensando en un desarrollo sustentable
integral para nuestra generación y las generaciones futuras que, sin bosques nativos, quedan sin sus
servicios ambientales esenciales para la vida: aire, agua, suelo, flora, fauna y biodiversidad, entre otras.
El significado del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) para nuestra provincia
radica también en la superación y profundización de la legislación vigente en la materia. Las leyes 8.066
y 9.219 son un precedente importante pero que necesita ser evaluado y reformulado conforme al actual
escenario internacional y nacional caracterizado en el apartado anterior.
En lo que respecta a las críticas condiciones ambientales y forestales que hicieron necesarias estas
legislaciones, se observa un preocupante escenario de emergencia forestal ambiental, según los informes
científicos de expertos y de la propia Secretaría de Ambiente de la Provincia.
A modo de conclusión, el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos para
la Provincia de Córdoba es el resultado de un amplio proceso participativo que busca dar respuesta a la
situación de drástica disminución y desaparición regional del bosque nativo; propone generar un marco
protector de los bosques nativos que permita su preservación y la recuperación de los actuales bosques
degradados para transformarlos nuevamente en bosques nativos con alta biodiversidad salvaguardando,
de esta manera, el derecho de todos los habitantes de la provincia a un ambiente sano, como elemento
imprescindible para una vida digna, contemplando los derechos y necesidades de todos los sectores de la
sociedad, tendiendo al desarrollo bajo un modelo productivo sustentable en el territorio provincial.
Por la relevancia crucial que esta temática representa para la Provincia de Córdoba y la necesidad
de contar con una Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos a más de dos años de un
intenso trabajo científico, técnico y de participación ciudadana, es que consideramos imperioso el
tratamiento del proyecto de ley en cuestión.
Sin otro particular, en la seguridad de que los señores legisladores sabrán interpretar
debidamente esta solicitud, saludamos a Ud. muy atentamente.
Adela Coria – Silvia Graciela Rivero – Omar Antonio Ruiz – Modesta Genesio de Stabio –
Liliana Olivero – Pedro Ochoa Romero
Legisladores provinciales
Se hace extensiva al expediente 021/L/08.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
- CÁMARA EN COMISIÓN -

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: previo a que los señores legisladores comiencen con
la fundamentación de los proyectos de ley en tratamiento, quiero informarles a usted y al
Pleno que nuestro bloque, junto a los bloques de la Unión Cívica Radical, Movimiento de
Acción Vecinal, Unión Vecinal Federal, Movimiento Patriótico, el PRO y legisladores
pertenecientes a otros bloques, ha arribado a un consenso que nos permitió elaborar un
despacho común que se propone como despacho de mayoría de la Cámara en comisión.
Oportunamente se presentó el despacho a la Secretaría Legislativa y se le ha entregado en
sus bancas una copia a cada uno de los señores legisladores para su conocimiento.
Además, corresponde aclarar que el texto del despacho fue elaborado sobre la base del
trabajo que realizó la Comisión de Asuntos Ecológicos, que ha sido extenso, profundo,
plenamente participativo y rico en aportes. A su vez, legisladores de distintos bloques que no
pertenecen a la mencionada comisión han tenido una activa participación por su preocupación
en la temática, habiendo también aportado en la redacción final del proyecto que
presentamos.
De la lectura del despacho que se propone se podrá observar que mantiene un alto
porcentaje de la letra contenida en los borradores del proyecto elaborado por la Comisión de
Asuntos Ecológicos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito que el referido despacho sea puesto a
consideración de esta Cámara.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Marcelo Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: habitualmente mis intervenciones en esta Cámara son
muy breves porque soy de los legisladores a los que les gusta ir al punto de las cosas y no
extenderme en discursos que, además, no sé hacerlos.
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Sin embargo, en esta circunstancia, quizás me resulte difícil la brevedad porque se
trata de un tema sobre el que muchos de los legisladores que integramos esta Unicameral
hemos trabajado durante muchísimo tiempo.
Cuando ha pasado tanta agua debajo del puente es difícil hacer una síntesis; es difícil
sintetizar vivencias, experiencias, aprendizajes y, por qué no, emociones, pero voy a tratar
de hacerlo por aquello de hacer un culto a la brevedad en mis intervenciones en esta
Legislatura.
Al tratar este tema -que comenzó hace mucho tiempo y luego diré de qué maneraimaginábamos un final; imaginábamos llegar a este recinto en este momento y las
circunstancias que se vivirían durante el tratamiento de la Ley de Protección de Bosques
Nativos.
Dada la forma en que se llegó a este final, que no fue el que imaginamos ni el que
soñamos, creo que este tema merece ser tratado con objetividad, sin dramatismo y tratando
de apartar de nuestro corazón las emociones que surgen al tratar un tema tan trascendente
para Córdoba como es una ley referida a los bosques nativos.
Entonces, trataré de quitarle dramatismo al tema, que muchos de nosotros podríamos
exacerbar en esta sesión, e ir a las cosas positivas y concretas de esta ley.
Lo que quiero resaltar, a la hora de dar tratamiento a este tema, es la participación de
un legislador, que fue el que disparó la temática de los bosques nativos en nuestra Provincia;
me refiero al legislador “Quique” Asbert, que tempranamente, al asumir nuestra labor
legislativa, presentó un proyecto al respecto. Cuando todavía no nos habíamos puesto a tono
con nuestras responsabilidades y recién estábamos acomodándonos en las sillas que nos
habían otorgado como presidentes de comisión –en mi caso en la Comisión de Asuntos
Ecológicos-, el legislador Asbert presentó un proyecto que disparó un enorme debate que no
venía dándose en Córdoba de manera formal.
El legislador presentó un proyecto que hoy está en consideración, por lo que cuando
esta ley sea aprobada, su iniciativa, su proyecto, también lo será. Él presentó un proyecto de
adhesión a la Ley Nacional 26.331, que es la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de
Bosques Nativos.
Con ese punto de partida, la Comisión de Asuntos Ecológicos, por decisión unánime de
sus miembros, comenzó a tratar el tema.
Así fue como empezamos a poner en marcha lo que en su momento denominamos “los
foros de bosques nativos”. Hicimos algunas reuniones en la Legislatura y otras en el interior
provincial, y nos encontramos con que fuera del recinto legislativo había una clara conciencia
por parte de la sociedad respecto de la protección de los bosques nativos, ya que veíamos
cómo se habían ido degradando de manera enorme, descomunal, y desapareciendo del vasto
territorio provincial.
Ahí, muchos de nosotros, que conocíamos los bosques sólo por referencia, por alguna
ocasional visita o por verlos a la vera de las rutas, los comenzamos a conocer desde adentro,
aprendiendo no sólo acerca de su composición en flora sino sobre la presencia territorial de
los vecinos y comunidades que viven en y del bosque nativo. Además, algunos de nosotros,
con formación en otras especialidades, empezamos a comprender algunos relevantes
alcances de los bosques nativos para el sostenimiento ambiental de nuestra Provincia.
Empezamos a lamentarnos por haber llegado tarde al debate y, quizás, la ley que se
sancionó en el 2005, que prohíbe los desmontes, también puede haber llegado tarde. Muchos
de nosotros empezamos a tomar clara conciencia -al lado de la población interesada en los
bosques nativos- de la necesidad de protegerlos y, además de tomar conciencia, pudimos
apreciar el temor de algunos sectores que pensaban que una iniciativa tendiente a proteger
los bosques nativos podría entorpecer, acotar o limitar su actividad productiva.
Comenzamos a ver, en los primeros foros de bosques nativos que organizamos -estoy
hablando de hace dos años-, que había un gran conflicto que resolver. Era necesario terminar
con la situación de emergencia de los bosques nativos, terminar con el avance sobre los
bosques nativos y, además, dar una respuesta a aquellos titulares de predios, de terrenos y
espacios territoriales coincidentes con el bosque nativo para que conservarlo no significara un
perjuicio. También vimos que algunos estaban acostumbrados a vivir del bosque tal cual se
los brindó Dios y la naturaleza; otros sectores tenían necesidad de llevar adelante alguna
intervención o transformación en el bosque para poder vivir de él. Esa era una realidad que
palpamos, no era un discurso, ni siquiera una aberración, sino la realidad con la que nos
encontramos.
En aquel momento, en medio de aquellos foros de debate, el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba tomó la iniciativa -leyendo la letra de la Ley Nacional 26.331- de
conformar una Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que tuviera a su
cargo la elaboración de su ordenamiento territorial. Así, desde la Secretaría de Ambiente se
conformó la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos -más conocida por
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todos nosotros como COTBN-, que comenzó su tarea de manera traumática, con conflictos
desde sus inicios y en su constitución, pero con mucha vocación de trabajar por los bosques
nativos y su ordenamiento.
Por eso no podemos, al momento de tratar la Ley de Protección de Bosques Nativos
que Córdoba necesita, dejar de valorar el enorme trabajo realizado, a veces sin el suficiente
apoyo ni herramientas, para tratar de elaborar un ordenamiento territorial de bosques
nativos.
Algunos de los miembros que participaron en todos los talleres que se hicieron en
distintos lugares de la Provincia, que culminaron con la elaboración de un mapa de
ordenamiento territorial que llevó a un anteproyecto de ley de ordenación de bosques
nativos, están presentes en esta jornada en la que la Legislatura sancionará esta ley.
Cuando comenzó a trabajar la COTBN, por decisión de su presidente se dejaron de lado
esos foros, por respeto al trabajo de esta Comisión y para que ella fuera el organismo
encargado de recopilar la información necesaria a la hora de sancionar una ley justa e
histórica para Córdoba. Esperamos el trabajo de la comisión y un proyecto que viniera del
Poder Ejecutivo -como síntesis del trabajo de la comisión-, para su tratamiento en el recinto
legislativo, para poder tener en Córdoba una Ley de Ordenamiento Territorial.
Las cosas se dieron de una manera que no esperábamos. Finalmente, lo que llegó a la
Legislatura fue una serie de documentos que envió la Secretaría de Ambiente, con los cuales
tuvimos que trabajar. Recibimos una serie de informes técnicos, el anteproyecto de ley de
ordenamiento territorial elaborado por la COTBN, como también un anteproyecto de ley de
ordenamiento territorial elaborado por CARTEZ, representando otras inquietudes e intereses
de las entidades agropecuarias de la Provincia de Córdoba.
Entonces, nos encontramos en la Comisión de Asuntos Ecológicos con la
responsabilidad de dar un debate participativo con el que pudiéramos resolver el dilema que
se nos presentaba: teníamos una serie de informaciones -algunas con mayor formalidad que
otras-; disponíamos de una serie de datos con los que teníamos que elaborar lo que
finalmente sería la Ley de Ordenamiento Territorial de Córdoba. Y tomamos la decisión, entre
todos los integrantes de la Comisión de Ecología, de dar amplia participación a todos los
sectores -en algún momento se nos criticó por hacer reuniones de ese tipo, donde era muy
difícil sintetizar las conclusiones. Hubo reuniones que llegaron a tener más de doscientas
personas con intereses y opiniones encontradas, y los miembros de la comisión tuvimos que
poner todo nuestro empeño y experiencia para conducir el debate hacia algo positivo.
Llegado a este punto, quiero hacer dos agradecimientos en particular. En primer
término, a todos los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial que trabajaron con
la doctora Alicia Barchuk a la cabeza, elaborando el proyecto que después fue presentado a la
Comisión de Ecología, y a todos los docentes universitarios, miembros de entidades y
organizaciones defensoras del medioambiente, institutos; también a algunas entidades de la
producción y el trabajo, gremios de Córdoba, que participaron en la Comisión de
Ordenamiento Territorial y llevaron adelante este encomiable trabajo que me permito a esta
altura, habiendo pasado un tiempo importante, elogiar y valorar de manera especial.
(Aplausos).
Tuvimos oportunidad de escuchar múltiples exposiciones en las que no solamente
hablaban encumbrados académicos universitarios de Córdoba sino también sencillos
campesinos que nos contaban sus experiencias y vivencias dentro de los bosques nativos.
Igualmente, debo hacer una valoración especial de aquellos que, intentando contribuir
desde una visión diferente, también se pusieron a trabajar, como quienes elaboraron el
proyecto de CARTEZ y las entidades agropecuarias, que trabajaron también con empeño
tratando de hacernos llegar su opinión que luego, en la Comisión de Asuntos Ecológicos,
tuvimos que evaluar y sopesar. Pero, sobre todo –por eso dije “llegado a este punto”, donde
la comisión tuvo que darse mecanismos inteligentes para tratar de escuchar a todos-, quiero
valorar especialmente la participación, el esfuerzo, el trabajo de todos los integrantes de la
Comisión de Asuntos Ecológicos de todos los bloques partidarios con representación en la
Legislatura Provincial (Aplausos), porque fueron muchas las reuniones -más de 50- realizadas
en la Comisión de Asuntos Ecológicos, porque fueron horas arduas –algunas difíciles,
inolvidables unas y olvidables otras- en las que todos participamos con el mismo empeño.
Hubiera sido imposible llevar adelante un proceso participativo de discusión de la
problemática de los bosques nativos si no se hubiera contado con el espíritu de colaboración
y de cooperación de los legisladores que integran la comisión que presido. Además, contamos
con el valioso aporte de legisladores que, sin tener ninguna obligación de asistir a las
reuniones de la Comisión de Asuntos Ecológicos, participaron en todas y cada una de las
reuniones que convocamos; sin responsabilidad, sin necesidad y sin obligación vinieron,
participaron, opinaron, colaboraron y nos permitieron llevar adelante ese proceso difícil,
participativo y ejemplar que realizó la referida comisión.
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También hay que valorar la presencia de quienes, sin ser legisladores, tales como
muchas organizaciones no gubernamentales y asesores –algunos ad honorem- de la Cámara,
se sumaron a todas las reuniones con vocación de colaborar y de cooperar, y en este
momento histórico de tratamiento de una ley trascendente para Córdoba, eso no puede dejar
de ser que reconocido, porque este presidente se hubiera visto imposibilitado de conducir ni
una sola de esas reuniones si no hubiera sido por el espíritu de colaboración de todos.
Continuaré diciendo qué vino después de eso. En aquellos largos días de trabajo
tuvimos que soportar –por qué no decirlo- la desconfianza de todos, de unos y otros sectores,
la presión de la sociedad, expresada a través de los medios, que exigía una pronta sanción de
la Ley de Bosques. En cientos de entrevistas las preguntas siempre fueron: ¿Cuándo van a
sacar la Ley de Bosques? ¿Por qué se demora? ¿Por qué la dilatan? ¿Qué es lo que está
dilatándola? Y para nosotros la respuesta –que podría sonar natural- es que, simplemente,
estamos desarrollando un trabajo que nunca se vio de esa manera en esta Legislatura
Unicameral. La respuesta que teníamos para dar era: “estamos escuchando a todos los
sectores”; “estamos tratando de acercar posiciones”; “si no tenemos consenso no tenemos
ley, por más bonita que sea, por más bonita que esté escrita”.
Tomemos dos proyectos frustrados –o tres, si queremos. Un proyecto frustrado es el
que, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente, elaboró la Comisión de Ordenamiento
Territorial porque –a mi juicio- era impecable desde el punto de vista técnico y desde su
visión de conservación, preservación y protección de los bosques nativos, pero no tenía
consenso; tenía un amplio consenso, por qué no decirlo, de un montón de grupos
pertenecientes a esta sociedad que se involucraron, que trabajaron y que elaboraron un
proyecto, pero no tenía el consenso que nos alcanzara para que en la Legislatura pudiéramos
darle tratamiento de ley. Fue por eso, entonces, que tuvimos que llevar adelante ese proceso
participativo, quizás redundante pero necesario, para tratar de ver si podíamos, en el ámbito
de la Comisión de Asuntos Ecológicos, construir los consensos que el proyecto inicial de la
Comisión de Ordenamiento Territorial no tenía. Pusimos nuestro empeño y esfuerzo a fin de
tratar de llegar a elaborar un texto de ordenamiento territorial que pudiera ser traído a esta
Legislatura y aprobado por todos los señores legisladores. El sueño que hoy no se pudo
concretar era que todos los legisladores por unanimidad pudiéramos votar y aprobar en
general y particular un texto que surgiera como fruto del trabajo de la Comisión de Asuntos
Ecológicos, la Comisión de Agricultura, la Comisión de Legislación General y miembros de la
Comisión de Economía.
Anteriormente, hice mención a que existieron dos proyectos frustrados. Ambos eran
muy buenos, aunque personalmente me gustaba más el que elaboró la Comisión de Asuntos
Ecológicos, que después no pude firmar -otros lo hicieron por mí. Coincido en un ciento por
ciento con lo que él decía, pero no tenía consenso para ser tratado en este recinto.
Después de ejercer varios años como legislador provincial, he aprendido que aunque
los proyectos sean muy “bonitos”, si no existen las suficientes manos levantadas para que los
mismos se aprueben no dejan de ser solamente un “lindo papel” escrito que se guarda en un
cajón y nunca llega a convertirse en ley.
Resumiendo, diremos que no funcionó el proyecto de la COTBN, con su brillantez
técnica y su espíritu participativo, ni tampoco el proyecto de la Comisión de Asuntos
Ecológicos, que no supo –en esto me hago responsable como presidente- alcanzar los
consensos necesarios para poder traer al recinto un proyecto que fuera el ideal y que se
votara con tranquilidad por unanimidad porque todos los sectores lo apoyaban. Córdoba se
merece una ley votada por unanimidad; no pudimos lograr esto, tal vez porque no supimos –
o no supe- lograr los consensos necesarios para que pudiéramos traerles a ustedes, señores
legisladores, un proyecto con el cual pudieran sentirse tranquilos porque lo apoyaba toda la
sociedad. Al respecto, existieron grandes y valiosos grupos que apoyaron esto pero no nos
alcanzaba.
Hasta ahí debería llegar yo, como presidente y miembro informante de la Comisión de
Ecología; solamente tendría que decir que no nos fue bien con el proyecto que intentamos
“empujar” porque no logramos los consensos necesarios y no pudimos convertirlo en ley.
Quizás, debamos quitarle un poco de dramatismo a esto, aunque también es cierto que
debemos ponerle un poco de “corazón” ya que somos seres humanos que sufrimos y
sentimos como todos, además de legisladores y hombres de la política.
Muchos de nosotros tenemos un poco de frustración; no es la presente una jornada de
festejos y alegría sino una medio “tristona” porque no pudimos lograr que esta ley salga por
unanimidad. Pero esto no fue motivo para que no nos pongamos a colaborar, aunque ahora
desde afuera.
Nuestro trabajo terminó y no salió bien. Le pusimos empeño, garra, esfuerzo y la
mucha o poca inteligencia de que disponíamos, aunque todo esto no nos alcanzó para
convertirlo en una ley. Nos pusimos a trabajar para que lo que nosotros no pudimos
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conseguir sí lo pudieran lograr otros legisladores, porque acá hace falta más de la mitad de
las manos levantadas para tener una ley.
La última etapa no fue silenciosa, no se reunió tanto la comisión como estábamos
acostumbrados. ¿Por qué ocurrió esto? Porque estábamos tratando de trabajar y acotar lo
nuestro para que, si ingresaba un proyecto de ley que tuviera el consenso suficiente de los
legisladores que permitiera sancionarlo como ley, esa fuera la mejor ley posible.
Trabajamos con mucho empeño para que eso ocurriera; yo puse mucha garra y buena
intención en esta situación compleja para muchos de nosotros. Elaboré un proyecto en la
Comisión de Asuntos Ecológicos que me parecía bárbaro, el mejor, impecable; me
preguntaba: ¿cómo no lo van a aprobar los legisladores? Podría decir que casi hice una
cruzada para convencer a los legisladores de que era buenísimo y de que levanten la mano,
pero no me fue bien.
Tendríamos que empezar a trabajar en otra instancia, en otra dimensión, poniendo
empeño para que aquella ley que logre obtener los consensos necesarios sea la mejor,
aunque no la que nosotros queríamos; la que muchos de nosotros queríamos era otra, pero
teníamos que poner empeño para que sea la mejor ley posible, para que tuviésemos una ley
que mejore la situación de emergencia de los bosques nativos que actualmente tenemos.
Después de varias jornadas, reuniones y esfuerzo -en muchas de las cuales no
participé-, en todo momento me permití personalmente –y sé que otros legisladores también
lo hicieron- aportar toda mi experiencia para que se pudiera lograr la mejor ley.
Algunos legisladores a los que, quizás, les tocó conducir ese proceso final son testigos
de que hasta diez minutos antes de entrar a la sesión estuvimos empujando para tratar de,
por lo menos, poner lo que nosotros pensábamos que era lo mejor.
¿Cuál es el producto final que hoy traemos? Recién se leyó el texto de un acuerdo
alcanzado en la Comisión de Labor Parlamentaria para tomar como despacho de la Cámara en
comisión –todos lo tenemos-, que no es el proyecto que la Comisión de Asuntos Ecológicos
aprobó, mucho menos es el de la COTBN y tampoco el proyecto de CARTEZ; es otro texto
que, aparentemente, consiguió las voluntades necesarias para ser traído a este recinto y para
que la mitad más uno de los legisladores levanten la mano y lo conviertan en ley.
Hablé mucho del proceso porque tenía que hacerlo y porque si bien los que lo vivimos
desde adentro lo conocemos, otros no. Ahora, muy brevemente quiero decir que tengo
algunas diferencias con este texto; de hecho, las diferencias entre el proyecto que elaboró la
Comisión de Asuntos Ecológicos y éste están claras, están a la vista, casi no necesitaría decir
más que esto; todo lo que este proyecto tiene de más o no tiene, con respecto al otro, son
las diferencias que tenemos todos los que hemos trabajado responsablemente en él.
Ahora hablemos de este texto, el que tiene el consenso para que la mitad más uno de
los legisladores levanten la mano y lo conviertan en ley. Voy a decir dos cosas, lo que tiene
de positivo y lo que tiene de negativo.
De negativo tiene, como dije, que todos los puntos que no están y que estaban en el
otro proyecto podrían mejorarlo; está claro, ya lo dije; ustedes lo saben porque han leído los
textos comparativos que circulaban entre nosotros, donde comparábamos qué cosas se
cambiaban en uno y en otro. Sepan ustedes que todo lo que este texto no tiene y el otro sí
me gustaría que lo tuviera.
Ahora hablemos de lo positivo. Este proyecto de ley, este texto, es decir, el despacho
de la Cámara en comisión que estamos tratando tiene muchas cosas positivas. Sería necio de
mi parte decir: “este no es el proyecto que yo quise, entonces, no sirve”; eso sería una
mentira. No es el que yo quise pero sirve; es un proyecto que tiene innumerables cosas
positivas que defienden los bosques nativos de Córdoba. Por ejemplo, toda la parte inicial, las
disposiciones generales, el objetivo que se persigue con esta ley.
Me voy a permitir leer esa parte. Generalmente el Parlamento tiene como característica
esencial la oralidad, hay que leer poco y hablar sin leer mucho, pero esto merece ser leído.
Dice: “El objeto de la presente ley es establecer el ordenamiento territorial de los bosques
nativos para la Provincia de Córdoba cuya finalidad es: a) Promover la conservación del
bosque nativo mediante el ordenamiento territorial de los bosques nativos y la regulación de
la expansión de la frontera agropecuaria, minera y urbana y de cualquier otro cambio de uso
del suelo. b) Hacer prevalecer los principios precautorios y preventivos contemplados en la
Ley nacional 25.675, Ley General del Ambiente, y en la Ley nacional 26.331, Ley de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos –que ya
mencionamos. c) Implementar las medidas necesarias para evitar la disminución de la
superficie ocupada por los bosques nativos de acuerdo a lo establecido en la Ley nacional
26.331. d) Disponer los mecanismos necesarios a los fines de promover el incremento de la
superficie total y la calidad de los bosques nativos y mantener a perpetuidad sus servicios
ambientales, e) Procurar el mantenimiento de la biodiversidad, determinar los procesos
ecológicos y la mejora de los procesos sociales y culturales en los bosques nativos como
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fuente de arraigo e identidad para sus habitantes. f) Garantizar la supervivencia y
conservación de los bosques nativos promoviendo su explotación racional y correcto
aprovechamiento. g) Fomentar las actividades productivas en el bosque nativo sujetas al plan
de conservación, plan de manejo sustentable o plan de aprovechamiento con cambio de uso
del suelo y evaluación de impacto ambiental según la categoría de conservación a la que
pertenezca. h) Establecer un régimen de fomento y criterio para la distribución de los fondos
a los fines de compensar a los titulares del bosque nativo. i) Garantizar la participación
pública en el proceso y cumplimiento del ordenamiento territorial de los bosques nativos y su
efectiva aplicación según lo estipulado por las Leyes nacionales 25.675 y 25.831. j) Fomentar
las actividades de docencia e investigación para la conservación, recuperación,
enriquecimiento, manejo sostenible y aprovechamiento sustentable del bosque nativo.
La presente ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos regirá en todo el
territorio de la Provincia. Sus disposiciones son de orden público ambiental y se utilizarán
para la interpretación y aplicación de la legislación y reglamentación general y específica
sobre protección ambiental, enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento
sustentable y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que
éstos brindan a la sociedad”.
Que exista coincidencia en estos puntos ya habla de que hay un avance importante;
esto no estaba escrito en ninguna ley de Córdoba y hoy lo está en este proyecto de ley, como
también está escrita la categorización en zona roja que, más allá de las discrepancias y
diferencias, está claro y es contundente que la zona roja son los bosques con mayor nivel de
conservación, a los cuales necesitamos cuidar -y no transformarlos- en beneficio de la
sociedad presente y futura.
Entonces, está claro que queremos proteger con la zona roja; pero también está claro
que estamos definiendo una zona amarilla, que es aquella que posee bosques de menor nivel
de conservación, bosques secundarios, bosques degradados, y una zona verde, que es donde
ya se produjo el cambio de uso del suelo, donde habitualmente se vienen desarrollando
explotaciones productivas u otro tipo de actividades, donde ya no queda bosque nativo.
Eso es positivo para esta ley porque, si bien hay diferencias respecto de lo que
propusimos como esencial para incluir, esto habla de categorizaciones precisas, de un mapeo
territorial y de la necesidad de conservar los bosques nativos en la zona roja y en la amarilla
de manera especial, y también tener una norma que regule las actividades que pueden
desarrolladas en la zona verde.
Por otra parte, tiene una serie de definiciones, la mayoría de las cuales son como las
trabajamos, pensamos y diseñamos, para que se expusieran con claridad cuáles eran los
componentes que era necesario definir para tener una ley que, realmente, protegiera a los
bosques nativos.
Entre los planes que se definen y deben ser aplicados me permito rescatar los
siguientes: está claro que en la zona roja toda actividad que se desarrolle tiene que estar
sometida a un plan de conservación de bosques nativos. Esto también es positivo porque ya
nadie va a poder hacer cualquier cosa en cualquier lugar: en la zona roja se pueden hacer
actividades siempre y cuando estén sujetas a un plan de conservación de bosques nativos. En
la zona amarilla las actividades también van a tener que estar sometidas a un plan de manejo
sostenible que incluya la regulación, el control y el seguimiento y, en este caso, tampoco se
puede hacer cualquier cosa en los bosques degradados o secundarios. También hay un plan
para cuando sea necesario hacer un cambio de uso del suelo; no hay vía libre para hacerlo
sino que tiene que estar aprobado previamente por la autoridad de aplicación siendo esta
última un elemento positivo que incorpora esta ley.
No quiero detenerme en una ley que ustedes conocen y de la que, seguramente, el
debate va a ser rico y se va a poder aprovechar para decir muchas cosas. Pero este proyecto
tiene claramente la participación ciudadana y popular dentro del ámbito de la Secretaría de
Ambiente, en esto que se ha conformado como una Comisión -y es necesario aclarar que es
honoraria y asesora- de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. En algún momento se
pretendió sacar a esa Comisión, pero hoy está en el proyecto a ser aprobado; y esto también
es valioso porque garantiza un proceso participativo dentro de la Secretaría de Ambiente, un
espacio de deliberación, de opinión y de permanente asesoramiento.
Respecto de la autoridad de aplicación, algunos de nosotros teníamos mucho temor de
que no fuera la Secretaría de Ambiente, pero hoy el proyecto que está a consideración del
Pleno de la Legislatura establece que sí lo es, y la Secretaría de Ambiente tiene un montón
de herramientas para cuidar los bosques.
Aquí me voy a permitir hacer un comentario: las leyes pueden estar muy bien escritas
–aunque la mayoría de las veces o siempre son perfectibles-, pero si hay una autoridad de
aplicación con conciencia, con ganas de trabajar y con herramientas suficientes, sin ley se
pueden hacer las cosas bien y a veces con ley se pueden hacer las cosas mal. Por eso nunca
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alcanzan las leyes; es necesario aplicarlas bien. Cuando damos tantas facultades y
herramientas a la autoridad de aplicación es porque estamos apostando a que esta vez la
autoridad de aplicación de verdad va a desarrollar todas sus actividades y sus funciones para
proteger los bosques nativos. Por lo menos, facultades y herramientas no le van a faltar.
Por su parte, los procesos participativos de evaluación de impacto ambiental y de
audiencia pública son también necesarios, sobre todo en ciertas actividades que modifican el
uso del suelo e intervienen en la zona roja. En Córdoba, los cambios sobre el uso del suelo no
podrán hacerse más a escondidas, sin que la gente sepa, sino que tendrán que ser
sometidos, sin excepción, a un espacio de deliberación popular que es muy valioso porque
una sana práctica ambiental apunta, precisamente, a que sean los ciudadanos los que opinen
sobre esta materia ya que, a veces, mientras las leyes expresan una cosa la gente dice otra;
sin ir más lejos, veamos todo lo que sufre hoy la ciudad de Córdoba con los enterramientos
sanitarios y las plantas de tratamiento.
Las leyes pueden perfectamente otorgar facultades para que uno pueda hacer lo que
quiera; sin embargo, llega un momento en que la gente dice “¡basta!”, y me parece atinado
que se contemple y se garantice esta situación a la hora de hablar de participación popular en
los procesos de ordenamiento y de protección de los bosques nativos.
Además, esta ley incluye un mecanismo de infracciones y sanciones bien
confeccionado, que le confiere una herramienta adicional a la autoridad de aplicación para
reprender a los infractores, de modo que no se pueda hacer cualquier cosa impunemente,
llegando incluso al arresto en el caso de aquellos que hayan sido detenidos “in fraganti”
incumpliendo las disposiciones en ella contenidas. Es bueno que los mecanismos de sanción
sean lo suficientemente duros como para que puedan ser aplicadas las leyes que
sancionamos en esta Legislatura.
Me hubiese gustado que finalmente quedara sentado un llamado de atención sobre el
estado de emergencia de los bosques nativos, porque, más allá de que a esto lo escribamos o
no, esto es así ya que, independientemente de los datos que recojamos o las fuentes que
consultemos, está claro que Córdoba tenía originariamente una superficie cubierta por
bosques nativos de más del 70 por ciento, mientras que hoy la estimación más optimista no
llega al 5 por ciento. ¿Eso no es, acaso, un estado de emergencia?
Por eso, señor presidente, es necesario que digamos: ¡basta de desmontes! Paremos
con el avance sobre los bosques nativos y la frontera agropecuaria, paremos con las
urbanizaciones y las actividades del hombre que dañan el bosque nativo y adoptemos, de
ahora en más, una actitud amigable con el bosque; aprendamos a cuidar y defender lo que
nos enriquece como sociedad.
Este estado de emergencia debe alentarnos a modificar esta realidad –no porque lo
establezca una ley, si bien apostamos a que lo exprese de la mejor manera– de modo que
todos los organismos y poderes del Estado trabajen en la misma sintonía. ¡Paren de
desmontar y de avanzar sobre los bosques nativos! Ya no quedan más, si no quedan más
bosques nativos no queda más agua, si no queda más agua no queda más vida. (Aplausos).
Esta es la esencia que a algunos de nosotros nos ha llevado a involucrarnos –quizás
más de lo aconsejable– en esta problemática y a estar dispuestos, incluso, a seguir
trabajando y peleando en el futuro. En lo personal, tengo la suerte de que hoy estén mis
hijos presentes en este recinto, puesto que es por ellos y por sus futuros hijos, por la
sociedad presente y las generaciones futuras que hay que proteger los bosques; porque
Córdoba es, en la actualidad, una provincia eminentemente agropecuaria, su economía se
basa en esa actividad que en pocos años se va a terminar si no hay una clara conciencia de la
necesidad de proteger a los bosques nativos. Eso está claro y todos lo saben, más allá de la
opinión o posición que defiendan, porque todos sabemos que la única forma de llevar
adelante un esquema productivo sustentado en la agricultura y la ganadería es cuidando los
bosques nativos y no destruyéndolos.
Creo que eso es lo positivo que tiene esta ley y que me permito valorar y rescatar,
como también me permití disimular las diferencias y discutir sobre ellas. Por eso dije que soy
de los legisladores que va a seguir peleando, soy de los que trabajó mucho para que
tuviéramos la ley óptima que es la que debe ser aprobada; la que nosotros teníamos no podía
ser aprobada porque no había suficientes manos que se levantaran para ello.
Entonces, me parece que tenemos que asumir el compromiso de seguir peleando, aun
marcando las diferencias que tengamos, porque creo que la sociedad de Córdoba se merece
que la Legislatura apruebe por unanimidad la Ley de Protección de Bosques Nativos aunque –
insisto- algunos tengamos diferencias en particular. Creo que no cabe la posibilidad de que
esta ley no sea aprobada por unanimidad, porque no estamos aprobando puntualmente los
artículos sino el concepto y el objeto de la protección de bosques nativos; lo que esta ley
intenta y pretende, y en lo que nos esmeramos para tratar de conseguir, es la protección de
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los bosques nativos para garantizar la sustentabilidad de la vida futura en esta bendita
Provincia que Dios nos regaló.
Lo que tenemos que hacer -y yo, que he sido uno de los legisladores que dijo que tiene
diferencias puntuales, específicas y concretas con esta ley, me atrevo a pedirlo- es votar en
general por unanimidad, porque Córdoba se merece que los legisladores asumamos el
compromiso de que la Ley de Protección de Bosques Nativos sea, como concepto, aprobada
por unanimidad por todos los legisladores.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: viene a tratamiento de esta Legislatura el despacho de
mayoría del proyecto de ley que fijará las pautas mediante las cuales la Provincia de Córdoba
cumplirá con lo recomendado por la Ley Nacional de Bosques, que establece los presupuestos
mínimos de protección de los bosques nativos.
Antes de entrar de lleno en la consideración del proyecto en tratamiento, quisiera hacer
algunas reflexiones respecto de la forma en que hoy estamos llegando al mismo. En primer
lugar, debemos recordar que el Poder Ejecutivo provincial, en más de una ocasión, sostuvo
que este tema constituye una política de Estado, pero esta retórica no fue acompañada con la
redacción de un proyecto de ley, limitándose simplemente a la conformación de una comisión
que elaboró un informe, el que ingresó a la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Unicameral
y desde ese mismo momento los legisladores, cumpliendo con nuestra función, reconociendo
la trascendencia que tiene este tema y con nuestras diferentes posturas, supimos llevar
adelante un trabajo responsable -que fue participativo y minucioso- donde todos los sectores
involucrados pudieron expresarse y aportar desde su experiencia o desde su ideología.
En segundo lugar, queremos decir que el gran resultado de todo este trabajo ha sido el
abandono de las políticas de enfrentamiento por parte de muchos de los legisladores. A esto
lo digo con sinceridad: la política de enfrentamiento está muy de moda hoy en día –y todos lo
sabemos-, sobre todo a nivel nacional, donde parece que existe un solo camino, el de la
resolución de los temas a través del enfrentamiento y la confrontación, lo que divide no sólo
a los representantes del pueblo sino a toda la sociedad. Entonces, creo que hoy tenemos que
celebrar esto: haber elegido el camino del consenso, aunque parezca más lento, en lugar del
enfrentamiento.
Me voy a permitir hacer un alto para destacar el gesto y el trabajo del señor presidente
de la Comisión de Asuntos Ecológicos, pero también quiero destacar el trabajo de la COTBN,
aunque tanto ellos como yo sabemos que en algunas cuestiones no pensamos igual; y el
trabajo que llevó adelante la gente de CARTEZ, Federación Agraria y CONINAGRO.
En tercer lugar, el buscar con afán, sin prisa pero sin pausa, un texto que sin violar los
principios fundamentales llevara a la coexistencia del equilibrio de los variados intereses e
interesados en la norma que estamos tratando. Por eso, se deberá comprender que para
lograr este consenso siempre algo hay que ceder en beneficio del acuerdo logrado, y que tal
cesión ha permitido que estemos hoy aquí tratando esta norma que vamos a votar.
Debemos convenir que en la actualidad existe una total disparidad en la administración
de los bosques nativos en cada una de las provincias, y hay diferentes políticas para la
utilización de estos recursos naturales a lo largo de todo el país, y esta situación es la que
estaba produciendo una pérdida anual muy importante de bosques nativos, por eso la
necesidad de una norma nacional y que la Provincia diseñara una política de uso y de
protección del bosque nativo.
Tanto la deforestación como los incendios forestales destruyen los ecosistemas y
degradan los servicios que estos prestan y que son necesarios para el mantenimiento de las
condiciones de vida del ser humano. La degradación o la eliminación de los bosques son el
resultado de condiciones y causas económicas que, a través de las distorsiones del mercado,
de precios y de políticas, favorecen un manejo forestal no sostenible. Por eso la importancia
de regular esta norma.
En este punto, nosotros, basados en el artículo 41 de la Constitución nacional, decimos
que corresponde a la Nación dictar normas con presupuestos mínimos de contención, y a las
provincias las necesarias para complementarlas sin que aquéllas alteren las jurisdicciones
locales. De esta forma, y respetando las jurisdicciones y las competencias locales, las
provincias han delegado al Gobierno Federal el establecimiento de normas básicas para
unificar criterios, y así es como surge la norma sancionada, la Ley 26.331, en plena
coherencia con el artículo 41 de la Constitución nacional.
No obstante, las provincias tienen la facultad de dictar sus propias normas que estimen
convenientes para regular la temática ambiental como complemento de esta norma nacional,
sin menoscabar la exigencia establecida por la Ley de Presupuestos Mínimos.
En este contexto, procuramos la sanción de un instrumento que permita la
planificación, que evalúe y establezca las pautas del uso racional de nuestros bosques a
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escala provincial, con el objeto de coordinar todas las actividades productivas, de
conservación, de desarrollo sustentable y de transformación en el uso del suelo, y que
también pueda desenvolverse de acuerdo a un programa definido por todos los actores
involucrados.
Sostenemos que es posible hacer un uso múltiple del territorio basado en el
ordenamiento de los bosques, y que otorgue a la Provincia los criterios necesarios para
decidir el uso del bosque, atendiendo a las necesidades tanto de conservación como
productivas. Esta responsabilidad debe ser compartida con la Nación, porque es el Estado
nacional quien debe asistir con fondos para garantizar la realización de este ordenamiento
territorial y su cumplimiento.
Para nosotros, el instrumento que se pretende incorporar con la aprobación del
proyecto en tratamiento y respetando la Ley de Presupuestos Mínimos, permitirá a la Nación
dotar a esta Provincia de los fondos necesarios no sólo para la conservación del bosque sino
también para el desarrollo de actividades productivas ambientalmente sustentables.
El desarrollo económico será competitivo sólo a partir de las actividades sustentables
en el bosque nativo, y trabajaremos para desalentar la transformación irracional del suelo en
extensas zonas de nuestro país.
Asimismo, creemos importante resaltar que la participación de todos los sectores,
organizaciones empresariales, entidades agropecuarias, organizaciones no gubernamentales
comprometidas con el bosque y de la sociedad civil en general, ha sido un elemento clave
para generar consenso en cuanto a la definición de la norma de ordenamiento territorial, y
también lo fue para otorgar legitimidad al proceso y que sea representativo de los intereses,
experiencias y visiones de cada sector involucrado.
Estamos convencidos de que se ha obtenido un ordenamiento equilibrado y una
organización del territorio generado a partir del consenso. Todos sabemos que la complejidad
del tema nos llevó una y otra vez a la necesidad de revisar y reelaborar, repetidamente,
distintos conceptos articulados de la norma, profundizando el análisis de todo el contenido y
todos los efectos posibles de su aplicación, con la misión de lograr el difícil equilibrio -tan
dinámico- entre el interés público y el interés privado, pero, créannos, tratando en todo lo
posible de hacerlo bien.
Entrando de lleno en el articulado del proyecto en tratamiento, debemos mencionar
que contiene 8 capítulos, 58 artículos y 2 anexos y, de aprobarse, será el marco legal que
regulará los bosques nativos en el territorio de la Provincia de Córdoba.
El Capítulo I contempla las disposiciones generales, los objetivos, finalidades, criterios
de sustentabilidad, categorías de conservación, definiciones y excepciones para áreas de
bosques no nativos.
El Capítulo II establece las prácticas de manejo dentro de las categorías de
conservación en el ordenamiento territorial de bosques nativos.
El Capítulo III se refiere a la autoridad de aplicación, la creación de la Comisión Asesora
Honoraria, las Unidades Departamentales y el Programa y el Fondo para el Ordenamiento
Territorial.
En el Capítulo IV se establecen las pautas de fiscalización para garantizar el
permanente cumplimiento de la presente ley.
El Capitulo V se refiere a la prevención y lucha contra incendios y obras de
infraestructura.
El Capítulo VI contiene las prescripciones sobre la evaluación del impacto ambiental,
autorizaciones del aprovechamiento sustentable, manejo sostenible y de aprovechamiento
con cambio de uso del suelo, la creación de un Registro de Profesionales e Instituciones de
Bosques Nativos y lo referido a la facultad de convocatoria a Audiencias Públicas.
Por otra parte, en el Capítulo VII se contempla el establecimiento de infracciones y
sanciones al incumplimiento, mientras el Capítulo VIII versa sobre las disposiciones
transitorias y complementarias.
Finalmente, llegan los respectivos anexos: en el Anexo I aparece el mapa de coberturas
boscosas y de zonificación, mientras que el Anexo II contiene los criterios de sustentabilidad
ambiental.
Señor presidente, las generalidades y el análisis del contenido del despacho han sido
en parte explicitados por el miembro informante que me precedió en el uso de la palabra, por
lo que por el momento no vamos a abundar.
No obstante, deseamos mencionar algunas de las preocupaciones de nuestro bloque en
la propuesta de varias modificaciones que fueron introducidas en el texto final y otras que, si
bien no se encuentran contempladas en el mismo, debieran ser objeto de atención por parte
de la reglamentación; de no ser así, las queremos dejar expresadas.
En breve síntesis, decimos que la autoridad de aplicación debería determinar, en el
futuro, las coordenadas de los polígonos sobre la base de la zonificación definida en la

2679

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION -04-VIII-2010
presente ley, lo que le dará certeza al mapa de zonificación, evitando las negativas
consecuencias de errores en la confección del mismo.
También deberá establecer las condiciones para la realización de cortes sanitarios a
especies afectadas, como también las condiciones estrictas en la preservación de especies
vegetales nativas que puedan estar clasificadas en categorías de peligro de extinción como
vulnerables, raras e insuficientemente conocidas, que formen parte del bosque nativo.
Respecto de la Comisión Honoraria, si bien teníamos diferencias en cuanto a su
constitución e integración, hemos acordado el texto en tratamiento, dejando en claro que a
nuestro criterio –que no fue compartido por la mayoría- se debería fijar en la ley sus
funciones, alcances y carácter de sus dictámenes. Hacemos la salvedad que las decisiones no
pueden quedar sólo en manos y al arbitrio de un funcionario público.
También nos pareció importante –lo que fue aceptado- que la autoridad de aplicación
tuviese plazo, en este caso de 120 días, para resolver respecto a los planes de conservación,
los de manejo sostenible y los de aprovechamiento y manejo del suelo con el objeto de
contemplar las necesidades de los propietarios del bosque ante las exigencias de la ley.
Señor presidente, no abundaremos en más detalles por el momento, pero queremos
sostener que es obligación del Estado provincial el cuidado y control del medioambiente y de
la biodiversidad, pero también permitir promover y monitorear un desarrollo ordenado y
sustentable en términos ambientales y económicos en el marco de la presente ley.
Señor presidente: la ley no es la gestión; esta ley es un instrumento de la gestión, por
lo tanto, estamos convencidos de que el Gobierno provincial es quien tiene la última palabra.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: luego de las idas y venidas que ha tenido este proyecto
de ley, lo primero que se me ocurre es reproducir una frase de Eduardo Galeano cuando dice:
“Somos lo que hacemos pero, sobre todo, somos lo que hacemos para cambiar lo que
somos.” Creo que esta es la síntesis de la interpelación que esta ley está provocando en esta
Legislatura, dirimida por distintos sectores de la sociedad de distinta manera, ya sea cortando
una ruta o manifestándose para transmitir su posición. Pero, en realidad, generando
insatisfacciones.
Esto tiene que ver con algo aún más profundo, que es la manera en que abordamos la
problemática del ambiente, cómo abordamos estos derechos de tercera generación que son
difíciles de enfrentar. A la hora de la decisión política, que es la ley que marca una división,
se enmarcan y se afectan distintos intereses: por un lado los de la producción y, por el otro,
los de la sociedad.
Fundamentalmente, a nosotros nos tiene que compeler como individuos, como
legisladores, como sociedad a hacernos cargo de que no podemos seguir maltratando el
ambiente; ese ambiente que son los bosques, las aguas, es decir, los elementos esenciales
para poder desarrollarnos. Obviamente, uno se da cuenta de que no existe equilibrio, y
estamos tratando de imponer en lugar de convencer. Esto se pudo ver en las distintas
reuniones y me consta. Reconociendo la labor del legislador que preside la comisión, le dije:
“La verdad es que te tengo que felicitar porque estás teniendo “muñeca”; estás teniendo la
posibilidad de articular y de gestionar un resultado que debiera haber sido la síntesis de una
sociedad que pugna por un cambio”. Pero ese cambio es profundo, cultural, y tiene que ver
con cómo hacemos frente a esto que hoy nos está llevando por delante, a todo esto que
muestra que hay gente que se apropió excesivamente de los recursos naturales: del uso del
agua, del uso del aire; incluso nosotros mismos, en los miles de kilómetros que recorremos
con el auto y en la cantidad de oxígeno que consumimos, que es lo que consume una persona
en un año.
Estos son aspectos que no hemos tenido en cuenta y que no nos han permitido llegar a
una situación de convencimiento para traccionar a favor del proyecto. Pero hay algo que
también me compelía en lo personal porque siempre he estado a favor de la realización de un
estudio participativo, y la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo dio el paso
en ese sentido. Sin embargo, al entrar en colisión algunos intereses, hubo quienes “se
abrieron” y trataron de deslegitimar ese trabajo. Obviamente, entraron a jugar intereses y
comenzaron a participar los lobbies de los sectores que muchas veces se apropiaron de ese
recurso. Incluso, a veces nos hemos visto compelidos a avalarlos porque son financiamiento
de campaña, son apoyos futuros, alejándonos así de la línea de equilibrio que tendríamos que
marcar para diferenciar la situación y establecer un cambio que apunte a lo cultural.
Entonces, cuando uno analiza esta situación, sin lugar a dudas, lo primero que tiene
que empezar a ver es cómo atacamos esa problemática en el hombre mismo, que es quien la
está destruyendo. Quizás por un concepto económico no ve nada más que su bienestar y no
el bien común.
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Creo que este marco debe ser la referencia, porque si entramos a analizar la ley y la
vemos con bonhomía tendríamos que decir que este esfuerzo de consensuar es un paso pero
inseguro, que está mostrando debilidades (aplausos); que en el apuro se están descuidando
situaciones ya que no abarca los presupuestos mínimos de la Ley Nacional. (Aplausos).
En esto -y en un paréntesis, estoy hablando desde la convicción y la experiencia, no
para el aplauso-, cuando analizamos la situación observamos que hemos perdido una gran
oportunidad para dar respuesta inclusive a quienes, en algún momento, me conminaban a
decir cómo iba a votar. Provengo de Cruz del Eje y me hacían referencia a las Canteras de
Quilpo, a los Olivares, etcétera; inclusive empezó a surgir una presión interna para
plantarme, con criterio, frente a esta situación, y lo hago no avalando esta ley. (Aplausos).
Como dije recién, no hemos visto la real dimensión de estos derechos de tercera
generación que apuntan al bien común, nos perdemos la oportunidad de situarnos en el
equilibrio, y en esto hay que dejar una reflexión: no es “metiendo el pecho” como vamos a
solucionar esta circunstancia, ni haciendo lobby, sino sentándonos y analizando
criteriosamente y tratando de convencer al otro para avanzar hasta donde sea posible. Nos
va a compeler a nosotros analizarlo, discutirlo y debatirlo porque van a seguir estando en
esta circunstancia el bosque y quienes viven en él; el bosque y quienes, de alguna manera,
generan su sustento; el trabajo, la producción y su impacto porque no hay actividad del
hombre que no contamine; ahora hay que ponerle la justa medida.
En esto la ley, o mejor dicho, el acuerdo –y quiero dejarlo sentado más allá de que se
discutió en la Comisión de Labor Parlamentaria, donde no todos suscribimos el acta- no
mitiga los bosques destruidos, no respeta las pendientes, los márgenes de los ríos, los
márgenes de los lagos, los de las salinas, las áreas naturales. Hay cosas a tener en cuenta,
quizás porque haya edificación sobre esos márgenes o porque haya emprendimientos
inmobiliarios; a todas estas cosas las tenemos que discutir y analizar, porque no van a ser los
grupos económicos los que van a vivir -o seguir viviendo- sustentablemente.
Señor presidente: a mí también me compelieron de alguna manera mis hijos y recordé
de dónde nacía esto; quizás fue porque ellos empezaron a ver a la ecología como un
problema de futuro y cada tanto me marcaban situaciones como no tirar el papel, no usar
papel de más porque detrás de él están los árboles. Hoy me siento identificado con esto
porque es garantizar el futuro que pretendemos para nuestros hijos y nietos, porque están en
juego los recursos naturales que nos pertenecen a todos. Si alguien se tiene que apropiar de
eso que lo haga equilibradamente, conscientemente, y que pague el daño que eventualmente
ocasione.
Señor presidente: Galeano nos decía con mucho criterio y agudeza mental que “somos
lo que hacemos pero, sobre todo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: se encuentran en tratamiento en este recinto diversos
proyectos referidos a los presupuestos mínimos para la protección del bosque nativo.
El legislador Falo en su alocución mencionó que, efectivamente, las discusiones en esta
Legislatura acerca de la preservación del bosque nativo surgen a partir de un proyecto en el
que planteábamos que nuestra Provincia debía adherir a la Ley 26.331 del Congreso nacional.
En rigor, en aquel momento no hicimos más que trasladar al seno de la Legislatura una
problemática que, si bien hoy es más urgente y dramática, ha tenido expresiones a través de
prácticamente toda la historia. En la época de la colonia, todos conocemos que la extracción
de metales preciosos, como el oro y la plata, fue uno de los motores que impulsaron no sólo
al descubrimiento de estos territorios sino también a su colonización.
Particularmente, el tema de la deforestación de los bosques por parte de aquellos que
vinieron a colonizar, su tala indiscriminada, merecería de nuestra parte un punto de atención,
porque efectivamente se talaba el bosque porque había una industria naviera sumamente
interesada en conseguir la materia prima para la fabricación de barcos.
Los pueblos originarios que estaban, en ese momento, ocupando ese territorio no
tenían voceros ni mucho menos frente a la Casa de Contratación de Sevilla, pero
seguramente debían mirar con mucha preocupación como ese bosque era devastado
simplemente para fabricar barcos; y digo simplemente porque lo extraño y paradójico de la
situación es que esos barcos eran los que se utilizaban para transportar los metales y los
recursos minerales que en ese momento estaban siendo saqueados brutalmente por parte de
las potencias coloniales. Lo paradójico de la situación es que se sacaba madera para hacer
barcos para, a su vez, potenciar la posibilidad de transportar aquellos minerales preciosos
que justificaban este saqueo y explotación. Y, seguramente, a los pueblos originarios
americanos eso les traía una enorme preocupación porque era ni más ni menos que privarlos
de la posibilidad del sustento y de supervivencia.
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Esta preocupación, señor presidente, se prolonga en algunos de nuestros próceres de
Mayo; y voy a traer a colación -con su permiso, señor presidente, voy a leer muy
brevemente- las palabras de nuestro prócer, General Juan Manuel Belgrano, que dijo en el
Correo de Comercio de Buenos Aires, en 1810: “Por todas partes que se recorra en sus tres
reinos, animal, mineral y vegetal, sólo se ven las huellas de la desolación, y lo peor es que se
continúa con el mismo o, tal vez, mayor furor, sin pensar y detenerse a reflexionar sobre las
execraciones que mereceremos de la posteridad, y que ésta llorará la poca atención que nos
debe. Perecieron los bosques como el inmenso mar respecto de la corta población que
teníamos, y aún tenemos”. Eso dijo el General Manuel Belgrano en 1810.
Los cordobeses mereceríamos que el General Manuel Belgrano fuera cordobés y
contemporáneo nuestro, porque, diciendo lo mismo, señor presidente, rechazaría el proyecto
que se plantea, puesto en tratamiento en este recinto. (Aplausos).
Señor presidente: no sólo se ocuparon nuestros próceres que lucharon en la guerra de
la Independencia. Me voy a dirigir en particular a aquellos que compartimos una ideología
política, y haré mención especial al manifiesto que en febrero de 1972 el General Perón
hiciera a los gobiernos y a los pueblos, permitiéndome leer tres líneas del mismo, cuales son:
“Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren
conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la
contaminación del medioambiente y la biosfera, y la dilapidación de los recursos naturales”.
Eso dijo el General Perón, pero no sólo lo dijo en febrero de 1972 sino que lo llevó a la
práctica en su tercer gobierno, en 1973, cuando creó la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano, primer institución dedicada a esta temática en América, poniendo frente
de esa cartera a una mujer, que se llama –porque aún vive, es contemporánea nuestraYolanda Ortiz.
Señor presidente: el General Perón armó, estructuró esa Secretaría. ¿Y saben dónde la
incorporó?: en el seno del Ministerio de Economía y Producción, conducido en ese momento
por Ber Gelbard, y la instrucción que le dio a la señora Yolanda Ortiz –y que hoy nos cuentafue: “Estás allí porque necesitamos que la producción, la economía, el mercado, el sistema
económico tengan una enorme limitación respecto del cuidado del medioambiente y la
preservación de los recursos naturales”. Pues bien, en un reportaje ella dice: “Intentamos
llevarlo adelante y resulta que toda nuestra lucha se transformó en una lucha a favor de
algunos negocios, y cuando exigíamos a alguna chimenea realmente contaminante de
algunas empresas e industrias, fomentamos la creación de un formidable negocio de filtros”.
No se analizaba y se creaba otra forma de producción que no contamine, no; “le pongamos
algún filtro”.
Señor presidente, y en esto quiero tener la venia de mis colegas, haré referencia a una
experiencia personal: en mi condición de funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación recibí quejas de la ciudad de Las Varillas referentes a que sufría el bombardeo y
la acumulación de restos de cereales que eran lanzados al ambiente a partir del secado que
se hacía con hornos cuando los cereales acumulados pasaban cierto nivel de humedad. Al
respecto, labramos actas y encontramos que también existían serios problemas de
contaminación ambiental por los elementos fosforados que se vertían sobre esos cereales
para la eliminación de insectos. Los dueños de los silos resolvieron el problema mediante la
instalación de filtros. Con eso el problema pareció resuelto, pero no fue así ya que en el año
en curso suman tres los transportistas muertos por inhalación de elementos fosforados en
ocasión de cargar los camiones.
Se creyó que con medidas como las anteriormente citadas no iban a existir más
tragedias; las evidencias muestran lo contrario Esas medidas se pueden equiparar a
“esconder la basura bajo la alfombra”.
Yolanda Ortiz señaló: “A través del tiempo, la crisis ambiental puso de manifiesto el
fracaso de un desarrollo hecho a costa de la naturaleza. No tenían idea de que estaban
empobreciendo los suelos y posibilitando cosas como las que están pasando en Córdoba,
entre ellas, la falta de lluvias. Hay que pelear por una justicia social, respetando al ser
humano, y por una justicia ecológica, respetando las reglas de la tierra”.
Señor presidente, esta situación ha ido agravándose progresivamente; la crisis
ambiental se está profundizando; nuestro planeta tiene niveles de contaminación y de
destrucción de los recursos naturales cada vez mayores. Estamos destruyendo la naturaleza,
y la equidad en el uso de los recursos naturales es la única forma de lograr el necesario
equilibrio planetario.
En el año 2005, un informe de la FAO señalaba que las tasas de pérdidas de los
bosques nativos en América Latina y África corresponden a las más altas del mundo y vienen
en crecimiento. Dicha tasa, medida entre los años 2000 y 2005 -según el organismo antes
citado-, fue del 0,51 por ciento de la superficie; en el decenio 1990 al 2000 fue del 0,46 por
ciento. Estos datos reflejan que destruimos en un nivel creciente. Esto trajo como
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consecuencia que nuestros constituyentes del año 1994 le dieran a este problema un
formato normativo. Al respecto, aquí fue citado el artículo 41 de la Constitución nacional que
dice: “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales…”, “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan el
presupuesto mínimo de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin
que aquellas alteren las jurisdicciones locales”. Eso hizo la Nación, eso hizo el Congreso
nacional al sancionar la Ley 26.331, que es un imperativo normativo que en su sanción
deviene como un imperativo constitucional; es una norma a la que necesariamente deben
ajustarse absolutamente todas las legislaciones y normas provinciales, no puede ser de otro
modo.
Porque nosotros advertimos que en este proyecto que se pone en consideración, fruto
del consenso entre las dos fuerzas mayoritarias, no se observa atinada y completamente la
Ley nacional 26.331, vamos a votar por su rechazo; estamos por la sanción del proyecto que
fue presentado -y que tomara estado parlamentario- sobre la base del trabajo participativo
de la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Gracias, señor presidente.
¡Al fin ha llegado para su tratamiento este proyecto de ley en el que se trabajó tanto
tiempo en esta Legislatura!
En esta primera intervención –digo primera no porque tenga intención de hacer una
segunda sino porque, probablemente, en un debate tan largo, como seguramente se dará,
puede suceder que tengamos que contestar o aclarar alguna posición- quiero hacer una
acotación respecto a los bloques minoritarios.
En la comisión se habló, muchas veces, de lo que nos pasa a los bloques minoritarios.
Estos bloques, evidentemente, no podemos estar en cada reunión de comisión -para eso
están nuestros asesores-, recién intervenimos cuando un proyecto de ley tiene visos de
concreción. Cuando este proyecto de ley en el que se venía trabajando con mucha dedicación
llegó al punto en el que se estaba tratando de sacar un despacho, empezamos a intervenir
activamente.
En este punto, quiero hacer tres reconocimientos: primero, a la Comisión de Asuntos
Ecológicos por su trabajo, por su empeño, por el tiempo que le dedicó a este tema; segundo,
a los legisladores que trabajaron, no solamente a los de esa comisión; tercero, a los asesores
de la comisión porque, con visiones distintas, cada uno puso lo mejor de sí y de sus
convicciones.
Además, quiero agradecer a la relatora de comisión que nos mantuvo, a aquellos
legisladores que no pertenecemos a esa comisión, permanente informados sobre los cambios
que se producían.
También me voy a permitir hacer un reconocimiento al presidente de la comisión,
Marcelo Falo, con quien discrepé prácticamente en todo el proyecto porque tenemos visiones
distintas. Le debo reconocer a Marcelo su amplitud, sus ganas de trabajar, su predisposición
para escuchar a todos los sectores. Repito: teníamos -en el buen sentido de la palabra- serios
enfrentamientos con Marcelo, pero no puedo dejar de reconocer el trabajo que ha hecho para
que se sancione esta ley.
No voy a hacer un desarrollo técnico del proyecto porque lo hemos hecho
acabadamente en comisión y todos los que están acá, que participaron en la comisión, saben
que lo hicimos con una posición clara, consecuente y contundente.
Voy a dar mi visión política de este proyecto de ley, la visión de mi bloque, porque lo
discutimos con los asesores y con la gente que me acompaña. Por supuesto, no tiene
necesariamente que ser compartida, pero lo hago a conciencia de lo que sentimos que pasó
con esta ley.
No estoy de acuerdo con lo que, en su oportunidad, dijo el legislador Falo sobre que el
proyecto que vino de la COTBN era una buena ley; para nosotros no es así porque deja
afuera al hombre, al primero que debemos proteger. Siempre sostuvimos que no se podía
tocar un solo árbol más, que debíamos respetar al bosque, que debíamos sancionar una ley
que protegiera al bosque pero que fuera sustentable. Ese fue el concepto con el que
arrancamos la discusión y la seguimos hasta último momento, creo que este despacho lo
respeta, por eso lo vamos a acompañar.
Cuando trataron de decirnos que se seguía desmontando nos remitimos a la ley que
protege el bosque desde el año 2005, que es la Ley 9.219; si alguien violó esa ley
desmontando debe soportar todas las sanciones que la misma reconoce. Es como cruzar el
semáforo en rojo: está la ley que lo prohíbe, y si alguien lo hace es su responsabilidad y
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recibirá la multa. El que desmonte cuando esté vigente una ley que lo prohíbe deberá recibir
la multa que corresponde –o debió haberla recibido.
Fíjense qué paradoja. ¿Adónde se apuntaba al restringir el proyecto original? Se
apuntaba a toda la zona noroeste de la Provincia, es decir, la más pobre y, paradójicamente,
fue la que conservó el bosque, por las razones que quieran: porque tenían conciencia
ambientalista, porque no lo pudieron desmontar o por lo que sea, pero conservó el bosque; el
resto no lo conservó y lo pintaron de verde, eran zonas que tenían posibilidades de seguir
transformándose; y la zona que lo conservó, la más pobre, era a la que le ponía la mayor
restricción.
El mapa de ambiente que vamos a aprobar hoy pinta entre el bosque cerrado y el
abierto 1.800.000 hectáreas, y 2.040.000 hectáreas de arbustales y pastizales. El proyecto
original pintaba 5.300.000 hectáreas de zona roja y amarilla y excluía la posibilidad de la
producción.
Trabajamos en una ley, y creo que este despacho que se aprobará hoy no se aparta de
la Ley Bonasso que, sin que sea la panacea –porque, a nuestro juicio, también tiene grandes
falencias-, es la ley nacional que está aprobada; por eso hubo que ponerla como marco.
Tenemos una posición distinta, y así como respetamos las posiciones para un lado
también tendrán que respetar las posiciones para el otro. En este tema, tuvimos que
escuchar mentiras, infamias, hasta leímos columnas de opinión tendenciosas, mentirosas que
buscaban confundir a la sociedad porque decían que el hombre del norte buscaba tirar todo
abajo para plantar soja. ¡Nada más lejos de la realidad! Nunca dijeron una cosa así, nadie se
apartó de la continuidad con la ganadería, pero lo quieren hacer de manera sustentable y
posible.
Por eso estamos en desacuerdo –y lo dijo Marcelo hace un rato- con la antigua
comisión que se pretendía imponer en esta ley de la COTBN, que no es la que está hoy
porque la conformación de aquella comisión quedaba al libre arbitrio, mientras que de esta
Comisión se dice cómo se conforma. Además, nos parece excelente que sea Ambiente quien
la presida, y que estén los ministerios, los sectores del ambientalismo y los de la producción,
por eso le agregamos: “todo otro sector que quiera participar y pueda acreditar su interés
legítimo en la materia”. A mi juicio, a esa comisión le falta la representación de esta
Legislatura por lo que considero que debería haber estado el presidente de la Comisión de
Asuntos Ecológicos y el presidente de la Comisión de Agricultura; pero, si bien son criterios
distintos, por lo menos es una comisión que está claramente conformada.
Nosotros hablamos con muchos productores y gente relacionada con esto, quienes nos
decían que el proyecto de ley que llegó originalmente dejaba entre 40 y 50 mil personas sin
fuente de trabajo. Era un proyecto que obligaba a cerrar tranqueras porque no era
sustentable, y sabemos qué es lo que pasa cuando a un campo le ponemos cadenas y un
candado: al poco tiempo está usurpado.
El campo tiene que ser productivo respetando las condiciones del ambiente y del suelo.
Fíjense que si no se puede trabajar 100 hectáreas en la zona de bosques, en la zona de
arbustales y jarillales, no se puede tener en esa superficie más de 8 o 9 animales, lo que le
daría una producción de 4 o 5 terneros por año. Trabajando esas 100 hectáreas, como lo
permite ahora esta ley, pueden llegar a una producción que supere los 30 animales, con una
producción de, por lo menos, 25 terneros, lo cual le da al hombre de campo mayores
posibilidades de sostenimiento. Y lo planteo así porque estamos en desacuerdo con la
compensación; al hombre le tenemos que dar la posibilidad de trabajar, en tanto no se le
asegura que la compensación vaya a venir todos los años. Es más, el proyecto original
establecía que la compensación se obtenía de un 10 por ciento de la Ley del Fuego, cuando
sabemos que esa ley termina el año que viene. Decíamos no a la compensación y sí a la
posibilidad de que el hombre trabaje.
Nuestra posición es que tenemos que trabajar sobre el campo respetando la categoría
de cada una de sus zonas, no degradándolo, no pudiendo talar un solo árbol, pero sí
trabajando las zonas degradadas.
A todos nos tocó aprender mucho sobre este tema y hubo gente que sabía mucho y
tenía distintas posiciones, como el Ingeniero Raúl Díaz, que es el titular de la Cátedra de
Pasturas Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, quien dijo algo que me quedó muy
grabado cuando le preguntábamos por el tema de hacer un rolado y qué opinaba de los
arbustales; nos dijo: “el arbusto juega para el deportivo arbustal, es invasor”; además,
cuando le preguntamos qué opinaba de las pasturas, si era una pastura exótica, estaba de
acuerdo; y cuando el legislador Falo le preguntó cuál pondría él le dijo que las dos pasturas;
que donde tuviera la posibilidad de hacerlo pondría pasturas naturales, y donde no la tuviera,
donde el suelo está degradado porque la lluvia lo lava y tiene menos posibilidades de que ahí
surja algo, pondría la otra pastura; además, dijo que se trata de una pastura que si no se
replanta todos los años se muere, es decir, el día que tengamos semillas de pastura natural
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ponemos esa semilla; esto no es alfalfa que la ponemos y durante 8 años la cortamos; a
estas pasturas hay que reponerlas. Pero, si no le doy la posibilidad de que crezcan en el
verano, en el invierno el animal no tiene qué comer.
Nos estamos basando en un mapa que presentó ayer la Secretaría de Ambiente y
quedó bien claro que se trata de un mapa de referencia, que deberá ajustarse a la condición
real del terreno.
Estamos convencidos de que esta ley respeta tres aspectos fundamentales, que son
principios a los que no se puede renunciar: la retención del agua, la recuperación de los
suelos y la conversión del carbón, de modo que los bosques sean preservados y se mantenga
el medioambiente con un criterio sustentable.
Si bien arrancamos desde posiciones antagónicas, intentando buscar un equilibrio, no
se logró –somos conscientes de esto– de manera absoluta; tal vez por eso nadie esté
conforme en un ciento por ciento; tanto afuera como dentro de esta Legislatura hay
ambientalistas que no están de acuerdo con esta ley, como tampoco lo están los productores
que en este momento realizan un corte de ruta en Cruz del Eje. Hemos tratado de buscar un
equilibrio; por eso, quienes asumimos posiciones más extremas consensuamos este proyecto
para que podamos firmarlo la mayoría de los legisladores que integramos este Cuerpo.
Desde el bloque de Unión Vecinal Federal, señor presidente, adelanto nuestro voto
afirmativo al proyecto en tratamiento, porque estamos convencidos de que protegemos al
bosque, al ambiente y al hombre de campo.
Muchas gracias.
 Insultos desde las gradas.

Sr. Presidente (Busso).- Le comunico al público que se encuentra en las gradas
presenciando el desarrollo de la presente sesión que puede participar de este debate sin
agraviar a ningún legislador; respetando las distintas opiniones aquí expresadas; de lo
contrario, me veré obligado a aplicar estrictamente el Reglamento de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: si bien no comparto muchas de las expresiones vertidas
por el legislador Maiocco, me sumo al pedido por usted efectuado para que el público respete
las opiniones de todos los legisladores, sin insultos, de modo que podamos convivir en el
marco del pluralismo de ideas, defendiéndolas con argumentos y no con descalificaciones.
Expresa un párrafo de una nota publicada en el primer número de la revista Córdoba
Campo, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de Córdoba: “Hablando en
términos productivos, Córdoba prácticamente llegó al límite de utilización de tierras aptas”.
Esto refleja –no lleva la firma de un autor en particular– la posición asumida por ese
Ministerio. Luego, continúa: “Esto implica que un incremento en la producción no podrá darse
por medio de la ampliación de la frontera agropecuaria; necesariamente, el crecimiento
deberá llegar de un modo vertical, es decir, por unidad de superficie”.
Por esta razón, señor presidente –y por muchas más sobre las que nos explayaremos
en el futuro–, estamos convencidos de que el texto que firmamos la semana pasada, que
recoge en grandes aspectos el expediente que fuera presentado por la Comisión de
Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo y que refleja, fundamentalmente, el trabajo de la
Comisión de Asuntos Ecológicos, es el mejor proyecto para defender el ambiente y la
producción futura de la Provincia de Córdoba. (Aplausos).
Es necesario que profundicemos este debate, señor presidente –hay mucho por decir y
vamos a hacerlo–, porque si hay algo que estuvo presente en el centro de este proceso fue el
debate sobre el modelo productivo de Córdoba.
En el fondo es lo que se está discutiendo, por eso, cuando se dice que el proyecto que
se está poniendo a consideración tendría una mayoría de más del 90 por ciento -según
algunos trascendidos en la prensa sería de hasta el 98 por ciento-, lo cual refleja lo que se
trabajó en la Comisión de Asuntos Ecológicos, nosotros consideramos que no es cierto,
porque se alteran algunos temas que cambian sustancialmente el sentido que tuvo y tiene el
proyecto que surgió de un proceso participativo que ordenó la Ley Nacional de Ordenamiento
Territorial del Bosque Nativo, que recogió el respaldo de cincuenta mil firmas de ciudadanos
de Córdoba, que tuvo el aval de más de mil quinientas personas en una Audiencia Pública y
que reflejó el trabajo de más de dos años de un proceso participativo –como indica la leyque debe ser respetado.
Estoy percibiendo, señor presidente, que hay un proceso y un proyecto -que en más o
en menos refleja ese proceso- que está siendo tomado como base desde otra postura y que
se está usando la legitimidad social y científica que le dieron la Universidad y las
organizaciones que participaron para otra cosa, y bajo ningún punto de vista vamos a avalar
una intención de esa índole. (Aplausos).
Continúo con la publicación mencionada -voy a ir mechando algunas cuestiones- para
seguir planteando que lo que necesitamos es dar un debate más profundo. Escuché

2685

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION -04-VIII-2010
atentamente al legislador Marcelo Falo cuando leía los objetivos de la ley y, es cierto, los
objetivos no se cambiaron, pero como ocurre siempre con los “qué” cuando vamos a ver los
“cómo” y esos cómo son distintos se terminan modificando los “qué” y el objetivo. Y si el
objetivo de esta ley es proteger el bosque nativo los “cómo” no deben permitir que se cambie
“protección del bosque nativo” por “aprovechamiento del bosque nativo”, son dos cosas
totalmente distintas. (Aplausos).
Dice la publicación: “Por año se pierden en Córdoba más de cien millones de dólares
por degradación de suelos y daños en infraestructura”. A veces pienso que no nos damos
cuenta de las externalidades y los costos ambientales con todo lo que está ocurriendo en los
últimos años en la Provincia: sequías, inundaciones, incendios y degradación de los suelos;
pareciera que las estamos atribuyendo a otras cosas y no a la ausencia de políticas
ambientales en esta Provincia que protejan claramente al bosque nativo.
Señor presidente: el despacho que se menciona como de mayoría se aparta claramente
de la Ley de Presupuestos Mínimos, diría que está por debajo de esa ley porque –ya lo van a
mencionar también algunos legisladores con los que hemos trabajado este proyecto que
presentamos la semana pasada-, por ejemplo, viola su artículo 9º, y lo hace porque no se
respeta la definición de las tres categorías: I, II y III, ya que se incorpora el concepto de
“planes de aprovechamiento” para las categorías I y II, es decir, la roja y la amarilla. Se
supone que es una ley de protección, pero con esta incorporación pasa a ser una ley de
aprovechamiento y eso es un cambio sustancial que afecta el corazón de la ley, el corazón del
proceso participativo que se dio para poder llegar a una sanción consensuada.
Voy a mencionar varias veces al legislador Falo, pero no para polemizar con él ni para
contestarle porque, así como lo dijeron varios legisladores, valoro mucho su trabajo y creo
que ha fundamentado un proyecto del cual en muchos aspectos no está convencido, como lo
manifestó. Entonces, muchas de las referencias que voy a hacer de sus palabras no van
referidas a él, porque lo voy a separar y –en todo caso- voy a esperar que contesten otros.
Escuché todo el relato que hizo el legislador Falo; contó una historia muy linda, de un
par de años de trabajo, de audiencias públicas, de participación, de reuniones, de opiniones,
de una Comisión de Asuntos Ecológicos que, en estos dos años y medio, fue la comisión que
de manera más participativa ha discutido y escuchado todas las opiniones, que son todas de
valor y sirvieron para encontrar el equilibrio, tanto las que se presentaron en la Comisión de
Ordenamiento Territorial como las que presentaron algunas entidades del campo.
Personalmente, no creo que la ley que se está expresando en este despacho de
mayoría sea una ley de equilibrio. (Aplausos). Hoy dije en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y algunos se molestaron, que esta ley está lejos del proyecto de CARTEZ -y lo
digo con todo respeto por la posición de CARTEZ- porque los planos que nos presentaron
desde la Organización CARTEZ preocuparon a muchas personas, porque la zona roja que
estaba marcada en el mapa de la Provincia de Córdoba se veía disminuida con relación al
proyecto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Cuando vemos este plano resulta que el
despacho de mayoría achica mucho más la zona roja que lo que estaba proponiendo CARTEZ.
Esto es preocupante; los mismos legisladores que van a acompañar esta ley dicen que esto
ha quedado abierto porque no se está acompañando este mapa de la Provincia con las tres
zonas con los criterios de ordenamiento territorial, y es bastante peligroso que esto se
delegue a alguna autoridad de aplicación para que termine definiendo esos criterios. Son
muchos interrogantes los que nos llevan a defender el proyecto que vamos a votar.
En esto de hacer historia –y Falo citaba el primer antecedente: el del legislador Asbert-,
nuestro bloque presentó, en octubre del año 2008, un pedido para que se enviara el proyecto
de ley tal cual dice la ley nacional. Y tengo que decirlo claramente: el Gobierno, el Poder
Ejecutivo provincial, se lavó las manos, no mandó ningún proyecto. Lo que se hizo fue elevar
el proyecto de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que fue el resultado de lo que indica
la ley, de todo el proceso participativo, y acompañó el proyecto que presentó CARTEZ para
que la Comisión de Asuntos Ecológicos se las arreglara. Pero nos arreglamos bastante bien,
en particular los integrantes de esa comisión. Ahí quiero hacer un paréntesis para destacar el
trabajo de la comisión y de todos los asesores que estuvieron presentes, y lamentar que esta
historia muy linda, que contó el legislador Falo, no tenga un final feliz.
También escuché que es la “ley posible”, que es la “ley del consenso” pero creo que no
siempre la mejor ley es la que vota la mayoría, en todo caso es un resultado democrático, no
necesariamente es la mejor ley. Y para que no quede sólo en una apreciación teórica voy a
citar lo que pasó en Salta, donde se votó una ley que supuestamente era de Presupuestos
Mínimos de Protección del Bosque Nativo y algunas entidades fueron a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que dijo que esa ley no respetaba los presupuestos mínimos, y Salta
tuvo que hacer una segunda ley. (Aplausos). No sea cuestión, señor presidente, que por
tanto apuro –paradojalmente, porque se trabajó mucho tiempo pero recién hoy nos
enteramos de los criterios de la mayoría- el proyecto que se vote hoy por mayoría corra la
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misma suerte y termine en la Justicia; que pasen dos años, se siga desmontando y haciendo
lo que no se debe hacer debido a la ausencia de los controles del Estado, porque aquí
también hay responsabilidades.
Como decía el legislador Falo, no alcanza con una ley, hay que cambiar una cultura. No
creo que exista en la sociedad ni en esta Legislatura la misma postura respecto de la cuestión
ambiental y las políticas ambientales. Como está de moda, se dicen dos o tres cosas y, como
suena bonito, pareciera que estuviéramos todos pensando lo mismo, lo cual no es así.
Por eso, propongo que discutamos los “cómo” y no sólo los “qué”, porque, comparando
las plataformas de muchos partidos políticos, las diferencias surgen de los “cómo”, que
terminan siendo más importantes que los “qué”. Esos “cómo” están desvirtuando la Ley de
Presupuestos Mínimos que establece la Ley nacional 26.331.
Durante el trabajo en comisión hicimos algunos agregados importantes como, por
ejemplo, el artículo que exceptúa la actividad minera en Córdoba, y al pedirnos que fuéramos
más expresos estuvimos de acuerdo con el legislador Falo en dejar claramente establecido
que no nos estábamos refiriendo a la actividad minera prohibida por esta Legislatura: la
minería metalífera a cielo abierto y contaminante, el uso de sustancias tóxicas, etcétera, en
los procesos mineros. Sin embargo, la referencia a la Ley 9526, sancionada por esta
Legislatura, que era muy importante y coherente, fue sacada del texto de este proyecto que
quiere impulsar la mayoría.
La legisladora Matar se refirió a los consensos y a que a nivel nacional estaban de
moda los enfrentamientos. También los he criticado; siempre he hablado de los consensos y
lo voy a seguir haciendo. Pero hay una diferencia: una cosa son los lógicos antagonismos
amigo-enemigo, bueno-malo, que discutimos en este recinto y muchas veces están detrás de
una propuesta a nivel nacional que no compartimos, y otra es negar la existencia del
adversario político y de distintos intereses en la sociedad, y quienes estamos sentados en
este recinto defendemos distintas visiones de la Provincia, distintas visiones de lo que debe
ser su producción, su modelo energético, su política ambiental. (Aplausos).
Entonces, en nombre del consenso, no podemos ocultar las diferencias, pero tampoco
podemos proceder como “buenos y malos”, con insultos o descalificaciones; soy el primero en
sumarme a su postura, señor presidente, de respetar las ideas. Pero eso no significa negar
las diferencias y evitar una discusión más profunda.
Desde mi punto de vista, muchas veces hay mucha superficialidad, la misma que, con
todo respeto, se coló en la definición “light” de bosque nativo. Digo esto porque, por ejemplo,
en su acepción se eliminó el concepto de “fachinal”, con lo cual se quiebra el concepto de
bosque nativo como un todo, como un ecosistema, con las pasturas, el bosque secundario y
con todos los elementos a los que la ley nacional se refiere cuando defiende la idea del
bosque nativo. (Aplausos).
Señor presidente, preocupa, y ésta es la posición de todos los legisladores que vamos a
votar el primer proyecto, el de la semana pasada, que esta ley le abra la puerta al desmonte
selectivo, a la actividad silvopastoril. La ley nacional en ningún lugar habla de la actividad
silvopastoril y, sin embargo, esta ley habla de los “sistemas silvopastoriles”.
Como bien decía el legislador Maiocco, todos hemos aprendido algo sobre este tema y
lo seguimos haciendo diariamente, por lo que les recuerdo que el ingeniero Carranza, del
INTA, fue muy claro al decir que desaconseja los sistemas silvopastoriles. Pero, este proyecto
de la mayoría habla de esos sistemas, razón por la cual se cambia o incorpora en la zona o
categoría roja lo que se ha dado en llamar “planes de aprovechamiento” o “aprovechamiento
sustentable”. Nosotros creemos que esto es inconstitucional, señor presidente. (Aplausos).
Además, creemos que la responsabilidad de la mayoría, que tiene todo el derecho de
presentar otro proyecto, debería ser, también, tener en cuenta esto.
Señor presidente, nos preocupa –y aquí sí hay una clara diferencia- que no se hable de
recuperación del bosque. El proyecto de la mayoría sólo apunta a aprovechar lo que está,
mientras que a lo que se compromete la ley nacional y la República Argentina, en virtud de
haber firmado diversos tratados internacionales, es a recuperar un 25 por ciento del bosque
nativo de la Provincia de Córdoba. (Aplausos). Esto, señor presidente, está en el proyecto de
la Comisión de Ordenamiento Territorial y claramente definido en el proyecto que discutimos
y consensuamos en la Comisión de Asuntos Ecológicos, pero en el proyecto que hoy quiere
impulsar la mayoría no se habla de recuperación de bosques nativos mencionado tanto por
los tratados internacionales como por la FAO.
Señor presidente, las preocupaciones son muchas: por ejemplo, que esta ley termine
en la Justicia; nos preocupa que esta ley abra paso al desmonte selectivo y a la actividad
silvopastoril, desnaturalizando claramente lo que es una política nacional en una Ley de
“Presupuestos Mínimos”, votada por una amplia mayoría de las fuerzas políticas del país,
aunque no recuerdo exactamente el resultado.
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Como bien decía el legislador Asbert, el artículo 41 es muy claro al hablar de
presupuestos mínimos, por lo que la ley que se vote en esta Legislatura no puede estar por
debajo de ellos.
Quiero agregar también, porque corresponde -además del reconocimiento al trabajo de
la Comisión de Ordenamiento Territorial y a la persona de la doctora Alicia Barchuk-, un
párrafo de una nota que nos envió el biólogo Raúl Montenegro que dice: “El proyecto que
elaboramos desde la COTBN no es una iniciativa hecha solamente para conservar árboles y
otros seres vivos, sino para garantizar también la supervivencia de quienes vivimos en esta
Provincia, armonizando la producción con la conservación.
No es un proyecto para transformar toda la Provincia en un parque protegido sino la
última oportunidad para conservar lo poco que nos queda, menos del 5 por ciento del bosque
cerrado original que tenía la Provincia, y permitir que sigan funcionando las fábricas de agua,
las cuencas hídricas y las fábricas de suelo, porque sin bosques nativos colapsa la
disponibilidad de agua y la formación de suelo.
Finalmente, no es un proyecto contra el agro, sino el mejor seguro para que siga
existiendo la producción agropecuaria”. (Aplausos).
Señor presidente: luego de un rápido repaso del proyecto de la mayoría, surgieron
otras dudas: por ejemplo, por qué la laguna Mar Chiquita –sitio Ramsar, protegido a nivel
mundial por su ecosistema- está dentro de la zona amarilla en lugar de estar en la zona roja.
Tampoco entendemos por qué los parques y las reservas provinciales no están en la zona
roja de máxima protección del bosque nativo y del ecosistema. Son muchas las dudas,
muchas las preguntas.
Por último, quiero decir que desde nuestro bloque votamos esta ley por convicción,
respetando que haya una mayoría que piensa distinto y pedimos que, en definitiva, se deje
en paz al bosque nativo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: como representante del bloque del
Vecinalismo Independiente queremos resaltar el trabajo a conciencia durante un largo tiempo
desarrollado por la Comisión de Ecología y por la Comisión especial para el tratamiento del
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Además, queremos destacar la actuación del
legislador Falo que durante más de un año ha logrado consensuar distintos posicionamientos,
aunando criterios hasta llegar a dos semanas atrás convencidos de que habíamos logrado un
buen proyecto de ley para el ordenamiento de los bosques de nuestra Provincia.
Curiosamente, durante mucho tiempo estuvimos trabajando sin tener un proyecto de
ley con estado parlamentario, sino en base a proyectos enviados por el Poder Ejecutivo pero
que no habían tenido ingreso como tales. Todos pusimos el mayor de nuestro esfuerzo y los
que no pertenecemos a la Comisión de Ecología también participamos aportando oradores,
ideas por escrito y a través de nuestros asesores. Como dije, estábamos convencidos de que
íbamos a lograr una buena ley para nuestra Provincia entendiendo que se había logrado un
consenso.
Luego sucedió lo que todos sabemos: se presentó el proyecto de ley 5662 y hoy, en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, nos encontramos con que había un dictamen
de comisión por la mayoría que desconocíamos. Ello motivó nuestro pedido de un cuarto
intermedio de una hora a fin de interiorizarnos sobre el mismo.
En base a esto, voy a fundamentar la posición de mi bloque. El proyecto de ley que
acompañáramos, número 5662, implica un cambio de visión, lo que supone una
concientización progresiva y una mirada de los acontecimientos desde un lado distinto al que
estamos acostumbrados. Por lo tanto, se requirió un largo debate, controversial por
momentos, con una participación ampliada de la Comisión de Asuntos Ecológicos.
No fue una tarea fácil compatibilizar los valores e intereses para que confluyeran en un
desarrollo sustentable. Cuando se pretende proteger el medioambiente desde el punto de
vista jurídico, no se protege algo estático con la voluntad de preservar un estado natural de
las cosas; lo que se protege es una configuración dinámica del entorno físico que permite el
desarrollo, el sentido pleno de la vida humana y la realización progresiva de la aspiración de
la calidad de vida, valor que también ha adquirido dimensión jurídica a través de la evolución
del estado social y de sus documentos constitucionales.
Por ello, el Derecho Ambiental se concibe dentro de los derechos llamados de “tercera
generación”. Bidart Campos, en su Manual de la Constitución Reformada, enseña que en la
actualidad el plexo de Derechos Humanos se descompone en tres categorías según el orden
cronológico en que aparecieron históricamente.
Así, se habla de tres generaciones de derechos por la época en que se generó cada
una. Los derechos de la primera generación fueron –y continúan siendo- los clásicos derechos
civiles y políticos; los de la segunda generación, emergen como derechos sociales,
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económicos y culturales -o sociales en su conjunto- con el Constitucionalismo Social en el
Siglo XX, y los de la tercera generación incluyen el derecho a la paz, a la cultura, a un
medioambiente sano, a la comunicación e información, los que podrían titularse derechos
colectivos. (Aplausos).
Pero, además, se considera que el Derecho Ambiental encierra derechos de una cuarta
generación por su carácter intergeneracional a favor de los que vendrán, lo que conlleva un
deber actual exigible de conservación o preservación de los recursos naturales, según la regla
del artículo 504 del Código Civil, estipulación a favor de un tercero constituido por un grupo
igualmente protegido: las generaciones futuras.
A nivel nacional, el país hoy tiene un tercio de la superficie de selva y bosques nativos
que mantenía a principios del siglo pasado y las cifras oficiales indican que la deforestación
anual rondaría las 200 mil hectáreas.
En nuestra Provincia –ya fue dicho en varias oportunidades- el 70 por ciento de la
superficie era de bosques nativos y hoy sólo nos queda un 5 por ciento. Es nuestro deber
fortalecer la calidad ambiental a corto plazo y garantizar la supervivencia ecológica a largo
plazo.
En cumplimiento del artículo 6° de la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de Bosques Nativos, la Provincia debe realizar el ordenamiento de sus
bosques en su territorio de acuerdo a los principios de sustentabilidad instituidos en dicha ley,
estableciendo las diferentes garantías de conservación en función del valor ambiental de las
distintas unidades de bosques nativos y de los servicios ambientales que ellos prestan.
El proyecto que hemos presentado derivó del imperativo legal de esta ley y su decreto
reglamentario que determina un estándar mínimo para ser reglamentado y aplicado por las
provincias pero nunca disminuido. Completa este marco la Ley General de Ambiente 25.675 y
la adecuación y articulación de la legislación provincial existente: la Ley de Ambiente 7343; la
Ley 8066 y la Ley de Veda de Desmontes 9219, puesto que la necesidad de dar respuesta
estatal en materia ambiental se encuentra plasmada en diversos artículos de nuestra
Constitución provincial, por ejemplo, en los artículos 11, 30, 66 y 68.
En base a estos considerandos, vamos a mencionar los puntos más importantes en
disidencia que tiene el proyecto de ley 5662, que nuestro bloque suscribió, con este despacho
en comisión en tratamiento. Por ejemplo, la incorporación de planes de aprovechamiento con
cambios de uso del suelo en las categorías I y II, expresamente prohibidas en la Ley nacional
26.331, y su decreto reglamentario.
En nuestro proyecto 5662 tanto la categoría I como la II estaban sujetas a planes de
conservación y de manejo sostenible, respectivamente, entendiéndose que estas categorías
son las que corresponden a alto y mediano valor de conservación por su objetivo intrínseco,
es decir, la conservación y recuperación de bosque nativo, por lo cual es una contradicción
elemental permitir el cambio de uso del suelo en dichas categorías, como pretende el
despacho en comisión.
En el despacho se entiende a la “conservación” como el “menor impacto posible” dentro
de los procesos ecológicos, en tanto que la “conservación” tiene, en cambio, el fin de
“mantener” los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan la biodiversidad nativa y
producen un beneficio mayor y sostenido para las generaciones presentes y futuras.
En el despacho en cuestión se reducen las márgenes de los cursos de agua establecidas
en apenas cien metros de la línea de ribera de cada lado y quita a los bosques la posibilidad
de preservar las cuencas de agua, tan importantes para nuestra Provincia. Córdoba está en
una zona semiárida y nuestras montañas, ríos y arroyos son como las esponjas que hacen
que tengamos un tanque de agua que provisiona el elemento tan vital en tiempo de sequía.
Quedan excluidos de esta definición de “zona de márgenes” los canales de riego
públicos y privados, por lo cual se torna peligrosa puesto que alguien que tenga dentro de su
predio particular cursos de agua puede no preservar las márgenes de esos cursos.
En el despacho no se tienen en cuenta los mecanismos de participación social en el
proceso de ordenamiento territorial de bosques nativos, explicitado en la ley nacional.
Tampoco se tiene en cuenta la preservación de pendientes mayores de cinco grados, que
también establece la ley nacional.
Entiende como zonas que conectan masas de bosque nativo sólo las ya determinadas
como corredores biológicos o áreas naturales, no incluyendo aquellas zonas que, aunque no
contengan bosques nativos, protejan cuencas hídricas y constituyan zonas expuestas a
erosión con pendientes de tres a cinco grados, suelos inundables y suelos salinos sódicos.
Menciona los principios precautorios y preventivos pero, sin embargo, no se aplican en
aquellas áreas que aunque no se encuentran legalmente protegidas posean muy alto valor de
conservación como bosque nativo.
En el despacho no se prevé –ya bien lo dijo el legislador Ruiz- la recuperación ni la
instrumentación de medidas necesarias para la recuperación y preservación del bosque
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nativo. No se especifican, como sí lo indica la ley nacional, los criterios para evaluar los
estudios de impacto ambiental. No exige la reglamentación, por parte de la autoridad de
aplicación, de plazos y modalidades para adecuar los aprovechamientos de bosques nativos o
desmontes preexistentes en las categorías I y II, con el efecto de que se adecuen las
actividades a las restricciones que implican estas categorías de conservación.
Respecto a los mapas a los que se hizo alusión, los mismos no cumplen con los criterios
de zonificación. No están en rojo las áreas naturales, los parques provinciales; incluye sólo
zonas de paleocuencas no aplicándose un sistema de multicriterio, como bien se dijo; ni las
márgenes de la Mar Chiquita se contemplan en las zonas rojas.
Además, se han quitado del proyecto 5662 los artículos 12, 13, 59 y 62 que, por su
importancia, vamos a leer: Artículo 12: “Se prohíbe la aplicación de biocidas y/o plaguicidas
cuando se afecten sitios de interés cultural, asentamientos humanos de cualquier tipo”.
Artículo 13: “No se otorgará autorización de aprovechamiento sustentable de un
bosque nativo o cambio de uso del suelo que sea hábitat de una o más especies autóctonas
consideradas en peligro de extinción, raras o vulnerables”. O sea que estas especies ahora
están en peligro.
Artículo 59: “En caso de incendio o degradación por eventos naturales o antrópicos es
responsabilidad de la provincia restaurar o hacer restaurar dichos sistemas manteniéndolos
en la categoría de conservación previa al evento”. De manera que en nuestra Provincia,
donde los incendios son tan frecuentes
–estamos en época de incendios-, todo lo que se
incendie no se obliga a que vuelva a la categoría anterior, lo cual también facilitaría que
alguien malintencionadamente provoque algún incendio intencionado (aplausos) ya que
después no tiene necesidad de restaurar dicho siniestro.
Artículo 62: “La Autoridad de Aplicación establecerá por Reglamentación el plazo y la
modalidad por la cual, en los aprovechamientos de bosques nativos o desmontes
preexistentes en las áreas categorizadas I y II, se adecuarán las actividades a lo establecido
en la presente ley”.
Quiero dejar asentado, señor presidente, que estos cuatro artículos leídos están en la
ley nacional y es obligatoria su incorporación, respecto a dichas disposiciones. En
consecuencia, los puntos contenidos en el proyecto en tratamiento resultan contrarios a los
Presupuestos Mínimos de la Ley nacional 26.331. Este despacho de Cámara en comisión, de
ser aprobado, resultaría inconstitucional (aplausos), por no adecuarse el texto y el espíritu, a
la ley referida. Además, tampoco respetaría la pirámide jurídica establecida en el artículo 31
de la Constitución nacional, el cual es de una claridad meridiana y establece: “Esta
Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los
protocolos con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades
de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición
en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales…” De manera que esta
situación nos colocaría, señor presidente, ante una eventual y posible generación de juicios,
de recursos de amparo y medidas cautelares que podrían ser presentadas por todos los
legitimados en el artículo 43 de la Constitución nacional.
Señor presidente: alguien mencionó que debemos cuidar la productividad de nuestros
campos, que la Ley 5662 podría atentar contra la productividad de los campos.
Si no hay lluvias; si las nubes de sal salen de la Laguna Mar Chiquita, el año pasado
llegaron casi a –o no sé si “hasta”- Villa María y recientemente hemos tenido una que ha
pasado muy cerca de la ciudad de Córdoba; si tenemos inundaciones es porque no
preservamos nuestros bosques y nuestro ecosistema. Es decir, si no respetamos eso, señor
presidente, sucumbimos todos. Estamos todos a bordo del Titanic (aplausos) y, como en el
Titanic, nos salvamos todos o no se salva nadie.
Entonces, creo que analizar este proyecto de ley desde el punto de vista de los
intereses de algunos sectores es una visión muy limitada que nos lleva a todos al
hundimiento del Titanic, por lo cual mantenemos nuestra posición respecto a la Ley 5662, de
la que somos coautores.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: en el marco del proyecto de ley de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos para la Provincia de Córdoba, que tenemos en tratamiento en
el día de la fecha en este recinto, y como miembro de la Comisión de Asuntos Ecológicos de
esta Legislatura, e integrante del bloque de legisladores...
Sr. Presidente (Busso).- Perdón, señor legislador Sella, la legisladora Olivero solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Sella.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
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Sra. Olivero.- Señor presidente: de acuerdo a lo conversado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, íbamos a hacer una primera ronda todos los bloques y
después se pasaba a una segunda instancia; por lo tanto, respetando dicho orden
establecido, le tocaría hacer uso de la palabra a nuestro bloque.
Si ha habido un cambio, no se me ha anoticiado del mismo.
Sr. Presidente (Busso).- Señora legisladora: la Cámara está en comisión. La idea
que teníamos era ir intercalando la palabra de los distintos legisladores. El bloque de Unión
por Córdoba tiene 36 legisladores y solamente uno ha hecho uso de la palabra.
De todas formas, no tengo ninguna duda de que el legislador Sella le va a ceder el uso
de la palabra.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: mi proceder no se debe a ningún capricho. Si ha
cambiado el acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria se me debería haber informado.
En primer lugar, quiero pedir autorización para que los representantes de la COTBN
puedan –como en otras instancias- desplegar el cartel de bosques nativos que tienen.
(Aplausos)
Sr. Presidente (Busso).- Señora legisladora: nunca me lo solicitó. Si me lo hubiera
solicitado, lo hubiera permitido.
Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Olivero.- Señor presidente: es lamentable que Córdoba vuelva a perderse una
oportunidad histórica de poder mostrar a nuestra Provincia como pionera y a la vanguardia
en materia ambiental y de preservación de nuestros bosques.
La Provincia de Córdoba está a la vanguardia al contar con una ley de minería que
prohíbe esa actividad a cielo abierto, pero hoy, mediante un tratamiento bochornoso y poco
inteligente, esta Legislatura va a sancionar un proyecto de ley que, más que preservar el
poco bosque nativo con que contamos los cordobeses, va a acentuar el desmonte y la
degradación de nuestro bosque nativo. (Aplausos)
Nadie puede desconocer que después de dos años de intenso trabajo participativo,
democrático y plural, no solamente a través de los siete talleres que se llevaron adelante en
el interior de nuestra Provincia sino también mediante la recolección de 70 mil firmas, con
consensos regionales que lograron a partir de la participación activa y directa de las
organizaciones no gubernamentales, de científicos, de técnicos de la Universidad Nacional de
Córdoba y otras, del Movimiento Campesino de Córdoba, de las comunidades originarias, de
todos aquellos que, incluso defendiendo el sistema productivo cordobés, como la Federación
Agraria –que participó ampliamente-, se está echando por tierra todo este trabajo; más aún,
este trabajo de consenso, en el que también participaron algunos funcionarios de la
Secretaría de Ambiente, nos llegó a través de un proyecto a la Comisión de Asuntos
Ecológicos de esta Legislatura; este proyecto es el único que defiende a los bosques nativos
de la Provincia de Córdoba. (Aplausos).
Puedo asegurarles, señores legisladores, que es la primera vez que un proyecto -este
proyecto que tomara y abrazara la Comisión de Asuntos Ecológicos, con características
inéditas, diría-, en esta Cámara de la cual soy parte hace 9 años en los cuales he participado,
ha sido tan bien tratado, y en este momento, con este engendro que se acaba de presentar,
empieza a ser maltratado. (Aplausos).
Debo aclarar que no soy parte de la Comisión de Asuntos Ecológicos, pero desde el
primer momento este bloque no solamente participó con un colaborador sino que, a partir de
que ingresó este anteproyecto participé activamente de los debates que se han dado desde
hace diez meses.
Este proyecto fue tratado con la más amplia participación. En esto voy a destacar la
predisposición del presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos porque permitió la
participación de todos los sectores -incluso de los infractores, señor presidente-, no
solamente de los que sabían qué ley necesita Córdoba. Fueron a esa comisión todos los
sectores que tenían intereses a favor o en contra de debatir un verdadero proyecto que
defendiera los bosques nativos de Córdoba. Recuerdo que hasta estuvo presente una Premio
Nobel en esa comisión.
Debo destacar que esa comisión no solamente trabajó los días martes, como es
costumbre, sino también en sesiones especiales, con el criterio más amplio, plural, abierto y
democrático que esta legisladora haya visto en 9 años de trabajo en esta Cámara.
(Aplausos).
Tuvimos la oportunidad de tener un borrador número 1, uno número 2, otro número 3
y uno número 4 que fue –si no me equivoco- presentado por el legislador Falo como propio,
como de la Comisión de Asuntos Ecológicos, como de la COTBN, como de consenso social y
con suficientes argumentos científicos.
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Ese cuarto proyecto es el que abrazamos, junto con otros legisladores, para que no se
perdiera no solamente la posibilidad de contar con los recursos económicos que tras
prórrogas débiles y precarias podíamos llegar a perder, sino porque estábamos convencidos
de que Córdoba no podía dejar de tener rápidamente una verdadera propuesta de defensa de
nuestro bosque, de nuestro “campo”, como le dicen los campesinos, para llevar una
propuesta de vanguardia con el equilibrio que nos plantea la Ley nacional de Presupuestos
Mínimos 26.331.
Esta comisión que actuó de manera prolija, que fue amplia, que “prestó el oído”, que
estuvo decidida a escuchar distintas sugerencias hasta último momento, fue bastardeada por
la presión de algunos que vinieron a expresar que el proyecto de la COTBN impedía la
producción agropecuaria en nuestra Provincia, cosa que es mentira y fue aclarado más de
una vez.
Esta participación activa nos hizo tomar el proyecto borrador número 4 -podríamos
decir del legislador Falo-, en aquel momento, e introducirlo como un proyecto legislativo que
hoy nuestro bloque va a votar afirmativamente. Este proyecto, que ha sido el único por
consenso, es el que el bloque de Izquierda Socialista va a defender, no solamente porque
avala un criterio de participación absoluta sino también porque entendemos que es el que
respeta los presupuestos mínimos de la ley nacional.
Durante estos días, llamé al legislador Falo por teléfono en muchas oportunidades para
ver cuándo íbamos a hacer una reunión de la Comisión de Asuntos Ecológicos para discutir las
sugerencias que a último momento se estaban presentando. El día lunes tuvimos una reunión
en el edificio de enfrente, y en un debate interesante tomamos las sugerencias del legislador
Vásquez, representante de uno de los departamentos que tiene bosques nativos y las hicimos
propias en el artículo 23, porque nos pareció importante escuchar las sugerencias de
legisladores que -como yo- no eran titulares de la comisión y no se sentían comprendidos en
el borrador que teníamos hasta ese momento.
Pero, además, entiendo que hoy la Legislatura empieza a aplicar un nuevo método,
vamos a tener una adecuación del Reglamento Interno que es inédita: esto de buscar un
despacho de comisión cuando no hubo reunión de comisión. En todo caso, ese despacho debe
surgir del debate democrático y participativo en una sesión, pero, lamentablemente, tuvimos
en nuestras manos en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria un engendro que
viola de punta a punta la Ley de Presupuestos Mínimos 26.331.
La legisladora Stabio ha sido clarísima, y suscribo la descripción que hizo en todos los
puntos. Nos tomamos el trabajo de ver en dónde están esos puntos que no son respetados
por este supuesto acuerdo, yo diría “acuerdo elitista” de esta Legislatura con una supuesta
mayoría, cuando sabemos que la mayoría está en la calle, está en otro lado, y está
defendiendo la verdadera necesidad de contar con una ley que preserve el bosque nativo de
Córdoba.
Solamente dos o tres cuestiones: se cambian los conceptos centrales de bosques
nativos tomando una cuestión nueva -“light”, como dijo recién un legislador-, no se toma el
concepto de los tres estratos sino que, efectivamente, para poder terminar con los fachinales
- como escuchamos muchas veces de boca de CARTEZ y de muchos sectores agropecuarios
que los fachinales les molestan- ahora hay que ir por los fachinales.
Este supuesto despacho es más bien la defensa de un sistema productivo que plantea
la ganadería extensiva para terminar con lo poco que queda de nuestro bosque nativo en la
Provincia de Córdoba. No solamente bastardearon los acuerdos que hubo en la comisión, por
ejemplo, para preservar las zonas de bordes de lagos, lagunas, salinas, las zonas que
conecten masas de bosques nativos; anularon completamente la pendiente del 5 por ciento
para avanzar, no solamente en la producción agropecuaria sino también para avalar los
negocios inmobiliarios de estos empresarios inescrupulosos que no vienen del común de los
ciudadanos de la Provincia de Córdoba. (Aplausos).
Con total desparpajo inventan el concepto de sistema de siembras silvopastoriles que
no está en la ley nacional; pero, también quiero decirles que es una definición incorrecta, no
es la verdadera definición de sistemas silvopastoriles.
Hay problemas también con el titular del bosque nativo, y tampoco es, señor
presidente, lo que hemos acordado en la Comisión de Asuntos Ecológicos para darle la
posibilidad a los pequeños campesinos, a las comunidades originarias que muchas veces no
tienen los títulos para poder demostrar que son ellos los verdaderos tenedores de la tierra y
los verdaderos defensores de los bosques nativos como lo vienen siendo desde hace años.
(Aplausos).
En el mapa de cobertura se elimina “la recuperación” del bosque. Mienten, señores,
cuando dicen que este proyecto va a recuperar el bosque nativo en Córdoba; este proyecto
apenas puede llegar “a conservarlo”. Y digo apenas porque modifica las categorías roja, verde
y amarilla y habilita inconstitucionalmente a realizar tareas silvopastoriles, implantar pasturas
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exóticas y llevar adelante el plan ganadero que, obviamente, pretenden los sectores que
vienen, justamente, haciendo en nuestros bosques el talado permanente, el pasado del
rolado y todo tipo de sistemas y mecanismos que van en contra de lo que expresa la ley
nacional de nuestro bosque nativo.
Todo lo que plantea el artículo 14 tiene visos de inconstitucionalidad, porque no sólo
plantea una excepción, ampliando una excepción ya planteada a nivel nacional, sino que
avanza en plantear la posibilidad de llevar adelante obras de infraestructura que tienen que
ver con el agua, que tanta falta nos hace en nuestra Provincia, para cambiarlo
automáticamente a las zonas verdes para habilitar estos emprendimientos, también privados
y públicos, desestimando la necesidad de preservación de las cuencas hídricas y devastando
el sistema acuífero de nuestra Provincia.
Asimismo, excluyen a los “guardianes del bosque”, cuando había acuerdo absoluto en
que era necesario conformar esta suerte de comisión destinada a controlar y fiscalizar las
actividades desarrolladas en las distintas zonas, en orden a conservar los bosques.
El artículo 33 se refiere al manejo sostenible y al aprovechamiento sustentable, que es
lo que pretende habilitar el sector ruralista para poder seguir avanzando sobre el bosque
nativo en la Provincia de Córdoba. Esto va en contra de la ley nacional y es, a todas luces,
inconstitucional. De este modo, van a permitir pasar el rolo, talar árboles, implantar especies
exóticas y demás acciones prácticamente prohibidas por la Ley de Presupuestos Mínimos.
Excluyen el consenso alcanzado con el sector de las organizaciones no
gubernamentales, que trabajaron mucho para que Córdoba cuente con una ley de minería;
excluyen el consenso logrado con Ongamira Despierta y con todas las demás organizaciones,
modificando, de manera inconsulta, el artículo 37 del proyecto que se aprestan a votar;
modifican los conceptos de estudio y evaluación de impacto ambiental para desestimarlos y
evitar utilizar la figura de la Audiencia Pública, vulnerando de este modo el decreto que
plantea su necesidad.
Por su parte, le otorga a la Secretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación, “la
facultad de requerir, mediante dictamen fundado”, cosa que no se condice con la Ley de
Presupuestos Mínimos, que “obliga” a la autoridad de aplicación a llevar adelante el estudio
de impacto ambiental.
Estas son trampas, señor presidente, que a estos supuestos “amigos del bosque” –
como a algunos les gusta llamarlos– les darán la posibilidad de llevar adelante planes de
desmonte, inclusive en las zonas rojas. En todas partes del texto figura la expresión “podrá”
–por ejemplo, “podrá convocar”–, mientras que en la ley nacional –supongo que la habrán
leído bien– se emplea el término “deberá”. A su vez, excluyeron –lo explicó muy bien la
legisladora Genesio de Stabio– el artículo relativo a los incendios.
Quiero referirme también a uno de los temas que considero más graves, que fue
mencionado por el legislador Falo, quien, dándole aparente importancia, en verdad lo terminó
borrando. Si hay un punto sobre el que se arribó a un consenso y que fue analizado de punta
a punta es “el estado de emergencia” en el que se encuentra la Provincia de Córdoba. En el
proyecto original figuraba en el artículo 1º ó 2º y aceptamos que fuera al artículo 63, en las
cláusulas transitorias, pero hay algo que no entiendo en el proyecto de este supuesto
consenso mayoritario y vergonzoso, y es que reniega completamente de que haya
“emergencia en la Provincia de Córdoba”.
Nosotros vamos a sostener el trabajo que nos hicieron llegar algunos compañeros cuyo
informe dice lo siguiente: “La superficie boscosa nativa hace poco más de cien años ocupaba
alrededor de 13 millones de hectáreas de las 16,5 millones que conforman el territorio
provincial, más del 70 por ciento. En la actualidad, alcanza a cubrir aproximadamente 3
millones de hectáreas, el 18 por ciento, de las cuales quizás apenas 500 mil hectáreas
corresponden a bosques en condiciones parecidas a las originales.
La mayor parte de estos bosques originarios fueron reemplazados por bosques
secundarios, matorrales de sustitución, áreas cultivadas, espacios urbanizados y otras formas
de intervención antrópica. Las causas principales de este retroceso son los desmontes, la
explotación forestal no sostenible y los incendios forestales. Las consecuencias ambientales
de la devastación y modificación del ambiente natural son numerosas y todas negativas:
pérdida y fragmentación del hábitat, pérdida de la biodiversidad, erosión del suelo,
inundaciones catastróficas, alteración regional del clima, aparición de nuevas plagas,
empobrecimiento y despoblamiento rural con migración a las ciudades, hacinamiento,
marginalidad, destrucción del paisaje como capital turístico, etcétera”.
Esta realidad, señor presidente, es la que tiene Córdoba y es la que nos permite decir
que es una vergüenza no plantear en Córdoba, que tiene emergencias de todo tipo impuestas
por la mayoría, “la emergencia forestal” para que se preserve el bosque nativo. Es una
vergüenza (aplausos) y es echar por tierra todo lo que han venido haciendo durante tanto
tiempo los que participaron de la COTBN y todos los científicos. No tienen cara, y no lo digo
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yo, que soy una inculta en este tema, que soy una bruta pero que he aprendido de los
compañeros que están en las gradas que nos han venido asesorando. (Aplausos y gritos en
las gradas). Hemos puesto los oídos y nuestra mirada en la realidad y no en el “tupper” en el
que viven muchos legisladores que hoy van a ser cómplices al votar un proyecto que defiende
la producción agropecuaria en lugar del bosque nativo de Córdoba. (Aplausos).
Para terminar -aunque tengo mucho para decir-, no quiero dejar pasar por alto que
tengo la lista de algunos que asesoraron en la elaboración de este proyecto de la supuesta
mayoría y que son los infractores -también estuvieron acá y no tienen vergüenza ni se ponen
colorados- que tienen expedientes abiertos en la Secretaría de Ambiente y prefieren pagar la
multa porque tienen plata, pero no están decididos a recuperar lo que desmontaron
conscientes del peligro y del daño ambiental que nos hacían a los cordobeses. (Aplausos y
gritos en las gradas).
Entonces, es mentira que no podemos tener una buena ley; tenemos que tener la
mejor ley para defender el bosque nativo en Córdoba; tenemos que tener la mejor ley,
aunque sabemos que no podemos mezclar el agua y el aceite y que muchas veces estamos
confrontando intereses, así como muchas veces el Gobierno toca los intereses de los
trabajadores y de los sectores populares, y no se ponen colorados, y hoy, efectivamente
vamos a tocar intereses. (Aplausos).
Entonces, cuando uno lee que Albino Picat Agropecuaria, sociedad anónima, que tiene
un campo en San Javier, Pedanía Candelaria Norte, del Departamento Río Seco, tiene un
expediente parado, no sé por quién –voy a pedir explicaciones en un pedido de informes,
¿qué pasa con la Secretaría de Ambiente y los infractores?
Tenemos a Walter y Edgardo Orodá, con un expediente, el 0517-001387, del año 2001,
por un pedido de desmonte en el lote 95, de la Pedanía Quilino, Departamento Ischilín; que
tiene otro expediente, el 0517-002867, del año 2003, porque es infractor. Este señor ha sido
ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, e infractor en reiteradas oportunidades en
la Provincia de Córdoba; él no cumple con la necesidad de reforestar lo desmontado en su
campo, pero es amigo de alguien que seguramente está trabajando “panchamente” en la
Secretaría de Ambiente.
Grión, Jorge Arturo: avaló la gravedad utilizando la maniobra de presentar proyectos
con desmontes selectivos, pero como no hay nadie que lo controle arrasa con todo con la
topadora. No hay hacheros, no hay trabajadores, sólo hay topadoras. (Aplausos). Este señor
tiene una multa de 350.000 pesos y quisiera saber si la pagó.
Patat, Carlos Alberto y Miguel Ángel, Pedanía San Pedro, Departamento Tulumba,
tienen iniciado un expediente por desmonte sin autorización, y tengo el número. ¿Sabe de
cuántas hectáreas estamos hablando, señor presidente? 6.500 hectáreas hasta el año 2008.
Estos señores tienen un expediente posterior por una multa más, de más de 1.000.000 de
pesos, que se niegan a pagar, en un campo próximo a las salinas de Ambargasta. Y dicen
tener amigos en el poder político de turno.
Por eso el agua y el aceite no se pueden juntar, y por eso no vamos a llevar adelante el
proyecto de consenso de la mayoría (aplausos), porque van por la destrucción del bosque
nativo. (Aplausos).
Arrarás, Eliseo, 60 hectáreas de desmonte ilegal sobre reserva biológica, en el
Departamento Cruz del Eje, el nombre de la firma es Naturland, y fue consultor de CARTEZ.
Digo “fue”, pero puede seguir siéndolo porque este grupo ha estado acá en la Comisión de
Ecología durante 10 meses de trabajo. (Aplausos).
Mizzau, Miguel Ángel, tiene más de dos infracciones ejecutadas y cobradas, pero se
niega a reforestar lo desmontado en el campo bajo la firma GATOPA, Departamento Ischilín.
¡Yo les digo muy respetuosamente a los legisladores de estos departamentos: por qué
no van y los “cagan a patadas” porque están en infracción también amedrentando a los
pobladores en su territorio! (Aplausos). Discúlpenme, pero no puedo entender que sean del
departamento y no los conozcan, los conocemos acá y sabemos que son infractores, ¿por qué
los vamos a seguir “bancando”? Esta es una realidad.
Por eso venimos trabajando en un tema que nos ha costado muchísimo, porque no
tenemos idea de las definiciones técnicas. Siempre he dicho que voy a defender el proyecto
de la COTBN, el proyecto del consenso; no me voy a recibir de bióloga ni de agrónoma, pero
tengo suficiente criterio político como para defender el proyecto que me puse al hombro, que
es el de la COTBN, que presentamos junto con otros legisladores y vamos a seguir
defendiendo. (Aplausos).
Para terminar, iremos hasta las últimas instancias, lo llevaremos a la Justicia, porque
este proyecto no coincide con la Ley de Presupuestos Mínimos porque está descalificando, y
de alguna manera devaluando, el trabajo democrático, plural y participativo que hemos
mantenido durante dos años y 10 meses, y en nombre de “un consenso” nos quieren “meter”
una ley de base inconstitucional.
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Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en principio, de acuerdo a las intervenciones que
hemos escuchado, me gustaría hacer algunas consideraciones al margen, para remitirme
luego a las diferencias que uno advierte respecto del proyecto que presentáramos hace un
par de semanas, en acuerdo con la COTBN y algunos otros bloques llamados de la
“oposición”. Antes de establecer estas consideraciones, me parece importante poner blanco
sobre negro.
Primeramente, quiero hablar sobre el consenso. Existe una moda, concretamente
desde que se discutió en este país el tema de los márgenes de rentabilidad de los sojeros,
que parece desestabilizar al Gobierno nacional, y existe una política llamada “del consenso”,
según la cual muchos legisladores denominados de la oposición, por ejemplo, apoyan el
proyecto impulsado por la COTBN, pero a nivel nacional están con Biolcatti.
Como las contradicciones en términos políticos no siempre se ven reflejadas en los
distintos distritos del país, sería bueno que, por una vez, en la Argentina eso esté claramente
diferenciado, porque si hay dos partidos, el de la mayoría y el de la minoría, diría que se está
intentando aprobar un proyecto que ha sido impulsado por una minoría que se está quedando
con casi todo a costa de la mayoría, que casi nada tiene.
Es una histórica contradicción, por qué no decirlo, de lucha de clases o de estratos
sociales en donde hay una puja por la concentración de la tierra -en este caso, porque
estamos hablando de ello-, por la concentración de la riqueza que, naturalmente, intenta
generar o va generando y profundizando la pobreza. Esta es la discusión de fondo, y no hace
falta ser agrónomo ni biólogo para advertir estas diferencias.
El problema es que estamos ante un fuerte debilitamiento de la política, tanto en el
Congreso como en esta Legislatura, lo que fue advertido en aquel marzo terrible y desolador
en que cortaron las rutas impidiendo el ingreso de alimentos para las grandes urbes y donde
se impulsó y se seguía estimulando el monocultivo con altísimos márgenes de rentabilidad.
Cada vez que alguien intenta poner límites a estos sectores poderosos que tratan de
poner de rodillas a quienes gobiernan democráticamente por haber ganado legítimamente las
elecciones, estamos ante un serio problema, porque existe un fuerte intento de que gobierne
el “partido sojero”. Existen permanentes intentos de extorsionar a la política para que legisle
a favor de los intereses de esos pocos, que cada vez tienen más.
Hace poco leí un informe de la Comisión de la Coalición Internacional para el Hábitat de
la Oficina para Latinoamérica, publicación que se llama “Azúcar roja, desiertos verdes”,
informe que solicitamos, señor presidente, se incorpore su texto completo a la versión
taquigráfica porque me parece que refleja esta situación en toda la región, especialmente en
Argentina; de hecho, hay todo un capítulo dedicado a Córdoba.
Por otra parte, con respecto a esta manía por el consenso, debo decir que no
necesariamente éste garantiza justicia o equilibrio de las partes. A veces, el consenso está
dado por la fuerte presión de los poderosos.
Junto a algunos asesores de mi bloque, que eran quienes asistían y dialogaban con
aquellos involucrados en el diseño de esta ley –yo pocas veces hablé con ustedes al respecto,
pero estuve representada sobre todo por mi asesora-, reflexionaba que soy muy escéptica
con respecto a este gran consenso, y se lo dije también al legislador Falo, con quien muchas
veces hablamos del tema. Es que, francamente, creo que estamos atravesando por un
momento histórico en el que podríamos hablar de una democracia “agonal”, y no está mal
hacerlo porque hay dos proyectos enfrentados, estando algunos de un lado y otros del otro; y
es en función de eso que se termina legislando y gobernando.
Entonces, más allá de las consideraciones técnicas y del bien jurídico que se quiera
proteger, cuando se está vulnerando un derecho es porque se está respondiendo a
determinados intereses. (Aplausos).
Cuando se habla de mayoría, pongo en duda que ésta sea una ley de la mayoría.
Si nos ponemos a hacer números en términos electorales, diría que los legisladores que
hicieron presión para que esta ley no salga, en nombre o representación de algunos de esos
departamentos, contándolos voto a voto, no sé qué tan representativos cuantitativamente
serían. Al momento de una elección, si lo pensamos especulativamente, capaz que se
equilibraba una buena ley, tal como fue la intención del presidente de la comisión. Es decir, la
ley que presentó aquí la COTBN contó con modificaciones en pos del diálogo, pero después la
mayoría “mete” otro proyecto por la ventana. (Aplausos).
En lo metodológico, tal vez esto se aprende con los años. Yo no tengo militancia en la
zona rural, pero sí en grandes urbes como ésta donde también existen grandes disputas por
la tierra y por el acceso a un mejor hábitat, pero tanto esa discusión como la lucha, no
pueden ser fragmentadas.
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Por otra parte, me interesa hacer algunas consideraciones: por ejemplo, ¿cómo puede
ser que se haya firmado un proyecto con el ARI? Bueno, con el legislador Ruiz tal vez nos
hemos puesto de acuerdo en las cuestiones estratégicas o esenciales, aunque estemos
enfrentados en los proyectos políticos. De hecho, Lilita Carrió estuvo con Biolcatti, pero el
legislador Ruiz está acá con nosotros. Entonces, esas actitudes políticas absolutamente
coherentes son reivindicables. Por su parte, está el legislador Falo quien, pese a los
condicionamientos a los que se vio sometido –que expresó aquí- manifestó que esta es una
ley perfectible y peleable y que habrá que seguir peleando y discutiendo para ver qué más se
puede lograr en estos márgenes, a los cuales, por supuesto, en algunos puntos no voy a
acompañar.
Por otro lado, es necesario atender un fundamento estrictamente jurídico para que se
tenga presente, ya que de ello depende que una ley pueda ser aplicada y no tachada de
inconstitucional por la Corte. Esto significa que bajo ningún punto de vista esta ley puede
ubicarse por debajo de los presupuestos mínimos que establecen las Leyes 25.675 y 26.331,
de Protección de Bosques.
Cuando hablamos de presupuestos mínimos nos referimos al umbral básico para la
protección ambiental, que le corresponde dictar a la Nación y que rige de manera uniforme en
todo el territorio nacional con un piso inderogable que garantice a todo habitante la
protección ambiental mínima, más allá del sitio en que se encuentre, y comprende aquellos
conceptos y principios rectores de protección ambiental y las normas técnicas que fijen
valores que aseguren niveles mínimos de calidad.
Me consta que la COTBN, organizada, autoconvocada en función y en cumplimiento de
la ley nacional, además del soporte científico, tuvo un reflejo orgánico, no fue desorganizada;
es decir, tuvo la participación orgánica de muchos sectores que fueron reconocidos y
recibidos por un organismo del Estado. Digo esto en respuesta a algunos legisladores que
pretendieron subestimar esta inquietud, estimando que era soñadora y utópica cuando, en
realidad, está cargada de crudo realismo. (Aplausos).
Por otra parte, para decirlo de manera simple, existen dos bandos: uno es el partido
sojero, el de la concentración de la riqueza, por el cual hasta partidos centenarios se han
puesto a su servicio. Recuerdo que en la Sociedad Rural, con mucho dolor, un ex presidente,
el doctor Alfonsín, fue repudiado porque impulsaron una política económica para el país,
presionaron a un presidente y a un Gobierno democráticamente elegido. Esa es la discusión
de fondo. Todos esos intereses se van coordinando para quedarse cada día con más recursos
estratégicos de una provincia y de un pueblo que son el patrimonio de todos los cordobeses.
Quiero señalar –dirigiéndome al titular del Poder Ejecutivo, contador Schiaretti- que en
una reunión de comisión tuve oportunidad de escuchar a un funcionario del Gobierno de la
Provincia, cuyo apellido parece francés -creo que es Fontain-, quien no es peronista sino
radical y representante orgánico de una agrupación sojera, pero que es parte, repito, del
Ejecutivo provincial. Dicho funcionario habló en defensa de un sector de la economía de
Córdoba, pero en representación de los intereses del Estado. Uno destaca estos hechos con el
ánimo y la voluntad de que sean corregidos; entonces, se lo debe apartar para recordarle que
debe defender los intereses del Estado no de una corporación; venía con el guión impuesto
por CARTEZ.
¿A tal punto ha perdido el poder la política? Recuerden: las organizaciones rurales
repudiaron a este gobierno cuando se juntaron en FORJA; al nombrar al Gobernador
Schiaretti lo silbaron, de esa manera pagan. La única lealtad que estas corporaciones agrarias
tienen es para con los “bolsillos”.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1º, legislador Miguel Nicolás.

Coincido con el legislador Falo respecto de que la lucha continúa; pero la lucha es
semántica, porque lo que va a ocurrir es que, a lo mejor mediáticamente, mañana van a decir
que se aprobó una ley de ordenamiento territorial o de preservación de los bosques nativos.
Entonces, la organización tiene que ser en términos semánticos porque hoy la lucha es
discursiva.
Habrá que aclarar, a partir de las 12 de la noche de mañana, que esta no es una ley de
ordenamiento territorial para protección y preservación de los bosques nativos (aplausos);
que no gozó de consenso, y que, además, no es producto de la mayoría; no entreguemos la
mayoría a las minorías; no entreguemos la racionalidad a los que más tienen. Se trata de una
batalla semántica en la que tendremos que estar atentos y, en el marco de esta ley, se
tendrá que ver si se recurre a la Corte como se hizo en Salta, o qué se hace; todo depende
del nivel de organización de quienes han tenido participación en la redacción del proyecto de
la COTBN, y que presentamos de buena gana y convencidos de su contenido.
Para cerrar -porque otros legisladores van a hacer consideraciones más puntuales, que
también las tenemos nosotros pero no quiero reiterar y hacerlo tan largo-, pensaba en “doña
Ramona Bustamante” que con 83 años vivía en un campo en Puesto de Castro, en el norte de
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la Provincia de Córdoba, y fue desalojada por un grupo de empresarios -mediante la fuerza se
la echó de las parcelas que ocupaba-, porque con esto del corrimiento de la frontera y de la
concentración de la tierra en manos de bloques empresariales se va despojando a los más
pobres -entre los pobres- de lo poco que tienen.
Estoy convencida, y hay que decirlo, de que este es un sistema que va generando
hambre y está vulnerando los derechos humanos; frente a ello, ni en términos generales
podemos acompañar esta ley. (Aplausos).
No me cabe la menor duda que si uno hubiera estado más atento o tuviera más poder
para imponer presión –en el buen sentido de la palabra-, no sólo numérica sino cualitativa en
términos políticos, podríamos hacer ver que esta no es una buena ley y que con la buena
voluntad no alcanza, tampoco con la movilización sola. Estoy convencida de que la batalla es
semántica, que en esta línea de preservación de los bosques, de fuerte crítica al monocultivo
en Argentina y en toda la región, y de una estricta atención a cómo se vulneran los derechos
humanos de muchos cordobeses del norte de la Argentina, con los años –y no muchos-,
ningún dirigente que ose hacer política en Córdoba se atreverá a cuestionar estos principios
que ustedes hoy, casi en una especie de vanguardia ideológica, vienen planteando desde
hace un año.
Con el ánimo de entender las diferencias en las ideas, y que existen dos proyectos
enfrentados de Argentina y de provincia, que es necesario poner blanco sobre negro y que los
astros no siempre están en sintonía –y eso no tiene nada de malo-, no vamos a acompañar
este proyecto precisamente por haber adherido al proyecto de la COTBN.
Muchas gracias. (Aplausos).
*
Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: hace un momento estaba pensando que me
parece que no hay peor cosa, tanto en la vida como en la política, que ser incoherente.
Sinceramente, creía que este proyecto había sido tratado con coherencia desde todos los
bloques, aún con relación a las personas que por alguna razón no estuvieron en las tantas
reuniones de la comisión donde se plantearon debates amplios y participativos, y que
tuvieron como responsable y titular al legislador Falo. A los legisladores que tenemos bloques
unipersonales –como quien habla-, nos resulta materialmente imposible asistir a todas las
comisiones, teniendo en cuenta la cantidad que existen, pero mis asesores sí han asistido a
todas las reuniones de comisión. Pues bien, de las informaciones observé que, en el
transcurso del tiempo, era coherente el tratamiento que se le venía dando a la ley; al
respecto, en mi oficina tengo una carpeta enorme de antecedentes. Pero súbitamente, 48
horas antes del tratamiento de esta ley -o un poco más-, diría que se empezó a enrarecer el
clima.
Comprendo el esfuerzo que el legislador Falo ha hecho para tratar de justificar lo
injustificable -porque realmente conozco cómo piensa Marcelo y sé lo que ha trabajado-; acá
no tenemos por qué mentirnos, venimos a decir la verdad. El legislador Falo ha trabajado
para consensuar proyectos de la COTBN y hemos estado comunicados, siempre siendo
coherentes con este proyecto que, en definitiva, la semana pasada dio origen, ante el
vencimiento de términos, a que hoy lo presentemos y que lleva el número 5662/L/10.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Decía que he tratado de comprender al legislador Falo, que comenzó expresando que
los objetivos que plantea el proyecto de la mayoría, montado sobre el proyecto de la COTBN,
son los mismos. Señor presidente, si fuera así, en general aprobaría este proyecto, pero a la
luz de ser honesto y de comenzar con el cotejo de lo que los objetivos plasman y su
materialización en el articulado de la ley, debo decir que el proyecto en tratamiento, que
seguramente se va a aprobar, tiene serias diferencias.
Lamento esto profundamente porque soy una persona de consenso, y quienes me
conocen saben que no miento. Sinceramente creo que la Provincia de Córdoba merecía una
ley salida del consenso.
Poco es el tiempo que hemos tenido, por el tratamiento legislativo que se le ha dado
para analizar artículo por artículo, pero sabemos que, en general, la ley de la mayoría no
respeta los presupuestos mínimos en temas esenciales. (Aplausos).
Quiero ser coherente con la postura que siempre he tenido, pero esta Provincia tiene la
imperiosa necesidad de contar con una ley de ordenamiento territorial que proteja de manera
urgente a nuestros bosques nativos. Esto no es una retórica, señor presidente, ya que sólo
basta repasar algunos datos relevados en la Provincia, los cuales, si bien ya han sido dichos,
los quiero repetir –aunque no me gusta reiterar lo que mis pares han vertido- porque deseo
que quede como constancia en la versión taquigráfica.
Hace algunos años la Provincia de Córdoba contaba con una superficie de bosques
nativos del 71 por ciento, aproximadamente, y hoy los bosques nativos ocupan solamente el
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3,6 por ciento. Sumando a los bosques nativos las actividades humanas que conforman parte
del paisaje natural y cultural, integrando en su estructura y funcionamiento a comunidades
campesinas e indígenas que conviven con el ecosistema, y haciendo un uso sustentable de
sus recursos, siendo los bosques un componente esencial para la continuidad de ciudades y
ambientes productivos, podemos afirmar que cuanto más biodiversidad tenga el bosque
nativo, mayor será la factibilidad de continuar siendo un ambiente que se sostiene a sí
mismo, y que en ese contexto es posible que brinde servicios a comunidades locales y a la
sociedad en su conjunto.
Esos servicios ambientales irremplazables pueden colapsar si se continúa disminuyendo
su superficie, por ello, señor presidente, la urgente necesidad de legislar normas que protejan
a los bosques nativos.
Desvirtuar la conservación de los bosques como tales, transformándolos para otros
fines, ha hecho que la tasa de deforestación en la Provincia de Córdoba se haya incrementado
año a año, y seguramente esta tendencia conllevará el serio riesgo de perder los bosques y
sufrir las consecuencias ambientales que, indudablemente, repercutirán en el desarrollo
social. Por todo ello, los bosques nativos deben ser protegidos.
La pérdida de bosques produce graves consecuencias ambientales, ya ha generado
grandes pérdidas de recursos naturales como madera, frutos, semillas, plantas medicinales,
reducción del aporte de agua, pérdida de identidad cultural y exclusión de comunidades
indígenas.
Contra los bosques han atentado, además, los desmontes para la producción
agropecuaria, los incendios forestales, la tala para la obtención de madera, el sobrepastoreo,
la invasión de especies exóticas, la caza y la captura de fauna silvestre, la actividad minera,
etcétera.
Con esta gráfica reducción de bosques se ha afectado el ecosistema produciendo
problemas para la captación de agua, protección de suelo, reducción de los efectos del
cambio climático global, etcétera.
No quiero pensar, entonces, cuáles serán las consecuencias del no respeto a los
presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos, según la Ley 26.331.
La República Argentina ha ratificado numerosos tratados internacionales referidos al
ambiente y a su interacción con los derechos humanos, entre ellos, el Pacto de San José de
Costa Rica, el Convenio sobre los Pueblos Indígenas, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático Global, su Protocolo de Kyoto y el Acuerdo Marco sobre
Medioambiente del MERCOSUR, por citar algunos.
Partiendo del artículo 41 de la Constitución nacional, cuyo objetivo es asegurar un
armónico equilibrio entre el hombre y su ambiente, encontramos leyes como la Ley General
de Ambiente 25.675; la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal 13.273; Ley de Conservación
de Fauna Silvestre 32.421, etcétera, que establecen la obligatoriedad de preservar el
ambiente natural y cultural de nuestro país.
El artículo 41 de la Constitución nacional continúa diciendo: “Las autoridades proveerán
a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales”. Cita, además, que: “Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan el presupuesto mínimo de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas...”.
Nunca debe ser disminuido el estándar mínimo, ya que se trata, señor presidente, de
umbrales mínimos de protección ambiental; a ello se refiere el contenido de la Ley nacional
26.331.
No podemos dejar de citar el Pacto Federal Ambiental suscripto en el año 1993; un
compromiso político firmado por la Provincia de Córdoba en el que se expresa con claridad
que la preservación, conservación, mejoramiento y recuperación del ambiente son objetivos
de acciones inminentes, que han adquirido dramática actualidad desde el momento en que se
ha tomado conciencia de que el desarrollo económico no puede estar desligado de la
protección ambiental. (Aplausos). El marco normativo citado refleja la crítica situación que
atraviesan el país y la Provincia, razón por la cual se sancionó la Ley 26.331 y los respectivos
ordenamientos territoriales que cada jurisdicción debe realizar.
Señor presidente, tenemos diferencias con el artículo 1º de la ley en lo que hace a la
definición de bosque nativo. Tampoco estoy de acuerdo con los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, y 6º
porque modifican sustancialmente los presupuestos mínimos. La protección no es
“aprovechamiento sustentable” -que es lo que pretende el sector agropecuario-; eso no está
en la ley nacional, ya que viola los presupuestos mínimos de esa ley. Tampoco se cumple con
los criterios de zonificación establecidos.
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Los parques nacionales y reservas provinciales no están en la categoría roja. Más del
70 por ciento están por debajo de los presupuestos mínimos; o sea, es una ley permisiva
para el desmonte.
No quiero ser incoherente en mi postura. Si se cumplieran los objetivos de la ley,
podría compartir el articulado de la misma. Sé que no se cumplirán, razón por lo cual el
Frente para la Victoria no va a acompañar el proyecto en tratamiento, y voy a ratificar mi
posición con relación al proyecto 5662/L/10.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: antes de expresar mis conceptos con relación a la ley
quiero aclarar, en nombre de nuestro bloque, que no somos “caraduras”, ni representamos a
ningún interés corporativo. Desde el justicialismo, y desde el fondo de su propia historia,
hemos venido haciendo la transformación a través de la ley y del Derecho.
Esta Cámara tiene como función fundamental legislar. Si la ley resulta ser
inconstitucional, otro poder del Estado lo va a determinar con posterioridad.
Tenemos coincidencias en muchos aspectos porque, desde la Comisión de Asuntos
Ecológicos, hemos trabajado muchísimo tiempo codo a codo con nuestro presidente; pero,
quiero que quede claro que los legisladores de nuestro bloque no vamos a aceptar ningún
improperio ni ninguna falta de respeto porque, al igual que el resto de los legisladores, hemos
sido elegidos por el pueblo de Córdoba en el marco de la democracia. (Aplausos y abucheos).
Sr. Presidente (Busso).- Es la última vez que repito que se puede participar sin faltar
el respeto, porque hay gente que está faltando el respeto.
Me parece que se puede participar y aceptar absolutamente todas las posiciones; si
realmente somos democráticos no se debe faltar el respeto a los legisladores. Este es el
principio básico que tenemos en la Casa de las leyes.
Continúe, señor legislador.
Sr. Sella.- Gracias, señor presidente.
Con relación al proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para la
Provincia de Córdoba que está en tratamiento en el día de la fecha en este recinto, y como
miembro de la Comisión de Asuntos Ecológicos de esta Legislatura Unicameral e integrante
del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, deseo realizar algunas consideraciones al
respecto.
En primer término, deseo destacar la inmensa tarea y esfuerzo que desplegara el
presidente de nuestra comisión, legislador Marcelo Falo, que se caracterizó por su trabajo y
su apertura a todos los sectores interesados, sin distinción de ninguna naturaleza; como
también su trabajo y esfuerzo para compatibilizar un despacho acordado por nuestro bloque
junto a los otros bloques legislativos, hasta momentos antes de ingresar a este recinto. Vaya
entonces, para nuestro compañero, el reconocimiento de quienes integramos el bloque de
Unión por Córdoba, y seguramente de muchos bloques de legisladores de este Cuerpo.
Muchas gracias, Marcelo, por tu esfuerzo e inteligencia que, seguramente, en el día de hoy se
rubricarán con el voto mayoritario de este Cuerpo para convertir en ley el proyecto que, más
allá de algunas vicisitudes, llevará tu sello indiscutible y que es posible sancionar hoy.
En segundo lugar, quizás me extienda en demasía en mis palabras, pero quiero dejar
en claro, dentro del espíritu de esta ley, los fundamentos de mi posición ya que la situación
que vive el bosque nativo, en la actualidad, es una falta de políticas agropecuarias a largo
plazo en todo el país.
Entrando en el tema que nos convoca, quiero señalar y dejar en claro que cuando
hablamos de bosques nativos hacemos referencia a todos aquellos que se han establecido sin
la intervención del hombre y, al igual que el agua y el suelo, son sistemas vitales con
capacidad de conservación y de autorregulación.
También sabemos, señor presidente, que los bosques nativos involucran beneficios que
resultan indispensables para la preservación de la vida en el planeta. Estos beneficios tienen
que ver con los microclimas, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la
conservación de los suelos y son, al mismo tiempo, refugio de fauna y flora, fuente de
energía y oferta de vivienda.
Además, de los bosques también obtenemos una serie de bienes y servicios que
resultan indispensables para nuestra supervivencia, como son los alimentos animales y
vegetales, la madera y los medicamentos, entre otros importantes productos.
Señor presidente: todos conocemos y estamos interiorizados acerca de la problemática
y de la crítica situación en la que se encuentran los bosques nativos de la República Argentina
en general, y de la Provincia de Córdoba en particular.
Nuestro país vive hoy una emergencia forestal de gran magnitud que no tiene
precedentes en la historia, ya que hacia fines del siglo XIX y principios del XX contaba con
aproximadamente el 30 por ciento de su superficie continental cubierta por bosques. En esa
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época, la demanda de productos primarios del bosque nativo provocada por la tecnificación
del manejo ganadero, el incremento de la superficie agrícola y, posteriormente, la expansión
del sistema ferroviario, generaron una significativa reducción de la superficie forestal.
De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario del año 1937, la República Argentina
contaba con una superficie efectiva de bosques de 37 millones y medio de hectáreas y, a
partir de entonces, las diversas estimaciones realizadas fueron arrojando como resultado una
notable disminución de dicha superficie boscosa.
Hacia fines de la década del ’90 la Republica Argentina había perdido,
aproximadamente, 4.000.000 de hectáreas boscosas con relación al año 1937. A partir del
año 1980 comenzó en nuestro país un período de deforestación a causa de la inversión en
infraestructura, los avances tecnológicos asociados con los cultivos transgénicos y la siembra
directa, sumado esto a la globalización que se acentuó en la década del ’90 y que continúa
hasta nuestros días.
Con relación a datos aportados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, entre los años 1998 y 2006 la superficie deforestada en el país fue de
2.300.000 hectáreas, lo cual equivale a más de 250.000 hectáreas por año o, si se quiere, 1
hectárea cada dos minutos.
Cabe destacar que la deforestación es un proceso que ocurre acompañado por
momentos favorables para la expansión agrícola, ya sea por los precios de sus productos, por
cambios tecnológicos, o bien por un contexto sociopolítico determinado. Como consecuencia,
el proceso de transformación de los bosques nativos que enfrenta la Argentina reúne el
agravante de que el reemplazo de los mismos se produce principalmente por el monocultivo
de soja. Nuestra Provincia no ha sido ni es la excepción en este proceso de deforestación tan
negativo y devastador que sufren sus bosques nativos.
Pese a los esfuerzos que viene realizando el Gobierno de la Provincia de Córdoba en
estos últimos años en materia de política ambiental, aún continúan existiendo los desmontes
ilegales, los incendios forestales, los basurales a cielo abierto –entre otros factores- que
causan un enorme e injustificado daño a nuestro medioambiente.
Como señalé anteriormente, cuando me referí al avance de la frontera agrícola,
prestando especial atención al tema del monocultivo de soja, sin lugar a dudas, este
representa una importante entrada de divisas para las arcas del Estado nacional y, en
proporción menor, para nuestra Provincia. Al mismo tiempo, se trata de un cereal que sirve
para la elaboración de diversos productos comestibles ricos en vitaminas y nutrientes, que
son consumidos por una parte considerable de nuestra población pero, fundamentalmente, es
un elemento exportable.
No podemos dejar de reconocer lo que hoy significa en términos económicos el cultivo
de la soja para el país y la importante participación para nuestra Provincia del total de la
producción, que pasó en los últimos años de 14 a 55 millones de toneladas y hubo
exportaciones por más de 20.000.000.000 de dólares en la última cosecha, más allá de lo
que significa dicha explotación en términos económicos: el 33 por ciento de las exportaciones
del país.
Todos sabemos del deterioro que se produce en el suelo con este tipo de práctica
agrícola si no se realiza de una manera racional y planificada, con una apropiada rotación de
cultivos y un uso adecuado del paquete tecnológico.
Hoy no son pocos los claros en nuestras serranías donde en pequeños espacios de
pocas hectáreas aparece la explotación de este monocultivo, cuyo avance en dichos lugares
debemos parar en defensa del bosque nativo.
Señor presidente, la Provincia de Córdoba posee una superficie total de 16 millones de
hectáreas, de las cuales el 70 por ciento -es decir, 12 millones de hectáreas-, eran de bosque
nativo, mientras que en la actualidad, según las estimaciones más negativas, sólo queda el 5
por ciento de la superficie original, o sea, unas 600 mil hectáreas, teniendo la tasa de
deforestación más alta del país, que fue aproximadamente del 3 por ciento anual durante el
período 1998-2002.
Señor presidente, a esta altura del debate, y antes de continuar con mis conceptos,
creo necesario ratificar totalmente lo expresado por nuestro compañero de bancada y
presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, Marcelo Falo, quien se ha expresado en
profundidad con relación al despacho producido por la Cámara constituida en comisión, ello
sin perjuicio de lo ocurrido en los últimos días con el tratamiento de este proyecto de ley que
ha quedado aclarado debidamente.
Su exposición, en mi concepto, ha tomado todos los aspectos centrales del proyecto de
ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que tenemos en tratamiento. Por esta
razón, señor presidente, sólo haré conocer algunos que de ninguna manera se contradicen
con lo ya expuesto, sino que, por el contrario, entiendo contribuyen a reforzar lo manifestado
por nuestro compañero legislador Marcelo Falo.
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Señor presidente, este despacho de la mayoría ha sido elaborado por la Comisión de
Asuntos Ecológicos y distintos bloques que han contado con innumerables e importantes
aportes durante el largo tiempo de tratamiento en comisión, entre otros, el de distintas
reparticiones del Poder Ejecutivo provincial como el Ministerio de Agricultura y Ganadería; la
Secretaría de Medioambiente; de Recursos Hídricos; de Minería y una importante cantidad de
funcionarios pertenecientes a otras áreas del Gobierno provincial.
Tal cual dijo el legislador Marcelo Falo, se tomó como eje de la discusión el proyecto
que fuera presentado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
(COTBN) creada para tal fin, el cual, además, contó con el consenso de todos los sectores
involucrados: ambientalistas, campesinos e investigadores de la Universidad Nacional de
Córdoba.
También es justo reconocer que otro de los proyectos presentados como alternativo fue
el de CARTEZ; en nombre de la Organización Ruralista; miembros de la Federación Agraria y
Productores Autoconvocados; entre otros, tal cual también manifestó el miembro informante
y presidente de la comisión.
Además, debemos citar los innumerables aportes de expertos y de otras organizaciones
que han asistido a las distintas reuniones de la Comisión de Asuntos Ecológicos de este Poder
Legislativo, que fueron llevadas a cabo hasta dos veces por semana durante mucho tiempo,
muchas veces convertidas en verdaderas asambleas, sumado a la presencia de destacados
representantes de cátedras de nuestras principales universidades, lo cual ha sido
fundamental para el enriquecimiento de las ideas que dieron como resultado el presente
despacho de mayoría en comisión suscripto por la mayoría de los bloques parlamentarios.
Asimismo, no quiero dejar pasar por alto que también se contó con el invalorable
aporte del cuerpo de asesores de la Comisión de Asuntos Ecológicos de esta Cámara.
Señor presidente: ya nadie ignora la situación de emergencia en que se encuentra el
bosque nativo de nuestra Provincia, más aún si tenemos en cuenta que el índice de
deforestación fue, a principios del año 2000, largamente superior –como dije– al de otras
provincias del país.
Córdoba es la provincia que alcanzó la más alta tasa de destrucción de bosques nativos
de Argentina ya que en el período 1998-2002 superó, incluso, a las provincias de Chaco,
Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
La tasa cordobesa de deforestación para ese mismo período superó, además, la tasa
mundial que era de 0,23 por ciento anual para el período 1990-2000, e incluso superó la de
África, que fue de 0,78 por ciento anual para el período 1999-2000.
En ese período se desmontó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día,
una cifra aterradora; todos estos datos pertenecen al estudio publicado por la Dirección de
Bosques de la Nación, perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en
diciembre de 2004.
Hace un siglo atrás, el 60 por ciento de la superficie provincial, 10 millones de
hectáreas aproximadamente, estaban cubiertas por bosques; hoy sólo queda menos del 10
por ciento de esa superficie original. Es decir que en menos de un siglo Córdoba perdió más
del 80 por ciento de sus bosques nativos.
La pérdida ha sido muy grave en las sierras, donde apenas queda aproximadamente el
2 por ciento de la superficie boscosa original.
A pesar de todo, debemos tener en cuenta que Córdoba no sólo reaccionó sino que a
partir de esa situación ha sido precursora en materia de legislación para preservar el bosque
nativo.
Frente a la situación, a comienzos de esta década Córdoba reacciona con una
legislación adecuada y firme en el año 2005, con el fin de detener el avance de la destrucción
de nuestros bosques, sancionando ese mismo año la Ley 9219, que prohíbe el desmonte para
agricultura y el cambio del uso del suelo en todo el territorio cordobés hasta el año 2015. Sin
embargo, en los últimos años, técnicos de la Secretaría de Ambiente de la Provincia,
mediante relevamientos aéreos y terrestres, con mucho esfuerzo, constataron desmontes
totales y parciales, quemas de pastizales y cambios en el uso del suelo para agricultura en
campos ubicados en los distintos departamentos de la Provincia.
Ante este flagelo, que azotaba y azota a nuestros bosques, desde el seno de la
Comisión de Asuntos Ecológicos abrigamos la fuerte convicción de que con esta nueva ley –
complementaria, en alguna medida, de la anterior– seguramente se comenzará a poner freno
al arrasamiento devastador del bosque cordobés e, incluso, a recuperarlo en parte. Lo real y
concreto es que, a partir de la sanción de esta ley, no debemos permitir la tala ni de un solo
árbol nativo más.
En muchas oportunidades se ha sostenido en este recinto que lo posible se halla lejos
de lo que debiera ser, y hoy no es la excepción, dado que siempre que se presenta este tipo
de discusiones surgen opiniones que encierran diversos tipos de intereses que, por supuesto,

2701

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION -04-VIII-2010
respetamos y consideramos legítimos, racionales y lógicos. Por eso, esta ley busca el
equilibrio entre todos los intereses en pugna, el máximo de los cuales –esto debe quedar en
claro– es la preservación de los bosques nativos.
Señor presidente: otros dos aspectos que quiero destacar –que, a mi entender
sobresalen en esta discusión y no podemos pasar por alto– son, por un lado, el fuerte
impacto negativo que ha provocado la expansión del cultivo de soja –que de alguna manera
se debe controlar– y, por otro, la grave situación en que se encuentra la ganadería, que ha
sido desplazada de sus espacios históricos de explotación –esto debemos reconocerlo– hacia
otros lugares que tradicionalmente ocupaban nuestros bosques nativos.
Otra consecuencia de la deforestación es la desaparición de sumideros de dióxido de
carbono, lo que reduce la capacidad del medio para absorber las ingentes cantidades de gas –
causantes del efecto invernadero–, agravando el problema del calentamiento global.
Por otra parte, la deforestación produce efectos desastrosos; por ejemplo, el suelo de
las laderas, al contar con una menor cubierta vegetal de fijación, se erosiona rápidamente a
causa de las lluvias y de las correntías, colmatando de limo los ríos y lagos, perjudicando la
vida acuática y las reservas de agua potable.
Los suelos desnudos de los montes son relativamente poco fértiles y sólo son utilizables
durante uno o dos años con fines agrícolas; además, retienen sólo una parte del agua que
podrían absorber con cobertura vegetal, favoreciendo los ciclos de inundaciones y sequía, en
lugar de un aporte constante de agua. Al producirse la quema, desaparece el efecto “esponja”
de estos suelos; los ríos van alterando sus regímenes, lo que perjudica al hombre que los
utiliza para riego, energía y abastecimiento de agua potable para las ciudades.
En tal sentido, basta recodar que nuestras Sierras Grandes producen el 80 por ciento
del agua potable que se consume en nuestra Provincia; entonces, si nos empeñamos en
protegerla en lugar de pensar en acueductos, la problemática del agua se solucionará con el
ciclo natural que con nuestra conducta hemos alterado.
La tala favorece el lavado de los suelos durante las precipitaciones; los sedimentos que
éstas arrastran van a parar a los ríos y acortan la vida de costosísimas obras cuando se
depositan, por ejemplo, en los embalses hidroeléctricos; además, rellenan los pantanos y los
cauces de los ríos, lo que favorece su desborde, ocasionando graves inundaciones. Se
modifica el clima del lugar y el resto del bosque o monte reduce su capacidad para retener la
humedad, lo que genera como resultado un clima menos húmedo que perjudica los cultivos
para los cuales fueron talados los árboles.
Todo esto trajo aparejada una importante pérdida de la calidad de tierras cultivables,
desequilibrios agroecológicos, aumento del riesgo de contaminación con plaguicidas y mayor
incidencia de plagas y enfermedades, siendo éstas sólo algunas de las consecuencias
negativas de la deforestación indiscriminada, a las que debemos agregar el cambio de
régimen de lluvias, también con consecuencias altamente negativas para la Provincia.
El auge de la soja y su alto rendimiento económico –como dije- ha traído consigo un
avance de la frontera agrícola sobre suelos no aptos para dichos cultivos o sobre montes
nativos de importante riqueza natural, no sólo para la preservación de la biodiversidad de la
región afectada y la provisión de bienes y servicios sino como hogar y medio de vida para
miles de personas.
Otra consecuencia de carácter indeseado en el proceso de expansión sojera tiene que
ver con la reducción de la seguridad alimentaria en los países productores al destinarse a su
cultivo tierras que previamente se utilizaban para la producción lechera, los granos, la miel o
la fruticultura.
Todo esto, señor presidente, responde inevitablemente al hecho de seguir de cerca las
señales de los mercados externos y de la economía en un mundo globalizado, de tal manera
que la proliferación de la soja continuará y, junto a ella, también lo harán los graves impactos
ecológicos y sociales que trae aparejado. Por ello, debemos tomar serias y firmes medidas de
preservación como las que establece esta ley y otras que se dicten en el futuro, como la de
reforestación provincial, proyectos de los legisladores Lobo y Vásquez, que se encuentran
esperando tratamiento en la Comisión de Asuntos Ecológicos.
En el mismo sentido, existen estudios que demuestran que con las sojas transgénicas
se incrementan tanto el volumen como la cantidad de aplicaciones de “glisofato”, herbicida no
selectivo de amplio espectro desarrollado para la eliminación de hierbas y arbustos. Dicho sea
de paso, la producción de glifosato en Argentina se encuentra monopolizada por la compañía
multinacional Monsanto.
Señor presidente: los agroquímicos fueron desarrollados con la finalidad de aumentar
la producción de alimentos por unidad de superficie, haciendo más eficiente el crecimiento de
los cultivos a través del control de malezas y permitiendo que los mismos expresen su
potencial de rendimiento al máximo; con esto se logra abastecer las demandas asegurando
los requerimientos nutricionales de la humanidad.
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Si bien su finalidad parece inofensiva, un mal uso de los mismos puede provocar el
efecto contrario para el que fueron creados como, por ejemplo, contaminación de suelo y
napas freáticas, inhibición de desarrollo vegetativo, atentar contra la salud humana y fauna
autóctona, etcétera. Una inadecuada utilización implica el uso de dosis excesivas y/o no
adaptadas al tipo de suelo, realizar pulverizaciones en condiciones ambientales no propicias o
la aplicación de dosis periódicas sin justificación alguna provocando resistencia de plagas.
Un ejemplo de ello es el cierre de la autopista Córdoba-Villa María, que frente a un
viento normal se oscurece la visibilidad por la tierra calcinada que se levanta debido al mal
uso de dichos productos en el suelo cordobés. Estos son los primeros síntomas de lo que se
viene si no nos manejamos con equilibrio frente al uso de las nuevas tecnologías.
Señor presidente: se debería regularizar con mayor énfasis la comercialización de estas
herramientas con la obligación de presentar recetas fitosanitarias otorgadas por profesionales
matriculados, como indica la Ley de Agroquímicos de la Provincia de Córdoba, sancionada por
esta Legislatura con los aportes de la Universidad Nacional de Córdoba y el Colegio de
Ingenieros Agrónomos.
La Ley 9164, de Agroquímicos, exige que para la compra de estos productos se hagan
recetas fitosanitarias en las que se especifiquen las dosis a utilizar y de qué productos, y que
las mismas deben estar firmadas por un profesional, ingeniero agrónomo matriculado,
capacitado o especializado en agroquímicos, denominado “asesor fitosanitario”, tal como está
especificado en el artículo 8º de la citada ley aprobada –reitero- no hace mucho tiempo en
esta Legislatura.
Entre los agroquímicos más comúnmente utilizados se encuentran el metsulfuron metil,
atrazina, glifosato, togar BT –arbusticida por excelencia-, entre otros, los que si no se utilizan
de manera racional y con conocimiento producen un daño irreparable al suelo en este caso,
de nuestra Provincia.
¿Quién no sabe acaso que la ley es violada tanto por comerciantes -los que no exigen
la prescripción correspondiente- como por los productores que no sólo compran productos sin
estar asesorados por el profesional correspondiente, sino que también aplican sobre la tierra
dosis que resultan ser totalmente excesivas y que causan un grave perjuicio a la misma?
De nada valen las leyes si no existen los controles adecuados en la aplicación de las
mismas y la responsabilidad de productores, comerciantes y de todos los actores sociales.
Quiero reiterar una vez más, señor presidente, que Córdoba no es la excepción en
nuestro país, muy por el contrario, aquí se enfrenta en las últimas décadas uno de los
procesos de deforestación más fuertes de su historia -como dije- con el agravante de que, en
la actualidad, el reemplazo de los bosques por la agricultura se realiza, fundamentalmente,
por el monocultivo de soja que ha desplazado a la ganadería hacia la zona de bosques
nativos. Este tipo de práctica agrícola, como ya me referí con anterioridad, deteriora el
ecosistema, de tal forma que la conversión es de carácter permanente, lo cual significa que si
las tierras fueran abandonadas, no podrían recuperar la vegetación natural original.
Con respecto a la explotación ganadera, se efectúa desde tiempo inmemorial en
nuestros bosques nativos, pero lo que hoy debemos evitar es que se haga en perjuicio del
propio bosque nativo, como consecuencia de la presión que se efectúa por el monocultivo de
soja, que le ha restado tierras a dicha explotación sobrecargando los bosques nativos de
ganado.
Por eso, este proyecto de ley que estamos considerando establece la posibilidad de la
explotación ganadera en el bosque nativo, como se ha venido haciendo, pero deberá tener un
carácter sustentable y en determinadas condiciones especiales que deben tener como
objetivo fundamental la protección de dicho bosque. Es decir, queremos un bosque
sustentable pero también se exige, desde la ley, su protección para terminar con su propia
destrucción.
Señor presidente: cabe destacar que los ecosistemas boscosos son considerados como
la organización vegetal más compleja, dado que involucran diferentes tipos biológicos
vegetales como hierbas, arbustos, árboles y formaciones vegetales que brindan un hábitat
adecuado para otro tipo de organismos, tales como algas, hongos y animales vertebrados e
invertebrados.
En conclusión, señor presidente, es necesario señalar que, entre las importantes
pérdidas que produce la degradación de los bosques y la deforestación, se destacan la
fertilidad del suelo, el paisaje forestal, los valores culturales y espirituales, la regulación de
aguas superficiales y del subsuelo, la modificación de los procesos de intercepción, infiltración
y evapotranspiración; pérdida de la calidad del agua, de la diversidad biológica, de posibilidad
de uso sustentable por la fauna silvestre; aumento de los procesos erosivos con riesgo de
desertificación y producción de algunos gases causantes del efecto invernadero, todo esto
sumado a la migración interna de los habitantes del bosque hacia los centros urbanos y sus
alrededores.
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Señor presidente: ¿quién no conoce la importancia de nuestros bosques y de la
reforestación con especies nativas, en el proceso de producción de agua potable, del que
depende la subsistencia de nuestro ecosistema serrano, por el cual están trabajando varios
equipos de biólogos y expertos en la recuperación del bosque nativo, a través de trabajos de
reforestación, con especies autóctonas, y la creación de una conciencia educativa ambiental?,
situación ésta que explicara en profundidad en oportunidad de tratarse en este recinto el
proyecto de declaración 2634/L/09, que presentáramos con el legislador Falo, aprobado por
esta Cámara.
Señor presidente: para quienes profesamos y seguimos la filosofía justicialista, es el
momento de decir que también hemos tenido en cuenta desde nuestro bloque, en el
tratamiento de este proyecto, desde el primer día, el pensamiento de quien no sólo fuera
nuestro líder y conductor, sino de quien pronunciara, el día 21 de febrero del año 1972, en su
exilio en la Ciudad de Madrid, España, el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del
mundo. Me refiero al General Juan Domingo Perón. (Aplausos).
Como bien expresó el legislador Asbert, del bloque de Concertación Plural, ese discurso
político es considerado el primero en la historia universal que menciona la remediación
ambiental, el cambio climático y la conciencia ambiental conducentes al desarrollo
sustentable, todos términos existentes políticamente 20 años después, implícitos y explícitos
en el mensaje.
En ese documento, Juan Domingo Perón da causas y consecuencias e introduce la
solución política a los problemas ambientales, algunos de los cuales se están implementando
en varios países luego de 30 años de pronunciadas aquellas palabras.
Con ese mensaje, Perón se adelanta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medioambiente Humano, realizada en la ciudad de Estocolmo, Suecia, entre el 5 y 16 de junio
de 1972, la primera sobre medioambiente a nivel mundial. ¿Qué nos van a venir a enseñar a
quienes militamos en la causa del justicialismo?
No voy a leer aquella brillante pieza oratoria, sólo me voy a permitir citar algunas
opiniones verdaderamente proféticas del General Juan Domingo Perón, coincidiendo con el
legislador Asbert: “Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del
mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de
la contaminación del medioambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el
crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y la necesidad de
invertir de inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada
internacional”.
Agregó: “La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero sólo puede
transformarse en acción a través de los dirigentes políticos”, señalando con claridad que
resolver estos temas son nuestra responsabilidad y no podemos eludirla.
En otro párrafo, Perón señala: “Mientras (el hombre) llega a la luna gracias a la
cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y una serie de
conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo
que le da de comer, y eleva la temperatura permanente del medioambiente sin medir sus
consecuencias biológicas”.
En otro pasaje, añade: “Al mismo tiempo, la erosión provocada por el cultivo irracional
-en muchos casos, por desmonte previo- o por la supresión de la vegetación natural se ha
convertido en un problema mundial, y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo
biológico del suelo, uno de los más complejos de la naturaleza”.
Señor presidente: no sólo en su histórico discurso Perón diagnosticó la situación del
mundo de manera profética sino que propuso soluciones, y finalizó manifestando con sus
palabras: “La humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma. En esta
tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados. Por eso convoco a todos los
pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria”, palabras que tienen una tremenda
actualidad.
Señor presidente: de ser posible, solicito que a continuación de mi exposición sea
incorporado al Diario de Sesiones ese documento completo que constituye, desde el punto de
vista de la ecología y los recursos naturales, un antecedente insoslayable y que se encuentra
íntimamente relacionado con el tema que estamos tratando.
Conscientes de ese mensaje, aquí estamos concientizándonos en este importante tema
que nos ha convocado, sabiendo que está en juego una pequeña parte de la humanidad, pero
para nosotros significa nuestro hábitat y los recursos naturales de la Provincia, que deben
proveer no sólo a nosotros sino a las futuras generaciones, y no sólo son sus bosques sino
algo tan vital como el agua potable de Córdoba y de una vasta región de nuestro país a la
que llega la influencia de nuestros bosques: la Laguna Mar Chiquita y los cursos de agua de
nuestra Provincia. Todo esto está en juego.
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Para finalizar, este proyecto ha interpretado cabalmente lo que preceptúan la Ley
nacional 26.331, Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y la
Ley 25.675, General de Ambiente, por la cual hacemos prevalecer los principios precautorios
y preventivos contemplados en la misma.
También se garantiza el efectivo cumplimiento del ordenamiento territorial de los
bosques nativos mediante la participación pública, según lo estipulado por la Ley 25.675,
General de Ambiente, y por la 25.831 que trata el Régimen de Libre Acceso a la Información
Pública Ambiental.
Deseo destacar también el rol fundamental que cumplirá la autoridad de aplicación en
la fiscalización para el cumplimiento permanente de la presente ley, que será la Secretaría de
Estado de Ambiente de la Provincia, que indudablemente deberá contar con el equipamiento y
presupuesto adecuado, tanto en lo humano como en lo técnico y su coordinación con otros
estamentos del Gobierno y sectores de la sociedad civil como bomberos, productores
agropecuarios, propietarios y poseedores de bosques nativos.
No menos importantes son las tareas que cumplirán las unidades departamentales de
ordenamiento territorial, incorporadas a esta ley por sugerencia de nuestro compañero
legislador Mario Vásquez.
Destaco la colaboración de quienes han hecho posible con sus distintos aportes la
redacción de este proyecto de ley, pero la de los jefes comunales, intendentes municipales y
distintas autoridades donde el bosque todavía existe, será fundamental para su protección
futura.
La coordinación y trabajo conjunto harán posible la creación de una conciencia social
colectiva que detenga este avance en la destrucción, como ya dije, de las reservas que
debemos preservar para el futuro de las nuevas generaciones de cordobeses que
seguramente nada tendrán que agradecernos si no somos capaces de cumplir con este
compromiso con el pueblo de Córdoba.
Con estas consideraciones, señor presidente, ratifico el voto afirmativo en general y en
particular al despacho de mayoría suscripto por nuestro bloque, con sus correspondientes
anexos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Queda incorporado el documento en el Diario de Sesiones.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SELLA
JUAN DOMINGO PERÓN
Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo
Madrid, 21 de febrero de 1972
El siguiente discurso político es el primero en la historia universal que menciona la Remediación
Ambiental, el Cambio Climático y la Conciencia Ambiental conducentes al Desarrollo Sustentable, todos
términos no existentes políticamente hasta después de más de 20 años posteriores, implícitos y explícitos
en el mensaje.
Juan Domingo Perón da causas y consecuencia e introduce la solución política a los problemas
ambientales, alguno de los cuales se están implementando en varios países después de casi 37 años.
Juan Domingo Perón con este mensaje, adelanta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
medio Ambiente Humano –Estocolmo– del 5 al 16 de Junio de 1972 – Primera sobre Medio Ambiente,
donde expone.
DISCURSO
Hace casi treinta años, cuando aún no se había iniciado el proceso de descolonización
contemporáneo, anunciamos la tercera Posición en defensa de la soberanía y autodeterminación de las
pequeñas naciones, frente a los bloques en que se dividieron los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial.
Hoy cuando aquellas pequeñas naciones han crecido en número y constituyen el gigantesco y
multitudinario Tercer Mundo un peligro mayor -que afecta a toda la humanidad y pone en peligro su
misma supervivencia- nos obliga a plantear la cuestión en nuevos términos, que van más allá de lo
estrictamente político, que superan las divisiones partidarias o ideológicas, y entran en la esfera de las
relaciones de la humanidad con la naturaleza.
Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren
conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio
ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y
la sobre-estimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la Dirección de esta marcha,
a través de una acción mancomunada internacional.
La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero sólo puede transformarse en la
acción a través de los dirigentes políticos.

2705

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION -04-VIII-2010
Por eso abordo el tema como dirigente político, con la autoridad que me da el haber sido
precursor de la posición actual del Tercer Mundo y con el aval que me dan las últimas investigaciones de
los científicos en la materia.
Los hechos
El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo
ha creado.
Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la
Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas.
La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a
las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha
llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de
la naturaleza y no de su poder mental. De este modo, a diario, su vida se transforma en una interminable
cadena de contradicciones.
En el último siglo ha saqueado continentes enteros y le han bastado un par de décadas para
convertir ríos y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades en un gas tóxico y espeso.
Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora ha erigido una civilización del automóvil
que se asienta sobre un cúmulo de problemas de circulación, urbanización, inmunidad y contaminación
en las ciudades, y se grava las consecuencias de la vida sedentaria.
Despilfarro masivo
Las mal llamadas "Sociedades de Consumo", son, en realidad sistemas sociales de despilfarro
masivo, basados en el gasto, por el que el gusto produce lucro. Se despilfarra mediante la producción de
bienes necesario o superfluos y, entre estos, a los deberían ser de consumo duradero, con toda intención
se les asigna cierta vida porque la renovación produce utilidades.
Se gastan millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artículos, pero no para
reemplazar los bienes dañinos para la salud humana, y hasta se apela a nuevos procedimientos tóxicos
para satisfacer la vanidad humana.
Como ejemplo bastan los autos actuales que debieran haber sido reemplazado por otros con
motores eléctricos, o el tóxico plomo que se agrega a las naftas simplemente para aumentar el pique de
los mismos.
No menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales de despilfarro de los países
tecnológicamente más avanzados funcionen mediante el consumo de ingentes recursos naturales
aportados por el Tercer Mundo. De este modo el problema de las relaciones dentro de la humanidad es
paradójicamente doble: algunas clases sociales -la de los países de baja tecnología en particular- sufren
los efectos del hambre, el analfabetismo y las enfermedades, pero al mismo tiempo las clases sociales y
los países que asientan su exceso de consumo en el sufrimiento de los primeros, tampoco están
racionalmente alimentados ni gozan de una auténtica cultura o de una vida espiritual o físicamente sana.
Se debaten en medio de la ansiedad y del tedio y los vicios que produce el ocio mal empleado.
El espejismo de la tecnología
Lo peor es que, debido a la existencia de poderosos intereses creados o por la falsa creencia
generalizada de que los recursos naturales vitales para el hombre son inagotables, este estado de cosas
tiende a agravarse, mientras un fantasma -el hombre- recorre el mundo devorando 55 millones de vidas
humildes cada 20 meses, afectando hasta países que ayer fueron graneros del mundo y amenazando
expandirse de modo fulmíneo en las próximas décadas.
En los centros de más alta tecnología se anuncia entre otras maravillas, que pronto la ropa se
cortará con rayos láser y que las amas de casa harán compras por televisión y las pagarán mediante
sistemas electrónicos.
La separación dentro de la humanidad se está agudizando de modo tan visible que perece que
estuviera constituida por más de una especie. El ser humano cegado por el espejismo de la tecnología,
ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia.
Y así, mientras llega a la luna gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles
poderosos, la electrónica y una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira el
agua que bebe, y el suelo que le da de comer y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin
medir sus consecuencias biológicas.
Ya en el colmo de su insensatez, mata el mar que podía servirle de última base de sustentación.
Después de la tierra, el mar ...
En el curso del último siglo el ser humano ha exterminado cerca de 200 especies animales
terrestres. Ahora ha pasado a liquidar las especies marinas.
Aparte de los efectos de la pesca excesiva, amplias zonas de los océanos, especialmente costeras,
ya han sido convertidas en cementerios de peces y crustáceos, tanto por los desperdicios arrojados como
por el petróleo involuntariamente derramado.
Solo el petróleo liberado por los buques cisterna hundidos ha matado en la última década cerca de
600.000 millones de peces. Sin embargo seguimos arrojando al mar más desechos que nunca,
perforamos miles de pozos petrolíferos en el mar o sus costas y ampliamos al infinito el tonelaje de los
petróleos sin tomar medidas de protección de la fauna y flora marinas.
...Y el agua potable
La creciente toxicidad del aire de las grandes ciudades, es bien conocida, aunque muy poco se ha
hecho para disminuirla.
En cambio, todavía existe un conocimiento mundialmente difundido acerca del problema planteado
por el despilfarro de agua dulce, tanto para el consumo humano como para la agricultura.
La liquidación de aguas profundas ya ha convertido en desiertos extensas zonas otrora fértiles del
globo, y los ríos han pasado a ser desagües cloacales más que fuentes de agua potable o vías de
comunicación.
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Al mismo tiempo la erosión provocada por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación
natural se ha convertido en un problema mundial, y se pretende reemplazar con productos químicos el
ciclo biológico del suelo, uno de los más complejos de la naturaleza.
Para colmo, muchas fuentes naturales han sido contaminadas: las reservas. Cuando nos quedaría
como último recurso la desalinización del mar, nos enteramos que una empresa de este tipo, de
dimensión universal, exigiría una infraestructura que la humanidad no está en condiciones de financiar y
armar en este momento.
Alimentos y armas
Por otra parte, a pesar de la llamada revolución verde, el Tercer Mundo, todavía no ha alcanzado a
producir la cantidad de alimentos que consume, y para llegar a su autoabastecimiento necesita un
desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de
alcanzar.
Para colmo, el desarrollo de la producción de alimentos sustitutivos está frenada por la
insuficiencia financiera y las dificultades técnicas.
Por supuesto todos estos desatinos culminan con una tan desenfrenada como irracional carrera
armamentista que le cuesta a la humanidad 200.000 millones de dólares anuales.
A este maremagnum de problemas creados artificialmente se suman el crecimiento explosivo de la
humanidad. El número de seres humanos que puebla el planeta se ha duplicado en el último siglo y
volverá a duplicarse para fines del actual o comienzos del próximo, de continuar la actual " ratio " de
crecimiento. De seguir por este camino, en el año 2.500 cada ser humano dispondrá de solo metro
cuadrado sobre el planeta. Esta visión global está lejana en el tiempo, pero no difiere mucho de la que ya
corresponde a las grandes urbes, y no debe olvidarse que dentro de veinte años más de la mitad de la
humanidad vivirá en ciudades grandes y medianas.
Política demográfica
Es indudable, pues, que la humanidad necesita tener una política demográfica.
La cuestión es que aún poniéndola en práctica, ya por el retardo con que comenzaremos, no
producirá sus efectos antes del fin de la década en materia educativa, y antes de fin de siglo en materia
ocupacional, y que además la política demográfica no produce los efectos deseados si no va acompañada
de una política económica y social correspondiente. De todos modos, mantener el actual ritmo de
crecimiento de la población humana es tan suicida como mantener el despilfarro de los recursos
naturales en los centros altamente industrializados donde rige la economía del mercado, o aquellos
países que han copiado sus modelos de desarrollo.
Lo que no debe aceptarse es que la política demográfica esté basada en la acción de píldoras que
ponen en peligro la salud de quienes la toman o de sus descendientes.
Qué hacer
Si se observan en su conjunto los problemas que se nos plantean y que hemos enumerado,
comprobaremos que provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana, como de las características
de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnología, del desconocimiento de las relaciones biológicas
y de la progresión natural del crecimiento de la población humana.
Esta heterogeneidad de causas debe dar lugar a una heterogeneidad de respuestas, aunque en
última instancia tenga como denominador común la utilización de la inteligencia humana.
A la irracionalidad del suicidio colectivo debemos responder con la racionalidad del deseo de
supervivencia.
Para poner freno e invertir la marcha hacia el desastre es menester aceptar algunas premisas:
1.- Son necesarias y urgentes: una revolución mental en los hombres, especialmente en los
dirigentes de los países más altamente industrializados; una modificación de las estructuras sociales y
productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta tecnología donde rige la economía de
mercado, y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y
el resto de la naturaleza.
2.- Esa revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza
en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general;
–que la tecnología es un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y que
incluso habrá que renunciar alguna de las comodidades que nos ha brindado la civilización;
–que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible, que los recursos naturales resultan
aceptables y por lo tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre;
–que el crecimiento de la población es aumentar la reducción y mejorar la distribución de
alimentos y la difusión de servicios sociales como la educación y la salud pública, y que la educación y el
sano esparcimiento deberán reemplazar el papel que los bienes y servicios superfluos juegan
actualmente en la vida del hombre.
3.- Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales, pero al mismo tiempo,
cada gobierno tiene la obligación de exigir, a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los
mismos.
El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate
de ciudadanos o pueblos.
4.- La modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo implica que el lucro y el
despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedad alguna y que la justicia social debe
exigirse en la base de todo sistema, no solo para el beneficio directo de los hombres sino para aumentar
la producción de alimentos y bienes necesarios; consecuentemente, las prioridades de producción de
bienes y servicios deben ser alteradas en mayor o menor grado según el país de que se tratare.
En otras palabras: necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y
desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las necesidades
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esenciales del ser humano, racionen el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la
contaminación ambiental.
5.- Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo físicamente nuevo.
No se puede construir una nueva sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad
humana en un mundo viciado por la contaminación del ambiente, exhausto por la sed y enloquecido por
el ruido y el hacinamiento.
Debemos transformar a las ciudades cárceles del presente en las ciudades jardines del futuro.
6.- El crecimiento de la población debe ser planificado, en lo posible de inmediato, pero a través
de métodos que no perjudiquen la salud humana, según las condiciones particulares de cada país (esto
no rige para la Argentina, por ejemplo) y en el marco de políticas económicas y sociales globalmente
racionales.
7.- La lucha contra la contaminación del ambiente y de la biosfera, contra el despilfarro de los
recursos naturales, el ruido y el hacinamiento de las ciudades, debe iniciarse ya a nivel municipal,
nacional e internacional.
Estos problemas, en el orden internacional, deben pasar a la agenda de las negociaciones entre
las grandes potencias y a la vida permanente de la Naciones Unidas con carácter de primera prioridad.
Este, en su conjunto, no es un problema más de la humanidad; es el problema.
8.- Todos estos problemas están ligados de manera indisoluble con la justicia social, el de la
soberanía política y la independencia económica del Tercer Mundo, y la distensión y la cooperación
internacional.
9.- Muchos de estos problemas deberán ser encarados por encima de las diferencias ideológicas
que separan a los individuos dentro de sus sociedades o a los Estados unidos dentro de la comunidad
internacional.
Nosotros los del tercer mundo
Finalmente deseo hacer algunas consideraciones para nuestros países del Tercer Mundo:
1.- Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los
monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y
desarrollo en los centros de alta tecnología adonde rige la economía de mercado.
Ya no puede producirse un aumento en gran escala de la producción alimenticia del Tercer Mundo
sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes .
Por eso cada gramo de materia prima que se dejan arrebatar hoy los países del Tercer Mundo
equivale a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana.
2.- De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a
métodos de desarrollo, preconizados por esos mismos monopolios, que significan la negación de un uso
racional de aquellos recursos.
3.- En defensa de sus intereses, los países deben propender a las integraciones regionales y a la
acción solidaria.
4.- No debe olvidarse que el problema básico de la mayor parte de los países del Tercer Mundo es
la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en la conducción las que estarán en
condiciones de enfrentar las angustiosamente difíciles décadas que se avecinan.
La Humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma.
En esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados.
Por eso convoco a todos los pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria
JDP.
Madrid, 21 de febrero de 1972

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Gracias, señor presidente: en verdad, casi coincidiría en un cien por ciento
con el diagnóstico que ha hecho el legislador que me precedió en el uso de la palabra, salvo
por algunos equívocos como decir “glisofato” en lugar de “glifosato”, que se pueden entender
por el estado de nerviosidad en el momento de la presentación.
Digo que coincidiría casi en un ciento por ciento con el diagnóstico si no fuera que es
absolutamente incomprensible que esa caracterización, que tan detalladamente hace el
legislador respecto a la situación de desastre que tiene la Nación y la Provincia con relación al
bosque nativo, no fuera acompañada por un texto legislativo consistente con ese diagnóstico
que tan prolijamente él ha expuesto.
En ese sentido, voy a coincidir con la legisladora Nadia Fernández para hablar sobre el
discurso. En realidad, lo que tengo que apuntar es que no se trata de una guerra de
discursos, se trata en este caso del doble discurso del bloque de Unión por Córdoba, del doble
discurso de la Unión Cívica Radical y de los legisladores que van a acompañar el despacho
que se está considerando.
Entonces, señor presidente, ¿cómo se entendería que no hay doble discurso si, por
ejemplo, con relación al proyecto 5662 que hemos presentado 8 legisladores –ratifico que voy
a votar por ese proyecto- (aplausos), el artículo que siempre debió ser el primero y que en
nuestro proyecto figura con el número 63, relativo a la declaración de la emergencia forestal
de la Provincia de Córdoba, fue eliminado?
Ese texto, que en nuestro proyecto es el artículo 63, inciso a), dice que se podrá salir
de la situación de emergencia en el momento en que “los titulares de bosque nativo” –que,
en realidad, no lo definimos como lo hace el proyecto de Unión por Córdoba; perdón, digo: el
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proyecto supuestamente consensuado- “y los emprendimientos productivos que hayan hecho
cambio de uso del suelo, tengan sus correspondientes Plan de Conservación y Plan de Manejo
Sustentable aprobados, y la Evaluación de Impacto Ambiental realizada en los casos que
corresponda”. También decimos en el mismo artículo, inciso b), que no se sale de la situación
de emergencia hasta tanto “se recuperen los ecosistemas boscosos nativos por encima del 25
por ciento de la cobertura que existía originalmente en el territorio provincial”. No salimos de
la emergencia hasta tanto “se cumpla con las disposiciones de las Convenciones
internacionales a las que adhirió la República Argentina…”. “Recién una vez alcanzados los
objetivos mencionados en los incisos a, b, y c del presente artículo se habrá logrado superar
el estado de emergencia de los bosques nativos de la Provincia de Córdoba.”
Le preguntaría al legislador Falo, quien tan denodadamente ha trabajado en la
elaboración de este proyecto de ley, abriendo el espacio de la Comisión de Asuntos Ecológicos
a muchos legisladores que no pertenecemos a ella y a gente de lo más variopinta, ¿cómo es
posible que haya admitido eliminar el artículo de la emergencia? Era un tema que, si bien no
estaba consensuado, logramos hacerlo.
En verdad, con el diagnóstico que hizo el legislador Sella y con la eliminación del
artículo sobre la emergencia no se entiende qué ley, qué articulado estamos discutiendo y
para qué diagnóstico. (Aplausos).
Señor presidente: hablo de doble discurso porque en el proyecto que se ha presentado,
en esta acta que se ha firmado, se ha eliminado el anexo de actividades permitidas, las que
habíamos definido y consensuado una a una en la Comisión de Asuntos Ecológicos para cada
una de las categorías de conservación. Ese anexo ha sido lisa y llanamente eliminado,
legislador Falo, y es la muestra más patente de que todo está permitido en términos de
desmonte en el proyecto que se va a votar. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Perdón, señora legisladora, el legislador Falo le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Coria.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Gracias, señor presidente.
Pedí el uso de la palabra cuando fui aludido por la legisladora Coria, por eso quiero
responder claramente a través suyo, señor presidente, como es de estilo hacerlo.
En mi primera alocución dejé bien en claro que yo no escribí el texto del proyecto que
está en consideración. El proyecto que trabajamos en conjunto en la Comisión de Asuntos
Ecológicos fue el que todos conocen, resultado del trabajo de un año de esfuerzo continuo y
participativo entre todos los sectores.
Lo que he hecho hasta el último minuto antes de entrar a este recinto fue tratar de que
se incorporaran todos los elementos, incluida la declaración de la emergencia. Pero, como
usted sabe, legisladora, no me fue bien no sólo en este tema sino en otros más.
Entonces, voy a ser coherente con mi posición. He elaborado, en conjunto con la
Comisión de Ecología y con la participación de todos los sectores, un texto que yo no
presenté porque aguardé el momento oportuno para hacerlo, reuniendo el máximo consenso.
También dije claramente que otros legisladores lo presentaron por mí. Pero ese es el proyecto
que yo “banco” y por el cual trabajé para que fuera el proyecto ideal, sólo que no era el
proyecto que contaba con los votos necesarios para ser convertido en ley.
Por lo tanto, el esfuerzo que uno hace para tratar de construir los consensos puede ser
positivo o negativo; en este caso, en algunos puntos fue positivo, de hecho hay muchísimos
conceptos que se incorporaron, valoro que así haya sido y agradezco la amplitud de quienes
lo han hecho; y en otros no, el de la emergencia no lo fue porque no reunía el consenso para
que fuera aprobada esta ley. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Continúe con el uso de la palabra señora legisladora.
Sra. Coria.- Gracias, señor presidente.
Sigo con el análisis de algunos indicios del doble discurso. Pregunto: ¿cómo se explica
que se haya eliminado la prohibición de plaguicidas y biocidas con el diagnóstico que acaba
de hacer el legislador Sella? ¿Cómo se explica que se permita infraestructura para producción
bajo riego en el artículo 14 con el desastre que él describe con relación a la falta de lluvia en
nuestra Provincia y el proceso de desertificación? (Aplausos).
Pregunto, si me pueden explicar con tamaño diagnóstico: ¿por qué el anteproyecto que
presentamos –el 5662- indica 3.931.951 hectáreas para la zona roja y el proyecto que ahora
van a aprobar habla de 1.863.000 hectáreas?, ¿eso es cuidar el bosque nativo, los parques
nacionales y las áreas protegidas? ¿Por qué de 2.830.165 hectáreas en zona amarilla -o sea
categoría II- ahora hay 3.900.000? ¿Dónde esta la política de recuperación de bosques
nativos que manda la ley nacional? Perdemos rojo y pasamos a amarillo, esta es la
“jugarreta” de desmonte en la Provincia.
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Hay muchos otros asuntos que parecen dar cuenta del doble discurso y de las
incongruencias entre la fundamentación que acá se explicita y el articulado que se va a
someter a votación; así, debería incluir los variopintos usos que se hace de Perón con relación
a la defensa del medioambiente. En verdad, hasta podría declararme peronista y usted sabe
que no lo soy. No, ya sé que no me quieren, querida, se lo digo a través suyo a la legisladora
Genta.
Sr. Presidente (Busso).- Perdón, señora legisladora.
El legislador Alesandri le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Coria.- No, porque soy la legisladora que ha tenido mayor cantidad de
interrupciones.
Sr. Presidente (Busso).- Pero es bueno porque la tienen en cuenta.
Sra. Coria.- Está bien.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Gracias, legisladora.
Quiero decirle que desde el peronismo veríamos con mucho agrado que se incorporara
a nuestras filas porque goza de nuestro aprecio y cariño.
En la línea argumental que usted está expresando, con esa claridad conceptual que la
caracteriza, lamento que no haya logrado lo que si pudimos hacer nosotros: una unidad de
criterio en el bloque al que pertenece.
Como usted podrá observar, las diversidades, en cuanto a las opiniones, hace que
algunos tratemos de consensuar en algún punto lo positivo de las visiones que se tienen
sobre este tema.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Continúe con el uso de la palabra señora legisladora.
Sra. Coria.- Legislador Alesandri, lo hablamos afuera.
Me parece que ese futuro siniestro del que hablaba Bonasso en momento de la sanción
de la Ley 26.331 es, en parte, a lo que nos vamos a enfrentar a partir de la aprobación de
esta ley. Sencillamente, porque todos los legisladores que me han precedido en el uso de la
palabra y han argumentado a favor del proyecto 5662 dieron cuenta de cómo lo que se
produce en este anteproyecto es, efectivamente, una violación de la propia Ley nacional de
Presupuestos Mínimos, en una serie de artículos que han sido claramente precisados.
En el sentido de terminar mi intervención, quisiera poder llamar a una reflexión
respecto de la concepción de democracia que aquí está en juego en el modo en que se está
tratando este proyecto de ley. Entiendo que esto es un atraso tremendo en la Provincia de
Córdoba respecto de lo que significa la forma de la participación social, de la participación de
la sociedad civil, de distintas organizaciones e instituciones que nos dan el prestigio como
“Córdoba la Docta”.
En lo que no acuerdo con lo enunciado por el legislador Sella es en que la Universidad
de Córdoba haya “bancado” este anteproyecto que se pone ahora a votación; porque la
Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET estuvieron presentes con sus técnicos,
soportándolo con sus propios recursos porque, evidentemente, no llegaron de la Nación para
hacerse cargo de la elaboración del anteproyecto de ordenamiento territorial. Esta
universidad apoya el proyecto 5662. (Aplausos).
Tampoco está incluido el Movimiento Campesino, ni el conjunto de organizaciones
sociales -una larga lista de más de treinta, que han sido oportunamente elevadas. Estas
organizaciones han sostenido el proyecto de la COTBN, ese proyecto al que el legislador
Maiocco se refería en un sentido despectivo, como que es ese proyecto utópico de preservar.
¿A quién se le ocurre preservar 5.000.000 de hectáreas en la Provincia? En verdad, creo que
el legislador Maiocco tiene una idea de hombre de campo que está disociada de lo que
significa la historia de los campesinos y el movimiento indígena en nuestra Provincia.
(Aplausos).
En nuestra Provincia, el mensaje que estamos dando a ese conjunto de actores de la
sociedad civil es que estamos en la era de la “posdemocracia” o de la “desdemocracia”,
porque convocamos a participar, llegamos a consensos, y dos horas antes de ponernos a
debatir, nosotros, representantes, desoímos los consensos construidos. (Aplausos). Nunca
hay consenso sin conflicto. Pero en esta instancia, señor presidente, me da la sensación de
que se está jugando un juego –por supuesto no lo digo por el legislador Falo sino en el
sentido del juego político, como lo dicen los políticos y la teoría política- donde finalmente los
que deciden no son las mayorías que han acompañado en las calles este proyecto 5662.
(Aplausos).
Los que definen no son las setenta mil firmas –como decía la legisladora Olivero, que
acompañó la presentación del proyecto de la COTBN- sino que, desde los lugares de
representación, se vuelve a hacer presente una pequeña minoría. La mayoría de los
ciudadanos de Córdoba, no sólo los del campo, los de la ciudad también, están a favor del
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anteproyecto de la COTBN, y lo que se va a aprobar acá no es el proyecto de la COTBN.
(Aplausos). Sólo el doble discurso permite sostener que de eso se trata.
Para terminar, señor presidente, me parece que como Legislatura se podría hacer una
reflexión con relación a lo que significa la percepción de los fondos nacionales y su utilización,
a la que abre el proyecto que se va a aprobar.
Señor presidente: la Provincia de Córdoba está en riesgo de utilizar los dineros
públicos, el financiamiento nacional en el marco de una ley nacional, para la habilitación de
desmontes. Vamos a estar siempre en contra -yo en lo personal, y no me caben dudas que
también la COTBN, el Movimiento Campesino y el conjunto de la ciudadanía cordobesa- del
uso de los dineros públicos para los sectores minoritarios de la sociedad. (Aplausos).
Finalmente, formulo moción de orden en el sentido que en el momento de la votación,
la misma se haga en forma nominal.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- En su momento se pondrá en consideración su moción,
señora legisladora.
Antes de darle la palabra a la legisladora Rivero, si la legisladora no tiene
inconvenientes, deseo dársela al legislador Sella, dado que me la había solicitado con
anterioridad para una aclaración, ya que había sido aludido, y para no interrumpir
nuevamente a la legisladora Coria
Entonces, si usted no tiene inconveniente, le otorgaré la palabra al legislador Sella.
Sra. Rivero.- No lo tengo, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: pedí la palabra para aclarar que cuando mencioné a las
instituciones –entre ellas, las universidades- que participaron de las reuniones de comisión no
lo hice para asignarle voto a nadie sino simplemente para decir que toda la tarea que llevó
adelante el legislador Falo en la comisión durante más de un año fue democrática y
participativa. Mi expresión fue a esos fines.
Por otra parte, el proyecto que acá se va a aprobar es el de la Legislatura de la
Provincia.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: mucho se ha hablado aquí de los inicios de este
proyecto, se ha hecho por allí una tangencial alusión a los ocho legisladores que firmamos el
proyecto 5662, que hoy debiera estar en tratamiento y que sólo estamos tratando su número
con otro contenido.
Debo decir que el inicio de este proyecto –y aquí se lo ha dicho en numerosas
oportunidades desde ambas posiciones con relación a lo que estamos debatiendo- tiene que
ver con la actividad de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo.
Para despejar toda duda, quiero hacer la aclaración de que los ocho legisladores que
firmamos el proyecto 5662 lo hicimos en un todo de acuerdo con las organizaciones que
componen la COTBN, y que esa firma debió haber sido extensiva por lo menos al presidente
de la Comisión de Ambiente por el trabajo involucrado de manera personal en este proyecto.
Pero, debo decir que ni el legislador que preside dicha comisión, ni los legisladores
miembros de la misma –de la cual no somos miembros ninguno de los ocho firmantes del
proyecto-, ni los ocho firmantes del proyecto, y para ser más clara, ninguno de los 70
legisladores que formamos esta Cámara somos autores del proyecto, y les voy a decir
quienes son sus autores: Parques Regionales Regional Centro, cátedras de Ecología Agrícola,
Extensión Rural, Manejo de Agroecosistemas Marginales, Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Extensión Universitaria de la
Universidad Nacional de Córdoba, Movimiento Campesino de Córdoba, Federación Agraria
Argentina, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Fundación para la Defensa
del Ambiente (Funam), Grupo de Reflexión Rural, Programa Social Agropecuario, Colegio de
Ingenieros Agrónomos, Colegio de Biólogos, Dirección de Catastro Provincial; Secretaría de
Ambiente, Unidad Ejecutora, Ministerio de Agricultura, Agencia de Turismo Sociedad del
Estado, Ecosistemas Argentinos, asesores de la Legislatura provincial, Instituto
Multidisciplinario de Biología Vegetal, Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables;
Centro de Zoología Aplicada, Aula Abierta de Ambiente de Montaña, de la Universidad
Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Villa María,
Universidad de Congreso, Grupo Escalera, Foro de los Ríos, Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Centro de Derechos Humanos y Ambiente,
Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba, Fundación CONIDES;
puede ser que me esté olvidando de alguno y pido disculpas si ese es el caso. Todos los
enunciados fueron los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque
Nativo.
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Estas organizaciones están muy lejos de ser “fundamentalistas” del ambiente ni
“loquitos verdes”, como se los ha rotulado en alguna oportunidad. Se ha intentado demostrar
que existía un criterio fundamentalista en instituciones serias con arraigo en nuestra Provincia
y en la Nación, y algunas de ellas del Poder Ejecutivo provincial.
Esta Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo fue la que
verdaderamente dio origen al anteproyecto, con un proceso participativo, sumamente
democrático, a través de la constitución de asambleas y talleres regionales que fueron
modificando algunos de los criterios que se esgrimieron, en un principio, desde el ámbito
académico, y que fueron contrastados con las realidades locales.
Acá hay mucha más participación aún que la que indica el número de firmas que se
juntaron; el problema es que de este lado no hay poder económico para hacer campañas
muy grandes ni para sostener marchas multitudinarias ni para llevar adelante “tractorazos” ni
cortes de rutas, que están muy lejos de la voluntad de este colectivo que acabo de
mencionar.
En algún momento, en la Comisión de Ambiente, así como también en la de Labor
Parlamentaria, he hecho mención a la gran actitud democrática y al civismo demostrado por
todos los integrantes de los distintos movimientos e instituciones que componen la COTBN.
He citado como caso anecdótico –porque me sorprendió y lo viví en carne propia- que
cuando acompañábamos una de las marchas de la COTBN, sumados a algunos movimientos
universitarios y a los grupos Despierta Córdoba, Despierta Ongamira y demás, desde la Casa
de las Tejas hasta esta Legislatura, cuando bajábamos por avenida Hipólito Irigoyen fuimos
“escupidos” desde los edificios; sabemos muy bien quienes viven en esos edificios de barrio
Nueva Córdoba (aplausos); sabemos muy bien quienes tienen dinero proveniente de sus
cosechas para invertir en este tipo de inmuebles (aplausos). Sin embargo, debo señalar que
ni siquiera una mirada se levantó; no hubo ni un solo grito o comentario; existió una actitud
de madurez cívica que es la primera vez que veo en un grupo militante, científico, estudiante,
activista; es la primera vez que veo semejante actitud de civismo, de respeto por las
diferencias. (Aplausos).
Señor presidente: quienes firmamos y quienes desde la Comisión de Ambiente
participaron en el proyecto de esos autores de manera muy activa somos tan sólo actores, a
nivel legislativo, de las posibilidades de ampliar los consensos que venían con el proyecto de
la COTBN.
Señor presidente: nosotros nos debemos a esas actitudes democráticas; no nos
debemos al apriete, al lobby, al poder económico de turno, a nada de eso. (Aplausos).
Muchos legisladores de los que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron alusión
a sus hijos como motivación para sostener con convicción el proyecto, algunos para sostener
con convicción el proyecto que apareció hoy y otros para sostener con convicción el proyecto
5662.
Voy a sumarme porque también tengo hijos y una nieta; pero, además, hay muchos
niños y jóvenes que no son ni mis hijos ni mis nietos -a los cuales en su mayoría no conozcoque son hijos, hijas, nietos o nietas de otros ciudadanos de nuestra Provincia que se merecen
un futuro diferente al que estamos a punto de darles. (Aplausos).
Señor presidente: en el año 1990 –permítanme que cuente una anécdota personal
porque hace a este tema, y mucho-, pinté un cuadro que se llama “Para que el Sur siga
existiendo”; es un cuadro en contra de la instalación del repositorio nuclear en Gastre,
Provincia de Chubut. Cuando terminé de pintar ese cuadro dije: “a esto le falta la expresión
de los hombres de esta tierra”, y busqué en el pueblo mapuche una expresión que
simbolizara el sentido de ese pueblo con relación a esta vulneración de su territorio. La
expresión que me dieron –fíjese que poco discurso y cuánto contenido- fue: “Tipai mamul,
eymi mamul”; la traducción de esta frase es: “Nació el bosque, no matar al bosque”. Señor
presidente: este aporte tan fuerte, tan completo, que se completa a sí mismo, podría haber
sido por sí solo la obra.
Asumí el compromiso de visitar al pueblo mapuche y convivir con él, y lo hice en
febrero de 1998. Allí pude ver y aprender algo que no había hecho consciente en mi vida, a
pesar de haber nacido al pie de las sierras, en Ascochinga; pude ver la relación del hombre
con el bosque, con la piedra, con el río, con el aire, con el viento, con la luna, con el sol; allí
pude ver y vivenciar, con una claridad que abarcaba desde los más ancianos hasta los más
pequeñitos, cómo se explica el concepto de bosque y de biodiversidad que contiene la Ley
nacional 26.331, ese que no está haciendo propio el despacho que tenemos en consideración.
(Aplausos).
Allí pude ver por qué el hombre es uno con el bosque, no sólo eso, sino que ellos se
consideran guardianes del bosque, de la fauna, del agua, del ambiente. Allí pude ver por qué
estas generaciones que han sufrido todos los ataques y oprobios que pueda sufrir una
civilización en el mundo, todavía siguen con su cultura viva.
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Señor presidente: podría hablar horas de ese pueblo y de sus enseñanzas, y les
aseguro que no estarían perdiendo su tiempo, pero no lo voy a hacer hoy.
Cuando volví de aquel lugar les dije: “yo creía que ustedes estaban tan lejos, ahora me
doy cuenta de que los que estamos lejos somos los que nos creemos cerca”, y estábamos
hablando de civilización. Ellos solamente me pidieron que les prometiera descubrir en este
lugar, mi lugar, mi territorio, que había una cultura subyacente, que fue sometida al escarnio
y la vergüenza durante cinco siglos, pero que aún sigue viva en nuestros campesinos del
norte y del noroeste, en los muchos descendientes de aquellos pobladores; lo único que me
pidieron fue que respetara esa cultura y colaborara para que eso se revele, se sepa, se
conozca sin vergüenza, que se pueda proclamar toda esa sabiduría. Esa sabiduría no es la
cosmogonía aborigen que sirve para las leyendas, sino la sabiduría de la relación permanente
con el medioambiente, es saber que si hoy derribo un árbol para hacer fuego mañana no
tendré la sombra, y ni qué hablar del fuego. Esa ciencia del ambiente que tienen quienes
crecen en contacto con la naturaleza es la que está reflejada en el proyecto de la Comisión de
Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. (Aplausos).
Señor presidente: cuando tuvimos la Audiencia Pública, antes de la entrega del
anteproyecto de la COTBN a esta Legislatura en Ciudad de las Artes, renové –como lo
hicieron legisladores, miembros de la COTBN y muchos ciudadanos que se estaban
encontrando con estos conceptos en ese momento- el compromiso de sostener esa letra, ese
espíritu, porque es el que acompaña la sustentabilidad –con mayúsculas- de la calidad de
vida, y esto es salud, educación, lucha contra el cambio climático. Volvimos desde esa
audiencia hasta esta Legislatura en una marcha multitudinaria y aquí, en un gesto que
también debe reconocerse como de un “cinismo” poco abundante, Ramona Bustamante –a
quien hicieran referencia quienes me precedieron en el uso de la palabra- entregó en la
Secretaría Privada del Vicegobernador el anteproyecto. En esa entrega hay un símbolo que no
se puede pasar por alto: Ramona Bustamante, sacada de su territorio, de su casa, junto a
sus hijos; Ramona Bustamante, echada por el avance de la frontera agropecuaria, sólo tuvo
conceptos –llamémoslos en términos marketineros y modernos- proactivos para con las
posibilidades de ese proyecto en esta Legislatura.
Señor presidente: ¿alguien se dispone tal vez a traicionar a las muchas “Ramonas
Bustamantes” y sus familias, a las que se han ido y a las que quedarán?
Cuando al legislador Marcelo Falo, momentos antes de la sesión, con todo respeto le
dije en un diálogo casual que él había sabido ganarse la confianza de todo un grupo de gente
–entre los que me incluyo– con su modo de actuar; ha sabido ganársela en buena ley.
Ganarse la confianza implica que uno pasa a tener algo que antes no tenía. A esto también se
lo dije al legislador: cuando uno gana algo corre mucho más riesgo que cuando uno no gana
nada; cuando uno gana algo lo puede perder, cuando uno gana la confianza la puede perder;
cuando uno no es digno de confianza no tiene nada que perder.
El legislador Falo ha sido digno de confianza para todo este grupo de gente y por eso es
que lo reivindicamos como que su firma debiera estar estampada en el proyecto 5662 tal
como está, porque sabemos que lo comparte, porque lo expresó, porque lo siente propio,
porque perdió sueño en su lucha para sacar esa letra, no por ésta del despacho que es la
imposición, que no es el consenso de la democracia porque este es el que se dio con el
consenso participativo (Aplausos); si quieren, en todo caso, usemos la palabra “consenso”
para el despacho que se pretende aprobar hoy, pero será el consenso de una democracia
diferente, novedosa, lamentablemente, que no está representada por ciudadanos sino por
bolsillos de ciudadanos; la democracia del número, pero la del número en pesos o en dólares
en todo caso. Y aclaro, para que nadie malinterprete esto que estoy diciendo, que es la
democracia que impulsa el acuerdo de sectores de poder económico concentrado; no estoy
hablando ni de coimas ni de ningún tipo de sobornos o beneficio espurio para nadie; estoy
hablando del reconocimiento de una situación de la que quisiera que nos veamos como en un
espejo no mucho tiempo más adelante; esto que se ha publicado ayer o antes de ayer en los
medios locales y que tiene que ver con el Código Forestal de Brasil. Este Código no es
producto del consenso democrático de un Estado como Brasil, es producto de la introducción
de congresales, lobbistas, de sectores reconcentrados agro-exportadores de Brasil para
seguir deforestando hasta el corazón mismo del Amazonas.
¿Eso queremos para nosotros, que tenemos mucho menos que el Amazonas? Nosotros
ya estamos en una seria crisis; ¿eso queremos? ¿Queremos reflejarnos en ese poder?
¿Queremos ver maltratada nuestra democracia y nuestra credibilidad al punto de que llegue a
ser nada más que producto de un acuerdo entre lobbies, si es que eso puede llamarse
democracia? ¿Por qué, señor presidente? Porque cuando esto se estaba tratando en comisión
todos podíamos participar y de hecho lo hicieron todos los que quisieron; incluso, podrían
haberlo hecho antes con la COTBN, pero se retiraron, seguramente, para garantizarse esta
instancia. Pero este proceso –sobre el que no quiero explayarme demasiado, puesto que ya
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es viejo– podría haber sido zanjado en la Comisión de Ambiente, por medio de una
participación abierta, democrática, y respetuosa; sin embargo, llegó un punto en que, no
habiendo ya reuniones de esa comisión, la letra se siguió cambiando.
¿Eso es democracia, señor presidente? Para peor, la letra se modificó en Agricultura, en
Ambiente e, incluso, en la propia oficina del Gobernador, con lo cual no podemos hablar de
democracia y, ni siquiera, de división de poderes. (Aplausos).
Haciendo una lectura política del despacho aparecido hoy en esta Legislatura, debo
decir que me recuerda a algunas poco felices actuaciones del Ejecutivo provincial en materia
de ambiente. Por ejemplo, el Gobernador Schiaretti vetó los artículos 8º y 10 de la Ley 9603
–que regula las actividades de los sistemas concentrados de producción animal–, vaciándola
de contenido, tornándola inaplicable a los fines de subsanar los problemas ambientales
causados por los “feed lots”, sin respetar los centros urbanos donde estos existen hasta la
fecha y sin importar que se llenen de moscas ni que el agua –vía fuentes que no se tratan,
porque tampoco nadie las controla– vaya a parar a los mismos pozos de los cuales la gente la
extrae para tomar. Porque los “feed lots”, señor presidente, son parte del poder económico
concentrado.
Hace poco tiempo, en esta Legislatura, debatimos un proyecto para la radicación de un
lugar destinado al tratamiento de residuos sólidos urbanos en el Departamento Calamuchita,
localizado concretamente –de acuerdo con el texto aprobado en este recinto– en la Comuna
de San Ignacio. Días atrás, el Defensor del Pueblo de la Nación exhortó a la Secretaría de
Ambiente de la Provincia a radicar en otro lugar este centro de tratamiento de basura, ya que
está situado, precisamente, en una cuenca hídrica y por allí –claro está– pasa el agua cuando
llueve, es decir, es un cauce de desagüe de las sierras que, con cierta pendiente, desemboca
en un sitio que, según nuestro proyecto de ley, es zona roja de conservación.
Sr. Presidente (Busso).- Disculpe, legisladora; el legislador Alesandri le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Rivero.- No, señor presidente; que haga uso de la palabra, en todo caso, cuando
termine mi alocución, ya que no hice alusiones personales.
Sr. Alesandri (fuera de micrófono).- Ese tema, señor presidente, ya fue motivo de
debate en esta Legislatura.
Sr. Presidente (Busso).- Está bien, pero la legisladora no le ha concedido la
interrupción.
Continúe con el uso de la palabra, señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Debo destacar, asimismo, que desde el bloque de Concertación Plural
presentamos un pedido de informes sobre el acuerdo –recientemente publicitado– celebrado
entre Gobierno de la Provincia de Córdoba y una fundación israelí –pido que se me dispense
por no recordar el nombre, ya que es muy complejo– dedicada, particularmente, a procesos
de reforestación en la Franja de Gaza, con varios proyectos en marcha en Sudamérica, pero
no para reforestar en Sudamérica sino en la Franja de Gaza con nombres alusivos a las
instituciones donantes sudamericanas.
Hemos presentado este pedido de informes porque no sabemos cuál será el criterio de
reforestación que sostenga este acuerdo, por una sencilla razón: si se sobrevuela la Franja de
Gaza -y muchas personas del Gobierno de la Provincia lo han hecho últimamente- todavía se
pueden ver los círculos que antes fueron zonas bajo riego por aspersión y hoy son médanos,
arena pura, porque el agua se acaba, no es un bien renovable ad infinitum.
Esto me recuerda al triste artículo 14 del despacho de comisión que hoy se nos trae a
consideración en lugar del proyecto para el que habíamos solicitado tratamiento sobre tablas.
Si sobrevolamos la Provincia de Córdoba vamos a ver muchos de esos círculos todavía
productivos, pero si vamos, por ejemplo, a El Chacho -por nombrar uno del montón de
parajes, ojalá fuera el único- y sacamos agua del pozo que usan para tomar, nos
encontraremos con que es más limpia la del riego por aspersión que el barro que tienen que
tomar esos “ciudadanos” de nuestra Provincia.
Señor presidente: no estamos de acuerdo con el despacho.
Yendo al análisis en particular, no estamos de acuerdo con el artículo 2º cuando habla
de “procurar el mantenimiento”. ¿Esto es un preámbulo o una ley?, ¿qué significa en términos
jurídicos “procurar el mantenimiento” de la biodiversidad? Reitero, no estamos de acuerdo,
como tampoco nos parece una expresión feliz la del inciso f) del mismo artículo que dice:
“garantizar la supervivencia y conservación de los bosques promoviendo su explotación
racional y correcto aprovechamiento”, porque esto va en contra de la Ley 26.331. (Aplausos).
La ley nacional establece algunos criterios sobre intervenciones en las zonas rojas de
bosques, necesarias y con fines científicos, precisamente para procurar el mejor
mantenimiento del bosque y no para su aprovechamiento, que más bien me suena a
aprovechamiento productivo, si no, no sería aprovechamiento ya que significa “sacar
provecho de”.
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Señor presidente: tampoco nos parece adecuada, en el artículo 4º, la inclusión en las
categorías –particularmente, en la I y la II- de la expresión “quedan excluidos de esta
categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a
un cambio de uso de suelo, con excepción de aquellos casos en que haya sido en violación a
la normativa vigente al momento del hecho”. Y me voy a remitir a lo relatado por la
legisladora Liliana Olivero sobre casos -titulares, número de expediente- no aplicados de
infracciones a las leyes vigentes por parte de productores cuyas opiniones –como bien dijo la
legisladora- hemos tenido la tolerancia de escuchar en la Comisión de Ambiente.
Tampoco nos parece feliz la definición de bosque nativo que da el despacho que
estamos tratando, que es una de las definiciones que desvirtúa los objetivos que se han
emulado acá, como “de coincidencia con la ley nacional”. En el despacho se define como
bosque nativo a los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por
especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de floras y fauna asociadas. No voy
a leer el resto del párrafo porque acabo de leer lo que no acordamos.
En el párrafo siguiente de la definición dice: “se entiende por bosques primarios los
ecosistemas forestales”, esto desvirtúa absolutamente la definición de bosque primario de la
ley nacional. También, cuando dice que se entiende por bosques secundarios los ecosistemas
forestales en distintos estado de desarrollo, que se están regenerando, y preservan partes de
su antigua biodiversidad, luego de haber padecido disturbios de origen natural o
antropogénico, sobre todos o algunos de sus componentes ecosistémicos, aunque sin haber
sufrido cambios del uso de suelo. Esta expresión: “aunque sin haber sufrido cambios de uso
del suelo” sugerimos que se quite porque vulnera la ley nacional.
En el mismo artículo 6º, cuando se define el término “conservación”, el despacho lo
hace en estos términos: “Se llama conservación al manejo del bosque nativo que tiene por
objeto su protección, mejoramiento o aprovechamiento sustentable procurando, en todos los
casos, el menor impacto posible”. ¿Esto es conservación? Puede ser conservación de la renta
económica. (Aplausos).
También vamos a advertir lo que creemos que es un error en el tipeo o, tal vez, en el
cortar y pegar de los proyectos -que sucede muchas veces y nos pasó a todos- de manera
que –con todo respeto lo digo- sería conveniente que lo corrijan: están cambiadas las
definiciones de estudio de impacto ambiental y de evaluación de impacto ambiental; donde
dice: “estudio” se define “evaluación”; donde dice: “evaluación”, se define “estudio”, y
sugerimos que sean corregidas. (Aplausos).
No acordamos con ninguna de las letras que definen el aprovechamiento sustentable
porque no acordamos con la inclusión del término “aprovechamiento sustentable”,
obviamente, porque también vulnera la Ley nacional 26.331.
Cuando se hacen definiciones de productores se crea una categoría que no existe en la
ley nacional, una categoría extraña: “productores formales”, que son los que se dedican a
actividades agrícolas, avícolas, ganaderas, forestales, turísticas, de caza, pesca y/o
recolección, que utilicen mano de obra individual, familiar y/o contratada; poseen, utilizan y/o
coexisten con el bosque nativo de la Provincia de Córdoba y que obtienen ingresos de dicho
aprovechamiento provocando un desarrollo económico y social con cuidado del ambiente y de
las normativas vigentes. Aparte de ser una abstracción, tampoco se condice con la Ley
nacional 26.331, ya que esto no entra dentro de la definición de ecosistema del bosque
nativo y, por lo tanto, no tiene razón de ser en estas definiciones.
Cuando hablamos de plan de conservación de bosques nativos y su definición, se dice
que el plan deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación en los términos de la presente
ley, previo al inicio de la actividad, en un plazo de 120 días. Esto nos parece sumamente
riesgoso. ¿Será acaso porque se está planeando disponer que, si en el plazo de 120 días no
se expidió la autoridad de aplicación, de pleno derecho se puede aplicar el cambio del uso del
suelo? (Aplausos). No lo aceptamos, señor presidente.
Cuando en el último párrafo se refiere al plan de manejo sostenido de bosques nativos,
establece que este plan deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación en los términos de
la presente ley, previo al inicio de la actividad, en un plazo de 120 días, y de un modo similar
al anterior hacemos la misma prevención. Y lo mismo hacemos -para no volver a leerlo- con
el plan de aprovechamiento del suelo. Sugerimos que no exista este plazo, porque es un
plazo de alto riesgo para los objetivos que se suponen están planteados.
Como ya se ha dicho en este recinto, nos oponemos a la expresión “sistema
silvopastoril” asociada a la protección del bosque, y me remito a la fundamentación brindada
con anterioridad.
Con referencia a los cursos de agua, se han modificado las franjas de 250 metros
previstas en el proyecto 5662 y que tienen su razón de ser en conceptos científicos de
biodiversidad y sustentabilidad del bosque nativo, precisamente porque se define que la
franja de bosque nativo, para permitir el correcto desarrollo de las especies que contiene,
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debe tener por lo menos 500 metros. Se fijó el mínimo establecido a nivel científico como
márgenes de ríos, lagos y lagunas y, por supuesto, el despacho no lo ha reflejado,
seguramente porque hay alguna interpretación fallida con relación a que un conjunto de
arbolitos o algunas hileras vienen a subsanar las posibilidades de conservación del bosque
nativo en nuestro territorio.
Cuando se habla de zonas que conectan masas de bosques nativos, sugerimos tomar la
definición que está en nuestro proyecto 5662, porque el despacho excluye la posibilidad de
que, cuando haya áreas naturales protegidas, parques naturales, reservas y tengan cercanas,
con posibilidades de asociarse en materia de biodiversidad a zonas de bosque nativo, se
realice esa inclusión, las exceptúa y, por lo tanto, podríamos dejar sueltas estas áreas de
bosque nativo al no asociarlas, justamente, a las áreas protegidas.
Luego, se introduce la definición de “zonas estratégicas”, que se entienden como
aquellas destinadas a caminos, alambrados, mangas, corrales, viviendas, cortafuegos, para
permitir y sustentar actividades como pastoreo con rotación, atenuando el impacto de
sequías y con un manejo de rodeos que permita la preservación del ambiente. Estas zonas
estratégicas son zonas ganaderas, no son zonas estratégicas de protección del bosque nativo.
(Aplausos).
El artículo 11º expresa: “Se incentivará la recuperación y preservación del bosque
nativo existente, especialmente en la zona de márgenes de cursos de agua y zonas de bordes
de lagos, lagunas y salinas”.
O sea, que no sólo hablamos de lo existente sino que hablamos en los imprecisos
términos de que se “incentivará” la recuperación y preservación de bosque nativo; dice se
“incentivará”, por lo que se deduce que el que quiere la toma y el que no quiere no, total
sólo se trata de un incentivo. Y estamos hablando de Zona I de conservación, es decir, zona
roja; para nosotros, este término es inaceptable (Aplausos).
Se ha quitado del proyecto 5662 el artículo 12, donde se “prohíbe la aplicación de
biocidas y plaguicidas”, sobre el que se ha hecho ya abundante referencia, por lo que me
remito a los conceptos vertidos al respecto. Ahora, hago la aclaración que esto contradice los
preceptos de la ley nacional.
El artículo 13 de nuestro proyecto también ha sido excluido, el que expresa: “No se
otorgará autorización de aprovechamiento sustentable de un bosque nativo o cambio de uso
de suelo que es hábitat de una o más especies autóctonas consideradas en peligro de
extinción, raras o vulnerables”. Esto ha sido quitado a pesar de estar presente en la ley
nacional, formando parte de los presupuestos mínimos.
El artículo 16 del proyecto 5662 –no del despacho en consideración- dice: “Para
aquellas áreas que no se encuentren legalmente protegidas pero que a criterio de la
autoridad de aplicación posean un muy alto valor de conservación por bosque nativo, se
deberán aplicar los principios precautorios y preventivos consagrados en la Ley 26.331. En
caso de duda sobre el grado de preservación o conservación que afecte una zona, región o
predio en forma total o parcial por categorización diferenciada entre distintas jurisdicciones,
se optará por la categoría de mayor valor de conservación”. ¡Oh, casualidad! también ha sido
quitado del despacho en comisión que hoy se pretende aprobar, lo que también vulnera la ley
nacional.
Volviendo al artículo 14, esta vez sí del despacho de comisión, es el que reúne los
conceptos que deben ser eliminados porque vulneran principios mínimos de la Ley 26.331. Me
refiero al segundo párrafo del artículo 14 del despacho que estamos tratando, que dice: “En
aquellos predios en donde existan o se generen infraestructura para producción bajo riego, se
lo considerará incluido en la categoría de conservación III –verde-, debiendo someterse a los
requisitos de la presente ley para el cambio de uso de suelo. Las zonas estratégicas se las
considerarán categoría de conservación III –verde-, debiéndose informar fehacientemente a
la autoridad de aplicación su utilización”. Esto contradice absolutamente lo que se pretendía
ignorar en el artículo 16 del proyecto 5662, esto es, la posibilidad expresamente prevista y
prohibida por la ley nacional, de que las categorías de conservación no pueden modificarse a
categorías de menor conservación sino que es exactamente al revés. (Aplausos).
El artículo 34 del proyecto de despacho dice: “Las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas que soliciten autorización para realizar aprovechamiento sustentable de bosques
nativos, incluidas en la categoría de Conservación I, deberán sujetar su actividad al Plan de
Conservación de Bosques Nativos.” Precisamente, cuando tratamos la tabla de actividades –
anexo que se ha quitado en el despacho de la mayoría- estaba previsto que esto no se podía
hacer porque lo habíamos ajustado a los preceptos de la Ley 26.331. Lo mismo para el
artículo 35.
El artículo 37 del despacho dice: “Dado su carácter transitorio, está permitida la
actividad minera en todas las categorías de conservación, previo estudio de impacto
ambiental debidamente aprobado por la autoridad de aplicación, de conformidad a la
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normativa ambiental y minera vigente en la Provincia de Córdoba.” Esto es plenamente
coincidente con la primera parte del enunciado de nuestro proyecto 5662, acordada con las
organizaciones que están en contra de la minería metalífera a cielo abierto en nuestra
Provincia, que además es una proclama que tiene formato de ley vigente pero que está
siendo seriamente cuestionada en el Tribunal Superior de Justicia y que, como lo hemos
hablado en la Comisión de Ambiente, necesita de este tipo de expresiones para reforzar la
voluntad política de esta Cámara de sostener la ley que aprobamos en su momento.
(Aplausos).
Sin embargo, en este proyecto se ha quitado el artículo 44, que dice: “La Secretaría de
Ambiente evaluará los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) teniendo en cuenta, en
particular, lo siguiente: a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de la
vegetación forestal y la biodiversidad del ecosistema, incluidos suelo, agua, aire, microclima,
paisaje y otras componentes abióticas; b) Reasentamiento de comunidades humanas o
alteraciones significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; c)
Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados,
así como el valor ambiental del territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o
turístico de una zona; e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico,
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural; f) Efectos
adversos acumulativos en forma zonal o regional de planes de desmontes individuales”.
Se ha quitado esto que resume la voluntad de la ley nacional de que los presupuestos
mínimos que sostiene deben ser aplicados de manera conjunta, evaluando la articulación de
todos los preceptos y no haciendo que unos excluyan a otros. Si esto no se hubiera quitado
sería inaplicable la pretensión del riego por aspersión, el aprovechamiento sustentable en
Zonas I. Serían inaplicables varias de las pretensiones de los lobbies productivos de
acumulación sobre este proyecto.
Entre las ausencias del despacho de comisión también se encuentra la expresada en el
artículo 62 del proyecto 5662, que dice: “La Autoridad de Aplicación establecerá por
reglamentación el plazo y la modalidad por la cual en los aprovechamientos de bosques
nativos o desmontes preexistentes en las áreas categorizadas I y II se adecuarán las
actividades a lo establecido en la presente ley.” ¿Saben por qué se quitó? Seguramente por
los mismos motivos del veto del Gobernador Schiaretti a los artículos 8° y 10 de la Ley 9603.
(Aplausos).
Tampoco está lo consignado en el artículo 63, que dice: “Hasta tanto se supere el
estado actual de emergencia de los bosques nativos, se definen los siguientes objetivos
específicos que la autoridad de aplicación llevará adelante para superar dicho estado de
emergencia:
a- Que todos los titulares de bosque nativo y los emprendimientos productivos que
hayan hecho cambio de uso del suelo, tengan sus correspondientes Plan de Conservación y
Plan de Manejo Sustentable aprobados, y la Evaluación de Impacto Ambiental realizada en los
casos que corresponda.
b- Que se recuperen los ecosistemas boscosos nativos por encima del 25% de la
cobertura que existía originalmente en el territorio provincial.
c- Que se cumpla con las disposiciones de las Convenciones internacionales a las que
adhirió la República Argentina.
Recién una vez alcanzados los objetivos mencionados en los incisos a, b, y c del
presente artículo se habrá logrado superar el estado de emergencia de los bosques nativos de
la Provincia de Córdoba”.
Señor presidente: excluir esta norma no los va a liberar de rendir cuentas al momento
de la exigibilidad y de contrastar algunos artículos presentes en el despacho de comisión que
se contraponen con esto que, no por casualidad, ha sido excluido.
Señor presidente: en cuanto a los mapas de cobertura boscosa y zonificación, debo
decirle que con relación a los que nos han provisto hoy –y que preocupantemente han sido
expresados como provisorios, de manera que ni siquiera están firmes-, la ley tiene criterios
que -si uno lee los mapas- no coinciden del todo, encima son provisorios. (Aplausos).
El mapa que nos han provisto sólo tiene como zona protegida lo poco de bosques que
queda y han ampliado las posibilidades de expansión de la zona III, pero, además, ha
incluido en su articulado de la ley –aunque no lo refleja el mapa, que es provisorio- sólo
bosques “existentes”, porque no se piensa recuperar ni un solo árbol de nuestro territorio.
(Aplausos).
Para mí, la democracia sigue siendo el viejo concepto que aprendí en la escuela
secundaria -seguramente todos la hemos hecho-, y que no está siendo respetada en este
proyecto. Los consensos, palabra que bastardeada ha sido introducida como pretexto para
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acuerdos espurios en políticas, no reflejan la voluntad popular, porque, como aquí se ha
dicho, no hay una mayoría que acuerde esto.
Quiere decir que dentro de este recinto hay votos que califican mejor que otros, porque
resulta ser que el consenso al que podíamos arribar con la otra letra -más alguna mínima
modificación, siempre dentro del marco de la Ley 26.331- no se pudo llegar; pero ahora, a
pesar de que no se está pudiendo llegar a un acuerdo, los votos de este lado no califican,
¡claro!, porque nosotros no representamos -ni queremos hacerlo- los intereses del capital
concentrado, puesto al servicio sólo de su crecimiento personal, de la acumulación mezquina;
éste que desconoce la biodiversidad porque no podría jamás admitir ser uno con el otro,
mucho menos uno con un árbol, una planta, un animal. (Aplausos).
Señor presidente: el despacho es inaceptable e inconstitucional y les sugiero que lo
revisen.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Antes de conceder la palabra a la señora legisladora
Chiofalo, el señor legislador Alesandri me había solicitado el uso de la palabra para hacer una
aclaración porque fue aludido.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: realmente tengo respeto intelectual por la
legisladora preopinante, y seguí atentamente su discurso. Inclusive, en algún momento me
sentí hasta emocionado de ese llamado casi místico y teológico que había recibido cuando
visitó en el sur a parte de los pueblos originarios y ese compromiso militante que manifestó y
pone en práctica en la defensa de una cuestión tan noble como la preservación del bosque
nativo, en el marco de la defensa del ecosistema, de la biodiversidad y del medioambiente.
También es cierto que durante el énfasis discursivo, y fundamentalmente cuando se
cuenta con adhesiones, uno puede tender a enfervorizarse en el discurso y perder un poco la
noción de la realidad.
Y me siento aludido cuando hablan de la realidad de una región tan sentida, de la cual
uno democráticamente ha sido electo y trabaja todos los días con intendentes y presidentes
comunales, tratando de solucionar los muchos problemas que la vida moderna genera y que
ninguno de nosotros ignora. Como decía el General Perón: “El camino al infierno está regado
de muy buenas intenciones”.
Y hago un primer llamado de atención: la legisladora tiene un desconocimiento total de
lo que habla en materia territorial acerca de la asignación de espacio físico en nuestro
departamento, donde los veinticuatro presidentes e intendentes comunales que integran la
Comunidad Regional,
que tengo el orgullo de presidir por tercer año consecutivo, por la
vocación que he tenido cuando me ha tocado ser intendente, durante los ocho años de mi
gestión -a pesar de que no éramos mayoría en la Provincia, gobernada por el doctor Angeloz,
y en la Nación, gobernada por el doctor Alfonsín- me distinguieron, del año ’87 al ’95, como
presidente del primer ente intermunicipal, que fue el de Calamuchita. Es decir, uno tiene
vocación y cariño por su región.
Cuando con liviandad se dice: “porque en el predio de San Ignacio”, falso; zona gris a
nueve kilómetros y medio del casco urbano de San Ignacio a la cual la comuna de San
Ignacio quiso extender su radio entre Amboy y Santa Rosa de Calamuchita. Primera falacia:
zona gris. Es decir, zona pretendida por San Ignacio: nueve kilómetros y medio; quiero que
me digan cuántos ejidos municipales o comunales tiene un desarrollo en una periferia de
nueve kilómetros y medio de radio. Muy pocos.
Segundo, informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Me gustaría que lo lea
detenidamente. Para mí, humildemente, fue un “brulote” jurídico y técnico, con una clara y
manifiesta intencionalidad política que descalifica el trabajo de intendentes y presidentes
comunales, que sobreactúa en el exhorto que le envía a la Provincia, cuando resulta que hay
una aprobación de impacto ambiental en la Secretaría de Ambiente, cuando hay una
aprobación del proyecto por parte de esa Secretaría, y hay profesionales de la Universidad
Nacional de Córdoba y de la Universidad Tecnológica de Córdoba que han participado en el
proyecto; realmente no tiene sentido el análisis de la supuesta Universidad Nacional de
Rosario –de la que fui alumno-, a partir de la Secretaría de Extensión de no sé qué cosa, que
determina, a través de fotografías que no son tomadas en el lugar donde se va a emplazar la
planta de tratamiento de residuos sólidos que proyectaron, discutieron y trabajaron
intendentes y presidentes comunales de Calamuchita por más de seis años, señor presidente,
porque el tema de la basura es un tema que nos compete a todos, y donde se habla
livianamente de que está en la correntía de un cauce denominado Cañada Grande, que va al
río Santa Rosa y al Embalse de Río Tercero.
Lo que quiero decir, señor presidente, es que la comunidad regional está trabajando
para erradicar a más de 40 vertederos a cielo abierto que existen en nuestra región en las
márgenes de los lagos y de los ríos, que no solamente contaminan el agua.
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Como bien dijo el legislador Serna, en Calamuchita tenemos el 70 por ciento de la
reserva hídrica de la Provincia de Córdoba, elemento vital que queremos preservar y que,
alegremente, aquellos que se dicen “defensores del ambiente” no ven lo que nos está
sucediendo hoy y tratan de ignorar lo que sabiamente intendentes y presidentes comunales de acuerdo a las posibilidades técnicas que tenemos- queremos enmendar y remediar.
Fíjese, señor presidente, ¡qué contradicción!, porque quien hace el estudio hidrológico
de la cuenca –presentado en la DIPAS y aprobado- para determinar el lugar y el
emplazamiento -que fue cambiado tres veces por las disposiciones y responsabilidades del
Comité Técnico Interdisciplinario de Ambiente-, es el ingeniero Valdivia, integrante de la
cátedra de Hidrología de la Universidad Tecnológica de Córdoba. Colaboró el ingeniero Piccolo
–uno de los mejores especialistas en Hidrología que tenemos en la Provincia de Córdoba-,
reconocido profesional del medio. Podría seguir enumerando, mas no quiero hacer larga mi
intervención para no aburrir a los demás integrantes de esta Cámara, pero sí quiero dejar en
claro este tema.
Siguiendo con el segundo punto, me alegro que la legisladora Rivero adhiera
fervorosamente a los dictámenes que no son vinculantes por parte de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, que avasalla la potestad y la autonomía de la Provincia de Córdoba en
actos administrativos que le son propios. Esto es más o menos similar al planteo que le han
hecho a San Juan, Catamarca y La Rioja con el tema minero o, en una de esas, las más de 20
denuncias que le han hecho al gobierno al que la legisladora adhiere. Pero las cosas que la
política, o por ahí la oportunidad política, hacen que nosotros no meditemos en el justo
término lo que decimos.
Les voy a contar algo, para que sepan los señores legisladores: en Embalse hay una
delegación de guardaparques nacionales, está la Escuela de Guardaparques Nacionales, en la
unidad turística de Embalse, creada por el General Perón; y el ex Presidente Kirchner les dio
un hotel, el número 5, hotel Los Espinillos. ¿Saben cómo se llamaban los hoteles de Embalse,
cómo estaban identificados por la visión de un gobierno que tenía en claro el ambiente, la
ecología, el hábitat y el urbanismo, además de la relación del hombre con la naturaleza, uno
se llamaba Hotel El Tala y los otros se denominaban Hotel Los Espinillos, Hotel El Molle y así
sucesivamente.
La unidad turística está emplazada en un parque de 575 hectáreas forestadas con
distintas especies autóctonas y ornamentales; o sea, parece que allí se podría aplicar el
dicho: “En casa de herrero cuchillo de palo”. Al respecto, me gustaría ver el informe de la
Escuela Nacional de Guardaparques al saber que todos los años, por depredación o por acción
de la naturaleza, vamos perdiendo las 575 hectáreas forestadas que nos dejaron.
No existiendo una ubicación clara en el tema de los tiempos, de los términos y de las
contradicciones que existen en Ambiente, nos hacen algunas recomendaciones como verdad
fundamental acerca de qué es bueno y qué no, además del desmérito de los que podemos
tener una posición distinta en función de este juego de la democracia. Sin el ánimo de faltarle
el respeto a la legisladora Coria, a quien admiro -ojalá algún día venga al peronismo por
aquello que decía Perón de que los hombres no importa de dónde vienen sino hacia dónde
van-, creo que no hay una opinión uniforme en este tema.
¿Cómo puede ser que el titular del INTA tenga una posición acerca de las pasturas y un
profesor de la Universidad Nacional de Córdoba tenga otra? Es decir, no hay científicamente
una postura única acerca de cómo deben ser explotados los recursos naturales. ¿Qué
podemos pretender cada uno de nosotros de ser dueños de la verdad? En verdad, acá hay
muchos que tocan de oído y para colmo tocan mal.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: luego de haber escuchado numerosísimas
intervenciones sumamente interesantes y variadas, deseo resaltar algunos hechos que me
parece importante destacar.
En primer lugar, voy a hablar como legisladora provincial, aunque también lo voy a
hacer como abogada y ex Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba, en el período
comprendido entre diciembre de 2007 y julio de 2008.
Hay un punto que no se ha tenido demasiado en cuenta en el debate y es la política
ambiental desarrollada por nuestro Gobierno provincial y sustentada por nuestro Gobernador
Juan Schiaretti.
En un orden cronológico tenemos que destacar que el Gobernador Schiaretti inicia su
gestión dándole a la política ambiental un lugar destacado. Crea la Secretaría de Ambiente
como Secretaría de Estado, en un acto administrativo y político, para marcar que la política
ambiental es una cuestión de Estado para este Gobierno.
Legisladores que hicieron uso de la palabra con anterioridad, como el legislador Ruiz y
la legisladora Olivero, destacaron algunas políticas ambientales importantísimas de la
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Provincia, como la Ley 9526 que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y el
uso de sustancias químicas y contaminantes.
Tenemos que reconocer el origen de esa ley que se aprobó casi por unanimidad –hubo
una abstención. El antecedente fundamental fue el Decreto 80, del 24 de enero de 2007,
donde se prohíbe la actividad minera en la zona de Ongamira; un reclamo de un amplio
sector ambiental y territorial que este Gobierno provincial, a los pocos días de asumir su
gestión, instrumentó.
Con relación a la Ley 9526, tenemos que recordar que surge a partir de un proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo provincial. Ese proyecto de ley fue elaborado por la Secretaría
de Ambiente en conjunto con la Dirección de Minería de la Provincia de Córdoba, y enviado a
esta Legislatura. Fue entregado en manos del señor Vicegobernador el 5 de junio, en
oportunidad de realizarse un acto conmemorativo por el Día del Ambiente, en la Casa de las
Tejas. El Gobernador se lo entregó en mano al Vicegobernador, en presencia de todo el
Gabinete.
Ese proyecto fue enriquecido y modificado por la Comisión de Asuntos Ecológicos con la
participación de toda la Legislatura. Por lo tanto, me parece importantísimo destacar el
compromiso de este Gobierno provincial con las políticas ambientales.
Yendo específicamente al proyecto de ley que nos ocupa, quiero destacar algunas
cuestiones que no se han mencionado y que -me parece- son las piezas que le faltan al
rompecabezas para que podamos entender cómo fueron los hechos cronológicamente.
Se sanciona la Ley nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos, con fecha 28 noviembre
de 2007. La Secretaría de Ambiente, con fecha 16 de enero de 2008, a instancias de equipos
técnicos de la Secretaría y de un compromiso que tomó como eje fundamental el
ordenamiento de los bosques nativos, da instrucciones para que sus equipos técnicos
comiencen a trabajar en ese ordenamiento, en cumplimiento de la Ley nacional de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.
Hay una serie de cuestiones que se van planteando y que me parece importante
recordar. En primer lugar, ese equipo técnico es el que elabora, a pedido de la autoridad de
aplicación, una propuesta de ordenamiento territorial de los bosques nativos que quiero
destacar, que se realiza con recursos humanos, técnicos y financieros de la Provincia de
Córdoba, más allá de que todos sabemos que la ley nacional establece la obligación, por
parte de la Nación, de brindar asistencia técnica, económica y financiera para realizar el
ordenamiento.
Me parece que hay que destacar esto ya que Córdoba es la provincia más adelantada
en el país -reconocida en el Consejo Federal del Medio Ambiente- en cuanto al ordenamiento
de sus bosques nativos, porque no esperamos la asistencia técnica, financiera ni económica
de la Nación sino que lo hicimos nosotros con nuestros recursos. Numerosas provincias
vinieron a abrevarse de la experiencia de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Me gustaría destacar, también, una reunión importantísima a la que, en su momento,
fui invitada por la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura, en la persona de su
presidente, legislador Marcelo Falo. Eso fue, si mal no recuerdo, el 7 de marzo del año 2008.
Allí –recordarán los legisladores miembros de la comisión- se hizo un planteamiento
sobre cuáles eran las temáticas ambientales más importantes, cuáles iban a ser los ejes
centrales en la gestión ambiental de lo que era la flamante Secretaría de Ambiente de la
Provincia.
Con relación a este tema, planteamos dos cuestiones básicas. En primer lugar, que en
el organigrama de la Secretaría de Ambiente se iba a generar la Subsecretaría de Ambiente
como una subsecretaría técnica, a cargo de un ingeniero forestal, tendiente a garantizar la
protección del bosque nativo y, por sobre todas las cosas, el proceso y el programa de
ordenamiento territorial del bosque nativo.
Una cuestión fundamental a destacar son algunos aspectos jurídicos que el legislador
Asbert planteó en ese momento en la comisión; también hubo dudas planteadas por el
legislador Marcelo Falo y, por supuesto, dudas jurídicas que fueron solventadas rápidamente
con relación a si era necesaria la adhesión de la Provincia a la ley nacional o no, si la Ley
26.331 era operativa o no. Esa fue una temática que se resolvió rápidamente, ya que se pidió
un dictamen técnico a la dirección normativa de la Secretaría de Ambiente de la Nación. A
través del Dictamen 7/8, que fue recibido en nuestra Secretaria el 27 de marzo de 2008, se
plantea con total claridad –me gustaría explayarme un poco más porque realmente es muy
rico el dictamen de la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero por razones de tiempo voy a
ir a lo más concreto- que no es necesaria la adhesión de la Provincia a la ley nacional por
cuestiones sencillas. Primero, el artículo 41 de la Constitución nacional, fruto de la reforma
del año ’94, le otorga a la Nación la facultad de establecer las leyes de presupuestos mínimos
para la protección del ambiente. En virtud del artículo 41 se sanciona la Ley 26.331, por lo
cual ésta es una ley plenamente operativa que no necesita ningún tipo de adhesión
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provincial, por lo tanto, constituye un piso inderogable de cumplimiento obligatorio para
todas las jurisdicciones provinciales.
No obstante, en virtud del ejercicio de nuestra autonomía provincial, se solicitó el
dictamen pertinente a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba, la cual emitió su
opinión a través del Dictamen 361, del 16 de mayo, donde específicamente establece en el
mismo sentido la aplicación operativa de la Ley 26.331 y la no necesidad de la adhesión por
parte de la Provincia a la ley nacional.
Un hecho importante de destacar es el famoso tema de la autoridad de aplicación que
tantas veces se ha planteado y, por supuesto, consta en el proyecto de ley. Ese tema fue
zanjado, en su oportunidad, a través de un proyecto enviado por la Secretaría de Ambiente
de la Provincia y terminó plasmándose en el Decreto 848, de fecha 5 de junio de 2008, donde
el Gobernador de la Provincia de Córdoba, en virtud de innumerables consideraciones, sobre
todo con relación a que la Secretaría Ambiente es autoridad de aplicación de las Leyes 8066,
9219, 7343 y también de las leyes nacionales, designa a la Secretaría de Ambiente de la
Provincia como autoridad de aplicación de la Ley 26.331.
Un hecho y un instrumento jurídico que es importante destacar es la Resolución 328,
del 7 de julio de 2008, donde se establecen puntos fundamentales que fueron la génesis
jurídica de un montón de cuestiones que se están planteando en este momento.
A través de la Resolución 328, en primer lugar, se crea la Unidad Ejecutora del
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, órgano técnico dependiente de la Secretaría
de Ambiente que fue la que llevó adelante todos los procesos técnicos necesarios y la
recolección de datos e imágenes satelitales, realizó todos los sobrevuelos de más de
2.500.000 hectáreas en toda la Provincia, y todo el proceso de georeferenciamiento
necesario, el mapa de cobertura forestal de la Provincia de Córdoba del año 2008, insumo
fundamental para el mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo. Y en esta misma
resolución –aquí quiero aclarar el comentario que hizo la legisladora Fernández– la Comisión
de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo no se convocó en ningún momento; esta
comisión fue creada a partir de esa resolución de la Secretaría de Ambiente de la Provincia
de Córdoba, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 26.331 que establecía el proceso
participativo.
Entonces, a los efectos de garantizar ese proceso participativo, se crea la Comisión de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
También, en la misma resolución se incorpora un documento fundamental que es el
que establece la metodología y la estructura del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos como Anexo I y parte integrante de la resolución y consta agregado con 47 fojas.
Quédense tranquilos que no le vamos a dar lectura a esto, pero sí es importante decir que allí
se establecen las diferentes etapas en cuanto a la definición, caracterización, procesos, cada
una de las cuales fueron llevadas adelante para el Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos. Allí es donde está prevista la labor de la Comisión de Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos, los talleres regionales y la Audiencia Pública. Todo esto fue generado desde
la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba.
Me parece importante destacar que este proceso de ordenamiento territorial de los
bosques nativos...
Sr. Presidente (Busso).- Perdón, legisladora Chiofalo, la legisladora Coria solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Chiofalo.- Deseo primero terminar con mi exposición y luego con mucho gusto se
la concedo.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Hay una estructura fundamental que debemos tener en cuenta y que
se tuvo en consideración a los efectos del diseño del ordenamiento territorial de los bosques
nativos. Hoy debemos decir que es una pirámide donde en la cúspide está la autoridad de
aplicación, que es la Secretaría de Ambiente, pero hay dos ejes fundamentales que hay que
destacar: uno es la unidad ejecutora como organismo técnico que está dentro de la
Secretaría de Ambiente, y que no solamente es la que participó en el proceso de
ordenamiento, sino que es necesario que esa unidad ejecutora siga participando ya que
consideramos que este no es un proceso terminado sino dinámico, que continúa; inclusive, la
misma Ley nacional establece, en el artículo 6 del Decreto Reglamentario, que las
jurisdicciones deberán revaluar y reformular el ordenamiento de sus bosques nativos en un
plazo máximo de 5 años.
El otro eje fundamental es la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos; la instancia participativa. Allí es donde –y creo que coincido con el ciento por ciento
de los legisladores– tuvimos la participación de las universidades, de todos los sectores
ambientalistas, productivos, donde realmente hay que reconocer la excelente labor de la
Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en la elaboración del anteproyecto

2721

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION -04-VIII-2010
de ley que ingresó en la Comisión de Asuntos Ecológicos, así como la relevante tarea que
ésta llevó adelante, con la titánica labor de su presidente, legislador Marcelo Falo. Digo esto
porque creo que es importante destacar todo aquello que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba hizo con relación al proceso de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Como he detallado una serie de resoluciones y dictámenes que considero importantes,
solicito que se incorporen al Diario de Sesiones las copias de todos y cada uno de los
documentos e instrumentos jurídicos que mencioné, que a tal efecto acercaré a Secretaría.
Respecto del proyecto de ley que nos ocupa, no quiero reiterar aspectos que ya han
sido señalados por quienes me precedieron en el uso de la palabra. Para el anteproyecto
elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos había un borrador
elaborado por la Comisión de Asuntos Ecológicos y –como sabemos– sobre determinadas
cuestiones no hubo acuerdo.
En tal sentido, coincido en un aspecto fundamental: necesitamos una ley provincial de
ordenamiento territorial de bosques nativos, por numerosas razones que aquí se han
planteado, fundamentalmente por la preservación, porque no podemos continuar con algunas
acciones que realmente atentan contra el medioambiente y porque necesitamos, por ley –lo
establece la ley nacional y ya planteamos que es obligatorio–, este ordenamiento.
Asimismo, hay cuestiones que no han sido planteadas: por ejemplo, en los artículos
6º, 7º, 8º y 9º de la Ley 26.331 se establecen algunas obligaciones, así como algunos
aspectos que fueron cumplimentados por parte del Gobierno provincial. En tal sentido,
contábamos con la Ley 9219 –que, como bien destacó el legislador Sella, prohíbe el desmonte
total en nuestra Provincia–, que fue muy importante para el cuidado del ambiente, y de
referencia nacional. No obstante, desde el momento en que se sancionó la Ley 26.331 surgió
una cuestión fundamental, cual es que se establece que no se puede autorizar ningún tipo de
desmonte hasta tanto la jurisdicción –esto es, la Provincia– se dé su ordenamiento.
Si bien la Secretaría de Ambiente de Córdoba estaba autorizada por leyes provinciales
para el desmonte selectivo –que permitía la Ley 9219–, tomó los dictámenes que acabo de
mencionar y, haciendo una interpretación completa de la operatividad de la Ley 26.331, no
otorgó ninguna autorización para este tipo de desmonte hasta tanto se cumplimentara con el
ordenamiento territorial de los bosques nativos.
Otro aspecto que me parece importante resaltar es que, por primera vez, se utilizaron
los sobrevuelos, con una cobertura de 2.500.000 hectáreas, para cumplir con tres objetivos
básicos: en primer lugar, el combate al desmonte ilegal ya que, a través de las imágenes y
fotografías tomadas, se detectó un sinnúmero de desmontes ilegales, procediéndose a labrar
las actas correspondientes y a aplicar las multas de rigor, llegando incluso a detener las
topadoras que allí se encontraban.
Asimismo, se trabajó en la prevención y control de incendios, así como en la
confección, sumamente seria, del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos. Al
respecto, quiero destacar que el mapa que estaríamos votando en este momento, bajo
ningún punto de vista considero que sea provisorio, ya que responde a los criterios de
sustentabilidad ambiental establecidos por la Nación y a todos y cada uno de los requisitos
técnicos de la Unidad Ejecutora, compuesta por cinco biólogos y un ingeniero agrónomo, que
-como muy bien lo destacara la legisladora Rivero- participaron en diferentes cuestiones en la
Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Inclusive, ese mapa tiene una
aptitud superior a la que plantea el decreto de la Ley 26.331, que establece que debe darse
en una escala de 1 en 250 mil y el que estamos tratando tiene una precisión de 1 en 115 mil,
o sea que es mucho más preciso de lo que fija como piso el decreto de la Ley nacional
26.331.
Ahora bien, en particular quiero plantear algunas cuestiones que me parece que, como
legisladora provincial, no puedo soslayar. Hay un sinnúmero de modificaciones de redacción
en este trabajo -como bien destacara algún legislador previamente- tan arduo, tan
comprometido y tan enriquecedor que se realizó en la comisión y en el día de la fecha que
considero que sería interesante acompañar en su momento. Por razones de brevedad, y para
no incurrir en repeticiones, porque quizás ya se han formulado, voy a mencionar las más
importantes y el resto solicito también que por Secretaría se tomen en consideración y se
agreguen al Diario de Sesiones.
En primer lugar, la eliminación en el artículo 5º de las palabras “aprovechamiento
sustentable” de las categorías roja o I y amarilla o II. En el artículo 6º, de las definiciones,
eliminar la definición de “aprovechamiento sustentable” o, en su defecto, modificarla por la
siguiente redacción: “Aquellas actividades productivas realizadas en el bosque nativo
orientadas a asegurar la sustentabilidad integral, social, cultural y económica de los titulares
de bosques nativos de las comunidades rurales, manteniendo su capacidad de regeneración
de la vegetación, de resistencia a los stress ambientales, su contribución al adecuado
funcionamiento de las cuencas hídricas, a la regeneración del suelo y a los servicios
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ambientales que preste el bosque nativo; ello a los fines de atender ahora y en el futuro las
necesidades de la sociedad y del ambiente”.
En particular, propongo agregar un artículo especial, en virtud de lo que recién
destaqué sobre la importancia que tiene la Unidad Ejecutora de Ordenamiento Territorial del
Bosque Nativo, no solamente en el proceso que se ha generado hasta el momento con la
sanción de la ley sino en la actualización del inventario de los bosques nativos y en esa
exigencia de parte de la Ley 26.331, a través del artículo 6º del decreto reglamentario, de
que hasta en un plazo de cinco años debe actualizarse o reformularse el ordenamiento
territorial. Es allí donde se da el proceso dinámico; por ejemplo, muchas de las zonas
amarillas que, con el actual mapa y en virtud de las definiciones concretas, corresponden a
esa categoría, pueden pasar a zona roja.
Concretamente, planteo agregar un artículo específico donde se establezca la creación
de la Unidad Ejecutora del Programa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, y su
texto es el siguiente: “Créase en el ámbito de la Secretaría de Ambiente, o el organismo que
en el futuro la reemplace, la Unidad Ejecutora del Programa de Ordenamiento Territorial del
Bosque Nativo, que tendrá las siguientes funciones: a) La Unidad Ejecutora estará compuesta
por miembros permanentes; b) Tendrán las facultades para validar los estudios y análisis
técnicos necesarios para la instrumentación de acciones, procedimientos, estrategias y
evaluación de la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos; c)
Verificar y medir el grado de avance y cumplimiento de los objetivos del ordenamiento
territorial de los bosques nativos; d) Realizar la actualización del inventario de bosques
nativos de la Provincia de Córdoba; e) Proponer, cada cinco años, a partir de la aprobación de
la presente ley, una actualización del ordenamiento territorial del bosque nativo de la
Provincia de Córdoba”.
Para finalizar, quiero decir que cuando comencé a trabajar en esta temática me
encontraba en otro lugar y cumpliendo otra función. Quizás, en ese momento, la expectativa
era enviar un proyecto de ley por parte del Ejecutivo provincial, previamente debatido y
consensuado dentro de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, con los
talleres regionales realizados, con las audiencias públicas realizadas, pero el proceso, como
bien lo destacó el presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, por imperio de la
realidad, fue diferente.
Considero que esa diferencia ha marcado un gran enriquecimiento porque hubo un
debate profundo en el seno de la Comisión de Asuntos Ecológicos y me parece –en esto voy a
adherir a lo que planteó el legislador Falo- que necesitamos una Ley de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos, es imprescindible y necesaria.
También hay una cuestión fundamental cuando se plantea el tema de los sectores
productivos. Obviamente, por estar emplazados en sus parcelas o campos estos bosques
nativos, necesitamos compensarlos. Esa compensación se produce a través del pago de los
servicios ambientales, es decir, por servicios ambientales que brindan esas parcelas privadas
hay un fondo nacional que necesitamos hacer operativo a través de la sanción de la presente
ley y, también, vamos a poder generar el fondo provincial destinado al pago de servicios
ambientales de los pequeños productores del norte de nuestra Provincia.
Para finalizar, me gustaría decir que hoy es un día histórico porque creo que vamos a
sancionar una ley que se constituye en otra política de Estado ambiental provincial, en la que
realmente hemos participado todos. Lamentablemente, a diferencia de la Ley 9526, quizás no
la podemos sancionar por unanimidad; quizás no estamos de acuerdo en todos y cada uno de
los artículos y redacciones, pero pienso que es importante para la Provincia de Córdoba, para
el cuidado del ambiente y para el ordenamiento territorial de nuestros bosques nativos, que
hoy sancionemos esta ley.
Gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA CHIOFALO
Córdoba, 4 de agosto de 2010.
Al Secretario Legislativo del
Poder Legislativo de Córdoba
Dr. Guillermo Arias
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de elevarle una carpeta con resoluciones, decretos
y notas que corresponden a lo actuado durante mi gestión en la Secretaría de Ambiente.
Sin más saludo atentamente.
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Dra. María Amelia Chiofalo
Legisladora provincial
Área Forestal Subcoordinación de Bosque Nativo
Ley Bonasso: Comentarios y perspectivas
La Ley Nacional N° 26.331 (Ley Bonasso), fue sancionada definitivamente el 28/11/2007 y
publicada en el Boletín Oficial el 26/12/2007. La misma esta dividida en varios capítulos, los cuales se
resumen a continuación:
Capítulo 1: Disposiciones Generales.
Se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento,
la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos,
como así también un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios
ambientales que estos brindan (regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del
suelo y de calidad del agua, fijación de emisiones de gases con efecto invernadero, contribución a la
diversificación y belleza del paisaje, defensa de la identidad cultural, entre otras).
La Ley se aplica a los bosques nativos de origen primario (donde no intervino el hombre), tanto
como aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de
una recomposición o restauración voluntarias.
Capítulo 2: Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Se otorga un plazo máximo de un año a partir de la sanción de la Ley para que cada
Provincia 'realice un ordenamiento territorial, de sus bosques nativos, en base a criterios de
sustentabilidad. Este ordenamiento deberá ser actualizado periódicamente. Durante este lapso de tiempo
no podrán autorizarse nuevos desmontes como así tampoco lo podrán hacer aquellas provincias que
vencido este periodo no lo hayan realizado.
Se establecen 3 categorías de conservación:

Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben
transformarse.

.Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden
estar degradados pero que con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor
alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible,
turismo, recolección e investigación científica.

Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley.
Capítulo 3: Autoridades de Aplicación.
A nivel nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y en cada
provincia el organismo que cada una determine.
Capitulo 4: Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
Será ejecutado por la autoridad nacional de aplicación y cuyos principales objetivos son:
Promover y garantizar el manejo sostenible de los bosques nativos con categoría 11 y 111
(amarillo y verde); fomentar la creación y mantenimiento de Reservas Forestales suficientes y
funcionales por cada ecoregión; promover planes de reforestación y restauración ecológica de bosques
degradados; mantener información actualizadas de la superficies cubiertas por bosques nativos y su
estado de conservación.
Por último se brindará a las Autoridades de Aplicación de las distintas jurisdicciones, la asistencia
necesaria para mejorar la capacidad del personal técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento de
campo y gabinete y el acceso a nuevas tecnologías de control y seguimiento, promover la
cooperación y uniformización de información entre instituciones equivalentes de las diferentes
jurisdicciones entre sí y con la Autoridad Nacional de Aplicación.
Capítulo 5: Autorizaciones de Desmonte o de Aprovechamiento Sostenible.
Toda intervención sobre el bosque nativo requerirá de una autorización de la autoridad de
aplicación de cada provincia, en base a un "Plan de manejo sostenible de bosques nativos" (categorías 11
y 111) o a un "Plan de aprovechamiento del cambio de uso del suelo (categoría 111).
Capítulo 6: Evaluación de Impacto Ambiental.
Para el otorgamiento de la autorización de intervención sobre el bosque nativo, la autoridad de
aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental que en el caso del desmonte será obligatoria. Para el manejo sostenible lo será cuando tenga
el potencial de causar impactos ambientales significativos. En este Capítulo se enlista algunos de los
posibles impactos negativos como así también la información mínima que un EIA debe contener para ser
considerado.
Capítulo 7: Audiencia y Consulta Pública.
Exige que se garantice el cumplimiento estricto de los artículos 16, 17, 18, 19,20 Y 21 de la Ley
25675 (Ley General del Ambiente) que en resumen apuntan a garantizar la participación ciudadana,
principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas

2724

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION -04-VIII-2010
de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de
resultados.
Capítulo 8: Registro Nacional de Infractores.
Se crea un Registro de Infractores, administrado por la Secretaría de Ambiente de la Nación y
contempla que aquellas personas que hayan infringido las leyes ambientales provinciales o nacionales
que no cumplan con las sanciones impuestas no podrán obtener nuevas autorizaciones para intervenir
bosques nativos.
Capítulo 9: Fiscalización.
Corresponde a las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción fiscalizar el permanente
cumplimiento de la presente Ley, y el de las condiciones en base a las cuales se otorgaron las
autorizaciones de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos.
Capítulo 10: Sanciones.
Establece las sanciones mínimas por incumplimiento de la presente Ley.
Capitulo 11: Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos.
Se crea este Fondo con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques
nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan.
El Fondo estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la
presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional;
b) El dos por ciento (2%) del total de la retenciones a las exportaciones de productos primarios y
secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior
del ejercicio en consideración;
c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e
Internacionales; donaciones y legados; todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo
del Fondo; el producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector
forestal y los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores.
El Fondo será distribuido anualmente entre las jurisdicciones que hayan elaborado y
tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento de Bosques Nativos.
Aplicación del Fondo. Las Jurisdicciones aplicarán los recursos del siguiente modo:
a) El 70% para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques
nativos, sean públicos (Áreas Naturales Protegidas Provinciales) o privados, de acuerdo a sus categorías
de conservación. El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea y por
año. El beneficio será renovable anualmente sin límite de períodos.
b) El 30% a la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdicción, que lo destinará a: desarrollar y
mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques nativos y la implementación
de programas de asistencia técnica y financiera.
Las jurisdicciones que hayan recibido aportes del Fondo, deberán remitir anualmente a la
Autoridad Nacional de Aplicación un informe que detalle el uso y destino de los fondos recibidos.
Capítulo 12: Disposiciones complementarias.
Las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción determinarán el plazo en que los
aprovechamientos de bosques nativos o desmontes preexistentes en las áreas categorizadas I
y 11 adecuarán sus actividades a lo establecido en la presente ley.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley y constituir el Fondo al que se refiere el
artículo 30 y siguientes en un plazo máximo de NOVENTA (90) días desde su promulgación.
Análisis y Conclusiones
Del análisis de la Ley se desprende que ésta no solo implica un gran avance en pos del
mantenimiento, recuperación y manejo de los bosques nativos sino que también contempla un pago por
la conservación de las masas boscosas a los poseedores de los campos y el fortalecimiento de las
instituciones de cada provincia encargadas de la aplicación de esta Ley.
En base al balance económico del año 2007 se puede estimar que el Fondo estará compuesto por
1000 millones de pesos por año aproximadamente. Este monto probablemente sea distribuido en base a
las hectáreas remanentes de bosque nativo que cada provincia posee. Si consideramos que en nuestra
provincia existen entre 750.000 y 800.000 ha., a Córdoba le correspondería 25.000.000 pesos por año
aproximadamente.
Este monto estaría distribuido de la siguiente manera:

$ 17.500.000 (70 %) al pago compensatorio a los titulares de campos con bosque
nativo, sean públicos (Áreas Naturales Protegidas Provinciales) o privados, (cuya certificación la realizaría
la Autoridad de Aplicación Provincial, en nuestro caso la Secretaría de Ambiente).

$ 7.500.000 (30 %) a realizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos,
actualización periódica (anual) de la cobertura boscosa de la provincia y los insumos que esta demande
(vehículos, GPS, insumos informáticos, etc.) y programas de asistencia técnica y financiera
fundamentalmente destinada a pequeños productores.
Todas estas actividades generarán un gran impacto, tanto sobre las economías regionales como
así también sobre la sociedad toda.
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Para que todo esto pueda llevarse a cabo, es necesario que esta Ley sea reglamentada. Por
este motivo es que la Dirección de Bosques dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la nos solicitó como Área Forestal que organicemos una reunión que abarque a las
provincias del centro y norte del país, a los fines de discutir los aspectos técnicos para poder consensuar
la reglamentación de la Ley.
Cabe destacar que nuestro Organismo fue el propulsor y sede en el mes de Octubre de 2006 de
la "Primera Reunión de Autoridades Forestales del centro y Norte de la Argentina", que se continuó con
otras tres reuniones en otras provincias.
El poder llevarla a cabo implicaría no solo mantenernos en una posición de privilegio con respecto
a las demás provincias en la mirada de las autoridades nacionales, sino que además nos posibilitaría
plantear nuestra postura en cuanto a la Ley de una manera mas firme. Otro aspecto positivo, no menos
importante, es el gran efecto mediático (incluso a nivel nacional) que dicha reunión alcanzaría.
De acuerdo a la propuesta de las autoridades nacionales y nuestras posibilidades, esta reunión
debería realizarse no más allá del mes de Marzo y posiblemente pueda contar con apoyo económico
nacional para cubrir parte de los costos de la realización de la misma.
Córdoba, 14 de Marzo de 2008.
Dra. Mariana Valls
Dirección de Normativa Ambiental
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
S.
/
D.
Por medio de la. presente me dirijo a usted, a los de solicitarle un informe o dictamen Legal
referido a si la efectos Provincia de Córdoba, debe o no dictar una ley ele adhesión a la Ley N° 26.331
"PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS".
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Dra. María Amelia Chiofalo
Legisladora provincial
DIRECCIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL
INFORME TÉCNICO N° 7/08
TEMA: SOLICITUD DE INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE,
PROVINCIA DE CÓRDOBA SOBRE LA NECESIDAD DE ADHESIÓN PROVINCIAL A LA LEY N°
26.331.
a. Objeto
Se nos consulta respecto de la necesidad de adhesión por parte de la Provincia a la Ley N° 26.331
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
b. Reparto de competencias en materia ambiental a partir de la reforma constitucional
de 1994
A partir de la reforma constitucional de 1994 se consagra en el artículo 41, tercer párrafo, que
corresponde a la Nación, dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección
ambiental, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las
jurisdicciones locales.
Dicha disposición establece un nuevo reparto de competencias entre la Nación y las provincias
mediante la introducción de la formula llamada "presupuestos mínimos de protección ambiental". De esa
manera se introduce una variante en el reparto de competencias en materia ambiental existente hasta
ese momento.
Según nuestra Constitución las competencias que no han sido delegadas expresamente al
gobierno federal son propias de las provincias: "Las provincias conservan todo el poder no delegado a la
Nación".
El texto anterior a 1994 no hacía referencia al ambiente ni al desarrollo sustentable, pero las
provincias y el Congreso Nacional tenían la facultad de dictar legislación en materia de ambiente, tanto a
través de legislación de fondo como a través de leyes nacionales por adhesión.
Según la Constitución, le corresponde al Congreso Nacional dictar los códigos de fondo (Civil,
comercial, penal, minero), de aplicación obligatoria en todo' el territorio.
Además, el Congreso para alcanzar el ámbito provincial a través de las leyes que dicta, utilizó la
fórmula de adhesión en sus leyes, que implica una invitación a las provincias par que mediante una ley
provincial, expresamente se disponga su aplicación en el territorio de su jurisdicción.
En este contexto, anterior a la reforma de 1994, el Congreso Nacional legisló en materia
ambiental a través de los códigos de fondo y a través de leyes nacionales de adhesión, aplicables en el
territorio nacional en virtud de la adhesión de las provincias.
En relación con lo dicho hasta aquí queda claro que a partir de la reforma de 1994 se ha
establecido un nuevo reparto de competencias específico para la materia ambiental. Esto implica que hay
una nueva delegación de facultades hecha por las provincias a la nación para que esta dicte los
presupuestos mínimos de protección ambiental, sin alterar las jurisdicciones locales.
c. Noción de presupuestos mínimos.
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Si bien se han dado varias interpretaciones a los Presupuestos Mínimos, existe un consenso que
sostiene que por presupuestos mínimos se entiende a aquellas normas que contienen una regulación de
base y uniforme para la tutela ambiental, en todo el territorio nacional.
Puede decirse también, como lo sostienen varios autores, que se trata del umbral sobre el que se
construye el edificio normativo de protección ambiental en la Argentina. En consecuencia constituye,
legislación uniforme en condiciones de línea o como lo destacan otros autores, de uniformidad relativa,
de piso inderogable.
Las normas de presupuestos mínimos sancionadas, son operativas y plenamente eficaces,
debiendo ser aplicadas a nivel local por los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como por los gobiernos municipales.
Cabe resaltar que las provincias se reservan la potestad de complementar las leyes de
presupuestos mínimos de acuerdo a los mecanismos que sus ordenamientos normativos prevén, a fin de
lograr su implementación efectiva y de acuerdo al alcance previsto. En este sentido, las provincias
pueden dictar normas complementarias más rigurosas o exigentes que los presupuestos mínimos, pero
carecen de facultades para introducir modificaciones en las mismas.
Es por ello que V ALLS, Mario ("El congreso de la Nación debe sancionar una ley general del
ambiente", julio 24 de 2002- JA, 2002- IlI, fascículo n. 4, número especial de Derecho Ambiental, señala
que "Lo expuesto evidencia que, dictando las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección ambiental, el Congreso de' la Nación podría sancionar un marco jurídico específico nacional
uniforme para el ambiente. Y sólo excepcionalmente podría ser necesario acudir al sistema de adhesión
en busca de la uniformidad legislativa en la materia reservada a "las jurisdicciones locales" por el propio
artículo 41 de la Constitución Nacional".
En los casos de leyes ambientales provinciales ya existentes y en los casos en que fuere
necesario, las mismas deberán adecuarse a los nuevos presupuestos mínimos, en virtud del principio de
congruencia, introducido por la Ley General del Ambiente N° 25.675.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, se pronunció al
respecto cuando dijo que las provincias y los municipios pueden complementar la normativa de
presupuestos mínimos, y aún aumentar' las condiciones o requisitos impuestos por la Nación, pero nunca
deben ser menores ni oponerse a ellos ("COPETRO S.A. c. Municipalidad de Ensenada s/
Inconstitucionalidad de la Ordenanza 1887/95", recaído en Acuerdo del 20 de marzo 2002, según el voto
del Juez doctor Juan C. HITTERS, publicado en el BO, DJJ, boletín 26/09/02, Año LXI, T0163, N° 1304).
El artículo 6 de la ley 25.675, entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la
Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el
territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar·la protección
ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los
sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y
el .desarrollo sustentable. Tienen por finalidad implementar un sistema único, eficiente, de protección
ambiental, en el territorio nacional.
d. Conclusiones
Las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental constituyen un “piso"
inderogable para las provincias, sin necesidad de adhesión expresa de la legislatura local. Cada
provincia mantiene en su ámbito territorial la competencia de complementar y desarrollar el marco
nacional a tenor de las circunstancias especiales de su territorio regional y singularidades y
especificidades de sus problemas ambientales. Esa actividad podrá .ser complementaria o imponer
restricciones de mayor exigencia, nunca menores.
En virtud de lo expuesto, las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental son
plenamente operativas para todos los niveles jurisdiccionales, no requiriendo la adhesión de ningún tipo.
En relación a ello, no resultada correcto adherir a la Ley Nº 26.331, sino complementarla, estableciendo
aspectos operativos para su cumplimiento o asimismo, estableciendo mayores exigencias, de acuerdo a
la problemática y a las características ambientales locales.
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Nota Nº 10/08.
SEÑORA DIRECTORA:
Me dirijo a Usted a los fines de dar respuesta a su Nota de fecha 14 de marzo del año en curso, en
referencia a la Ley de "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos", y su
implementación en la provincia de Córdoba.
Por tal motivo se remite adjunto el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa
Ambiental, de esta Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales a los fines de su conocimiento
y consideración.
Sin otro particular, reciba Usted mis atentos saludos
Prof. Fernando Melillo
Subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales
Propuesta de Programa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la
Provincia de Córdoba.
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El objetivo de este proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos es lograr una
propuesta de ordenamiento que permita conservar y mejorar las masas boscosas nativas de la Provincia
de Córdoba.
Los fondos económicos generados por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de
los Bosques Nativos N° 26.331 serán destinados a los titulares de las tierras en cuya superficie se
conservan bosques nativos, sean públicos o privados, de acuerdo a sus categorías de conservación. Por
otra parte, para desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques
nativos; implementar programas de asistencia técnica y financiera para propender a la sustentabilidad de
actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas y/o
campesinas.
Todas las acciones precedentes permitirán la conservación de ecosistemas de bosque nativo, éstos
son responsables de brindar los Servicios Ambientales necesarios para la supervivencia del sistema
natural y biológico, y para mejorar y asegurar la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de
Córdoba.
Entre los principales servicios ambientales que los bosques nativos ofrecen a la sociedad son:
Regulación hídrica; Conservación de la biodiversidad; Conservación del suelo y de calidad del agua;
Contribución a la diversificación y belleza del paisaje; Defensa de la identidad cultural y Fijación de
emisiones de gases con efecto invernadero, además con respecto a este servicio se podrá de manera
complementaria receptar beneficios de los futuros proyectos vinculados con la reducción de emisiones, la
captura o almacenamiento de carbono derivado de la conservación de sus bosques nativos en el marco
de la Convención de Naciones Unidad sobre el cambio Climático.
10 ETAPA: DESARROLLO DE LA PROPUESTA.
Realización del Mapa de Cobertura Forestal Nativa del año 2008 y Elaboración de la Propuesta de
Ordenamiento Forestal.
10 Módulo: Mapa de Cobertura Forestal Nativa:
10 Sub-Etapa.
10 Parte (Mayo)
Corrección Geométrica de las Imágenes satelitales.
Bolsón Chaqueño:
Actualizar las Clasificaciones de la Cobertura de Bosque Nativo de 2006.
Comisiones para la comprobación a campo.
Clasificaciones definitivas.
20 Parte (Junio)
Llanura Chaqueña:
Actualizar las Clasificaciones de la Cobertura de Bosque Nativo de 2006.
Comisiones para la comprobación a campo.
Clasificaciones definitivas.
2º Sub-Etapa.
10 Parte (Julio)
Sierras del Norte:
Clasificaciones preliminares.
Comisiones para la comprobación a campo.
2º Parte (Agosto)
Sierras del Norte:
Clasificaciones definitivas.
Sierras Grandes y Sierras Chicas: • Clasificaciones preliminares.
3º Parte (Septiembre)
Sierras Grandes y Sierras Chicas:
Comisiones para la comprobación a campo.
Clasificaciones definitivas.
3º Sub-Etapa.
1º Parte (Octubre)
Caldenales y parches del Espinal:
Clasificaciones preliminares.
Comisiones para la comprobación a campo.
2º Parte (Noviembre)
Caldenales y parches del Espinal: • Clasificaciones definitivas.
Presentaciones cartográficas definitivas
3º Parte (Diciembre)
Memoria descriptiva
2º Módulo: Propuesta de Ordenamiento Forestal - Desarrollo de los criterios de
sustentabilidad relacionados con el Bosque Nativo:
1º Sub-Etapa.
1º Parte (Mayo)
Recopilación de la siguiente información:
Mapa de Bosque Nativo de Sayago, Zack,
Mapa de las regiones fitogeográficas: Torricelli, Lutti.
Mapa del 10 Inventario Forestal de Córdoba - edición 2002 y 2004.
2º Parte (Junio)
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Análisis de los Criterios de sustentabilidad ambiental:
Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional.
Existencia de valores biológicos vegetales sobresalientes.
2º Sub-Etapa.
10 Parte (Julio)
Generación de Capas temáticas basadas en los Criterios de sustentabilidad ambiental antes
mencionados y distintos a los proporcionados por el Mapa de Cobertura Forestal Nativa.
20 Parte (Agosto)
Superposición de todas las capas temáticas basadas en todos los Criterios de sustentabilidad
ambiental.
30 Parte (Septiembre)
Generación de una Capa temática única con elevada fragmentación producto de la
superposición.
30 Sub-Etapa.
10 Parte (Octubre)
Asignación de los numerosos polígonos de la Capa temática única dentro de las Categorías del
Ordenamiento Forestal.
Descripción de las Intervenciones de Bosque Nativo posibles dentro de cada una de las
categorías del Ordenamiento Forestal.
20 Parte (Noviembre)
Regularización de las Intervenciones de Bosque Nativo ya realizadas
30 Parte (Diciembre)
Readecuación de la Propuesta posterior a etapas de presentación y discusión.
3º Módulo: Propuesta de Ordenamiento Forestal - Desarrollo de los criterios de
sustentabilidad no relacionados con el Bosque Nativo:
10 Sub-Etapa.
10 Parte (Mayo)
Recopilación de la siguiente información:
Mapa de los canales y acequias de los sistemas de Riego (Pichanas, Villa de Soto, Villa Dolores y
Cruz del Eje) generados por la DIPAS.
Mapas de suelos de escalas 1:500.000, Mapa Aptitud de Uso de Riego y Mapa de Aptitud
Forestal de suelos generados por Suelo-INTA.
20 Parte (Junio)
Análisis de los Criterios de sustentabilidad ambiental:
Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional.
Existencia de valores biológicos faunísticos sobresalientes.
Potencial para cultivos forestales.
Potencial de sustentabilidad agrícola.
Potencial de conservación de cuencas.
Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas
colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el
mantenimiento de su cultura.
20 Sub-Etapa.
10 Parte (Julio)
Generación de Capas temáticas basadas en los Criterios de sustentabilidad ambiental antes
mencionados.
20 Parte (Agosto)
Superposición de todas las capas temáticas basadas en todos los Criterios de sustentabilidad
ambiental.
30 Parte (Septiembre)
Generación de una Capa temática única con elevada fragmentación producto de la superposición.
30 Sub-Etapa.
10 Parte (Octubre)
Asignación de los numerosos polígonos de la Capa temática única dentro de las Categorías del
Ordenamiento Forestal.
Descripción de las Intervenciones de Bosque Nativo posibles dentro de cada una de las
categorías del Ordenamiento Forestal.
20 Parte (Noviembre)
Regularización de las actividades que afectan al Bosque Nativo pero distintas de las Intervención
de Bosque Nativo.
30 Parte (Diciembre)
Readecuación de la Propuesta posterior a etapas de presentación y discusión.
2° ETAPA: PROCESO PARTICIPATIVO INTERNO·
Presentación y Discusión de la Propuesta a las áreas de la Secretaria de Ambiente afines a la
temática.
Áreas Naturales Protegidas.
Recursos Naturales:
Fauna.
Suelos.
Agua.
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Legales.
Otras.
3° ETAPA: PROCESO PARTICIPATIVO·
Presentación y Discusión de la Propuesta a los distintos organismos y actores involucrados en el
Ordenamiento forestal.
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Ministerio de Ciencias, Técnica e Innovaciones.
Universidad Nacional de Córdoba.
Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Escuelas de Biología.
Universidad de Río IV.
Universidad Católica de Córdoba.
ONGs: APENOC, OCUNC, UCATRAS, FUNAM, GREENPEACE, etc.
INTA.
Otras.
En estas dos etapas tendrán como metodología de trabajo la presentación del Ordenamiento
Forestal y la posterior discusión con todos los actores antes mencionados en una Jornada o Taller
organizados con esta finalidad.
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Poder Ejecutivo Córdoba
Córdoba, 5 de junio de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 0517-010937/2008 en el que se propicia la designación, en el ámbito de
la Provincia de Córdoba, de la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.331 “Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos”.
Y CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 2174/07 ratificado por Ley Nº 9454 de Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo
Provincial, en su Título III, Capítulo 4º fija las competencias de la Secretaría de Ambiente en todo lo
inherente a las atribuciones, poder de policía, derechos y actividades vinculadas con la coordinación y
ejecución de las acciones tendientes a la protección del ambiente con miras a lograr el desarrollo
sustentable.
Que la Secretaría de Ambiente es la Autoridad de Aplicación de las Leyes Nros. 7343 “Principios
Rectores par la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente”, Nº 8066 “Régimen
Forestal de los Bosques” y 9219 “Prohibición de Desmonte Total de los Bosques Nativos en la Provincia
de Córdoba”.
Que la Ley Nº 26.331 fija los presupuestos mínimos de protección ambiental para el
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques
nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad.
Que en su artículo 10º establece que será Autoridad de Aplicación, en el ámbito provincial, los
organismos que cada jurisdicción determinen.
Que en virtud de ello, y a mérito de las competencias que le son propias, corresponde designar
como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.331 en la Provincia de Córdoba a la Secretaría de
Ambiente.
Por ello, las normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de la
Secretaría de Ambiente con el Nº 170/08 y por Fiscalía de Estado bajo el Nº 261/08 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación en la Provincia de Córdoba de la Ley Nº
26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” a la Secretaría de
Ambiente o al organismo que en futuro la reemplace.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de
Estado y firmado por la señora Secretaria de Ambiente.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Decreto Nº 848
Juan Schiaretti - Gobernador de la Provincia de Córdoba
Dra. María Amelia Chiofalo - Secretaria de Ambiente
Carlos Caserio – Ministro de Gobierno
Jorge Eduardo Córdoba – Fiscal de Estado
Ing. Juan José Herencia – Subdirector de Jurisdicción Control de Tramitación y Registro de
Instrumentos Legales – Subsecretaría Legal y Técnica – Fiscalía de Estado
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Modificaciones, supresiones y adiciones de Artículos al Proyecto de Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba.
Modificaciones:
ARTÍCULO 5º- Apruébese el Ordenamiento Territorial del bosque nativo de la Provincia de
Córdoba, de acuerdo a las siguientes categorías de Conservación:
a) Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Se
incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de
valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia
como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y
campesinas, y pueden ser objeto de investigación científica. Se incluyen en esta categoría los bosques
nativos existentes en los márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas.
b) Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar
degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de restauración pueden
tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: turismo,
recolección e investigación científica en los términos de la presente ley.
c) Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la presente Ley.
ARTÍCULO 6º- A los fines de la presente Ley considérense las siguientes definiciones:
- “Biodiversidad”:
Variabilidad de organismos vivos de cualquier ecosistema. Comprende la diversidad dentro de
cada especie y también entre las especies y ecosistemas de los que forman parte. También se incluye en
ese concepto los elementos intangibles que surgen de todo conocimiento, innovación y práctica
tradicional, individual y colectiva con valor real o potencial asociado a los recursos bioquímicos y
genéticos (Ley de Biodiversidad Nº 24.375), sumándose también la diversidad cultural, sea esta de tipo
étnica, de género o de clase.
- “Bosque nativo”:
A los ecosistemas naturales compuestos predominantemente por diversas especies nativas en los
tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo, acompañados por poblaciones de otros organismos
pertenecientes a los diferentes grupos de seres vivos, los que juntos conforman su biodiversidad. Se
encuentran comprendidos en esta definición los boques primarios y secundarios. De estos ecosistemas
forma parte el ser humano y especialmente las comunidades indígenas y los campesinos que coexisten
con esos bosques.
Se entiende por bosques primarios los ecosistemas naturales caracterizados por la dominancia de
especies de etapas sucesionales maduras, con bajo impacto ocasionado por actividades humanas.
Se entiende por boques secundarios los ecosistemas en distinto estado de desarrollo que se están
regenerando y preservan parte de su antigua biodiversidad, luego de haber padecido disturbios de origen
natural o antropogénico sobre todos o algunos de sus componentes ecosistémicos, aunque sin haber
sufrido cambio de uso del suelo y que, generalmente, se caracterizan por la escasez de árboles maduros
y por la abundancia de especies pioneras.
Están comprendidos dentro de esta definición los arbustales mixtos, la matriz de arbustos y
pastizales, palmares y áreas invadidas por especies exóticas arbóreas que tienen aptitud de regenerarse
en bosque nativo a través de procesos de recuperación conducidos por el ser humano.
- “Bosques nativos degradados o en proceso de degradación”:
Aquellos bosques nativos que han sido afectados por procesos de empobrecimiento de su
estructura física (formas de vida, estacionalidad y estratificación), composición específica, función o
productividad, y que en consecuencia perdieron las características estructurales y funcionales propias del
ecosistema.
- “Bosque no nativo”:
Las áreas boscosas conformadas principalmente por especies exóticas introducidas, que sean
plantaciones artificiales de cultivos forestales con distintos fines.
- “Cambio de uso del suelo”:
A cualquier proceso que implique la destrucción total o parcial del bosque nativo para su
reemplazo por otro tipo de ambiente rural-productivo, urbano o minero.
- “Conservación”:
Al manejo de los bosques nativos que tiene por objeto su protección, mejoramiento o
aprovechamiento sostenible, con el fin de mantener los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan la
biodiversidad nativa y producir un beneficio mayor y sostenido para las generaciones presentes y futuras.
- “Comunidades campesinas”:
Comunidades con identidad cultural propia, efectivamente asentadas en bosques nativos o sus
áreas de influencia, dedicadas al trabajo de la tierra, cría de animales, y con un sistema de producción
diversificado, dirigido al consumo familiar y a la venta en el mercado.
- “Comunidad indígena o Comunidad Originaria”:
Grupo de personas organizado en un colectivo perteneciente a alguno de los pueblos originarios
que habitaban la provincia de Córdoba y sus descendientes que practican la recolección u otras
actividades sustentables en tanto coexisten con el bosque nativo y la máxima biodiversidad posible.
- “Desmonte”
A toda actuación antropogénica que haga perder al "bosque nativo" su carácter de tal,
determinando su conversión a otros usos del suelo tales como, entre otros: la agricultura, la ganadería,
la forestación, la construcción de presas o el desarrollo de áreas urbanizadas.
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- “Ecorregiones”:
Áreas de tierra o agua que contiene un conjunto geográficamente distintivo de comunidades
naturales que comparten la gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas, comparten condiciones
medioambientales similares e interactúan ecológicamente de manera determinante para su subsistencia
a largo plazo.
- “Enriquecimiento”:
A la técnica de restauración destinada a incrementar el número de individuos, de especies o de
genotipos en un bosque nativo, a través de la plantación o siembra de especies forestales autóctonas
entre la vegetación existente. Con el objeto de estimular la progresión sucesional.
- “Evaluación de Impacto Ambiental”:
Al procedimiento jurídico administrativo, que tiene por objetivo la identificación, predicción e
interpretación de los impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad produciría en caso de ser
ejecutado; así como la prevención, corrección y valoración de los mismos.
- “Estudio de Impacto Ambiental”:
Al estudio técnico destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos
ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre los sistemas naturales.
- “Interjurisdiccional”:
Entre jurisdicciones provinciales y nacionales.
- “Manejo Sostenible”:
A la organización, administración y uso de los bosques nativos de forma e intensidad que permita
mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para
atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito
local y nacional, sin producir daños a otros ecosistemas, manteniendo los Servicios Ambientales que
prestan a la sociedad
- “Mejoramiento”:
A las actividades que permitan aumentar la capacidad del bosque para producir bienes y servicios,
sin perjudicar sus valores de conservación, de acuerdo con los criterios definidos en la Ley N° 26.331.
- “Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y su acrónimo OTBN”:
A la norma que basada en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en el Anexo I de la
presente ley zonifica territorialmente el área de los bosques nativos existentes en la provincia de
Córdoba, de acuerdo a las diferentes categorías de conservación.
- “Pequeños productores o campesinos”:
Quienes se dedican a actividades agrícolas, apícolas, ganaderas, forestales, turísticas, de caza,
pesca y/o recolección, que utilizan mayoritariamente mano de obra familiar. Poseen y/o utilizan el
bosque nativo en la provincia de Córdoba y realizan recolección y uso sustentable, en tanto coexisten con
el bosque nativo y promueven la máxima biodiversidad posible. Producen para cubrir sus necesidades de
autoconsumo y los excedentes son comercializables.
- “Plan de Conservación de Bosques Nativos”:
Al documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, para la
conservación y recuperación organizada de los bosques nativos, con el objetivo principal de conservar el
bosque nativo, mediante la realización de actividades de protección, mantenimiento, recolección, pastaje,
aprovechamiento sustentable y otras que no alteren los atributos intrínsecos del bosque nativo. El plan
deberá ser aprobado por parte de la Autoridad de Aplicación en los términos de la presente ley previo al
inicio de la actividad.
- “Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos”:
Al documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, del
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables, en un bosque nativo
o grupo de bosques nativos, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal
en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal con un
primer nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada
una de las unidades de bosque nativo y a la estimación de su rentabilidad.
- “Plan de Aprovechamiento con cambio de uso del suelo”:
Al documento que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y medios a
emplear para garantizar la sustentabilidad, incluidas la extracción y saca.
- “Régimen de fomento”:
Al que tiene por objeto promover todas aquellas actividades de conservación y restauración
realizadas en bosques nativos.
- “Restauración”:
Al proceso de recuperación planificado que se aplica sobre bosques nativos degradados o áreas
deforestadas, cuyo objeto consiste en revertir el proceso de degradación y recuperar la integridad
ecológica del bosque original, teniendo como principal objetivo la recuperación de las especies, el
incremento de la biomasa, la estructura de la masa forestal, la biodiversidad, las funciones y los procesos
naturales del ecosistema forestal natural.
- “Servicios ambientales de los bosques nativos”:
A los beneficios tangibles e intangibles que los ecosistemas de bosque nativo brindan al propio
ecosistema natural, al resto de los ecosistemas y a la sociedad, y que incluyen, entre otros, los siguientes
servicios ambientales:
a) Mantenimiento del adecuado funcionamiento de las cuencas hídricas.
b) Alimentación de los cursos de agua, lagos y otros humedales de superficie, y mantenimiento de
su calidad, regularidad hídrica y biodiversidad, como asimismo alimentación y mantenimiento de la
calidad de los acuíferos subterráneos.
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c) Conservación de la biodiversidad de flora y fauna nativa, incluidas la diversidad de especies y la
diversidad genética.
d) Provisión de especies medicinales y de otros productos naturales beneficiosos para el
mantenimiento de la salud, el combate de enfermedades y otros usos.
e) Conservación del suelo y de la capacidad del bosque nativo para producir suelo.
f) Reducción de la erosión hídrica, eólica y biológica, y protección de la estructura geomorfológica.
g) Contribución a la atenuación de extremos ambientales de tipo físico: sequías prolongadas,
heladas, vientos, insolación, temperaturas elevadas, grandes tormentas e inundaciones.
h) Protección de la diversidad de los paisajes naturales y culturales asociados.
i) Mantenimiento de la oferta ambiental de interés turístico.
j) Defensa de la identidad cultural de los pequeños productores, comunidades campesinas e
indígenas, y de la identidad de la propia provincia de Córdoba.
k) Contribución a la reducción de la emisión de de gases que producen el efecto invernadero, y a
su fijación en la biomasa del bosque nativo.
l) Contribución al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la
provincia de Córdoba, beneficiados por la existencia de bosques nativos.
- “Sucesión ecológica”:
Al proceso de recuperación de un bosque nativo degradado lo cual le permite reconstituir
paulatinamente su estructura y biodiversidad. El proceso está caracterizado por la introducción y
extinción de especies a través del tiempo secuencial, determinado por el mismo espacio geográfico.
- “Técnicas de Restauración”:
Al enriquecimiento de especies nativas, la clausura, la reforestación con especies nativas,
restauración de la cubierta vegetal y la promoción de los mecanismos de regeneración natural, entre
otras.
- “Titular de bosque”:
En la presente Ley se considera titular de bosque nativo, beneficiario de los programas y fondos
que de ella deriven, a todas aquellos productores agropecuarios, campesinos, comunidades campesinas o
comunidades indígenas, personas físicas o jurídicas que poseen bosques nativos y lo acreditan
fehacientemente bajo título y/o posesión actual, tradicional, pública y efectiva de la tierra.
- “Zonas pertenecientes a la Categoría I (Rojo)”
A efectos de definir las zonas que deben ser categorizadas dentro de la Categoría I (Rojo), se
deberán tener en cuenta las siguientes definiciones:
“Zonas de márgenes de cursos de agua”
A efectos de definir las zonas de márgenes de cursos de agua que deben ser categorizadas dentro
de la Categoría I, se entiende como zonas de márgenes de cursos de agua aquellas zonas de bosques
nativos que estén ubicadas en los márgenes de cursos de agua superficial de la provincia de Córdoba a
menos de 150 metros de la línea de ribera de cada lado. Quedan excluidos de la definición los canales de
riego públicos y privados.
“Zonas de bordes de lagos, lagunas y salinas”
A efectos de definir las zonas de bordes de lagos y lagunas que deben ser categorizadas dentro de
la Categoría I, se entiende como zonas de bordes de lagos y lagunas a aquellas zonas de bosques nativos
que estén ubicadas a menos de 150 metros del borde de los lagos y lagunas y 8.000 metros del borde de
las salinas, mas perisalinas.
“Zonas con pendiente superior al 5%”
A efectos de definir las zonas con pendiente superior al 5% que deben ser categorizadas dentro de
la Categoría I, se entiende como zonas con pendiente superior al 5% aquellas zonas de bosques nativos
ubicadas en áreas con pendientes iguales o superiores al cinco por ciento (5%).
“Zonas que conecten masas de bosques nativos”
A efectos de definir las zonas que conecten masas de bosques nativos que deben ser
categorizadas dentro de la Categoría I, se entiende como zonas que conecten masas de bosques nativos
a aquellas zonas que no contengan bosque nativo pero que conecten masas de bosque nativo, protejan
cuencas hídricas, constituyan zonas expuestas a erosión con pendientes de más del 5 %, suelos
inundables, suelos salinos-sódicos, aridisoles y entisoles.
ARTICULO 14º.- En las Categorías I (rojo) y II (amarillo) se podrá autorizar la realización de
obras públicas, de interés público o de infraestructura. Para el otorgamiento de dicha autorización, la
Autoridad de Aplicación deberá, en su caso, someter el pedido a un procedimiento de Evaluación del
Impacto Ambiental y su correspondiente Audiencia Pública.
ARTÍCULO 38º- Los Planes de Conservación de Bosques Nativos, los Planes de Manejo Sostenible
de Bosques Nativos y los Planes de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo requerirán de la
evaluación y aprobación de la Autoridad de Aplicación en forma previa a su ejecución y deberán ser
suscriptos por los titulares de la actividad y avalados por un profesional habilitado a tal fin por la
presente ley.
Supresiones:
Suprímase el Artículo: 7º
Adiciones:
Artículo x. - Créase en el ámbito de la Secretaría de Ambiente o el organismo que en el futuro la
reemplace La Unidad Ejecutora del Programa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo.
a) La Unidad Ejecutora estará compuesta por miembros permanentes.
b) Tendrá las facultades para validar los estudios y análisis técnicos necesarios para la
instrumentación de acciones, procedimientos, estrategias y evaluación de la aplicación de la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo.
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c) Verificar y medir el grado de avance y cumplimiento de los objetivos del Ordenamiento
Territorial de los Bosques Nativos.
d) Realizar la actualización del Inventario de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba.
e) Proponer cada 5 años a partir de la aprobación de la presente Ley una actualización del
Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo de la provincia de Córdoba.
Artículo x. - En el caso de verificarse daño ambiental presente o futuro que guarde relación de
causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en los Planes de Manejo Sostenible de
Bosques Nativos y en los Planes de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, las personas físicas o
jurídicas que hayan suscripto los mencionados estudios serán solidariamente responsables junto a los
titulares de la autorización.
Articulo x. - No se otorgará autorización de aprovechamiento sustentable de un bosque nativo o
cambio de uso del suelo que sea hábitat de una o más especies autóctonas consideradas “en peligro de
extinción”, “raras” o “vulnerables”.
Articulo x. - Cualquiera de los sectores calificados como Categoría de Conservación II (amarillo) y
Categoría de Conservación III (verde) pueden ser reconsiderados por la Autoridad de Aplicación, de oficio
o por presentación de terceros, e incluido en una Categoría de Conservación superior.
Articulo x. - Para aquellas áreas que no se encuentren legalmente protegidas, pero que a criterio
de la Autoridad de Aplicación posean un muy alto valor de conservación con bosque nativo, se deberán
aplicar los principios precautorios y preventivos consagrados en la Ley 26.331. En caso de duda sobre el
grado de preservación o conservación que afecte una zona, región o predio en forma total o parcial, por
categorización diferenciada entre distintas jurisdicciones, se optará por la categoría de mayor valor de
conservación.
Dra. María Amelia Chiofalo
Legisladora provincial
LEY 26331
LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL DE LOS BOSQUES
NATIVOS
Sanc. 28/11/2007; promul. 19/12/2007; publ. 26/12/2007
Capítulo 1
Disposiciones Generales
Art. 1. - La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el
enriquecimiento, la restauración, conservación, provechamiento y manejo sostenible de los bosques
nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen
de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los
bosques nativos.
Art. 2. - A los fines de la presente ley, considéranse bosques nativos a los ecosistemas forestales
naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies
de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima,
recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples
funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que
brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con
posibilidad de utilización económica.
Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de origen primario, donde
no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como
aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntarias.
Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley todos aquellos aprovechamientos
realizados en superficies menores a DIEZ (10) hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o
de pequeños productores.
Art. 3. - Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la
regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo;
b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de
bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo;
c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a
la sociedad;
d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos
beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse
con las técnicas disponibles en la actualidad;
e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y
manejo sostenible de los bosques nativos.
Art. 4. - A los efectos de la presente ley se entiende por:
- Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: A la norma que basada en los criterios de
sostenibilidad ambiental establecidos en el Anexo de la presente ley zonifica territorialmente el área de
los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de
conservación.
- Manejo Sostenible: A la organización, administración y uso de los bosques nativos de forma e
intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de
regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales
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relevantes en el ámbito local y nacional, sin producir daños a otros ecosistemas, manteniendo los
Servicios Ambientales que prestan a la sociedad.
- Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos:
Al documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, del
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables, en un bosque nativo
o grupo de bosques nativos, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal
en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal con un
primer nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada
una de las unidades de bosque nativo y a la estimación de su rentabilidad.
- Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo:
Al documento que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y medios a
emplear para garantizar la sustentabilidad, incluidas la extracción y saca.
- Desmonte: A toda actuación antropogénica que haga perder al "bosque nativo" su carácter de
tal, determinando su conversión a otros usos del suelo tales como, entre otros: la agricultura, la
ganadería, la forestación, la construcción de presas o el desarrollo de áreas urbanizadas.
Art. 5. - Considéranse Servicios Ambientales a los beneficios tangibles e intangibles, generados
por los ecosistemas del bosque nativo, necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y
biológico en su conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de vida de los habitantes de la Nación
beneficiados por los bosques nativos.
Entre otros, los principales servicios ambientales que los bosques nativos brindan a la sociedad
son:
- Regulación hídrica;
- Conservación de la biodiversidad;
- Conservación del suelo y de calidad del agua;
- Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero;
- Contribución a la diversificación y belleza del paisaje;
– Defensa de la identidad cultural.
Capítulo 2
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
Art. 6. - En un plazo máximo de UN (1) año a partir de la sanción de la presente ley, a través de
un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos
existentes en su territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo de la
presente ley, estableciendo las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de
las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten.
La Autoridad Nacional de Aplicación brindará, a solicitud de las Autoridades de Aplicación de cada
jurisdicción, la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el Ordenamiento de los
Bosques Nativos existentes en sus jurisdicciones.
Cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el Ordenamiento de los Bosques
Nativos, existentes en su territorio.
Art. 7. - Una vez cumplido el plazo establecido en el artículo anterior, las jurisdicciones que no
hayan realizado su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no podrán autorizar desmontes ni
ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos.
Art. 8. - Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la
realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes.
Art. 9. - Las categorías de conservación de los bosques nativos son las siguientes:
- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben
transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de
conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen,
ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de
comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica.
- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar
degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de
actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los
siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
– Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley.
Capítulo 3
Autoridades de Aplicación
Art. 10. - Será Autoridad de Aplicación el organismo que la Nación, las provincias y la ciudad de
Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción.
Art. 11. - Será Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que
en el futuro la reemplace.
Capítulo 4
Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos
Art. 12. - Créase el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos,
ejecutado por la Autoridad Nacional de Aplicación, y tendrá los siguientes objetivos:
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a) Promover, en el marco del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, el manejo
sostenible de los bosques nativos Categorías II y III, mediante el establecimiento de criterios e
indicadores de manejo sostenible ajustados a cada ambiente y jurisdicción;
b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprovechamiento de los bosques
nativos sea sostenible, considerando a las comunidades indígenas originarias que los habitan o dependan
de ellos, procurando la minimización de los efectos ambientales negativos;
c) Fomentar la creación y mantenimiento de reservas forestales suficientes y funcionales, por cada
eco región forestal del territorio nacional, a fin de evitar efectos ecológicos adversos y pérdida de
servicios ambientales estratégicos. Las citadas reservas forestales deben ser emergentes del proceso de
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en cada eco región y podrán incluir áreas vecinas a los
bosques nativos necesarias para su preservación;
d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica de bosques nativos degradados;
e) Mantener actualizada la información sobre la superficie cubierta por bosques nativos y su
estado de conservación;
f) Brindar a las Autoridades de Aplicación de las distintas jurisdicciones, las capacidades técnicas
para formular, monitorear, fiscalizar y evaluar los Planes de Manejo Sostenible de los Bosques Nativos
existentes en su territorio, de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo. Esta
asistencia estará dirigida a mejorar la capacidad del personal técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento
de campo y gabinete y el acceso a nuevas tecnologías de control y seguimiento, promover la cooperación
y uniformización de información entre instituciones equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí y
con la Autoridad Nacional de Aplicación.
g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, aprovechamiento y
ordenamiento según proceda.
Capítulo 5
Autorizaciones de Desmonte o de Aprovechamiento Sostenible
Art. 13. - Todo desmonte o manejo sostenible de bosques nativos requerirá autorización por
parte de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente.
Art. 14. - No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I
(rojo) y II (amarillo).
Art. 15. - Se prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o
aprovechamientos sostenibles de bosques nativos.
Art. 16. - Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten autorización para
realizar manejo sostenible de bosques nativos clasificados en las categorías II y III, deberán sujetar su
actividad a un Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos que debe cumplir las condiciones mínimas
de persistencia, producción sostenida y mantenimiento de los servicios ambientales que dichos bosques
nativos prestan a la sociedad.
Art. 17. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten autorización para
realizar desmontes de bosques nativos de la categoría III, deberán sujetar su actividad a un Plan de
Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, el cual deberá contemplar condiciones mínimas de
producción sostenida a corto, mediano y largo plazo y el uso de tecnologías disponibles que permitan el
rendimiento eficiente de la actividad que se proponga desarrollar.
Art. 18. - Los Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y los Planes de
Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo deberán elaborarse de acuerdo a la reglamentación
que para cada región y zona establezca la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente,
quien deberá definir las normas generales de manejo y aprovechamiento.
Los planes requerirán de la evaluación y aprobación de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción
en forma previa a su ejecución y deberán ser suscriptos por los titulares de la actividad y avalados por un
profesional habilitado, inscriptos en el registro que se llevará al efecto en la forma y con los alcances que
la Autoridad de Aplicación establezca.
Art. 19. - Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y
respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen
esas tierras.
Art. 20. - En el caso de verificarse daño ambiental presente o futuro que guarde relación de
causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en los Planes de Manejo Sostenible de
Bosques Nativos y en los Planes de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, las personas físicas o
jurídicas que hayan suscripto los mencionados estudios serán solidariamente responsables junto a los
titulares de la autorización.
Art. 21. - En el caso de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o
comunidades campesinas relacionadas a los bosques nativos, la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción
que corresponda deberá implementar programas de asistencia técnica y financiera a efectos de
propender a la sustentabilidad de tales actividades.
Capítulo 6
Evaluación de Impacto Ambiental.
Art. 22. - Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible,
la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte. Para el manejo sostenible
lo será cuando tenga el potencial de causar impactos ambientales significativos, entendiendo como tales
aquellos que pudieran generar o presentar al menos uno de los siguientes efectos, características o
circunstancias:
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a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, el agua y el aire;
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones significativas de los sistemas de vida
y costumbres de grupos humanos;
c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así
como el valor ambiental del territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de
una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general,
los pertenecientes al patrimonio cultural.
Art. 23. - En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental la autoridad de aplicación de
cada jurisdicción deberá:
a) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación;
b) Emitir la Declaración de Impacto Ambiental;
c) Aprobar los planes de manejo sostenible de los bosques nativos;
d) Garantizar el cumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 25.675 -Ley
General del Ambiente- y de lo establecido en la presente ley.
Art. 24. - El Estudio del Impacto Ambiental (EIA) contendrá, como mínimo y sin perjuicio de los
requisitos complementarios establecidos por cada jurisdicción, los siguientes datos e información:
a) Individualización de los Titulares responsables del proyecto y del Estudio del
Impacto Ambiental;
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar con especial mención de: objetivos,
localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo energético,
residuos, productos, etapas, generación de empleo, beneficios económicos (discriminando privados,
públicos y grupos sociales beneficiados), números de beneficiarios directos e indirectos;
c) Plan de manejo sostenible de los bosques nativos, comprendiendo propuestas para prevenir y
mitigar los impactos ambientales adversos y optimizar los impactos positivos, acciones de restauración
ambiental y mecanismos de compensación, medidas de monitoreo, seguimiento de los impactos
ambientales detectados y de respuesta a emergencias;
d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá analizarse la relación espacial entre áreas de
desmonte y áreas correspondientes a masas forestales circundantes, a fin de asegurar la coherencia con
el ordenamiento previsto en el artículo 6º;
e) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición del área de influencia,
estado de situación del medio natural y antrópico, con especial referencia a situación actualizada de
pueblos indígenas, originarios o comunidades campesinas que habitan la zona, los componentes físicos,
biológicos, sociales, económicos y culturales; su dinámica e interacciones; los problemas ambientales y
los valores patrimoniales.
Marco legal e institucional;
f) Prognosis de cómo evolucionará el medio físico, económico y social si no se realiza el proyecto
propuesto;
g) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos de
localización, tecnología y operación, y sus respectivos efectos ambientales y sociales. Descripción y
evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
h) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los efectos
previsibles, positivos y negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos, a corto, mediano y
largo plazo, enunciando las incertidumbres asociadas a los pronósticos y considerando todas las etapas
del ciclo del proyecto;
i) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente comprensibles, que contenga en
forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.
Art. 25. - La autoridad de aplicación de cada jurisdicción, una vez analizado el Estudio de Impacto
Ambiental y los resultados de las audiencias o consultas públicas, deberá emitir una Declaración de
Impacto Ambiental a través de la cual deberá:
a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto;
b) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación.
Capítulo 7
Audiencia y Consulta Pública
Art. 26. - Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada
jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 -Ley
General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades.
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 Ley General del Ambiente- y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso
a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras
relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831
- Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental-.
Capítulo 8
Registro Nacional de Infractores
Art. 27. - Toda persona física o jurídica, pública o privada, que haya sido infractora a regímenes o
leyes, forestales o ambientales, nacionales o provinciales, en la medida que no cumpla con las sanciones
impuestas, no podrá obtener autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible.
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A tal efecto, créase el Registro Nacional de Infractores, que será administrado por la Autoridad
Nacional de Aplicación. Las Autoridades de Aplicación de las distintas jurisdicciones remitirán la
información sobre infractores de su jurisdicción y verificarán su inclusión en el registro nacional, el cual
será de acceso público en todo el territorio nacional.
Capítulo 9
Fiscalización
Art. 28. - Corresponde a las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción fiscalizar el
permanente cumplimiento de la presente Ley, y el de las condiciones en base a las cuales se otorgaron
las autorizaciones de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos.
Capítulo 10
Sanciones
Art. 29. - Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán
las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las
que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las
siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre TRESCIENTOS (300) y DIEZ MIL (10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de
la administración pública nacional. El producido de estas multas será afectado al área de protección
ambiental que corresponda;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de
procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de
acuerdo a la naturaleza de la infracción.
Capítulo 11
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos
Art. 30. - Créase el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos, con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los
servicios ambientales que éstos brindan.
Art. 31. - El Fondo estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar
cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional;
b) El dos por ciento (2%) del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y
secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior
del ejercicio en consideración;
c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e
Internacionales;
d) Donaciones y legados;
e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo;
f) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector
forestal;
g) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores.
Art. 32. - El Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos será distribuido
anualmente entre las jurisdicciones que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su
Ordenamiento de Bosques Nativos.
La Autoridad Nacional de Aplicación juntamente con las autoridades de aplicación de cada una de
las jurisdicciones que hayan declarado tener bosques nativos en su territorio, determinarán anualmente
las sumas que corresponda pagar, teniendo en consideración para esta determinación:
a) El porcentaje de superficie de bosques nativos declarado por cada jurisdicción;
b) La relación existente en cada territorio provincial entre su superficie total y la de sus bosques
nativos;
c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo un mayor monto por hectárea a la
categoría I que a la categoría II.
Art. 33. - Las Autoridades de Aplicación de cada Jurisdicción remitirán a la Autoridad Nacional de
Aplicación su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y la documentación que la reglamentación
determine para la acreditación de sus bosques nativos y categorías de clasificación.
Art. 34. - La Autoridad Nacional de Aplicación, a los efectos de otorgar los beneficios por los
servicios ambientales, podrá constatar periódicamente el mantenimiento de las superficies de bosques
nativos y las categorías de conservación declaradas por las respectivas jurisdicciones.
Art. 35. - Aplicación del Fondo. Las Jurisdicciones aplicarán los recursos del Fondo del siguiente
modo:
a) El 70% para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques
nativos, sean públicos o privados, de acuerdo a sus categorías de conservación.
El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea y por año, de
acuerdo a la categorización de bosques nativos, generando la obligación en los titulares de realizar y
mantener actualizado un Plan de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos que deberá ser aprobado
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en cada caso por la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción respectiva. El beneficio será renovable
anualmente sin límite de períodos.
b) El 30% a la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdicción, que lo destinará a:
1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques
nativos;
2. La implementación de programas de asistencia técnica y financiera, para propender a la
sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades
indígenas y/o campesinas.
Art. 36. - El Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos será administrado por la
Autoridad Nacional de Aplicación juntamente con las autoridades de aplicación a que se refiere el artículo
32, quienes dictarán las normas reglamentarias al efecto. La Autoridad nacional arbitrará los medios
necesarios para efectivizar controles integrales vinculados a la fiscalización y auditoría por parte de la
Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, según lo dispuesto por la Ley
24.156.
Art. 37. - La administración del Fondo realizará anualmente un informe del destino de los fondos
transferidos durante el ejercicio anterior, en el que se detallarán los montos por provincias y por
categorías de bosques, el cual será publicado íntegramente en el sitio web de la Autoridad Nacional de
Aplicación.
Art. 38. - Las jurisdicciones que hayan recibido aportes del Fondo Nacional para la Conservación
de los Bosques Nativos, deberán remitir anualmente a la Autoridad Nacional de Aplicación un informe que
detalle el uso y destino de los fondos recibidos.
La Autoridad Nacional de Aplicación instrumentará los mecanismos correspondientes a los efectos
de fiscalizar el uso y destino de los fondos otorgados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
por parte de los acreedores de los beneficios.
Art. 39. - Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y unidad de esta ley, en los términos del
artículo 80 de la Constitución Nacional.
Capítulo 12
Disposiciones complementarias
Art. 40. - En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros
eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de
la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la
categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial.
Art. 41. - Las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción determinarán el plazo en que los
aprovechamientos de bosques nativos o desmontes preexistentes en las áreas categorizadas I y II
adecuarán sus actividades a lo establecido en la presente ley.
Art. 42. - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley y constituir el Fondo al que se
refiere el artículo 30 y siguientes en un plazo máximo de NOVENTA (90) días desde su promulgación.
Art. 43. - El Anexo es parte integrante de esta Ley.
Art. 44. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.
- REGISTRADO BAJO EL Nº 26.331 –
DANIEL O. SCIOLI. - ALBERTO E. BALESTRINI. - Enrique Hidalgo. - Juan H. Estrada.
NdeR.: Los anexos no se publican (ver B.O. del 25/12/2007
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: ustedes saben que a mí me gusta desarrollar mis ideas,
expresar mi punto de vista, incluso con la extensión que resulte necesaria, sobre todo si se
trata de proyectos de ley que tienen una clara implicancia ambiental, económica y social;
pero debo adelantar que me he sentido particularmente representado por las expresiones de
algunos legisladores y, por citar solamente a uno, por las expresiones de la legisladora
Rivero, con lo cual muchas de las palabras que iban a formar parte de mi discurso, a partir de
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ello huelgan, para beneficio de ustedes. Eso significa que voy a acortar sustancialmente mi
exposición y a agregar simplemente dos o tres conceptos que me parecen trascendentes.
El primero de ellos es celebrar que, después de dos años de un proceso de intenso
trabajo social y político -en ese orden- resulta una buena noticia el que hoy la Legislatura de
la Provincia de Córdoba trate este proyecto que, en la simplificación, los cordobeses han dado
en llamar la “ley de bosques”. Ojalá que al final del debate, en la reflexión previa a la
votación que ocurre cada vez que se trata un proyecto de esta envergadura, se termine
alumbrando una buena “ley de bosques”.
Algunos me dirán que ya sé lo que se va a votar. Pero también me digo que como la
esperanza es lo último que se pierde (aplausos), no dejo de esperar, en algún rincón de mi
compromiso con el medioambiente y la ecología, esta buena noticia de que en la Legislatura
de la Provincia de Córdoba se trata este proyecto trascendente, y el mismo termine
convirtiéndose en una buena ley.
Por otro lado, aunque suene redundante porque a este reconocimiento ya lo ha
realizado más de uno, es un acto de estricta justicia destacar el aporte de esa treintena de
instituciones que forman parte del tejido social de la Provincia de Córdoba que, luego de un
trabajo de un año y medio, les están ofreciendo a ésta y a las generaciones venideras un
proyecto para que el futuro también sea sustentable.
Quiero reconocer en la persona de la doctora Alicia Barchuk (aplausos) a más de 30
organizaciones y a decenas de miles de cordobeses que alguna vez participaron en algún
taller, como lo hice yo en mi ciudad, Río Cuarto, que -quizás no casualmente- era presidido
por un integrante de una entidad que representa al sujeto social del campo, con quien me
siento representado, que es la Federación Agraria Argentina.
También quiero reconocer a esos cientos o miles de jóvenes cordobeses que apostaron
a un futuro mejor, muchos de los cuales, a las doce de la noche, todavía le están poniendo
“el pecho” al frío allá afuera (aplausos), para ser severos custodios de que el tema que
insumió un año y medio de trabajo no sea distorsionado en una sesión legislativa.
Quiero valorar también –porque he dicho que voy a rescatar actos de estricta justiciael aporte que ha propuesto con su incorporación la legisladora Chiofalo y aunque de la misma
manera que lo valoro, debo decir que este proyecto, así como está presentado, no tiene
remedio.
Quiero expresar mi profunda satisfacción, y en esto involucro a todos, por este proceso
de democracia participativa que ha vivido la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: soy de aquellos que está absolutamente convencido de que con la
democracia representativa no alcanza. Si la democracia representativa solamente significa,
nada más y nada menos, votar cada cuatro años, es insuficiente. Si nuestra democracia no se
fortalece con la participación ciudadana y popular, seguramente va a languidecer.
También es cierto –y lo quiero destacar porque tiene que ver con el compromiso de una
fuerza política- que me tomé el trabajo de fijarme en nuestras propuestas electorales del año
2007.
Para mi beneplácito, señor presidente, ya en aquella oportunidad el Frente Cívico y
Social, antes incluso de la sanción de la ley nacional, propiciaba una Ley de Bosques para la
Provincia de Córdoba.
Se han dado muchos datos que no voy a repetir. Solo haré hincapié en algunos
números que dan cuenta de por qué, aquellos que planteamos que en Córdoba y en el país
hay una emergencia forestal, pretendíamos alumbrar esa ley que se presentó hace una
semana.
Desde el año 2004 a la fecha 1.200.000 hectáreas se han deforestado en el país.
Según el Instituto Forestal Nacional, los bosques nativos ocupaban el 39 por ciento de la
superficie del territorio nacional en 1914; en 1987 esa cobertura era solamente del 14 por
ciento.
Hice referencia al año 1914 porque casi todos saben cuál es mi procedencia política: el
Partido Socialista Argentino. Y fue justamente en 1914 que una de las máximas expresiones
políticas partidarias de este centenario partido argentino, como fue Alfredo Palacios, decía:
“Hay que conservar los bosques existentes; y por eso sería peligroso autorizar a un
organismo que no es técnico en la materia a destruir árboles entregando la tierra a la
colonización. Lo que corresponde es dictar la Ley de Bosques”. Esto decía Palacios hace 96
años.
Y continuaba diciendo: “La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado
sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques
en beneficio del país y, cuando no se han sabido mantener, repoblarlos”. Esto es lo que decía
Palacios al discutirse en el Congreso de la Nación las facultades del Consejo Agrario Nacional
de concertar con empresas o compañías la explotación temporal de los bosques.
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En el quinquenio 2002-2006 el desmonte de bosques creció un 42 por ciento respecto
al 1998-2002, conforme a datos brindados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. Sin incluir Misiones y los bosques de Caldenes en La Pampa, este
desmonte creció el 42 por ciento.
Si medimos la tasa de deforestación de la Argentina, a la que lamentablemente
Córdoba contribuyó en grado sumo, que mide el porcentual de pérdida anual respecto a la
superficie remanente, estamos seis veces por encima del promedio mundial. Este es el
diagnóstico de situación.
Dice la fundamentación del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos que de las 16.532.100 hectáreas de superficie total de la Provincia de Córdoba, los
bosques nativos originales llegaron a representar el 71,4 por ciento de su superficie.
Hoy los bosques solamente ocupan el 3.6, 594.000 hectáreas. Por eso hablamos de
emergencia forestal.
Estos datos, y otros de los que dieron cuenta las exposiciones de quienes me
precedieron en el uso de la palabra, revelan lo que nosotros ya constatamos en nuestra
Provincia. Basta ir al norte y al noroeste de Córdoba para ver que se han barrido campos
enteros.
Este debate tiene muchas similitudes con el que hubo en ocasión de la Ley Bonasso.
¿Por qué digo esto? Porque aquí, como en ese entonces, el debate es jurídico, ambiental y
económico porque estamos hablando de desarrollo sostenible.
Como corresponde en un acto de responsabilidad legislativa, me tomé el trabajo de leer
la versión taquigráfica del debate de la Ley Bonasso. La verdad es que también me sentí
identificado con muchos legisladores, en este caso nacionales. Por ejemplo, el legislador
Giustiniani decía que había un tema fundamental en este debate, y lo comparto. Decía: “se
habla mucho de neoliberalismo y contra el neoliberalismo, pero en la práctica se vuelve
siempre a él; esto es, que el mercado actúa de manera indiscriminada”. Decía también que
“al derecho de propiedad no sólo lo debemos discutir conceptualmente, sino además en la
manifestación concreta.” Señor presidente, queridos legisladores, ¿saben cuánto pagaron
hace algunos años capitales porteños o algunos capitales del sur de la Provincia, de mi sur
verde y de llanura por esos campos del norte o del noroeste donde hoy se siembra soja con
una gran rentabilidad por el valor dólar de ese grano? ¡Pagaron monedas, cuatro pesos
pagaron! (Aplausos).
¿Quién se apropia de esa renta? Discutamos esas cuestiones que hoy son
trascendentes y no sólo demos el discurso de estar en contra del neoliberalismo que tanto
daño hizo en la nefasta época de los ’90, mientras los grandes grupos económicos
concentrados se seguían y se siguen quedando con la mayor tajada de la torta de Córdoba y
de la República Argentina.
Estos son los asuntos trascendentes que tenemos que discutir. Estamos ante una ley
que debe regular en forma correcta porque el mercado discrimina. El mercado indiscriminado
sin regulación nos ha demostrado y nos va a seguir demostrando que lleva a catástrofes
económicas, sociales y ambientales. (Aplausos).
Seguía diciendo este senador de la Nación: “La materia de la catástrofe ambiental está
a la vista porque las Naciones Unidas y los más grandes y prestigiosos organismos científicos
de todo el país han planteado el tema y éste ha sido asumido como política de Estado. No se
trata de los planteos utópicos, soñadores y positivos de los ambientalistas de la década del
’60, que echaron a andar, como adelantados, el reclamo por un mundo vivible. Hoy ya
estamos ante el peligro concreto de contaminar la aldea global; estamos poniendo en peligro
la vida de las futuras generaciones. Cuando hablamos de Derecho Ambiental estamos
hablando de algo muy serio, por eso es fundamental la regulación, para que cada uno no
pueda hacer cualquier cosa en el lugar donde habita”. (Aplausos).
Quiero volver al concepto de derecho de propiedad porque la regulación no es ningún
invento que se esté discutiendo en una ley ambiental; por ejemplo, si una persona tiene un
terreno en una ciudad no puede hacer un edificio de cuarenta pisos porque quiera; y si quiere
hacerlo y el municipio no lo deja no le puede pedir que le dé el dinero que podría haber
ganado por haber construido ese edificio. No puede hacerlo en cualquier lado. (Aplausos).
Está claro, y esto es fundamental, que nadie puede instalar una fábrica en cualquier parte. Es
cierto, estamos ante un debate profundo, donde tenemos una contradicción, un conflicto
entre inversión, desarrollo y medioambiente.
Señor presidente: creo que todos sabemos que los sistemas naturales tardan siglos en
desarrollarse y es la mano del hombre la que lo destruye en poco tiempo. La eliminación del
bosque reduce en gran medida la retención de agua de lluvia y aumenta la evaporación en los
procesos erosivos, esto ya se ha dicho y hay que volver a repetirlo.
La razón fundamental de la necesidad de aprobar un buen proyecto sobre la
conservación del bosque nativo es que la explotación de dichos bosques se ha desarrollado –y
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se sigue desarrollando- a pesar de que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene una
herramienta como es la Ley de Prohibición de Desmonte sin observar, lamentablemente, los
presupuestos mínimos de desarrollo sustentable.
Con este criterio, y con muchos otros que por honor a la brevedad, a la hora y al
reconocimiento de las virtudes de quienes me han precedido en el uso de la palabra, no
reiteraré, asumí el desafío de afrontar el análisis de este proyecto. A pesar de mi optimismo
inicial, creo que la ley que propone el bipartidismo legislativo no es buena.
Escuché atentamente al legislador Sella –a quien aprecio- y en verdad se esmeró;
ahora, discurso raro si los hay porque hubo …
Sr. Presidente (Busso).- Disculpe legislador, le solicitan una interrupción.
Sr. Birri.- Señor presidente, ya termino.
Sr. Presidente (Busso).- Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Birri.- Decía, discurso raro si lo hay, porque si tuviera que suscribirlo lo haría,
como también al de la legisladora Rivero. Pero hay una distancia tan grande entre el discurso
y la acción, entre el diagnóstico que ofreció el legislador Sella, que –repito- se esmeró para
hacerlo, con lo que va a votar que, en verdad, como ciudadano formado en Derecho –y acá
hay varios por eso me permito hacer esa alusión jurídica- se me viene a la cabeza cuando los
abogados debemos fundar un recurso y atacamos los defectos de la resolución que estamos
infundando judicialmente, decimos que viola el principio de congruencia, que quiere decir
precisamente eso: la incoherencia entre el discurso y la acción. Cuando un juez desarrolla
todo un fundamento que parece que va a terminar en una resolución determinada, y la
resolución es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que escribió antes. Eso es lo
que le pasó a Sella. (Aplausos). Sella, lo digo a través suyo, señor presidente, aparte él sabe
la consideración que tengo sobre su persona, sabe perfectamente que ha violado el principio
de congruencia.
Tampoco coincido, lamento decirle porque le tengo estima, con quien ha sido
largamente halagado en este recinto; no es que no coincida con lo que hizo antes -él sabe
que coincido- sino que no coincido con lo que dijo ahora. Me refiero, por supuesto, al
miembro informante. No coincidí en dos oportunidades: primero, porque no me gustó -y se lo
voy a decir como corresponde, a través suyo señor presidente- cuando en no menos de dos o
tres oportunidades -o al menos así lo entendí yo- solapadamente, con ese particular estilo
que tiene él en sus dichos, casi acusó a ocho legisladores que firmaron el proyecto que dice
debió firmar él. Es cierto que debió firmarlo él, lo que no es cierto es que esos ocho
legisladores hayamos arrebatado ese proyecto. En todo caso, lo que hicieron esos ocho
legisladores antes de firmarlo, fue pedirle, invitar al legislador Falo a que nos acompañara, y
él no lo quiso hacer. (Aplausos).
Tampoco coincido con su final cuando afirma que esta era la única ley posible. No es
así, no sólo porque es una ley que, como aquí bien se ha dicho, está claramente por debajo
de los presupuestos mínimos de la “Ley Bonasso”, sino porque, lamentablemente, es un final
que ninguno de los setenta legisladores desea: si se vota de la manera que el bipartidismo
legislativo está planteando, seguramente va a ser tachada de inconstitucionalidad.
(Aplausos).
También porque, como lo han explicado y me lo han hecho entender, y porque en este
tema sufro la misma “capitis diminutio” que plantea o que sufre -pero la sufrimos con alturala legisladora Olivero cuando dice “la pucha, si este es un tema complejo”. A mí me costó
muchísimo entenderlo y me sigue costando. La verdad es que me siento un irrespetuoso
hablando de este tema cuando hay tantos que lo conocen, que tienen autoridad moral e
intelectual, y muchos de ellos están acá presentes pero no tienen un micrófono. Ellos me
hicieron entender que, lamentablemente, esta ley incluso es más permisiva que la Ley 9219,
que prohíbe los desmontes desde hace cinco años. (Aplausos).
No sólo por todas esas cosas no es la única ley posible, sino también porque creo que
marca un pésimo antecedente.
Creo que no hubo un solo legislador de los que intervinieron que no destacara la
participación ciudadana y popular, pero estamos dando un pésimo ejemplo porque durante un
año y medio la participación ciudadana y la popular transpiró la camiseta para alumbrar una
buena ley, y el proyecto que termina alumbrándose esta noche vacía de contenido esa
participación. (Aplausos).
¿Cómo hacemos para recrear la confianza de la sociedad civil cuando la sociedad
política –aunque no me gusta el término-, cuando la dirigencia política la vuelva a convocar
para participar?
No solamente por todo eso estoy convencido de que esta ley no es la ley posible, sino
que estoy absolutamente convencido –y a las pruebas me remito- de que este proyecto de
ley está por debajo de los presupuestos mínimos y todo lo que he tratado de fundamentar, y
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además –esto es lo más grave- por debajo de los consensos que hasta hace una semana se
habían logrado en la Legislatura. (Aplausos).
¿Sabe cuál es la pregunta que no me puedo contestar? ¿Sabe cuál es el interrogante
que acá nadie develó?, ¿qué fue lo que pasó en esta semana?, ¿qué fue lo que hizo que tanto
Unión por Córdoba como la Unión Cívica Radical y otros legisladores que de absoluta buena fe
y de buena voluntad -legisladores como los de mi bloque que participaron activamente en un
trabajo colectivo de concertación, de participación y de consensos- llegaron a un punto alto
hasta el día anterior, cuando un grupo de legisladores decidimos presentar este proyecto?
¿Qué pasó? ¿Quién metió la cola para que se desandara ese camino, para que se retrocediera
varios pasos en el casillero y esta propuesta legislativa no alcance ni siquiera a verificar esos
niveles de consenso que se habían obtenido una semana atrás?
Señores legisladores, este proyecto de ley que va a alumbrar esta Legislatura, si es que
la reflexión no nos marca un derrotero mejor, es menos, es mucho menos que la ley posible.
Por eso, y con el absoluto respeto que me merecen aquellos que lo van a acompañar
de buena fe, de buena voluntad, reitero que –y en definitiva termino como empiezo- es
bueno que tratemos la ley, es un buen acontecimiento legislativo el de hoy y, como decía mi
amigo Osvaldo Wehbe, “Hoy ya es mañana”, porque son las 0.30 de un nuevo día. Hace dos
días que estamos debatiendo esta ley. Esto es mucho para nuestro uso y buenas costumbres,
y poco o nada para el año y medio que trabajaron decenas de miles de cordobeses e
instituciones prestigiosas de nuestra Provincia. (Aplausos).
Pero tengo una tranquilidad de conciencia enorme al saber que la ley que firmé la
semana pasada es la mejor. Creo que con ella habíamos logrado una síntesis casi perfecta. Al
ser yo un persistente ejercitador del consenso, sé que el mismo es difícil de lograr en su
totalidad.
Considero haber votado la síntesis casi perfecta del trabajo que con ahínco, dedicación
e inteligencia, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos llevó adelante
durante un año y medio; a ese proceso de elaboración participativa y popular se le sumaron
más de seis meses de consenso legislativo. Deseo sumarme a estos actos de estricta justicia
y reconocimiento y así como reproché algunas cosas, es justo decir que fue magníficamente
ejercida la dirección de la Comisión de Asuntos Ecológicos por el legislador Falo.
Habíamos encontrado la síntesis perfecta pero, lamentablemente, alguien “metió la
cola”; esa iniciativa que era la adecuada y que hablaba de una ley posible se había
materializado en un proyecto que quedará en los anales legislativos, es el número 5662, y
que mediante este acto ratifico con mi voto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Antes de dar la palabra al legislador Serna, tengo anotados
dos pedidos de aclaración por parte de los legisladores Falo y Maiocco.
Tiene la palabra el legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: no me pareció oportuno interrumpir la alocución del
legislador Birri, pero no quería dejar de aclarar un tema en el que respetuosamente fui
aludido.
Cuando en mi alocución inicial hice una vaga referencia al episodio de que algunos
legisladores de esta Cámara –ninguno de los cuales integraba la Comisión de Asuntos
Ecológicos- firmaron un proyecto que elaboramos en conjunto durante más de un año de
trabajo, lo hice deliberadamente en forma vaga por el respeto que tengo por dichos
legisladores. Jamás nadie me escuchó decir -yo si escuché a otros legisladores- que había
sido un proyecto “robado o arrebatado”; jamás salió eso de mi boca porque no pienso de esa
manera.
Ese proyecto que fue trabajado con mucho esfuerzo por más de un año por los
miembros de la comisión tenía un compromiso implícito de sus miembros, que todos
asumimos y respetamos. Ese compromiso era: no vamos a presentar un proyecto hasta tanto
no sepamos que contamos con el consenso para llevarlo al recinto. De hecho, muchos
legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Ecológicos se vieron tentados, amagaron
con presentar proyectos que ya tenían escritos; pero, por respeto a ese compromiso asumido
no los presentaron.
Ese día martes, cuando estábamos en la duda de si habían o no unos días más de
prórroga y en el correcto compromiso que habíamos asumido de discutir hasta el último
momento de la prórroga para conseguir el consenso que no teníamos, vine de mi casa después de trabajar toda la noche- con el proyecto consensuado de la Comisión de Asuntos
Ecológicos y sus fundamentos escritos porque, si no había prórroga, yo iba a encabezar la
firma de ese proyecto, como se lo adelanté a los legisladores y a mi bloque.
Yo escribí un proyecto y sus fundamentos porque, si no había prórroga, no íbamos a
ser nosotros, los miembros de la Comisión de Asuntos Ecológicos, los que asumiéramos la
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responsabilidad de que se cayera la posibilidad de tratar una ley y que Córdoba fuera
sancionada por eso.
Ante la aclaración fundada y formal de parte de la Secretaría de Ambiente de que había
una prórroga, decidí no llevar adelante la acción de encabezar con mi firma un proyecto en el
que había trabajado durante muchísimo tiempo, al que le había puesto empeño, ganas y
convicción. Cuando los legisladores que firmaron, también con buena intención, me invitaron
a firmarlo, sobre la hora –porque a las 12 vencía el plazo para firmarlo-, ya estaba convocada
una conferencia de prensa, el proyecto ya había sido escrito y tenía otros fundamentos.
Entonces, digamos las cosas como son.
Todos asumimos un compromiso; entiendo que, quizás por esa razón, ninguno de los
que firmaron ese proyecto pertenece formalmente a la Comisión de Asuntos Ecológicos. A lo
mejor, no se sintieron en la responsabilidad de cumplir un compromiso que formalmente no
habían asumido, pero que –como todos los bloques conocíamos- los demás miembros sí
habíamos asumido.
Me consta que algunos legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Ecológicos
tuvieron la decisión y la convicción de firmarlo, pero ese compromiso les pesaba y no lo
hicieron. ¿Acaso esos legisladores que quisieron firmar y comparten ese proyecto no son tan
autores, no somos tan autores, como los que formalmente lo presentaron?
Querido legislador Birri: digamos las cosas como son. En el espíritu de nadie, y mucho
menos de los miembros de la Comisión de Asuntos Ecológicos, existió la intención de no
presentar este proyecto por otra razón que no fuera la de esperar hasta el último minuto para
conseguir los consensos necesarios y poder traer a este recinto un proyecto de ley que
contara con el voto de la mayoría de los legisladores.
Por eso -segunda respuesta-, no dije que esta era la ley posible; dije que el proyecto
que el legislador Birri suscribió y que muchos de nosotros tuvo la intención de hacerlo -pero
no pudimos porque teníamos el compromiso firme asumido frente al resto de los miembros y
la responsabilidad, como legisladores, de buscar el consenso hasta el final- no tenía consenso
en su bloque, legislador Birri, no tenía consenso en este bloque, no tenía consenso; no
alcanzábamos a juntar los votos necesarios para aprobarlo. Entonces, ¿de qué estamos
hablando? Cuando el legislador Birri solo, como integrante del bloque del Frente Cívico cuando ese bloque tiene más miembros- firmó, estaba mostrando claras evidencias de que no
había consenso ni en su propio bloque para hacerlo.
Por eso, todos los que consideramos que ese es el proyecto ideal también reconocemos
que no es el proyecto que contaba con los votos necesarios para que fuera convertido en ley,
muy a pesar de los que trabajamos con enorme empeño.
Una cosa más –para completar, terminar y no dar más vueltas, porque no era mi
intención explayarme respecto de ese episodio, por eso vagamente hice referencia a él- en mi
alocución inicial, dije que no tenía mucho que explicar sobre cuáles eran mis disidencias
respecto de este texto, dije claramente que yo trabajé en un proyecto, y en todo lo que en
este proyecto no coincide con aquél yo no estoy de acuerdo. Lo dije claramente, de hecho así
quiero que se consigne a la hora de la votación en particular y a la hora de quedar registrado
en el Diario de Sesiones. Me parece que hoy debemos que tener en cuenta -como también lo
pedí claramente cuando hice mi alocución inicial- que todos debíamos asumir el compromiso
de suscribir en general este proyecto porque Córdoba necesita una ley de bosques y ésta es
la ley que cuenta con el voto de la mitad más uno de los legisladores de esta Legislatura.
Simplemente eso, señor presidente, gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: a pesar de lo difícil que es intervenir cuando hay este
tipo de expresiones, he pedido la palabra porque fui aludido en algunas oportunidades y creo
que no lo tengo que dejar pasar.
La legisladora Coria dijo que yo no reconocía -o algo así, pasó mucho tiempo- el
trabajo de la COTBN. Es así y fui claro siempre, no cambié ninguna posición, desde el primer
día dije lo mismo: no coincido, no cambié el discurso hoy, lo dije desde el primer día.
Legisladora Coria: no coincido, porque ese proyecto deja afuera al hombre.
Con relación a lo que dijo la legisladora Rivero, creo que fueron expresiones
desafortunadas a las que ni siquiera voy a contestar porque tendría que ir mucho más allá.
Cuando el legislador Birri habló de los legisladores del oficialismo y de algunos del
radicalismo, dijo: “y los otros que lo acompañan…” uno de esos soy yo…
Sr. Presidente (Busso).- Legislador Maiocco, la legisladora Rivero pide una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Maiocco.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra señora legisladora Rivero.
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Sra. Rivero.- Señor presidente: brevemente, quiero expresar que registro todo lo que
digo y en ningún momento hice alusión al legislador José Maiocco, y quiero que quede
constancia.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Continúe con el uso de la palabra legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Por supuesto, lo hizo en general, dijo: “Todos los que aprobamos esta
ley”, tiró un manto de sospecha falso, por eso digo que prefiero dejarlo ahí porque esto daría
para más.
El legislador Birri hizo mención a los legisladores que acompañamos este proyecto,
quiero decirle que es fácil hablar de regular el norte cuando en el sur, donde él vive, no
dejaron un árbol; en esa zona que ahora está pintada de verde van a poder hacer más cosas,
allí no hay un solo árbol cuando antes había bosque. Entonces, ahora es fácil regular; cosa
que también dije en el momento del discurso cuando expresé “los únicos que lo conservaron,
por las razones que fuere, son los del noroeste de la Provincia” y son a quienes queremos
castigar en forma desmedida, o a quienes quería castigar ese proyecto. Me pregunto: ¿por
qué debemos desproteger a más 200 mil productores, donde el 70 por ciento son pequeños
productores que tienen entre 40 o 50 hectáreas, que es gente pobre que vive al día? Porque
para esa zona 50 hectáreas es “un campito”.
Además, no es cierto cuando hablan de la eliminación del bosque nativo. Nunca, en
ningún lado de la ley van a ver que dice que aprobamos la eliminación del bosque, pero lo
que es menos cierto es cuando preguntan: “por qué de la noche a la mañana si habíamos
llegado a un consenso”. Es mentira, nunca llegamos al consenso. Tanto es así que cuando
Falo dijo: “hasta acá las comisiones y desde acá en adelante vamos a trabajar solamente los
legisladores” y luego por un mes y medio no nos juntamos, ante esta determinación le
reclamé: “falta consensuar la mitad de la ley”, faltaban las pendientes, las distancias de los
márgenes de los ríos porque no estaban de acuerdo con los 250 metros, faltaba la distancia
de las salinas, entre otras cosas.
Entonces, es mentira que había consenso; no llegamos a un consenso el día anterior.
No es que la cambiamos de la noche a la mañana; no vengan a tejer mantos de sospechas;
aquí no hubo ninguna sospecha y el que quiera sospechar es un malintencionado. Aquí hubo
un proyecto que nosotros avalamos porque fue lo que veníamos discutiendo.
Por otro lado, señor presidente, sepan –porque la citaron dos veces– que la Federación
Agraria participó permanentemente de la comisión y fue la que más se opuso porque dañaba
los intereses de los pequeños productores, del hombre pobre del campo. Entonces, no hablen
de la Federación Agraria y la pongan para el otro lado como diciendo que la desconocemos.
Claro que la tuvimos en cuenta y la Federación Agraria estuvo acá diciendo: “dejen de
perjudicar al pequeño productor”. Porque parece que los únicos que intervinieron, caminaron
y fueron, fue gente de solo un sector de la sociedad -lo reconozco porque sé que lo hicieron-,
pero hubo otro sector que también vino a esta Legislatura, que se movilizó y que tiene los
mismos derechos y los mismos miedos porque lo dañaban profundamente en sus intereses y
estos eran pequeños, pequeñísimos productores que a veces tienen 4 ó 5 animales porque
esos campos ubicados en esas zonas pobres de la Provincia, con lo que esta ley pretendía, no
iban a poder ni siquiera subsistir.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: con la libertad que el bloque me permite y en nombre
de 4 legisladores del Frente Cívico: la legisladora Esmeralda Rodríguez, el legislador Bischoff,
el legislador Seculini y mi persona, vamos a acompañar este proyecto diciendo que,
seguramente, es muy perfectible y vamos a encontrar muchas fallas y cosas que a último
momento se insertaron.
Destaco fuertemente la labor del presidente por querer acercar continuamente a
consenso las diferentes posiciones. Hemos tenido de dos a tres reuniones semanales en algún
momento para acordar gran parte de esta ley que hoy vamos a aprobar.
Vamos a tener, finalmente, nuestra primera Ley de Ordenamiento Territorial.
Seguramente queda un gran trabajo a futuro que nos deparará el tema de la reglamentación
de la misma; consensuar cómo vamos a compartir el sur con el norte, la riqueza con la
pobreza; y en este sentido me quedo con una de las cartas que nos envió nuestra concejala
de Cruz del Eje, la cual dice: “nos encontramos con la necesidad de una ley que proteja la
naturaleza de modo sustentable...”, eso es cierto, y sigue diciendo: “...pero que a su vez
imparta un equilibrio racional entre el ambiente y el hombre que en él vive. De otra manera
se estará impulsando la multiplicación de la pobreza en una región como esta tan olvidada de
la Provincia, generando nuevas décadas de pobres”.
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La reglamentación tiene mucho que ver con el futuro de esta ley, como también el
trabajo de perfeccionamiento que podamos hacer; pero debemos tener muy en claro que no
es lo mismo legislar sobre la riqueza del sur que sobre la pobreza del norte.
Fuimos al norte cordobés y, en una reunión con chacareros, pudimos ver cómo
trataban de sobrevivir, de alguna manera, a las situaciones diarias que se les presentaban.
Con la ley anterior, tal como estaba, quedaban automáticamente en la calle mil trabajadores
del norte de nuestra Provincia: de Canteras Quilpo, de cortaderas de ladrillos, de pequeños
hacheros. Para que tengan una idea más aproximada a la realidad, toda la leña que los
Departamentos Colón y Punilla, por falta de otro tipo de energía, utilizaron en la temporada
de vacaciones de julio de este año, provino del norte cordobés. Seguramente, esa gente está
muy lejos de los latifundios sojeros, que gozan de grandes rentas de las que se llenan la boca
hablando sin siquiera haber visto una planta de soja.
Por eso, señor presidente, estoy realmente muy preocupado por el nivel de difusión
que ha tenido esta ley. Seguramente es perfectible y tendremos mucho por trabajar, pero es
nuestra primera ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Para efectuar una aclaración, tiene la palabra la señora
legisladora Adela Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: intentaré ser lo más sintética posible –lamento que la
legisladora Chiofalo no me haya concedido la posibilidad de hablar en su momento–, ya que
se han ampliado las aclaraciones que debo realizar.
Creo que la legisladora Chiofalo incurrió en un error de interpretación del artículo 6º de
la ley nacional. Aunque ya se detalló aquí la correspondiente cronología, me permito reiterar
que la ley se sancionó el 28 de noviembre de 2007, fue publicada en el Boletín Oficial el 26 de
diciembre de ese mismo año y reglamentada recién el 16 de febrero de 2009.
Por su parte, el artículo 6º de la Ley 26.331 señala textualmente: “En un plazo máximo
de un año a partir de la sanción de la presente ley, a través de un proceso participativo, cada
jurisdicción deberá realizar el ordenamiento de los bosques nativos existentes en su
territorio...”, etcétera, y usted, legisladora Chiofalo –se lo digo con todo respeto, a través
suyo, señor presidente–, se refirió a un plazo de cinco años para definir el ordenamiento
como una posibilidad que tenía la Secretaría de Ambiente, mientras que la reglamentación del
artículo 6º expresa textualmente: “El ordenamiento de bosques nativos de cada jurisdicción
deberá actualizarse cada cinco años, a partir de la aprobación del presente reglamento”. Es
decir, este artículo de la ley ordena la sanción en el plazo de un año, en tanto que su
reglamentación otorga un plazo de cinco años para la actualización de su ordenamiento.
Por otra parte, es cierto que la COTBN –tal como lo señaló la legisladora– comenzó a
trabajar, en marzo, en la Secretaría de Ambiente; efectivamente, el 26 de mayo de 2009,
luego de realizarse los talleres participativos y la Audiencia Pública –a la que hiciera
referencia la legisladora Rivero– en la Ciudad de las Artes, ingresó a esta Legislatura, aún sin
tomar estado parlamentario, el anteproyecto elaborado por esa comisión.
Lo que hay que advertir es que desde el 26 de mayo de 2009, en que la COTBN hizo
público su proyecto, hasta el momento en que comienza a ser tratado en la Comisión de
Asuntos Ecológicos -en el mes de octubre- transcurren por lo menos tres o cuatro meses.
La pregunta que el legislador Birri se hacía respecto a qué pasó en esta semana, en
realidad, es prácticamente la repetición de una escena que ya hemos vivido en 2009, la
repetición de la escena que indica que el propio Secretario de Ambiente de la Provincia de
Córdoba, quien en su seno albergó a la COTBN, desconoció este proyecto, y si se esperó
hasta octubre fue para dar tiempo al ingreso del proyecto de CARTEZ, si mal no recuerdo.
(Aplausos).
En ese sentido, lo que la legisladora Chiofalo muestra como una coherencia y
consistencia interna de las decisiones del Gobierno de la Provincia de Córdoba, creo que tiene
que ser revisado a la luz de las contradicciones más que evidentes que se han expresado, y
voy a plantear una fundamental: si bien no soy titular de la Comisión de Asuntos Ecológicos
estoy tan comprometida con este proyecto como el legislador Falo y quiero decir que cuando
la Secretaría de Ambiente intervino en la Comisión de Asuntos Ecológicos todo el tiempo
estuvo a favor del anteproyecto que hemos presentado, el 5662, y quienes no estaban de
acuerdo en ese momento era la Secretaría de Agricultura, por sus expresiones.
¿Qué pasó entre los consensos que sí teníamos y que luego se destrozaron?
Efectivamente, es una pregunta que se sigue sosteniendo, al punto que la Secretaría de
Ambiente es la que rubrica los mapas que han disminuido prácticamente en un 50 por ciento
la categoría I en la Provincia, (aplausos), por lo tanto, lo que la Secretaría de Ambiente hoy
avala es que se conserven y se recuperen los arbolitos sueltos que hay, los parches, etcétera,
y las reservas no son contempladas.
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Este trabajo arduo de elaboración de los mapas debe ser reconocido en los presentados
por la COTBN, que aplicó los criterios que ordena el anexo de la ley nacional, que la
legisladora Rivero leyó y no voy a reiterar por motivos de tiempo, pero que deben ser tenidos
simultáneamente en cuenta para poder establecer y ponderar el valor de la conservación de
un determinado sector. Los mapas firmados por la Secretaría de Ambiente no consideran
algunos de los criterios allí establecidos, por citar los fundamentales: potenciar la
conservación de cuencas y el valor de las comunidades indígenas y campesinas. (Aplausos).
Por otra parte, me veo obligada a hacer otra aclaración por haber sido una de los ocho
firmantes del proyecto consensuado en la Comisión de Asuntos Ecológicos. En verdad,
lamento legislador Falo -se lo digo a través suyo, señor presidente- que usted diga que
hemos faltado al compromiso de no presentarlo hasta que no hubiera un consenso. Lo que
quedaba claro y asumimos al momento de la presentación fue que el consenso alcanzado
socialmente no podía compadecerse de la lógica política; la verdad, la sensibilidad social y la
tolerancia que tuvieron los científicos y técnicos que participaron en la elaboración del
proyecto de la COTBN fue enorme, porque semana a semana íbamos posponiendo la fecha en
que se iba a concretar este tratamiento. (Aplausos). Que me desdiga el legislador Falo si él
no le dijo a la gente que el 21 la íbamos a tratar, íbamos corriendo semana a semana. La
verdad es que hemos tenido la tolerancia que tienen los que caminan desde el noroeste y
norte de Córdoba hasta la Ciudad en Córdoba y lo hacen en silencio, sin hacer tanta alharaca.
Nosotros llegamos hasta un límite que es el límite del consenso social, que el anteproyecto
5662 había alcanzado.
Sr. Presidente (Busso).- Por favor, señora legisladora, por una cuestión de respeto le
pido que vaya concluyendo porque pidió la palabra para hacer una aclaración, hay
legisladores que ni siquiera han participado y lo quieren hacer.
Continúa en el uso de la palabra, legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: lamento que la legisladora Chiofalo no me haya cedido
la palabra en el momento oportuno.
 Murmullos en las bancas.

He sido aludida por el legislador Maiocco, que me responde. La verdad es que creo que
vamos a tener que hacer un trabajo de pedagogía -yo soy pedagoga- y explicarle a la
población que en este recinto se intentó polarizar la perspectiva del ambiente con la
perspectiva de la producción.
Debo decir que la Federación Agraria ha participado en la COTBN y, en todo caso, de lo
que hay que hablar es de que hay sectores y divisiones internas en la Federación Agraria.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Chiofalo, para una aclaración.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración porque calculo que,
fruto de lo avanzado de la hora, hubo una pequeña confusión por parte de la legisladora
Coria. Cuando yo cito el artículo 6º, en un momento, lo hago haciendo referencia a la Ley
26.331, pero en otro momento hablo del artículo 6º del decreto reglamentario de la ley.
El artículo 6º de la ley establece específicamente que en un plazo máximo de un año, a
partir de la sanción de la presente ley, a través de un proceso participativo, se va a dar el
ordenamiento territorial de los bosques nativos.
El artículo 6º del decreto reglamentario de la 26.331, en un párrafo específico,
establece: “El ordenamiento territorial
de bosques nativos deberá actualizarse
periódicamente en plazos que no superen los cinco años” y, por ejemplo, establece la escala
de trabajo que mencioné.
La confusión proviene de que cité para dos cuestiones distintas el artículo 6º; el de la
Ley 26.331, que establece el plazo de un año para dar el ordenamiento territorial de bosques
nativos -tema que estamos tratando-; y el artículo 6º del decreto reglamentario de la ley,
que habla precisamente de la actualización periódica que en el futuro deberá llevar adelante
la Provincia de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en virtud de que se ha aludido en reiteradas
oportunidades a la posición de nuestro bloque, quiero dejar debidamente aclarado –lo hizo la
legisladora Matar en su momento- que el bloque de la Unión Cívica Radical, reconociendo
todo el trabajo de las distintas organizaciones, de las entidades que han tenido que ver en
este aspecto –y a esto lo puede aclarar cualquiera de los miembros que han participado en la
comisión-, siempre tuvo sus objeciones y sus posiciones en la comisión, las cuales fueron
debidamente fundamentadas tanto por la legisladora como por asesores de nuestro bloque.
En este sentido, quiero aclarar que desde el radicalismo no hicimos ningún doble
discurso, venimos sosteniendo la posición de buscar un proyecto que reúna el consenso, y
sobre ese proyecto hemos trabajado. También lo dijimos en los medios: nosotros habíamos
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elaborado un proyecto propio que muchos de nuestros legisladores del bloque insistían en
que debíamos presentar pero, en aras de trabajar por el consenso de este proyecto, no lo
presentamos y trabajamos hasta último momento para que surgiera un único proyecto.
Hay quien habló de consenso y de acuerdo bipartidario; habría que mirar hacia
adentro, porque a la luz de los resultados, lo que tenemos es un “bibloque”.
Con esto quiero decir que el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar el
despacho a que se ha hecho alusión y se ha presentado.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más legisladores anotados, tiene la palabra el
señor legislador Passerini para hacer el cierre del debate.
Sr. Passerini.- Señor presidente, señores legisladores, ciudadanos y ciudadanas que
se encuentran hoy en este recinto: en honor a la enorme cuota de tolerancia que todos
debemos tener en un debate tan extenso, en algunos aspectos hasta reiterativos en
conceptos, quiero destacar que los legisladores que integramos los bloques y aquellos que lo
han hecho no en representación de un bloque sino de manera individual o representando una
expresión de un grupo de legisladores de su bloque, hemos sostenido la voluntad de
presentar un despacho, que ha sido tomado como despacho en mayoría de la Cámara en
comisión, que será la ley que en pocos minutos va a ser sancionada y que, repito, tendrá el
mejor consenso que pueda tener una ley, más de dos tercios de la Cámara, una mayoría
agravada.
En este recinto se dicen muchas cosas pero no se dice todo. A título personal podría
decir muchas cosas, como muchos legisladores se han expresado, pero quiero hablar de la
representación de la Legislatura.
El legislador Sella dijo en uno de sus párrafos que ésta era una ley de la Legislatura, no
es la ley de Fulano o de un bloque sino de la Legislatura, y así va a ser. La Legislatura es el
Poder, dictaminado por la Constitución, en donde los representantes del pueblo deben
deliberar y decidir.
Asimismo, los legisladores preopinantes se refirieron a cantidad y calidad, además del
consenso; no debemos perder de vista que esta ley, además de otros aspectos, va a dictar
ordenamientos y cuestiones que están relacionadas con el norte y el oeste de nuestra
Provincia.
En esta Legislatura hay una importante cantidad de legisladores que tienen
representación territorial, que viven, militan políticamente y tienen un contacto permanente
con las instituciones de su territorio y su gente, a la cual representan y defienden (Aplausos)
con legitimidad y legalidad.
Creo no equivocarme, pero todos los legisladores que representan a los departamentos
del norte y el oeste de la Provincia, a la hora de votar, van a acompañar el despacho que
tiene el consenso de la mayoría.
Al referirnos a la calidad de representación, el proyecto que vamos a aprobar tiene
legitimidad de origen, es decir, no desconocemos el trabajo que hizo la comisión -no voy a
ser redundante, pero quien preside la comisión es un compañero de mi bloque y a la misma
pertenecen seis legisladores de mi bancada, además de los que representan a los otros
bloques-; y ya que me estoy refiriendo a la fidelidad, legalidad y legitimidad de los
legisladores que integran la comisión, debo decir que sólo uno no va a acompañar este
despacho de consenso.
Entonces, digamos las cosas como son: en honor a la tolerancia y al respeto uno tiene
que ser consecuente con lo que piensa y no debemos ideologizar una política de Estado.
La protección del bosque nativo y la defensa del territorio es una política de Estado y
hoy aquí, como tal, vamos a despachar esta ley con más de dos tercios de los votos, que es
lo requerido en estos casos. Además, la vamos a garantizar.
Seguramente, como pasa siempre en una democracia, a algunos no les gustan los
resultados de las votaciones o no están conformes, otros se plantan a veces en un lugar y
otras veces en otro. Lo que no podemos hacer, y para eso tenemos que ser reflexivos, es
llevar las discusiones a extremos o situaciones que después no se pueden sostener en el
tiempo.
Señor presidente, aquí se habló de que alguien “metió la cola”. ¡Por favor!, dejemos de
alentar estupideces. Esta es una Legislatura donde trabajan personas responsables, gente
que todos los miércoles viene a poner la cara en la sesión, y los que tenemos representación
territorial volvemos a nuestros departamentos. Además, sin ser exclusivo, porque hablo
puntualmente de los legisladores que en este caso representan a la zona comprendida en la
discusión, van, vienen y trabajan permanentemente en sus territorios, y no solamente por
este tema. También han impulsado y/o acompañado leyes que tienen que ver con la mejora
de la calidad de vida de la gente que vive en el norte y en el oeste, sea con la erradicación de
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los ranchos, con el combate al Mal de Chagas o con cualquier otra ley que ayude al bienestar
general.
Entonces, no vengamos aquí a arrogarnos representatividades que no quiero discutir
pero que en el caso nuestro están legitimadas por la Constitución, por la ley y por los actos
de los compañeros, compañeras y legisladores de otros bloques que son de esos territorios y
que permanentemente, desde la provisión de agua, por ejemplo, y con todo lo que tenga que
ver con la calidad de vida de su gente, la viven defendiendo.
Como todos los legisladores tenemos derecho a opinar, reclamar y disentir, respetamos
los disensos pero, por favor, también valoremos los consensos. No descalifiquemos los
consensos intentando meter una cuña en una discusión.
No vengo a defender ninguna posición personal, ni siquiera pertenezco
geográficamente al territorio comprendido en esta ley, pero sí vengo a defender la política y
el sentido que tiene que tener una decisión.
La discusión partió desde dos posiciones antagónicas: se dijo que existía un proyecto
ambientalista y otro productivista, con intereses de un lado y del otro. Creo que el mayor
mérito que tiene esta ley es que, partiendo de dos antagonismos, no se ha volcado ni para un
lado ni para el otro. Vamos a aprobar una ley que defiende la territorialidad, la legitimidad de
origen y que además tiene legalidad.
Muchas veces hemos escuchado durante la sanción de distintas leyes, al acabarse los
argumentos, que eran anticonstitucionales. Nosotros vamos a defender y sostener la
legalidad de la ley.
Seguramente hay legisladores que no están de acuerdo, eso pasa siempre en las
legislaturas, señor presidente. Entonces, ¿por qué nos rasgamos las vestiduras si hoy
disentimos en algunas cuestiones?
Cuando digo que no se pueden sostener dos posiciones a lo largo del tiempo cuando se
llevan a los extremos, es porque sabemos que después llegan las desilusiones o sentimientos
de defraudación de la gente.
Como hablamos de dos proyectos que nacen de un antagonismo, voy a citar dos
ejemplos antagónicos conocidos, representados por dos personajes de la política que se
hicieron famosos por defender una cosa y, en algún lugar, terminaron defraudando o
traicionando la expectativa que generaron por sus sobreactuaciones, o desilusionando a los
que hicieron lobby para llevarlos a un cargo. Voy a hablar de María del Carmen Alarcón y de
Romina Picolotti, dos ejemplos totalmente controvertidos.
En el caso María del Carmen Alarcón, se trata de una funcionaria de Santa Fe que luego
fue diputada nacional y se hizo famosa cuando se opuso a un proyecto de ley y se apartó del
oficialismo. Luego, en el año 2008, con motivo de la famosa discusión por la Resolución 125 –
personalmente la veía en los piquetes porque vivo en un departamento vecino a la Provincia
de Santa Fe-, en defensa del campo y de las convicciones que ella decía defender, instaba a
realizar desde la rebelión fiscal hasta cortes de ruta –está procesada por eso-, incluso
adoptando posiciones diría destituyentes. En definitiva, aunque mucha gente la acompañó en
su reclamo, enfervorizada por sus dichos, terminó siendo funcionaria del actual Gobierno al
cual quería destituir.
En el otro extremo, Romina Picolotti, quien tomó notoriedad por su trayectoria
profesional, defendiendo derechos humanos relacionados con la defensa del ambiente, por el
lobby que han hecho muchas instituciones llegó a tener un cargo de secretaria de Estado a
nivel nacional: fue Secretaria de Ambiente. Creo que no hizo lo que se esperaba de ella y no
terminó de la mejor manera.
Sin entrar en calificaciones personales, cito estos ejemplos porque cuando tomamos
posiciones de este tipo y estereotipamos tanto las cosas no se pueden sostener. Pero
nosotros queremos contar con una ley que se pueda defender y que se pueda sostener en el
tiempo.
Para terminar, reitero lo que ya expresé: esta ley tiene la legitimidad de origen que le
dan quienes viven en el territorio donde está comprendida, porque todos los legisladores del
norte y del oeste la están acompañando. A su vez, todos los legisladores que integran la
comisión, a excepción de uno, van a acompañar la sanción de esta ley.
Señor presidente: por haber escuchado y participado tanto, nuestro bloque –tal como
lo manifestó el legislador Pozzi- que ha firmado un acta-acuerdo en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria para presentar este despacho, va a pedir que se vote favorablemente
en general y en particular. Además, como también ha sido acordado, solicito que se realice la
votación por Capítulos.
Creo que hemos tenido una gran oportunidad de debatir y hemos llegado a la mejor
ley, que es la del consenso, la de la legitimidad y la de todos los cordobeses porque no es de
los ruralistas, ni de los ambientalistas, ni de los del sur, ni de los del norte. Esta es la ley.
Nada más. (Aplausos). (Silbidos en las gradas).
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Sr. Presidente (Busso).- Corresponde votar la moción formulada por la legisladora
Coria en el sentido que se vote de manera nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
En consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de la Cámara en
comisión el texto propuesto por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
- CÁMARA EN SESIÓN -

Sr. Presidente (Busso).- En consideración en general los proyectos 021 y 5662
compatibilizados, tal como los despachara la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados en general.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones se hará por número de
Capítulos.
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I, artículos. 1° al 8°, inclusive
II, artículos. 9° a 14; inclusive.
III, artículos 15 a 26; inclusive.
IV, artículos 27 a 28, inclusive.
V, artículos 29 a 31, inclusive.
VI, artículos. 32 a 45, inclusive.
VII, artículos. 46 a 54, inclusive.
VIII, artículos. 55 a 57, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 58 de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: es a los fines que se deje constancia de que los 8
legisladores que hemos firmado el proyecto 5662, presentado la semana pasada, rechazamos
al despacho de la mayoría. (Aplausos).
Asimismo, solicito quede constancia de nuestra adhesión al proyecto presentado el día
27 de julio con el número 5662. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en el mismo sentido, como el proyecto 5662 se
menciona en el despacho de la mayoría que acaba de aprobarse, queremos aclarar que
nosotros votamos el proyecto 5662 tal como fue presentado, con el articulado, con los
mapas, con los fundamentos y vamos por la inconstitucionalidad del proyecto aprobado.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Así queda consignado, señora legisladora
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: solicito que conste en la versión taquigráfica el rechazo
y el no acompañamiento en forma personal del proyecto que acaba de ser aprobado.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Así quedará consignado, señor legislador.
PROYECTO DE LEY - 00021/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos
mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Artículo 2.- Desígnase como Autoridad de Aplicación de la presente Ley a la Secretaría de
Ambiente de la Provincia, conforme Ley Provincial Nº 9454, Artículo 37.
Artículo 3.- La Autoridad de Aplicación en el orden provincial tendrá a su cargo la coordinación de
las funciones, tareas y servicios con los organismos provinciales, municipales y comunales, y su
vinculación con la Autoridad de Aplicación en la jurisdicción nacional.
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Artículo 4.- Exímese del pago de impuestos de sellos a las actividades, actos, contratos y
operaciones enumeradas en la Ley Nacional Nº 26.331 en la Provincia de Córdoba.
Artículo 5.- Exímese del Impuesto Rural a toda superficie ocupada por bosques nativos. La
Autoridad de Aplicación certificará la superficie del bosque beneficiaria del régimen.
Artículo 6.- Créase la Comisión del Programa “Bosques Nativos” que será coordinada por la
Autoridad de Aplicación, e integrada por representantes de instituciones gubernamentales y
organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática ambiental, invitándose a participar de la
misma a las universidades con sede en la provincia.
Artículo 7.- Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente Ley y la realización
del ordenamiento territorial de bosques nativos, no se podrá autorizar desmontes de campos.
Artículo 8.- Invítase a los municipios y comunas a adherir a la presente Ley.
Artículo 9.- De forma.
Enrique Asbert, Silvia Rivero.
FUNDAMENTOS
Defender la biodiversidad es defender la vida en la Tierra, un proceso que lleva según las teorías
científicas mas aceptadas alrededor de 3.500 millones de años y puede decirse que la historia del
Hombre es la historia de su interacción con la naturaleza necesitando de las otras especies animales y
vegetales, y de los recursos que le ofrece el medio ambiente para su propio desarrollo.
Es por eso que la protección de nuestro medio ambiente, es de las tareas mas importantes del
presente y, en el ámbito legislativo debe traducirse necesariamente en normativas coherentes con este
desafío.
Así, nuestra Constitución Nacional en su Artículo 41 dice: ”Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; …” ; en
consonancia con ésta disposición nuestra Constitución Provincial expresa en su Artículo 66: ”Toda
persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano…., a la conservación de los recursos naturales
…, y la preservación de la flora y la fauna…El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los
recursos naturales ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico, sin
discriminación de individuos o regiones.…”.; y el Artículo 68 que dice: : “El Estado Provincial defiende los
recursos naturales renovables y no renovables.. Estado Provincial resguarda la supervivencia y
conservación de los bosques, promueve su explotación racional y correcto aprovechamiento, propende al
desarrollo y mejora de las especies y a su reposición mediante forestación y la reforestación que
salvaguarde la estabilidad ecológica…”
La situación forestal en el mundo y en particular en nuestro país es sumamente crítica; en el año
2004 según estadísticas oficiales se determinó que nuestro país perdió el 70% de su patrimonio forestal
nativo en lo últimos 70 años. Según el informe, de las 107.260.000 Has de bosques nativos que
contabilizó el censo forestal de 1935, solo quedan en la actualidad 33.190.400 de Has. Es decir que hace
70 años el 39% del territorio nacional estaba cubierto de bosques nativos; mientras que hoy apenas llega
al 12% de nuestro territorio nacional. El avance de la frontera agropecuaria, potenciado en nuestros días
por la fiebre de la soja, con los incendios y la tala, son las principales razones de esta situación.
Lamentablemente, además de la pérdida de nuestro patrimonio forestal, se está poniendo en
peligro el 40% de sus especies vegetales y animales.
El 18 de diciembre de 2007 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional Nº 26.331 “De
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, por su contenido y todo lo que la
misma implica, se hace imprescindible que nuestra Provincia de Córdoba adhiera a ella.
Hacerlo implica igualar significados e instrumentos para el diagnóstico y las acciones a emprender.
Compartir con la Nación idénticos conceptos de “Bosques nativos”, “manejo sostenible”, “desmonte”,
“servicios ambientales”, etc., facilita el desarrollo operativo, evitando caer en discusiones semánticas
inconducentes.
Asimismo, conociendo que los fenómenos ambientales exceden las fronteras políticas, no conocen
ni respetan límites jurisdiccionales y afectan muchas veces con un devastador efecto dominó a regiones
geográficas que de ningún modo se identifican con una sola jurisdicción provincial, debemos reconocer en
la Nación la iniciativa en la atención de tales fenómenos y el uso de recursos nacionales para salvar
situaciones locales o contribuir con los mismos al resguardo del medio ambiente, y es por ello que la
adhesión a esa Ley facilitaría a la Provincia el acceso a recursos nacionales exclusivos como los que se
mencionan en sus Arts. 30 y 31, en los que se crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos que en su integración presupuestaria tiene contemplada la
disposición del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de los productos primarios y
secundarios, provenientes de la Agricultura, Ganadería y sector Forestal.
Entre otras benéficas disposiciones, el Fondo referido en la Ley cuya adhesión se propugna,
establece que parte de sus recursos serán empleados como compensación (Art. 35 de la ley) a los
titulares de las tierras públicas o privadas en cuyas superficies se conservan bosques nativos.
Por las razones expuestas que no agotan los beneficios que la adhesión promovida traería a
nuestra provincia, es que elevamos a la consideración de ésta Honorable Legislatura el presente proyecto
de Ley promoviendo la adhesión de nuestra Provincia a la Ley Nacional 26.331.
Enrique Asbert, Silvia Rivero.
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PROYECTO DE LEY – 05662/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Quedan sometidos al régimen de la presente Ley todos los bosques nativos
existentes en el territorio provincial, cualquiera sea su origen, así como todos los que se formaren en el
futuro. El ejercicio de los derechos sobre los bosques de propiedad privada o pública, sus frutos y
productos, quedan de igual manera sometidos al presente régimen.
Artículo 2.- El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento territorial de los bosques
nativos para la Provincia de Córdoba; cuya finalidad es:
a) Promover la conservación del bosque nativo mediante el Ordenamiento Territorial de los
Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria, minera y urbana, y de
cualquier otro cambio de uso del suelo.
b) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo contemplados en la Ley General de
Ambiente (25.675) y la Ley de Presupuestos Mínimos de protección Ambiental de los Bosques Nativos
(26.331).
c) Implementar las medidas necesarias para evitar la disminución de la superficie ocupada por los
bosques nativos de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 26.331.
d) Disponer los mecanismos necesarios para procurar la recuperación de los bosques nativos
según los criterios definidos en la Ley 26.331 y en el cuerpo de la presente ley, a fin de asegurar que la
superficie total y la calidad de los bosques nativos se incrementen y puedan mantenerse a perpetuidad
sus servicios ambientales.
e) Mejorar y mantener los procesos ecológicos, sociales y culturales en los bosques nativos como
fuente de arraigo e identidad para sus habitantes.
f) Fomentar las actividades de conservación, recuperación y manejo sostenible del bosque nativo.
g) Fomentar las actividades productivas en el bosque nativo sujetas a Plan de Conservación, Plan
de Manejo Sustentable y Evaluación de Impacto Ambiental, según la categoría de conservación a la que
pertenezca.
h) Establecer un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos a los fines de
compensar a los titulares de bosque nativo por los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad.
i) Garantizar la participación pública en el proceso y cumplimiento del ordenamiento territorial de
los bosques nativos y su efectiva aplicación según lo estipulado por la Ley 25.675 –Ley General del
Ambiente- y la Ley 25.831 –Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental-.
j) Fomentar las actividades de docencia e investigación para la conservación, recuperación,
enriquecimiento y manejo sostenible del bosque nativo.
Artículo 3.- La presente Ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos regirá en todo
el territorio de la Provincia de Córdoba, sus disposiciones son de orden público ambiental y se utilizarán
para la interpretación y aplicación de la legislación y reglamentación general y específica sobre protección
ambiental, enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los
bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.
Artículo 4.- La presente Ley establece los criterios para:
a) La conservación, recuperación, restauración, enriquecimiento, manejo y aprovechamiento
sostenibles de los bosques nativos de la provincia de Córdoba
b) El resguardo y recuperación de los servicios ecosistémicos que los bosques nativos brindan
para beneficio de las sociedades presentes y futuras.
c) La determinación de la figura de “titular del bosque” y los requisitos de Plan de Conservación y
Plan de Manejo Sustentable para generar compensaciones económicas hacia quienes conserven,
restauren y produzcan en base a los bosques nativos según las categorías de conservación I y II
establecidas en la presente ley.
d) Los mecanismos de participación social en el proceso de ordenamiento territorial de los bosques
nativos.
e) El establecimiento de sanciones ante el incumplimiento de la presente Ley.
Artículo 5.- Apruébese el Ordenamiento Territorial del bosque nativo de la Provincia de Córdoba,
de acuerdo a las siguientes categorías de Conservación:
- Categoría I (rojo): sectores con bosques nativos de muy alto valor de conservación que no
deben transformarse. Se incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de
conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen,
ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de
comunidades indígenas y campesinas, y pueden ser objeto de investigación científica. Se incluyen en esta
categoría los márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas; médanos y humedales; bordes de salinas;
áreas con pendientes superiores al cinco por ciento (5%); y zonas que conectan masas de bosques
nativos; todas ellas tal como se las define en el artículo 6º, “Zonas pertenecientes a la Categoría I
(Rojo)”.
- Categoría II (amarillo): sectores con bosques nativos de mediano valor de conservación, que
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pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de
restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes
usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica en los términos de la
presente ley. Son áreas de vegetación nativa que actualmente no tienen cobertura boscosa pero tienen el
potencial de recuperarla.
- Categoría III (verde): sectores con bosques nativos de bajo valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la presente Ley.
Artículo 6.- A los fines de la presente Ley considérense las siguientes definiciones:
- “Biodiversidad”:
Variabilidad de organismos vivos de cualquier ecosistema. Comprende la diversidad dentro de
cada especie y también entre las especies y ecosistemas de los que forman parte. También se incluye en
ese concepto los elementos intangibles que surgen de todo conocimiento, innovación y práctica
tradicional, individual y colectiva con valor real o potencial asociado a los recursos bioquímicos y
genéticos (Ley de Biodiversidad Nº 24.375), sumándose también la diversidad cultural, sea esta de tipo
étnica, de género o de clase.
- “Bosque nativo”:
Los ecosistemas naturales compuestos predominantemente por diversas especies nativas en los
tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo, acompañados por poblaciones de otros organismos
pertenecientes a los diferentes grupos de seres vivos, los que juntos conforman su biodiversidad. Se
encuentran comprendidos en esta definición los boques primarios y secundarios. De estos ecosistemas
forma parte el ser humano y especialmente las comunidades indígenas y los campesinos que coexisten
con esos bosques.
Se entiende por bosques primarios los ecosistemas naturales caracterizados por la dominancia de
especies de etapas sucesionales maduras, con bajo impacto ocasionado por actividades humanas.
Se entiende por boques secundarios los ecosistemas en distinto estado de desarrollo que se están
regenerando y preservan parte de su antigua biodiversidad, luego de haber padecido disturbios de origen
natural o antropogénico sobre todos o algunos de sus componentes ecosistémicos, aunque sin haber
sufrido cambio de uso del suelo y que, generalmente, se caracterizan por la escasez de árboles maduros
y por la abundancia de especies pioneras. Están comprendidos dentro de esta definición los arbustales
mixtos, la matriz de arbustos y pastizales, palmares, cardonales y áreas invadidas por especies exóticas
arbóreas que tienen aptitud de regenerarse en bosque nativo a través de procesos de recuperación
conducidos por el ser humano.
- “Bosques nativos degradados o en proceso de degradación”:
Aquellos bosques nativos que han sido afectados por procesos de empobrecimiento de su
estructura física (formas de vida, estacionalidad y estratificación), composición específica, función o
productividad, y que en consecuencia perdieron las características estructurales y funcionales propias del
ecosistema.
- “Bosque no nativo”:
Las áreas boscosas conformadas principalmente por especies exóticas introducidas, que sean
plantaciones artificiales de cultivos forestales con distintos fines.
- “Cambio de uso del suelo”:
A cualquier proceso que implique la destrucción total o parcial del bosque nativo para su
reemplazo por otro tipo de ambiente rural-productivo, urbano o minero.
- “Conservación”:
Al manejo de los bosques nativos que tiene por objeto su protección, mejoramiento o
aprovechamiento sostenible, con el fin de mantener los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan la
biodiversidad nativa y producir un beneficio mayor y sostenido para las generaciones presentes y futuras.
- “Comunidades campesinas”:
Comunidades con identidad cultural propia, efectivamente asentadas en bosques nativos o sus
áreas de influencia, dedicadas al trabajo de la tierra, cría de animales, y con un sistema de producción
diversificado, dirigido al consumo familiar y a la venta en el mercado.
- “Comunidad indígena o Comunidad Originaria”:
Grupo de personas organizado en un colectivo perteneciente a alguno de los pueblos originarios
que habitaban la provincia de Córdoba y sus descendientes que practican la recolección u otras
actividades sustentables en tanto coexisten con el bosque nativo y la máxima biodiversidad posible.
- “Desmonte”:
A toda actuación antropogénica que haga perder al "bosque nativo" su carácter de tal, con
eliminación de árboles, arbustos y de otros organismos del ecosistema, que implique su conversión a
otros usos del suelo, entre los cuales se cuentan la agricultura, la ganadería, la forestación, la
construcción de presas, y el desarrollo de áreas urbanizadas.
- “Ecorregiones”:
Áreas de tierra o agua que contiene un conjunto geográficamente distintivo de comunidades
naturales que comparten la gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas, comparten condiciones
medioambientales similares e interactúan ecológicamente de manera determinante para su subsistencia
a largo plazo.
- “Enriquecimiento”:
A la técnica de restauración destinada a incrementar el número de individuos, de especies o de
genotipos en un bosque nativo, a través de la plantación o siembra de especies forestales autóctonas
entre la vegetación existente. Con el objeto de estimular la progresión sucesional.
- “Estudio de Impacto Ambiental”:
Al estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que está destinado a predecir, identificar, valorar
y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la
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calidad de vida del hombre y el ambiente en general.
- “Evaluación de Impacto Ambiental”:
Al procedimiento jurídico administrativo, que tiene por objetivo la identificación, predicción e
interpretación de los impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad produciría en caso de ser
ejecutado; así como la prevención, corrección y valoración de los mismos.
- “Interjurisdiccional”:
Eco-regiones compartidas o inter jurisdiccionales, objeto de concertación y coordinación de
estrategias y gestión de la Provincia con otras jurisdicciones políticas, en acciones o emprendimientos con
efectos inter jurisdiccionales.
- “Manejo sostenible”:
A la administración organizada del uso de los bosques nativos de forma e intensidad que permita
mantener:
a) Su biodiversidad de flora y fauna nativa.
b) Su capacidad de resistencia a los estreses ambientales.
c) Su capacidad de regeneración de la vegetación y fauna.
d) Su productividad biológica.
e) Su potencial productivo de bienes ganaderos, forestales, melíferos, etc.
e) Sus paisajes.
g) Sus elementos abióticos y muy especialmente su contribución al adecuado funcionamiento de
las cuencas hídricas y a la regeneración de suelo.
h) Sus servicios ambientales.
i) Su cultura indígena y campesina.
Ello a los fines de atender, ahora y en el futuro, las necesidades de la sociedad, del ambiente y del
desarrollo integral de las comunidades rurales que conviven con el bosque; sin dañar a otros ecosistemas
ni trasladar los costos de la falta de manejo ambiental a las futuras generaciones.
- “Mejoramiento”:
A las actividades que permitan aumentar la capacidad del bosque para producir bienes y servicios,
sin perjudicar sus valores de conservación, de acuerdo con los criterios definidos en la Ley N° 26.331.
- “Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y su acrónimo OTBN”:
A la norma que basada en los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en el Anexo I de
la presente Ley, zonifica territorialmente el área de los bosques nativos de la provincia de Córdoba de
acuerdo a las diferentes categorías de conservación establecidas en esta Ley.
- “Pequeños productores o campesinos”:
Quienes se dedican a actividades agrícolas, apícolas, ganaderas, forestales, turísticas, de caza,
pesca y/o recolección, que utilizan mayoritariamente mano de obra familiar. Poseen y/o utilizan el
bosque nativo en la provincia de Córdoba y realizan recolección y uso sustentable, en tanto coexisten con
el bosque nativo y promueven la máxima biodiversidad posible. Producen para cubrir sus necesidades de
autoconsumo y los excedentes son comercializables.
- “Plan de Aprovechamiento con cambio de uso del suelo”:
Al documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, del
proceso de cambio del uso del suelo, en tanto implique desmonte parcial o total.
- “Plan de Conservación de Bosques Nativos”:
Al documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, para la
conservación y recuperación organizada de los bosques nativos, con el objetivo principal de conservar el
bosque nativo, mediante la realización de actividades de protección, mantenimiento, recolección y otras
que no alteren los atributos intrínsecos del bosque nativo.
- “Plan de Manejo Sustentable de Bosques Nativos”:
Al documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, para la
conservación y recuperación organizada de los bosques nativos, con el objetivo principal de utilizar de
manera sustentable sus componentes forestales (maderables y no maderables) y del ambiente de bosque
nativo, cualquiera sea la superficie afectada.
-“Régimen de fomento”:
Al que tiene por objeto promover todas aquellas actividades de conservación, restauración o
manejo sustentable realizadas en bosques nativos.
- “Restauración”:
Al proceso de recuperación planificado que se aplica sobre bosques nativos degradados o áreas
deforestadas, cuyo objeto consiste en revertir el proceso de degradación y recuperar la integridad
ecológica del bosque original, teniendo como principal objetivo la recuperación de las especies, la
estructura de la masa forestal, la biodiversidad, las funciones y los procesos naturales del ecosistema
forestal natural.
- “Servicios ambientales de los bosques nativos”:
A los beneficios tangibles e intangibles que los ecosistemas de bosque nativo brindan al propio
ecosistema natural, al resto de los ecosistemas y a la sociedad, y que incluyen, entre otros, los siguientes
servicios ambientales: a) Mantenimiento del adecuado funcionamiento de las cuencas hídricas. b)
Alimentación de los cursos de agua, lagos y otros humedales de superficie, y mantenimiento de su
calidad, regularidad hídrica y biodiversidad, como asimismo alimentación y mantenimiento de la calidad
de los acuíferos subterráneos. c) Conservación de la biodiversidad de flora y fauna nativa, incluidas la
diversidad de especies y la diversidad genética. d) Provisión de especies medicinales y de otros productos
naturales beneficiosos para el mantenimiento de la salud, el combate de enfermedades y otros usos. e)
Conservación del suelo y de la capacidad del bosque nativo para producir suelo. f) Reducción de la
erosión hídrica, eólica y biológica, y protección de la estructura geomorfológica. g) Contribución a la
atenuación de extremos ambientales de tipo físico: sequías prolongadas, heladas, vientos, insolación,
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temperaturas elevadas, grandes tormentas e inundaciones. h) Protección de la diversidad de los paisajes
naturales y culturales asociados. i) Mantenimiento de la oferta ambiental de interés turístico y educativo.
j) Defensa de la identidad cultural de las comunidades campesinas e indígenas, y de la identidad de la
propia provincia de Córdoba. k) Contribución a la reducción de la emisión de de gases que producen el
efecto invernadero, y a su fijación en la biomasa del bosque nativo. l) Contribución al bienestar y al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Córdoba, beneficiados por la
existencia de bosques nativos.
- “Sucesión ecológica”:
Al proceso de recuperación de un bosque nativo degradado lo cual le permite reconstituir
paulatinamente su estructura y biodiversidad. El proceso está caracterizado por la introducción y
extinción de especies a través del tiempo secuencial, determinado por el mismo espacio geográfico.
- “Técnicas de Restauración”:
Al enriquecimiento de especies nativas, la clausura, la reforestación con especies nativas,
restauración de la cubierta vegetal y la promoción de los mecanismos de regeneración natural, entre
otras.
- “Titular de bosque”:
En la presente Ley se considera titular de bosque nativo, beneficiario de los programas y fondos
que de ella deriven, a todas aquellos productores agropecuarios, campesinos, comunidades campesinas o
comunidades indígenas, personas físicas o jurídicas que poseen bosques nativos y lo acreditan
fehacientemente bajo título y/o posesión actual, tradicional, pública y efectiva de la tierra.
- “Zonas pertenecientes a la Categoría I (Rojo)”
A efectos de definir las zonas que deben ser categorizadas dentro de la Categoría I (Rojo), se
deberán tener en cuenta las siguientes definiciones:
- “Zonas de márgenes de cursos de agua”
A efectos de definir las zonas de márgenes de cursos de agua que deben ser categorizadas dentro
de la Categoría I, se entiende como zonas de márgenes de cursos de agua aquellas zonas de bosques
nativos que estén ubicadas en los márgenes de cursos de agua superficial de la provincia de Córdoba en
una faja de 250 metros desde la línea de ribera a cada lado.
- “Zonas de bordes de lagos, lagunas y salinas”
A efectos de definir las zonas de bordes de lagos y lagunas que deben ser categorizadas dentro de
la Categoría I, se entiende como zonas de bordes de lagos y lagunas a aquellas zonas de bosques nativos
que estén ubicadas en una faja de 250 metros del borde de lagos y lagunas y una faja de 8000 metros
del borde exterior de las salinas.
- “Zonas con pendiente superior al 5%”
A efectos de definir las zonas con pendiente superior al 5% que deben ser categorizadas dentro de
la Categoría I, se entiende como zonas con pendiente superior al 5% aquellas zonas de bosques nativos
ubicadas en áreas con pendientes iguales o superiores al cinco por ciento (5%).
- “Zonas que conecten masas de bosques nativos”
A efectos de definir las zonas que conecten masas de bosques nativos que deben ser
categorizadas dentro de la Categoría I, se entiende como zonas que conecten masas de bosques nativos
a aquellas zonas que no contengan bosque nativo pero que conecten masas de bosque nativo, protejan
cuencas hídricas, constituyan zonas expuestas a erosión con pendientes de 3 a 5 %, suelos inundables,
suelos salinos-sódicos, aridisoles y entisoles.
Artículo 7.- Quedan exceptuados de la aplicación de la presente Ley todos los bosques no
nativos. Tampoco se aplicará la presente ley en las áreas que no contengan bosque nativo, con excepción
de aquellas zonas que fueron desmontadas en infracción a la normativa vigente al momento del hecho
y/o a disposiciones de la Autoridad de Aplicación y en las “Zonas que conecten masas de bosques
nativos” definidas en el artículo 6º.
Artículo 8.- Quedan condicionalmente exceptuados de la presentación de Planes de Manejo
Sustentable o Cambio de Uso del Suelo todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies iguales
o menores a DIEZ (10) hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños
productores campesinos. Dicha excepción al cumplimiento de la presente Ley deberá ser decidida por la
Autoridad de Aplicación.
CAPÍTULO II
Prácticas de manejo de las Categorías de Conservación en el
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
Artículo 9.- A todos los fines de la aplicación de la presente Ley se deberá tomar como
zonificación de referencia el mapa que define los límites de todos y cada uno de los sectores de bosque
nativo con su correspondiente calificación como Categoría de Conservación I (Rojo), Categoría de
Conservación II (Amarillo) o Categoría de Conservación III (Verde), y que forma parte del Anexo II de la
presente Ley.
En caso de conflicto respecto de la aplicación de la mencionada zonificación, deberá resolver la
Autoridad de Aplicación, con sujeción a los criterios establecidos en la Ley Nacional 26.331 y en los
términos de la presente ley.
Artículo 10.- Deberán ser conservados los bosques de la provincia que se encuentren en la zona
perteneciente a la Categoría de Conservación I y a la Categoría de Conservación II, y no se permitirá
cambio de uso del suelo ni desmonte, con la excepción establecida en el artículo 17º de la presente ley.
Se considerarán actividades permitidas las que forman parte del Anexo III de la presente Ley.
Artículo 11.- La Autoridad de Aplicación instrumentará las medidas necesarias para la
recuperación y preservación del bosque nativo en “Zonas de márgenes de cursos de agua”, “Zonas de
bordes de lagos, lagunas y salinas”, “Zonas con pendiente superior al 5%” y “Zonas que conecten masas
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de bosques nativos”, según están definidas en el artículo 6º.
Artículo 12.- Se prohíbe la aplicación de biocidas y/o plaguicidas cuando se afecten sitios de
interés cultural, asentamientos humanos de cualquier tipo.
Artículo 13.- No se otorgará autorización de aprovechamiento sustentable de un bosque nativo o
cambio de uso del suelo que sea hábitat de una o más especies autóctonas consideradas “en peligro de
extinción”, “raras” o “vulnerables”.
Artículo 14.- Cualquiera de los sectores calificados como Categoría de Conservación II (amarillo)
y Categoría de Conservación III (verde) pueden ser reconsiderados por la Autoridad de Aplicación, de
oficio o por presentación de terceros, e incluido en una Categoría de Conservación superior.
Artículo 15.- Todos los bosques nativos que se encuentren dentro de áreas naturales protegidas,
corredores biológicos áreas de amortiguación de cualquier categoría de conservación declarada como
tales por normas de jurisdicción nacional o provincial serán considerados a los efectos de su
conservación, como pertenecientes a la Categoría I.
Artículo 16.- Para aquellas áreas que no se encuentren legalmente protegidas, pero que a
criterio de la Autoridad de Aplicación posean un muy alto valor de conservación con bosque nativo, se
deberán aplicar los principios precautorios y preventivos consagrados en la Ley 26.331. En caso de duda
sobre el grado de preservación o conservación que afecte una zona, región o predio en forma total o
parcial, por categorización diferenciada entre distintas jurisdicciones, se optará por la categoría de mayor
valor de conservación.
Artículo 17.- En las Categorías I y II se podrá autorizar la realización de obras públicas, de
interés público o de infraestructura. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Autoridad de
Aplicación deberá someter el pedido a un procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental y su
correspondiente Audiencia Pública.
CAPITULO III - Autoridad de Aplicación
Artículo 18.- La Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, o el organismo
ambiental de máxima jerarquía provincial que en el futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación de
Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos.
Artículo 19.- La Autoridad de Aplicación deberá crear bajo su dependencia una Comisión Asesora
Honoraria de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba (CAHOTBN). Esta
Comisión estará integrada por personas físicas o jurídicas, representantes de reparticiones provinciales
involucradas con la temática del bosque nativo, universidades, organismos nacionales, provinciales y
municipales, organizaciones de campesinos, organizaciones no gubernamentales (ONGs), organizaciones
de la producción, organizaciones de comunidades indígenas, y de otras instituciones involucradas con la
temática del bosque nativo, todas las cuales deberán acreditar su representatividad en relación con la
temática del bosque nativo, y no estar listadas en el Registro de Infractores creado en el artículo 56º de
la presente ley.
La autoridad de aplicación elaborará por la vía reglamentaria el respectivo reglamento y un plan
de trabajo acorde al Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Artículo 20.- La Comisión Asesora Honoraria de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de
la provincia de Córdoba (CAHOTBN) estará integrada por un representante titular y un suplente de cada
una de las reparticiones, entidades, organizaciones e instituciones que lo componen.
Artículo 21.- La Comisión Asesora Honoraria de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de
la provincia de Córdoba (CAHOTBN) tendrá por objeto:
a- Asesorar a la Autoridad de Aplicación en el Proceso de Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos y su actualización, en a formulación y aplicación del Programa de Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (POTBN); en el diseño del Plan de Conservación y el Plan de Manejo Sustentable de los
bosques nativos.
b- Participar en los procedimientos de Audiencia Pública.
c- Asesorar sobre las estrategias necesarias para la resolución de los conflictos que pudieren
suscitarse en la interpretación y aplicación de la presente Ley.
Para el cumplimiento de su objetivo, podrá utilizar todas las herramientas puestas a su disposición
por la Autoridad de Aplicación o por terceros; y emitir dictámenes a solicitud de la Autoridad de
Aplicación.
Artículo 22.- En relación a ecoregión compartida o interjurisdiccional, la Comisión Asesora
Honoraria de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba brindará
asesoramiento y prestará asistencia técnica en materia de ordenamiento y gestión ambiental de bosques
nativos.
Artículo 23.- Créase las Unidades Departamentales de Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos que tendrá como objetivo articular entre los Titulares del Bosque Nativo y la Autoridad de
Aplicación. Sus funciones serán:
a) Cooperar en la difusión de los alcances de la presente Ley de Ordenamiento Territorial de los
Bosques Nativos.
b) Articular acciones con lo guardianes del bosque para la permanente constatación del
mantenimiento de las superficies de bosque nativo en su jurisdicción.
c) Colaborar en la recepción, distribución y elaboración de los planes de conservación, planes de
manejo sustentable, y planes de aprovechamiento con cambio de uso del suelo.
d) Cooperar en la actualización del mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y de
la información actualizada de la superficie cubierta por bosque nativo y su estado de conservación.
Artículo 24.- Créase el Programa para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (POTBN) el
que será ejecutado por la Autoridad de Aplicación y tendrá los siguientes objetivos:
a) Promover, en el marco del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, el manejo
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sustentable de los bosques nativos, mediante el establecimiento de criterios e indicadores ajustado a
cada ambiente y jurisdicción.
b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprovechamiento de los bosques
nativos sea sustentable, considerando a los campesinos y a las comunidades indígenas originarias y sus
descendientes y procurando la minimización de los efectos ambientales negativos.
c) Fomentar la creación y mantenimiento de áreas naturales protegidas, suficientes en superficie,
volumen y proximidad a otros ecosistemas naturales, ello para cada una de las Provincias Biogeográficas
o Ecorregiones.
d) Promover la aplicación de medidas, planes y campañas de conservación, restauración,
aprovechamiento y ordenamiento según corresponda.
e) Mantener el Inventario actualizado de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba.
f) Brindar a las Municipalidades y Comunas de la provincia de Córdoba en cuya jurisdicción se
encontraran bosques nativos, capacidades técnicas para formular, monitorear, fiscalizar y evaluar Planes
Municipales y Comunales de Manejo Sustentable de los Bosques Nativos existentes en su territorio.
g) Capacitar al personal técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento de campo y gabinete, acceder
a nuevas tecnologías de control y seguimiento, promover la cooperación y uniformización de información
entre instituciones equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí y con la Autoridad de Aplicación.
h) Otorgar incentivos con el objeto de compensar a los titulares que conservan el bosque nativo
por los servicios ambientales que éstos brindan.
i) Implementar programas de asistencia técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad
de actividades no sustentables desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas y sus
descendientes, y/o comunidades campesinas.
j) Instrumentar medidas tendientes a la recuperación y restauración de bosques nativos de
acuerdo a lo establecido en el artículo 11º de la presente ley.
k) Fortalecer el Cuerpo de Guardaparques de la Provincia de Córdoba, dotándolo de los recursos
materiales y tecnológicos, movilidad, y cantidad de recursos humanos suficiente para el cumplimiento de
sus objetivos.
l) Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la
información y mantener actualizado el Inventario de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba.
Artículo 25.- Créase el Fondo para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (FOTBN) el
que será administrado a través de una Cuenta Especial por la Autoridad de Aplicación.
Artículo 26.- El FOTBN estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias nacionales que le sean anualmente asignadas en el marco de la
Ley nacional 26.331.
b) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas del presupuesto provincial.
c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e
Internacionales.
d) Donaciones y legados.
e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo.
f) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector
de los bosques nativos.
g) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores.
h) La recaudación de las multas o sanciones a los infractores de la presente Ley.
Artículo 27.- A los efectos de otorgar los beneficios económicos a los Titulares del bosque del
FOTBN, la Autoridad de Aplicación deberá constatar periódicamente el mantenimiento de las superficies
de bosques nativos y las categorías de conservación declaradas por los respectivos responsables.
Artículo 28.- La Autoridad de Aplicación reglamentará los mecanismos correspondientes a los
efectos de determinar los requisitos y condiciones para el otorgamiento del FOTBN.
Artículo 29.- La Autoridad de Aplicación aplicará los recursos del FOTBN del siguiente modo:
a) El 70% para compensar a los titulares del bosque nativo de acuerdo a sus Categorías de
Conservación I y II. El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea y
por año, de acuerdo a la categorización de bosques nativos, generando la obligación en los titulares de
cumplimentar con el Plan de Conservación de Bosques Nativos y Plan de Manejo Sustentable del Bosque
Nativo, según corresponda en cada caso. El beneficio será renovable anualmente sin límite de períodos.
b) El 30%, se lo destinará al POTBN para el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 30.- La Autoridad de Aplicación deberá remitir anualmente a la Legislatura Provincial en
los términos de la Ley de Administración Financiera, la ejecución de la Cuenta Especial del FOTBN.
Asimismo, deberá realizar un informe mensual de ejecución en el que se detallarán los montos por
beneficiado y por categoría de bosque, el que será publicado íntegramente en el sitio Web de la Autoridad
de Aplicación.
CAPITULO IV
Fiscalización
Artículo 31.- La Autoridad de Aplicación fiscalizará el permanente cumplimiento de la presente
Ley.
Artículo 32.- Créase un cuerpo de voluntarios guardianes del bosque nativo con el objetivo de
colaborar en el cumplimiento de la presente Ley, para lo cual la Autoridad de Aplicación generará la
correspondiente institución, su reglamento de funcionamiento y los protocolos de trabajo.
Artículo 33.- La Autoridad de Aplicación deberá adecuar sus procedimientos, de modo de dar
inmediata respuesta ante incumplimientos a la presente ley.
CAPITULO V
Prevención y Lucha contra incendios
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Artículo 34.- Se prohíbe el uso de fuego para el cambio de uso de suelo. Se prohíbe asimismo la
quema a cielo abierto de los residuos derivados de manejo sostenible y desmonte de bosques nativos y o
pastizales, con excepción de las practicas ígneas para disminución de carga combustible de conformidad
a lo establecido en la Ley N° 8751 de Manejo del Fuego.
Artículo 35.- Los trabajos de recuperación y restauración en los bosques nativos que hayan sido
degradados por incendios o por otros eventos motivados por culpa de su titular, podrán ser ejecutados
por el Estado Provincial, con cargo al titular o directamente por éstos con la supervisión de la autoridad
competente. En todos los casos se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiere
definido en el Ordenamiento de los Bosques Nativos provincial establecido por la presente Ley.
Artículo 36.- En los sectores pertenecientes a las Categorías I y II será necesario para la
realización de infraestructuras de prevención y control de incendios o la realización de fajas cortafuego
autorización expresa de la Autoridad Aplicación.
CAPITULO VI
Evaluación de Impacto Ambiental. Audiencias Públicas. Autorizaciones de Manejo
Sustentable y de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo de Bosques Nativos
Artículo 37.- Están prohibidos y no podrán autorizarse los desmontes de bosque nativo donde se
hayan establecido Categoría de Conservación I (rojo) y Categoría de Conservación II (amarillo) en toda la
Provincia de Córdoba, con la excepción establecida en el artículo 17º de la presente ley.
Artículo 38.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que pretendan realizar un
Manejo Sustentable de Bosques Nativos clasificados en las Categorías de Conservación II y III, deberán
sujetar su actividad al Plan de Manejo Sustentable de Bosques Nativos.
Artículo 39.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten autorización para
realizar cambio de uso de suelo en bosques nativos incluidos en la Categoría de Conservación III,
deberán sujetar su actividad al Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos con Cambio de Uso del
Suelo.
Artículo 40.- Está permitida la actividad minera, con la excepción de las prohibiciones
establecidas por la ley 9.526 y en las áreas naturales protegidas, previa Evaluación de Impacto
Ambiental y su correspondiente Audiencia Pública, debidamente aprobada por la Autoridad de Aplicación
de conformidad con la normativa ambiental y minera vigente en la provincia de Córdoba.
Artículo 41.- Los Planes de Conservación de Bosques Nativos, los Planes de Manejo Sustentable
de Bosques Nativos y los Planes de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo requerirán de la
evaluación y aprobación de la Autoridad de Aplicación en forma previa a su ejecución y deberán ser
suscriptos por los titulares de la actividad y avalados por un profesional habilitado.
Artículo 42.- Créase el Registro de Profesionales e Instituciones de Bosques Nativos en la
Secretaría de Ambiente el que deberá estar publicado en forma actualizada en la página Web.
Artículo 43.- Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento con
cambio de uso del suelo, la autoridad de aplicación deberá someter el pedido de autorización a un
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es obligatoria para las actividades de desmonte. Para
las actividades de manejo sustentable, lo será cuando tenga el potencial de causar impactos ambientales
significativos, entendiendo como tales aquellos que pudieran generar o presentar al menos uno de los
siguientes efectos, características o circunstancias:
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, el agua y el aire;
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones significativas de los sistemas de vida
y costumbres de grupos humanos;
c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así
como el valor ambiental del territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de
una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general,
los pertenecientes al patrimonio cultural.
Artículo 44.- La Secretaría de Ambiente evaluará los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)
teniendo en cuenta, en particular, lo siguiente:
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de la vegetación forestal y la
biodiversidad del ecosistema, incluidos suelo, agua, aire, microclima, paisaje y otras componentes
abióticas.
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones significativas de los sistemas de vida
y costumbres de grupos humanos.
c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados,
así como el valor ambiental del territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad.
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de
una zona.
e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general,
los pertenecientes al patrimonio cultural.
f) Efectos adversos acumulativos en forma zonal o regional de planes de desmontes individuales.
Artículo 45.- En todo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la Autoridad de
Aplicación deberá convocar a Audiencia Pública. En dicha Audiencia Pública, deberá favorecerse la
intervención de todos los interesados en participar y expresar su opinión. Las opiniones expresadas en la
Audiencia Pública no tendrán carácter vinculante, sin embargo, la Autoridad de Aplicación deberá
garantizar la consideración de las intervenciones que en aquel marco se produzcan y, en su caso,
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expresar las razones por las cuales las rechaza.
La Autoridad de Aplicación deberá comunicar oportunamente las decisiones tomadas con la
correspondiente fundamentación.
Artículo 46.- La Autoridad de Aplicación tras disponer del análisis y conclusiones de los Estudios
de Impacto Ambiental (EsIA), garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en los art. 19 y 20 de la Nº
25.675 y art. 26 de la Ley Nº 26.331, deberá convocar al debate en Consulta o Audiencia Pública, en los
términos y alcances que determine la reglamentación.
Artículo 47.- La Reglamentación referida a la Audiencia Pública dictada por la Autoridad de
Aplicación deberá asegurar que en todo el proceso se garanticen los principios de igualdad, publicidad,
oralidad, informalidad y gratuidad de la participación.
Artículo 48.- En el caso de verificarse daño ambiental presente o futuro que guarde relación de
causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en los Planes de Manejo Sustentable de
Bosques Nativos y en los Planes de Cambio de Uso del Suelo, las personas físicas o jurídicas que hayan
suscripto los mencionados estudios serán solidariamente responsables junto a los titulares de la
autorización.
Artículo 49.- En el caso de actividades no sustentables desarrolladas por pequeños productores
y/o comunidades campesinas relacionadas a los bosques nativos, la Autoridad de Aplicación
implementará programas de asistencia que tengan por objeto propender a la sustentabilidad de tales
actividades.
CAPITULO VII
Infracciones y Sanciones
Artículo 50.- Constituyen infracciones:
a) Llevar o encender fuego en el interior de los bosques y zonas adyacentes en infracción a la
normativa vigente.
b) Cualquier tipo de intervención sobre el Bosque Nativo sin la autorización pertinente.
c) Destruir, remover o suprimir señales o indicadores colocados por la Autoridad de Aplicación, o
por terceros autorizados.
d) Cualquier alteración de los planes aprobados en los términos de esta Ley, sin previa
autorización de la autoridad competente.
e) Desobedecer órdenes impartidas por la autoridad competente relativas al cumplimiento de
normas o reglamentos.
f) Transferencia, cesión o intercambio de guías otorgadas por la Autoridad de Aplicación.
g) El transporte y/o tenencia de productos o subproductos forestales sin las guías
correspondientes.
h) El desmonte de bosques nativos, aún en parches aislados, para destinar las tierras a otras
actividades agropecuarias sin autorización de la Autoridad de Aplicación.
i) Los incendios forestales causados con intencionalidad o por negligencia o desconocimiento de
las normas mínimas de prevención vigentes.
j) Cualquier adulteración, falsa declaración, acto u omisión violatorios de esta ley.
k) La continuidad de la labranza y cualquier otro tipo de tarea que implique un cambio en el uso
del suelo de predios que contaban con bosque nativo y que fueron desmontados sin autorización.
l) Toda otra violación a lo establecido en la presente ley.
Artículo 51.- En caso de condena administrativa firme por contravenciones a los incisos b), c),
e), i) y l) del artículo precedente, serán solidariamente responsables: el titular del campo al momento de
la comisión del hecho, los sucesivos adquirentes del predio en infracción, la empresa desmontadora o
empresa forestal que ejecute la obra, el profesional técnico contratado para tal fin y todos aquellos que
de un modo directo o indirecto hubieran participado en la comisión del hecho.
Artículo 52.- En forma obligatoria y con la finalidad de remediar el daño ambiental causado, los
infractores deberán reforestar con especies nativas, bajo las condiciones y pautas técnicas que imponga
la Autoridad de Aplicación, quien a su criterio podrá determinar también en forma conjunta o autónoma
la clausura del área afectada por intervenciones en infracción a la presente ley, tendiente a la
regeneración natural del mismo y su consecuente restauración.
Artículo 53.- El incumplimiento de la obligación de reforestar y/o clausura, dispuesta en el
artículo precedente, faculta a la Autoridad de Aplicación a ejecutar por sí o por terceros, y por cuenta y
orden del infractor, los trabajos para remediar, reforestar y/o restaurar el daño ambiental causado.
La negativa por parte del propietario y ocupante del predio a permitir el ingreso para la ejecución
de los trabajos dispuestos por la Autoridad de Aplicación en cumplimiento de lo establecido en el párrafo
anterior, será suplida por orden judicial de allanamiento, emanada de la autoridad jurisdiccional
correspondiente, con arreglo a la presente ley y a las normas vigentes.
El importe que demande la ejecución de lo previsto en el presente artículo, será a costa del o los
infractores y el Certificado de Deuda por los trabajos realizados que emita la Autoridad de Aplicación,
podrá reclamarse por vía de ejecución fiscal.
Artículo 54.- Las contravenciones especificadas en la presente ley serán sancionadas con:
a) Multas;
b) Arresto;
c) Suspensión de actividades;
d) Inhabilitación;
e) Decomiso;
Las multas se establecen en un monto variable de entre un mínimo de cinco (5) y un máximo de
quinientos (500) salarios básicos del peón rural; por cada hectárea en infracción o y/o fracción menor,
como así también por cada conducta tipificada en el articulo 52 de esta ley, regulado según el grado de
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daño ambiental ocasionado conforme a la evaluación técnica realizada por la Autoridad de Aplicación.
Además de la aplicación de la multa correspondiente, serán sancionados con la pena de hasta
sesenta (60) días de arresto, aquellas personas que sean sorprendidas “in fraganti” en la comisión de
hechos prohibidos en la presente Ley, conforme las pautas y procedimientos establecidos en la Ley Nº
8431 del Código de Falta de la Provincia de Córdoba.
En caso de reincidencia, las bases mínimas y máximas de las sanciones establecidas en el
presente artículo, podrán triplicarse.
Serán consideradas reincidentes, a los fines de la aplicación de las sanciones establecidas en la
presente Ley, aquellas personas que siendo sancionadas con Resolución firme, realicen una nueva
conducta prohibida o continúen realizando el hecho sancionado, haciendo caso omiso a las directivas
impartidas por la autoridad interviniente.
Artículo 55.- La comisión de cualquiera de las infracciones a que aluden los artículos anteriores,
implicará siempre el secuestro de todos los medios, elementos, herramientas, maquinarias, vehículos o
efectos de que se valió el infractor para cometer la falta, además del decomiso del producto o
subproducto forestal obtenido, de los útiles, de las herramientas y máquinas utilizadas. El destino final de
los elementos secuestrados y/o decomisados será dispuesto por la Autoridad de Aplicación.
Los gastos generados por el movimiento, transporte o la carga y descarga de los elementos
secuestrados y/o decomisados, serán a cargo de los infractores responsables y el Certificado de Deuda
por los trabajos realizados que emita la Autoridad de Aplicación, podrán reclamarse por vía de ejecución
fiscal.
Artículo 56.- Las sanciones previstas en esta norma podrán ser aplicadas al propietario, poseedor
o simple tenedor del campo, a la empresa desmontadora que ejecute la obra y a todos aquellos que de
un modo directo o indirecto hubieran participado en la comisión del hecho.
Artículo 57.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, que haya sido infractora a
regímenes o Leyes forestales, ambientales, nacionales o provinciales, que no cumpla con las sanciones
impuestas, no podrá obtener autorización de cambios de uso de suelo o manejo sustentable del bosque
nativo. A tal efecto créase el Registro Provincial de Infractores, que será administrado por la Autoridad de
Aplicación, según los lineamientos que establezca la reglamentación, y que funcionará coordinadamente
con el registro Nacional de Infractores que opera la Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional de
Bosques Nativos Nº 26331. El Registro Provincial de Infractores deberá estar actualizado en forma
permanente y será de acceso público.
Artículo 58.- La Resolución condenatoria que impone el pago de multas previstas en esta Ley o la
Certificación de Deuda expedida por la Autoridad de Aplicación, será considerada título ejecutivo hábil y
suficiente, base de la acción y podrá reclamarse judicialmente a los responsables de su pago por vía del
procedimiento de ejecución fiscal.
Artículo 59.- En caso de incendio, o degradación por eventos naturales o antrópicos es
responsabilidad de la provincia restaurar o hacer restaurar dichos sistemas manteniéndolos en la
categoría de conservación previa al evento.
CAPITULO VIII
Disposiciones Transitorias y Complementarias
Artículo 60.- Los ANEXOS I, II y, III son parte integrante de la presente Ley.
Artículo 61.- Los núcleos, corredores y las áreas de reserva biológicas de bosques nativos ya
establecidas o a establecerse por la Autoridad de Aplicación, tienen el carácter de intangibles e
indivisibles y deberán ser inscriptas en el dominio o matrícula de cada una de las propiedades en donde
éstas se encuentren para lo cual la Autoridad de Aplicación librará oficio al Registro General de la
Provincia con el plano de disposición de las mismas y toda otra documentación útil a tal efecto.
Artículo 62.- La Autoridad de Aplicación establecerá por Reglamentación el plazo y la modalidad
por la cual en los aprovechamientos de bosques nativos o desmontes preexistentes en las áreas
categorizadas I y II se adecuarán las actividades a lo establecido en la presente ley.
Artículo 63.- Hasta tanto se supere el estado actual de emergencia de los bosques nativos se
definen los siguientes objetivos específicos que la Autoridad de Aplicación llevará adelante para superar
dicho estado de emergencia:
a- Que todos los titulares de bosque nativo y los emprendimientos productivos que hayan hecho
cambio de uso del suelo, tengan sus correspondientes Plan de Conservación y Plan de Manejo
Sustentable aprobados, y la Evaluación de Impacto Ambiental realizada en los casos que corresponda.
b- Que se recuperen los ecosistemas boscosos nativos por encima del 25% de la cobertura que
existía originalmente en el territorio provincial.
c- Que se cumplan con las disposiciones de las Convenciones internacionales a las que adhirió la
República Argentina: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Global y su
Protocolo de Kyoto; Convenio sobre la Diversidad Biológica; Convenio de Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía; el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur y el Convenio
Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Recién una vez alcanzados los objetivos mencionados en los incisos a, b, y c del presente artículo
se habrá logrado superar el estado de emergencia de los bosques nativos de la provincia de Córdoba.
Artículo 64.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo de NOVENTA (90) días
desde su sanción.
Artículo 65.- Todo conflicto normativo relativo a la interpretación y aplicación de la presente Ley
deberá resolverse a favor de la misma, debido al estado de emergencia en que se encuentran los
bosques nativos y a fin de garantizar los procesos relativos a su ordenamiento territorial y su
recuperación.
Artículo 66.- De forma.
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ANEXOS
ANEXO I
Criterios de la Ley
Criterios para el Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos de la Provincia de Córdoba.
(Basados en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos N° 26331/2007)
Criterios de la Ley 26331
Se establecen los criterios y exige participación en el proceso de Ordenamiento Territorial de los
Bosques nativos en todo el territorio de la provincia de Córdoba.
A los efectos de la Ley se entiende por Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: a la
norma que basada en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos por la Ley - zonifica
territorialmente el área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes
categorías de conservación. - regula de manera integral las actividades y estrategias que tienen que ver
con el bosque nativo con el fin de preservarlo. - prescribe cómo se manejarán y gestionarán los bosques
teniendo en cuenta a sus pobladores en el proceso de mapeo y determinación de las estrategias
productivas. Los criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo que un análisis ponderado
de los mismos permitirá obtener una estimación del valor de conservación de un determinado sector.
Criterios:
1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la supervivencia de las
comunidades vegetales y animales. Esto es especialmente importante para las grandes especies de
carnívoros y herbívoros.
2. Vinculación con otras comunidades naturales: Determinación de la vinculación entre un parche
de bosque y otras comunidades naturales con el fin de preservar gradientes ecológicos completos. Este
criterio es importante dado que muchas especies de aves y mamíferos utilizan distintos ecosistemas en
diferentes épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios adecuados.
3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: La ubicación de parches de
bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o provincial como así también
a Monumentos Naturales, aumenta su valor de conservación, se encuentren dentro del territorio
provincial o en sus inmediaciones. Adicionalmente, un factor importante es la complementariedad de las
unidades de paisaje y la integración regional considerada en relación con el ambiente presente en las
áreas protegidas existentes y el mantenimiento de importantes corredores ecológicos que vinculen a las
áreas protegidas entre sí.
4. Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de los sistemas naturales
caracterizados por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un alto valor de conservación.
5. Conectividad entre eco-regiones: los corredores boscosos y riparios garantizan la conectividad
entre eco-regiones permitiendo el desplazamiento de determinadas especies.
6. Estado de conservación: la determinación del estado de conservación de un parche implica un
análisis del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las consecuencias de ese uso para las
comunidades que lo habitan. De esta forma, la actividad forestal, la transformación del bosque para
agricultura o para actividades ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego, así como la intensidad
de estas actividades, influyen en el valor de conservación de un sector, afectando la diversidad de las
comunidades animales y vegetales en cuestión. La diversidad se refiere al número de especies de una
comunidad y a la abundancia relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de conservación de una
unidad en el contexto de valor de conservación del sistema en que está inmerso.
7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de recursos forestales o su capacidad productiva
futura, lo que a su vez está relacionado con la intervención en el pasado. Esta variable se determina a
través de la estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de renovales de especies
valiosas y la presencia de individuos de alto valor comercial maderero. En este punto es también
relevante la información suministrada por informantes claves del sector forestal provincial habituados a
generar planes de manejo y aprovechamiento sostenible, que incluya la provisión de productos
maderables y no maderables del bosque y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las provincias.
8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un análisis cuidadoso de la actitud que
tiene cada sector para ofrecer sustentabilidad de la actividad agrícola a largo plazo. La evaluación de esta
variable es importante, dado que las características particulares de ciertos sectores hacen que, una vez
realizado el desmonte, no sea factible la implementación de actividades agrícolas económicamente
sostenibles a largo plazo.
9. Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencia de áreas que
poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de
agua en cantidad y calidad necesarias. Valor de protección de cuencas, áreas de resguardo de nacientes,
bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, áreas de recarga de acuíferos, los sitios de
humedales o Ramsar, áreas con pendientes superiores al 5%.
10. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas
colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el
mantenimiento de su cultura.
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Mapa de criterios en base a los criterios de la Ley 26.331
Se establecen los siguientes mapas de criterios:
- Mapa Nº 1. Mapa de cobertura de la tierra: bosques en buen estado de conservación y bosques
secundarios (rojo), arbustales mixtos, matorrales, sabanas, pastizales, roquedales, y/ o sistemas
asimilables a los anteriores, en la provincia de Córdoba (amarillo) y zonas con cambio de uso de la tierra
sin cobertura de bosques y otros tipos de vegetación nativa (verde).
- Mapa Nº 2. Mapa de áreas naturales protegidas de la provincia de Córdoba.
Mapa Nº 3. Mapa de pendientes. Zonificación por clases de pendientes. Zonificación roja
corresponde a suelos con pendientes iguales o mayores a 5 %. Zonificación amarilla corresponde a
suelos con pendiente entre 3 % y hasta 5 %. Zonificación verde corresponde a suelos con pendiente
menores al 3 %.
- Mapa Nº 4. Mapa de suelos. Distribución espacial de órdenes de suelos Aridisoles, Entisoles y
Alfisoles según Mapa de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria realizados a escala
1:500.000.
- Mapa Nº 5. Mapa de ríos, arroyos, lagos y Salinas. Zonificación roja de fajas de conservación de
250 m a cada lado de la orilla de ríos y arroyos. Zonificación roja faja de conservación de 250 m borde de
lagos y bañados. Zonificación roja en faja de conservación de 8.000 m. de bordes de Salinas Grandes y
Ambargasta.

GRAFICO 1

Mapa Nº 1. Mapa de cobertura de la tierra.
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GRAFICO 2

Mapa Nº 2. Mapa de áreas naturales protegidas.

2820

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION -04-VIII-2010
GRAFICO 3

Mapa Nº 3. Mapa de pendientes.

2821

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION -04-VIII-2010
GRAFICO 4

Mapa Nº 4. Mapa de órdenes de suelos Aridisoles, Entisoles y Alfisoles.
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GRAFICO 5

Mapa Nº 5. Mapa de fajas de conservación de ríos, arroyos, lagos, bañados y Salinas Grandes y
Ambargasta.
ANEXO II
Mapa de Categorías de Conservación
Delimitación de las Categorías de Conservación
- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Se
incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de
valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia
como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y
campesinas, y pueden ser objeto de investigación científica. Se incluyen en esta categoría la cobertura de
los bosques nativos existentes en toda la provincia de Córdoba existente al momento de sancionarse la
Ley 26.331 (Ley de Presupuestos Mínimos de protección Ambiental de los Bosques Nativos), los
márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas; médanos y humedales; bordes de salinas, áreas con
pendientes iguales o superiores al cinco por ciento (5%) y áreas definidas en los artículos 11º, 12º y 13º
de la presente ley.
- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar
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degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de restauración ecológica
pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a manejo sustentable e
investigación científica. Son áreas de vegetación nativa que actualmente no tienen cobertura boscosa
pero tienen el potencial de recuperarla (arbustales mixtos, matorrales, sabanas, pastizales, roquedales,
y/ o sistemas asimilables a los anteriores) y áreas definidas en el artículo 18º de la presente Ley.
- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente Ley.

GRAFICO 6

Mapa de Categorías de Conservación para el Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos de la Provincia de Córdoba.
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GRAFICO 7

Mapa de Categorías de Conservación para el Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos de la Provincia de Córdoba sin la zonificación de suelos Aridisoles, Entisoles y
Alfisoles.
ANEXO III
Actividades por Categoría de Conservación
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GRAFICO 8
Tabla actividades por categorías de conservación
(Realizada a través de la técnica Delphi)
CATEGORÍAS
Roj

Actividad

o

Ama
rillo

V
erde

Desmonte y uso de árboles nativos
Desmonte total o parcial

NO

Despeje en áreas específicas como vías de
escurrimiento,
represas
rurales,
picadas
contrafuegos, picadas de luz, sitios para instalación
de alambrados y en bordes de caminos

(SI
)1

Tala o raleo de plantas individuales

Manejo del sotobosque (fertilización
residuos orgánicos, intersiembra con pasturas)
Uso de recursos no madereros

NO

(SI

(SI

NO

(SI

NO

SI

(SI

(SI

(SI
)2

(SI
)1
(SI

(SI
)3

)2

)1

(SI
)3

(SI
)2

(SI
)1

)1

SI

)2

Caza o captura de animales nativos

tours

SI

(SI

(N

NO

Apicultura

SI

)2

O)1

Recolección de frutos silvestres

(SI
)3

)2

)1

medicinales,

(SI
)3

SI

(SI
)1

con

SI

(SI
)2

)1

Extracción de plantas nativas enteras

Uso de turismo
Turismo rural extensivo(caminatas,
fotografico,etc)

(SI

(SI

Uso ganadero sustentable de bosques

(SI
)3

)2

NO

Plantación y sembrado de plantas autóctonas
de la ecorregión
Aplicación
de
técnicas
de
restauración
(enriquecimiento, clausuras, dispersión secundaria
por animales, etc.)
Ganadería

aromáticas,

(SI

NO

Plantación de árboles exóticos

(SI
)3

)2

)1

Tala o raleo mecánico con maquinarias
pesadas de plantas individuales
Forestación y reforestación

Uso de plantas
cesteras y tintóreas

(SI

(SI

Recolección de leña seca

(SI
)3

)2

(SI
)1

(SI
)3

(SI
)2

NO

Podas y raleo del rebrote de árboles y arbustos

NO

SI
SI

SI

SI

SI

SI

Observaciones:
(SI)1 Sujeto a Plan de Conservación,
(SI)2 Sujeto a Plan de Manejo Sustentable,
(SI)3 Sujeto a Plan de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo,
(NO)1 A los fines de garantizar el Enriquecimiento: Técnica de restauración destinada a
incrementar el número de individuos de especies o de genotipos en un Bosque Nativo, a través de la
plantación o siembra de especies forestales autóctonas entre la vegetación existente. Cuando no se
cuente con especies autóctonas adecuadas al estado de regresión del lugar, con el objeto de estimular la
progresión sucesional, puede incluir a especies alóctonas o exóticas, no invasoras, hasta tanto las
especies autóctonas se puedan desarrollar adecuadamente.
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FUNDAMENTOS
De las 16.532.100 has de superficie total de la Provincia de Córdoba, los bosques nativos
originales representaban alrededor de 71,4% de su superficie (12.000.000 ha). Al momento de la sanción
de la presente ley, los bosques solo ocupan el 3.6 % (594.000 ha) y la vegetación nativa remanente
alcanza aproximadamente el 12 % de la superficie total (1.980.000 ha) constituida por arbustales,
matorrales, sabanas, pastizales, roquedales, y/ o sistemas asimilables a los anteriores. De los bosques
remanentes (3.6 %), corresponde al Bosque Chaqueño Occidental menos del 2.8 % del original, cerca
del 0.5 % del Bosque Chaqueño Oriental, 0.2% del Bosque Serrano, y menos de un 0.1% del Espinal (1).
En los últimos 30 años la tasa anual de pérdida de bosques nativos en nuestra provincia fue superior al
6% sobre los remanentes (una de las más altas del mundo) (2).
La pérdida de bosques nativos por debajo de un 25% de su territorio original provoca serias
consecuencias ambientales y sociales (3), además de una disminución de la prestación de servicios
ambientales o ecosistémicos.
Entre los servicios ecosistémicos que nos brindan los bosques nativos se pueden mencionar, entre
otros: la captación de agua, protección de suelos, regulación de los ciclos de nutrientes, balance
atmosférico del carbono, reducción de los efectos del cambio climático global, y el aporte de productos
naturales de valor social, cultural y comercial (4).
En la Provincia de Córdoba la drástica reducción del bosque nativo ha generado pérdida de
biodiversidad y recursos naturales (5) (entre ellos maderas, frutos, semillas, mieles, plantas medicinales,
resinas, taninos, compuestos esenciales, carbón vegetal, materias primas para la industria, materiales
para la construcción y producción de artesanías, fauna nativa de interés económico, y muchos más),
alteración y pérdida de suelos (cercana al 20% en algunas regiones como las altas cumbres) (6),
degradación de cuencas y reducción del aporte de agua (7), pérdida de identidad cultural, y exclusión de
comunidades campesinas e indígenas (8), entre otros.
La pérdida de biodiversidad a nivel de especies medicinales, tanto en número de especies como de
diversidad genética, está sustrayendo en forma definitiva posibles fuentes de nuevos medicamentos y
afecta la disponibilidad de hierbas que utiliza la población de menores recursos económicos para tratar
sus enfermedades (9).
Las principales causas que han provocado la pérdida del ecosistema del bosque nativo en la
provincia son: los desmontes para la producción agropecuaria, los incendios forestales, la tala para
obtención de madera, el sobrepastoreo, la invasión de especies exóticas, la caza y captura de fauna
silvestre, la actividad minera, las urbanizaciones no adecuadas, el drenado de bañados y lagunas del
sureste de la provincia, entre otras (10).
Estos factores, no sólo han reducido la masa boscosa de la provincia sino que, además, han
provocado: aumento de procesos de erosión y desertificación; pérdida de biodiversidad con extinción
local de especies nativas; alteración en el funcionamiento de las cuencas hídricas ocasionando la
degradación de los cursos de agua y su aporte en cantidad y calidad (buscar biblio.); este incremento del
manejo irracional de los recursos naturales ocasionan problemas socioeconómicos al desarrollo de las
comunidades locales, lo que conlleva la expulsión de la población rural (11).
Como resultado de ello, y del alto grado de fragmentación de los bosques nativos remanentes, se
ponen en riesgo también la provisión de servicios ambientales esenciales para nuestra sociedad, como la
provisión de agua a toda la provincia, los ingresos cercanos a los $ 3.900 millones anuales aportados por
el turismo, y el desarrollo de numerosas economías regionales (12).
Los bosques nativos no sólo conservan las máximas biodiversidades observadas en la provincia,
sino que los bosques y las actividades humanas asociadas a los mismos son parte del paisaje natural y
cultural. Éstos integran en su estructura y funcionamiento a comunidades campesinas e indígenas que
conviven con el ecosistema, utilizando sustentablemente sus recursos. El bosque es una componente
fundamental para la continuidad de las ciudades y ambientes productivos. Por ello, cuanto mayor es la
biodiversidad de un bosque, mayores sus probabilidades de seguir siendo un ambiente que se mantiene a
sí mismo y brindar servicios a las comunidades locales y a la sociedad en su conjunto.
Todos estos servicios ambientales que brindan los bosques nativos, esenciales e irreemplazables,
pueden colapsar si continúa disminuyendo su superficie y continuidad. De allí la urgente necesidad de
legislar normas que protejan a los bosques nativos y por extensión a la sociedad misma, preservando así
su seguridad ambiental, su calidad de vida, su economía y su salud.
A pesar que el valor de los bosques nativos es mayor conservándolos como tales que
transformándolos para otros fines, la tasa de deforestación en la Provincia de Córdoba continuó
incrementándose año a año en las últimas décadas, y de continuar esta tendencia la provincia corre el
riesgo de perder todos sus bosques y con ello sufrir consecuencias ambientales aún más negativas e
irreversibles, que repercutirán en su desarrollo social. Por ese motivo, y teniendo en cuenta que la
mayoría de los ambientes que aún permanecen con bosques nativos se encuentran en tierra privadas, se
hace indispensable la sanción de la presente Ley de ordenamiento territorial de bosques nativos de la
provincia de Córdoba, que regule el uso futuro de los ambientes forestales, procurando un desarrollo
ambiental sano y equilibrado, con equidad y justicia social, económicamente productivo mediante el uso
sustentable de sus recursos naturales.
El Bosque Nativo como bien jurídico a ser protegido, remite necesariamente a dilemas que a lo
largo de la historia se han presentado respecto de la relaciones Hombre-Naturaleza; Sociedad-Estado y
Propiedad Privada-Propiedad Colectiva / Bien o Servicio Público.
Puede afirmarse que el sustrato desde el cual se teorizan estas cuestiones en toda la época
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premoderna (desde los filósofos griegos del Siglo V a.c. hasta la Revolución Industrial en el Siglo XVIII)
es el de la escasez de recursos para satisfacer las necesidades de todos los habitantes de una
comunidad. Esta escasez es tal, dada la carencia existente aun de tecnologías que permitieran un
perfeccionamiento de los medios de producción para extraer los recursos naturales y transformarlos en
más cantidad, para cubrir las necesidades de todos.
En la obra del inglés Thomas Hobbes (siglo XVII) la constitución del espacio público es la condición
para la existencia de la vida humana en sí. Por detrás de esta previsión se encuentra implícito un factor
ecológico: la realidad de la escasez de los recursos. Como son escasos, aquello que un individuo toma
para sí lo hace en detrimento de los otros. La sobrevivencia de la comunidad, por lo tanto, implica para
este autor, la creación de un poder público absoluto, el Leviatán, que regule condiciones y límites ante la
apropiación privada de recursos limitados. El Estado Moderno surge así con esta justificación
contractualista, respondiendo a una necesidad lógica e histórica de convivencia.
La historia de la modernidad, posterior al siglo XVII, período de comienzo de la Revolución
Industrial y de constitución de la civilización urbano-industrial, constituye otro momento teórico que se
distingue por dos rasgos:
1) la pretensión de superar los límites de la escasez, y
2) la valorización del espacio y la actividad privada
Un conjunto de factores tales como el descubrimiento de nuevos territorios y el desarrollo de la
maquinaria mecanizada provocó un salto de las fuerzas productivas, generando la expectativa de un
crecimiento ilimitado de la producción. Este proceso se produjo bajo el signo de la liberación de la
iniciativa privada, siendo el mercado ungido como el principal motor y cimiento de la vida social. En este
contexto, el poder público asumió una condición subordinada, cabiéndole sólo la promoción de aquellas
actividades que el mercado no era capaz de organizar, tales como la defensa, la justicia, las obras
públicas, etc. La cultura socialdemócrata, a partir del siglo XIX, extiende estas actividades a la salud, la
educación, la previsión y otros elementos de bienestar social, sin negar la primacía de la iniciativa
privada.
El desarrollo de la producción permitió entonces, un aumento considerable en el consumo medio
de la población. En este contexto, ciertas indagaciones típicas de la tradición clásica -como la cuestión de
la sobrevivencia de la comunidad- perdieron sentido, pues el supuesto crecimiento ilimitado contradiría la
previsión hobbesiana de la destrucción mutua, no siendo necesaria por lo tanto la existencia de un poder
absoluto. Incluso los principales críticos socialistas del capitalismo concordaban en que las sociedades
progresarían indefinidamente en abundancia y realizaciones.
Actualmente, nos encontramos ante un momento histórico caracterizado por el redescubrimiento
de la escasez, sólo que ahora ecológica (13).
De la mano del calentamiento global, materia recientemente discutida en la Cumbre de
Copenhague, un análisis proyectivo de las tendencias climáticas de nuestro país revela un panorama
crítico a corto y mediano plazo. Se agravarían los procesos de sequía y desertificación. Veranos más
largos que se prolongan en el otoño, e inviernos templados. “Todos los cultivos tienen un rango de
temperaturas entre las cuales se desarrollan, y el trigo está cerca de su tope de temperatura máxima”,
advierte la doctora Graciela Magrin, experta del Instituto de Clima y Agua del INTA, quien coordinó junto
con el prestigioso meteorólogo Osvaldo Canziani el Grupo de Trabajo II del IPCC sobre América Latina.
La moraleja de la modernidad, es haber demostrado lo contrario a lo que predijeron sus
principales teóricos: con cada uno actuando racionalmente, según su propio interés no sólo que no hay
derrame ni progresa la comunidad toda, sino que la consecuencia es la destrucción del espacio público, el
agotamiento de los recursos más básicos para la supervivencia de todos y el incremento de la brecha
entre los países más ricos y los más pobres.
Hardin (14), al comentar una fábula que explica este concepto, creó una expresión para definirla:
la tragedia de las áreas comunes resumida en la frase «aquello que es de todos no es de nadie», o sea,
la destrucción ambiental afecta a la colectividad y al espacio público. Por eso mismo su impacto es difuso
y no existe mucha claridad sobre quién está siendo afectado en particular. Dicho autor indica que el
enfoque adecuado para lo que hoy se denomina política ambiental debe situarse en términos del
redescubrimiento del sentido de “razón pública” y de “espacio público”. La recreación de esta instancia,
recuperando la fuerza que la misma tenía en la tradición clásica (claro que en un contexto histórico
diferente y a la luz del avance logrado a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos),
permite considerar la trayectoria ecológicamente trágica de nuestra civilización. Es preciso pues revisar y
resignificar entonces, la idea del poder público dirigido hacia la garantía de la sobrevivencia y para la
promoción de una sociedad sustentable.
En este sentido, el derecho ambiental nos enfrenta con cuestiones que saltan de lo ceñido de la
persona individual, y que son de alcance colectivo. De la dimensión patrimonial a la tutela social. De la
visión nacional a la transnacional. De la tutela de los derechos subjetivos, diferenciados, personales a la
tutela de los intereses difusos, impersonales y supraindividuales. En su seno conlleva derechos
personalísimos, esenciales, básicos en la vida de hombre, como son la vida misma, la calidad de vida, la
salud, la paz, la tranquilidad, el desarrollo sustentable, la potencialidad de crecimiento, entre otros. Su
carácter autónomo como rama del derecho, no desvirtúa su identidad de reagrupamiento, horizontal o
transversal, que lo distingue de otras disciplinas clásicas del derecho. El derecho ambiental atraviesa, se
solapa y penetra, todas las especialidades del derecho, y ramas clásicas.
Legislar hoy en materia ambiental y, particularmente sobre el Ordenamiento Territorial de los
Bosques Nativos para Córdoba remite a un rico entramado legal que toma como base la realidad
existente en nuestro territorio.
La República Argentina ha ratificado numerosos tratados internacionales referidos al ambiente y
su interacción con los derechos humanos. Entre ellos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966); el Pacto de San José de Costa Rica (1978) y el Convenio Nº 169 sobre
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Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989). Se destacan, además, la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Global (1994) y su Protocolo de Kyoto (1997); el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992); el Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía (1994) y el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur (2001).
También ha adoptado las recomendaciones producidas durante la Conferencia sobre Medio
Ambiente Humano de Estocolmo (1972); la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de Río de Janeiro ("Cumbre de la Tierra", 1992), en particular su Agenda 21, y la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable de Johannesburgo (2002).
Tanto el artículo 41º de la Constitución Nacional, cuyo objetivo es asegurar un equilibrio
armonioso entre el hombre y su ambiente, como las siguientes Leyes: Ley General del Ambiente 25.675;
Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la preservación de las Aguas 25.688, Ley de Acceso a la
Información Ambiental 25.831, Ley Defensa de la Riqueza Forestal 13.273, Ley de Conservación de la
Fauna Silvestre 22.421; Ley de Administración de los Parques Nacionales 22.351, establecen la
obligatoriedad de preservar el ambiente natural y cultural de nuestro país.
Particularmente, las leyes de presupuestos mínimos son un tipo especial de normas, cuyo alcance
deriva directamente del mencionado artículo 41º de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes
gozan de un derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las e las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental, generarán prioritariamente, la obligación de
recomponer, según establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan el presupuesto mínimo de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligroso y de los
radioactivos.”
Como reza el artículo su estándar mínimo puede ser reglamentado y ampliado por las provincias,
pero nunca disminuido. Los presupuestos mínimos de protección ambiental contenidos en la Ley Nº
26.331 son umbrales mínimos de protección ambiental tanto de carácter sustantivo como procesal, que
no pueden ser desatendidos conformes al principio de congruencia, reservando para los estados locales,
sucesivos desarrollos que incrementen o amplíen las exigencias ambientales, perfeccionando la
protección consagrada de acuerdo a sus propias realidades. Esta afirmación hace a su esencia e implica
un mandato constitucional. Las provincias y municipios, conforme al régimen constitucional provincial,
ejercen lo que en doctrina se ha denominado la “complementariedad maximizadora”, es decir, dictar
normas adicionales a las Leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, necesarias para
complementarlas, incrementando o ampliando las exigencias ambientales.
También este tipo de normativa es descripta en la Ley General de Ambiente Nº 25.675, en su
artículo 6º: “Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio
nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su
contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos,
mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo
sustentable”.
A su vez, esta ley sienta los Principios de la Política Ambiental para todo el territorio nacional en
su artículo 4º, planteando el principio de congruencia que debe regir entre las legislaciones provinciales y
municipales con respecto a la ley nacional en materia medioambiental, así como, los principios preventivo
(15) y precautorio (16), la equidad intergeneracional, la progresividad gradual de las acciones en materia
ambiental, la responsabilidad ante efectos degradantes del ambiente, la subsidiariedad entre las
jurisdicciones, la sustentabilidad del desarrollo socio-económico, sin comprometer las generaciones
futuras, la solidaridad entre la nación y las provincias y la cooperación para el tratamiento de
emergencias ambientales. En correspondencia también con lo expuesto en la primera parte del presente
Informe, podemos observar aquí los principios de derecho ambiental que la ley nacional establece como
prioritarios.
Estos principios fueron sustento del Pacto Federal Ambiental, descripto en el Anexo II de dicha
Ley, compromiso político firmado por la provincia de Córdoba en el que se expresa con claridad: “La
preservación, conservación, mejoramiento y recuperación del ambiente son objetivos de acciones
inminentes que han adquirido dramática actualidad, desde el momento en que se ha tomado conciencia
de que el desarrollo económico no puede estar desligado de la protección ambiental”.
Es en este marco normativo, que refleja la crítica situación ambiental que atraviesa el país y la
provincia, en donde se sanciona la Ley Nº 26.331 y los Ordenamientos Territoriales que cada jurisdicción
deberá realizar. La ley que nos compete se asienta sobre toda la legislación nacional e internacional antes
referida, y profundiza sus disposiciones en su decreto reglamentario Nº 91/09.
El significado del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) para nuestra provincia
radica, entre otras cosas, en la superación y profundización de la legislación vigente en la materia. Las
leyes Nº 8.066 y Nº 9.219 son un precedente importante pero que necesita ser evaluado y reformulado
conforme al actual escenario internacional y nacional caracterizado en al apartado anterior. En lo que
respecta a las críticas condiciones ambientales y forestales, que hicieron necesarias estas legislaciones,
se observa que a nivel provincial son de análoga necesidad, según los informes científicos de expertos y
de la propia Secretaría de Ambiente de la provincia.
Un evidente antecedente local de la necesidad de dar respuesta estatal en materia ambiental se
encuentra plasmado en diversos artículos de la Constitución de la Provincia de Córdoba. Entre los más
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destacados podemos mencionar: Artículo 11º, el que establece: “El estado provincial resguarda el
equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales”.
Artículo 30º inc. 8, como deberes de toda persona, plantea: “Evitar la contaminación ambiental y
participar en la defensa ecológica”. En relación con las garantías de la ley, su artículo 53º nos
manifiesta: “La ley garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado, la
legitimación para obtener de las autoridades la protección de los intereses difusos, ecológicos o de
cualquier índole, reconocidos en esta Constitución”.
Paralelamente, el artículo 66º traza: “(...) El Estado Provincial protege el medio ambiente,
preserva los recursos naturales ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema
ecológico, sin discriminación de individuos o regiones. Para ello, dicta normas que aseguren:
1.- La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración, diversidad,
mantenimiento y recuperación de recursos.
2.- La compatibilidad de la programación física, económica y social de la provincia, con la
preservación y mejoramiento del ambiente”.
3.- Una distribución equilibrada de la urbanización en el territorio.
4.- La asignación prioritaria de medios suficientes para la elevación de la calidad de vida en los
asentamientos humanos.
Por último, la Constitución Provincial hace referencia concreta, en su artículo 68º, al rol del Estado
ante sus bosques: “El Estado Provincial resguarda la supervivencia y conservación de los bosques,
promueve su explotación racional y correcto aprovechamiento, propende al desarrollo y mejora de las
especies y a su reposición mediante la reforestación que salvaguarde la estabilidad ecológica”.
Contemplando, como atribuciones del Poder Legislativo: “Dictar normas generales sobre la preservación
del recurso suelo urbano, referidas al ordenamiento territorial, y protectoras del medio ambiente y del
equilibrio ecológico”.
A modo de conclusión, el presente proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos para la Provincia de Córdoba, es resultado de un amplio proceso participativo que busca dar
respuesta a la situación de drástica disminución y desaparición regional del bosque nativo. Propone
generar un marco protector de los bosques nativos que permita su preservación y la recuperación de los
actuales bosques degradados para transformarlos nuevamente en bosques nativos con alta biodiversidad.
Salvaguardando, de esta manera, el derecho de todos los habitantes de la provincia a un ambiente sano
como elemento imprescindible para una vida digna, contemplando los derechos y necesidades de las
generaciones futuras, tendiendo al desarrollo sustentable en todo el territorio provincial.
Por la relevancia crucial que esta temática representa para la provincia de Córdoba y la necesidad
de contar con una Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos a más de dos años de un
intenso trabajo científico, técnico y de participación ciudadana, es que pido a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
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PROYECTO DE LEY – 5662/L/10 y 021/l/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9814
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Quedan sometidos al régimen de la presente Ley todos los bosques nativos
existentes en el territorio provincial -cualquiera sea su origen-, así como todos los que se formaren en el
futuro.
El ejercicio de los derechos sobre los bosques nativos de propiedad privada o pública, sus frutos y
productos quedan de igual manera sometidos al presente régimen.
Artículo 2º.- El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento territorial de los bosques
nativos para la Provincia de Córdoba, cuya finalidad es:
Promover la conservación del bosque nativo mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria, minera y urbana, y de cualquier otro
cambio de uso del suelo;
Hacer prevalecer los principios precautorios y preventivos contemplados en la Ley Nacional Nº
25.675 -General del Ambiente- y en la Ley Nacional Nº 26.331 -Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos-;
Implementar las medidas necesarias para evitar la disminución de la superficie ocupada por los
bosques nativos de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional Nº 26.331;
Disponer los mecanismos necesarios a fin de promover el incremento de la superficie total y
calidad de los bosques nativos y mantener a perpetuidad sus servicios ambientales;
Procurar el mantenimiento de la biodiversidad y de determinados procesos ecológicos y la mejora
de los procesos sociales y culturales en los bosques nativos como fuente de arraigo e identidad para sus
habitantes;
Garantizar la supervivencia y conservación de los bosques nativos, promoviendo su explotación
racional y correcto aprovechamiento;
Fomentar las actividades productivas en el bosque nativo sujetas al Plan de Conservación, al Plan
de Manejo Sustentable o al Plan de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo y Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA), según la categoría de conservación a la que pertenezca;
Establecer un régimen de fomento y criterios para la distribución de los fondos a los fines de
compensar a los titulares del bosque nativo;
Garantizar la participación pública en el proceso y cumplimiento del ordenamiento territorial de los
bosques nativos y su efectiva aplicación, según lo estipulado por la Ley Nacional Nº 25.675 -General del
Ambiente- y la Ley Nacional Nº 25.831 -Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental-, y
Fomentar las actividades de docencia e investigación para la conservación, recuperación,
enriquecimiento, manejo sostenible y aprovechamiento sustentable del bosque nativo.
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Artículo 3º.- La presente Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos regirá en todo el
territorio de la Provincia de Córdoba, sus disposiciones son de orden público ambiental y se utilizarán
para la interpretación y aplicación de la legislación y reglamentación general y específica sobre protección
ambiental, enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento sustentable y manejo
sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad.
Artículo 4º.- La presente Ley establece los criterios para:
La conservación, recuperación, restauración, enriquecimiento, manejo y aprovechamiento
sostenibles de los bosques nativos de la Provincia de Córdoba;
El resguardo de los servicios ambientales que los bosques nativos brindan al resto de los
ecosistemas y a las sociedades en su conjunto, presentes y futuras;
La determinación de la figura de “titular del bosque” y los requisitos de los Planes de
Conservación, Planes de Manejo Sostenible y Planes de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo
para generar compensaciones económicas hacia quienes conserven los bosques nativos según las
categorías de conservación I y II establecidas en la presente Ley, y
El establecimiento de sanciones ante el incumplimiento de la presente Ley.
Artículo 5º.- Apruébase el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Córdoba
de acuerdo a las siguientes categorías de conservación:
Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben
transformarse.
Se incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la
presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su
persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades
indígenas y campesinas y pueden ser objeto de investigación científica y aprovechamiento sustentable.
Se incluyen en esta categoría los bosques nativos existentes en las márgenes de ríos, arroyos,
lagos y lagunas y bordes de salinas.
Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido
sometidos con anterioridad a un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que hayan
sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho;
Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de conservación que
pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de
restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes
usos: aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e investigación científica, en los términos de la
presente Ley.
Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido
sometidos con anterioridad a un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que haya
sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho, y
Categoría III (verde): sectores de bosques nativos de bajo valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la presente Ley.
Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido
sometidos, con anterioridad, a un cambio de uso del suelo con excepción de aquellos casos en que hayan
sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho.
Artículo 6º.- A los fines de la presente Ley considéranse las siguientes definiciones:
“Biodiversidad”: variabilidad de organismos vivos de cualquier ecosistema. Comprende la
diversidad dentro de cada especie y también entre las especies y ecosistemas de los que forman parte.
También se incluye en este concepto los elementos intangibles que surgen de todo conocimiento,
innovación y práctica tradicional, individual y colectiva con valor real o potencial asociado a los recursos
bioquímicos y genéticos (Ley Nacional Nº 24.375 -de Biodiversidad-), sumándose también la diversidad
cultural, sea esta de tipo étnica, de género o de clase.
“Bosque nativo”: a los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por
especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el
medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando una trama
interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al
sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad,
además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica.
Se entiende por bosques primarios los ecosistemas forestales naturales caracterizados por la
dominancia de especies de etapas sucesionales maduras, con bajo impacto ocasionado por actividades
humanas.
Se entiende por boques secundarios los ecosistemas forestales en distinto estado de desarrollo
que se están regenerando y preservan parte de su antigua biodiversidad, luego de haber padecido
disturbios de origen natural o antropogénico, sobre todos o algunos de sus componentes ecosistémicos
aunque sin haber sufrido cambio de uso del suelo y que, generalmente, se caracterizan por la escasez de
árboles maduros y por la abundancia de especies pioneras. Están comprendidos dentro de esta definición
los palmares.
“Bosque nativo degradado o en proceso de degradación”: aquellos bosques nativos que, con
respecto al original, han perdido su estructura, funciones, composición de especies y/o su productividad.
“Bosque no nativo”: las áreas boscosas conformadas principalmente por especies exóticas
introducidas, que sean plantaciones artificiales de cultivos forestales con distintos fines.
“Cambio de uso del suelo”: a cualquier proceso que implique una alteración severa total o
parcial del bosque para su reemplazo por otro tipo de ambiente rural y su adecuación a una actividad
productiva de tipo agrícola extensiva, urbanística o minera.
“Conservación”: al manejo del bosque nativo que tiene por objeto su protección, mejoramiento o
aprovechamiento sustentable, procurando, en todos los casos, el menor impacto posible en los procesos
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ecológicos y evolutivos que sustentan la biodiversidad nativa y producir un beneficio mayor y sostenido
para las generaciones presentes y futuras.
“Comunidades campesinas”: comunidades con identidad cultural propia, efectivamente
asentadas en bosques nativos o sus áreas de influencia, dedicadas al trabajo de la tierra, cría de
animales y con un sistema de producción diversificado dirigido al consumo familiar y a la venta en el
mercado.
“Comunidad indígena o comunidad originaria”: grupo de personas organizado en un colectivo
perteneciente a alguno de los pueblos originarios que habitaban la Provincia de Córdoba y sus
descendientes que practican la recolección u otras actividades sustentables en tanto coexisten con el
bosque nativo y la máxima biodiversidad posible.
“Desmonte”: a toda actuación antropogénica que haga perder al bosque nativo su carácter de
tal, determinando su conversión a otros usos del suelo tales como la agricultura, la ganadería, la
forestación, la construcción de presas o el desarrollo de áreas urbanizadas, entre otros.
“Ecorregiones”: áreas de tierra o agua que contienen un conjunto geográficamente distintivo de
comunidades naturales que comparten la gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas,
comparten condiciones medioambientales similares e interactúan ecológicamente de manera
determinante para su subsistencia a largo plazo.
“Enriquecimiento”: a la técnica de restauración destinada a incrementar el número de
individuos, de especies o de genotipos en un bosque nativo, a través de la plantación o siembra de
especies forestales autóctonas entre la vegetación existente, con el objeto de estimular la progresión
sucesional.
“Estudio de Impacto Ambiental”: al estudio técnico destinado a predecir, identificar, valorar y
corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre los
sistemas naturales.
“Evaluación de Impacto Ambiental”: al procedimiento jurídico administrativo que tiene por
objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto, obra o
actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los
mismos.
“Interjurisdiccional”: entre jurisdicciones provinciales y nacionales.
“Manejo sostenible”: a la administración organizada del uso de los bosques nativos de forma e
intensidad que permita mantener:
Su biodiversidad de flora y fauna nativa;
Su capacidad de resistencia a los estreses ambientales;
Su capacidad de regeneración de la vegetación y fauna;
Su productividad biológica;
Su potencial productivo de bienes ganaderos, forestales, melíferos, etc.;
Sus paisajes;
Sus elementos abióticos y muy especialmente su contribución al adecuado funcionamiento de las
cuencas hídricas y a la regeneración de suelo;
Sus servicios ambientales, e
Su cultura indígena y campesina.
Ello a los fines de atender, ahora y en el futuro, las necesidades de la sociedad, buscando lograr
un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
“Aprovechamiento sustentable”: aquellas actividades productivas realizadas en el bosque
nativo orientadas a asegurar la sustentabilidad integral, social, cultural y económica de los titulares de
bosques nativos y de las comunidades rurales, desarrollando la productividad de bienes ganaderos y
otros bienes manteniendo su capacidad de regeneración de la vegetación, de resistencia a los estreses
ambientales, su contribución al adecuado funcionamiento de las cuencas hídricas, a la regeneración del
suelo y a los servicios ambientales que presta el bosque nativo.
Se incluyen aquellas actividades ganaderas que para su implementación requieren la ejecución de
prácticas de recuperación, reservas forrajeras estratégicas, picadas de sistematización, obras de
infraestructura tales como corrales, bretes, mangas y otros y prácticas de raleo manual o mecánico
conocidas como “rolado o control selectivo de bajo impacto”, de manejo de sotobosque, la implantación
o intersiembra de especies exóticas cuando no se cuente con especies autóctonas adecuadas al lugar.
Ello a los fines de atender, ahora y en el futuro, las necesidades de la sociedad, del ambiente y del
desarrollo económico e integral de los titulares de bosques nativos y de las comunidades rurales que
conviven con el bosque.
“Mejoramiento”: a las actividades que permitan aumentar la capacidad del bosque para producir
bienes y servicios, sin perjudicar sus valores de conservación, de acuerdo con los criterios definidos en la
Ley Nacional Nº 26.331.
“Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y su sigla OTBN”: a la norma que basada
en los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en la Ley Nacional Nº 26.331, zonifica
territorialmente áreas de bosques nativos de la Provincia de Córdoba de acuerdo a las diferentes
categorías de conservación establecidas en esta Ley.
“Pequeños productores o campesinos”: quienes se dediquen a actividades agrícolas, apícolas,
ganaderas, forestales, turísticas, de caza, pesca y/o recolección, que utilicen mano de obra individual y/o
familiar. Poseen, utilizan y/o coexisten con el bosque nativo de la Provincia de Córdoba y que obtienen la
mayor parte de sus ingresos de dicho aprovechamiento.
“Productores formales”: quienes se dediquen a actividades agrícolas, apícolas, ganaderas,
forestales, turísticas, de caza, pesca y/o recolección, que utilicen mano de obra individual, familiar y/o
contratada. Poseen, utilizan y/o coexisten con el bosque nativo de la Provincia de Córdoba y que obtienen
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ingresos de dicho aprovechamiento, provocando un desarrollo económico y social, con cuidado del
ambiente y de las normativas vigentes.
“Plan de Conservación de Bosques Nativos”: al documento que sintetiza la organización,
medios y recursos, en el tiempo y el espacio, para la conservación y recuperación organizada de los
bosques nativos con el objetivo principal de conservar el bosque nativo mediante la realización de
actividades de protección, mantenimiento, recolección, pastaje, aprovechamiento sustentable y otras que
no alteren los atributos intrínsecos del bosque nativo. El plan deberá ser aprobado por parte de la
Autoridad de Aplicación en los términos de la presente Ley, previo al inicio de la actividad, en un plazo de
ciento veinte (120) días.
“Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos”: al documento que sintetiza la organización,
medios y recursos, en el tiempo y el espacio, para la conservación y recuperación organizada de los
bosques nativos, con el objetivo principal de utilizar de manera sustentable sus componentes forestales
(maderables y no maderables) y no forestales y del ambiente de bosque nativo, cualquiera sea la
superficie afectada. El plan deberá ser aprobado por parte de la Autoridad de Aplicación en los términos
de la presente Ley, previo al inicio de la actividad, en un plazo de ciento veinte (120) días.
“Plan de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo”: al documento que sintetiza la
organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, del proceso de cambio del uso del suelo, en
tanto implique desmonte parcial o total. Quedan expresamente excluidas aquellas intervenciones
realizadas con el fin de un manejo de recuperación y la práctica de raleo selectivo de bajo impacto o baja
intensidad. El plan deberá ser aprobado por parte de la Autoridad de Aplicación en los términos de la
presente Ley, previo al inicio de la actividad, en un plazo de ciento veinte (120) días.
“Régimen de fomento”: al que tiene por objeto promover todas aquellas actividades de
conservación y restauración realizadas en bosques nativos.
“Restauración”: al proceso de recuperación planificado que se aplica sobre bosques nativos
degradados o áreas deforestadas, cuyo objeto consiste en revertir el proceso de degradación y recuperar
la integridad ecológica del bosque original, teniendo como principal objetivo la recuperación de las
especies, el incremento de la biomasa, la estructura de la masa forestal, la biodiversidad, las funciones y
los procesos naturales del ecosistema forestal natural.
“Servicios ambientales de los bosques nativos”: a los beneficios tangibles e intangibles que
los ecosistemas de bosques nativos brindan al propio ecosistema natural, al resto de los ecosistemas y a
la sociedad y que incluyen, entre otros, los siguientes servicios ambientales:
Mantenimiento del adecuado funcionamiento de las cuencas hídricas;
Alimentación de los cursos de agua, lagos y otros humedales de superficie y mantenimiento de su
calidad, regularidad hídrica y biodiversidad, como asimismo alimentación y mantenimiento de la calidad
de los acuíferos subterráneos;
Conservación de la biodiversidad de flora y fauna nativa, incluidas la diversidad de especies y la
diversidad genética;
Provisión de especies medicinales y de otros productos naturales beneficiosos para el
mantenimiento de la salud, el combate de enfermedades y otros usos;
Conservación del suelo y de la capacidad del bosque nativo para producir suelo;
Reducción de la erosión hídrica, eólica y biológica y protección de la estructura geomorfológica;
Contribución a la atenuación de extremos ambientales de tipo físico: sequías prolongadas,
heladas, vientos, insolación, temperaturas elevadas, grandes tormentas e inundaciones;
Protección de la diversidad de los paisajes naturales y culturales asociados;
Mantenimiento de la oferta ambiental de interés turístico;
Defensa de la identidad cultural de los pequeños y medianos productores, comunidades
campesinas e indígenas y de la identidad de la propia Provincia de Córdoba;
Contribución a la reducción de la emisión de gases que producen el efecto invernadero y a su
fijación en la biomasa del bosque nativo, y
Contribución al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Provincia
de Córdoba, beneficiados por la existencia de bosques nativos.
“Sistemas silvopastoriles”: son sistemas de producción integrados, donde los árboles y
arbustos interactúan con especies forrajeras con la finalidad de mejorar simultáneamente la calidad del
ecosistema y producir productos pecuarios y forestales.
“Sucesión ecológica”: al proceso de recuperación de un bosque nativo degradado lo cual le
permite reconstituir paulatinamente su estructura y biodiversidad. El proceso está caracterizado por la
introducción y extinción de especies a través del tiempo secuencial, determinado por el mismo espacio
geográfico.
“Técnicas de restauración”: al enriquecimiento de especies nativas, la clausura, la reforestación
con especies nativas, restauración de la cubierta vegetal y la promoción de los mecanismos de
regeneración natural, entre otras.
“Titular de bosque nativo”: en la presente Ley se considera titular de bosque nativo,
beneficiario de los programas y fondos que de ella deriven, a todas las personas titulares o propietarios
de las tierras, personas físicas o jurídicas que poseen en ellas bosques nativos y lo acrediten
fehacientemente bajo título, derechos hereditarios, donaciones y/o posesión simple, tradicional, pública,
pacífica y efectiva de la tierra.
“Zonas pertenecientes a la Categoría I (rojo)”: a efectos de definir las zonas que deben ser
categorizadas dentro de la Categoría I (rojo), se deberán tener en cuenta las siguientes definiciones:
“Zonas de márgenes de cursos de agua”: a efectos de definir las zonas de márgenes de cursos
de agua que deben ser categorizadas dentro de la Categoría I (rojo), se entiende como zonas de
márgenes de cursos de agua aquellas zonas de bosques nativos que estén ubicadas en los márgenes de
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cursos de agua superficial de la Provincia de Córdoba a menos de cien metros (100,00 m) de la línea de
ribera de cada lado. Quedan excluidos de esta definición los canales de riego públicos y privados.
“Zonas de bordes de lagos, lagunas y salinas”: a efectos de definir las zonas de bordes de
lagos y lagunas que deben ser categorizadas dentro de la Categoría I (roja), se entiende como zonas de
bordes de lagos y lagunas a aquellas zonas de bosques nativos que estén ubicadas a menos de cien
metros (100,00 m) del borde de los lagos y lagunas y dos mil metros (2.000,00 m) del borde de las
salinas, más perisalinas.
“Zonas que conecten masas de bosques nativos”: a efectos de definir las zonas que conecten
masas de bosques nativos que deben ser categorizadas dentro de la Categoría I (roja), se entiende como
zonas que conecten masas de bosques nativos a aquellas zonas ya determinadas como corredores
biológicos o áreas naturales y las que en un futuro se declaren mediante norma de autoridad provincial o
nacional.
“Zonas estratégicas”: se entiende como zonas estratégicas a aquellas destinadas a caminos,
alambrados, mangas, corrales, represas, viviendas, contrafuegos, para permitir sustentar actividades sin
sobrepastoreos, con rotaciones, atenuando el impacto de sequías y con un manejo de rodeos que permita
la preservación del ambiente.
Artículo 7º.- Quedan exceptuados de la aplicación de la presente Ley todos los bosques no
nativos. Tampoco se aplicará la presente Ley en las áreas que no contengan bosques nativos o que se
haya efectuado un cambio de uso de suelo, con excepción de aquellas zonas que fueron desmontadas en
infracción a la normativa vigente al momento del hecho y/o a disposiciones de la Autoridad de Aplicación
y en las zonas que conecten masas de bosques nativos definidas en el artículo 6º de la presente Ley.
Artículo 8º.- Quedan condicionalmente exceptuados de la presentación de Planes de
Conservación, Planes de Manejo Sostenible y de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo, todos
aquellos aprovechamientos realizados en superficies iguales o menores a diez hectáreas (10 has) que
sean propiedad de comunidades indígenas, campesinos o de pequeños productores. Dicha excepción al
cumplimiento de la presente Ley deberá ser decidida por la Autoridad de Aplicación.
CAPÍTULO II
Prácticas de Manejo de las Categorías de Conservación
en el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
Artículo 9º.- A los fines de la aplicación de la presente Ley se deberá tomar como zonificación de
referencia el mapa que define los límites de todos y cada uno de los sectores de bosques nativos con su
correspondiente calificación como Categoría de Conservación I (rojo), Categoría de Conservación II
(amarillo) o Categoría de Conservación III (verde), y que forma parte del Anexo I de la presente Ley.
La categoría de conservación para cada zona o parcela estará definida en el mapa de zonificación
(Escala 1:250.000 o mayor detalle) y sin perjuicio de la verificación predial.
En caso de conflicto respecto de la aplicación de la mencionada zonificación, deberá resolver la
Autoridad de Aplicación con sujeción a los criterios establecidos en la Ley Nacional Nº 26.331 y en los
términos de la presente Ley.
Artículo 10.- Deberán ser conservados los bosques nativos de la provincia que se encuentren en
la zona perteneciente a la Categoría de Conservación I (rojo) y a la Categoría de Conservación II
(amarillo), y no se permitirá cambio de uso del suelo ni desmonte, con la excepción establecida en el
artículo 14 de la presente Ley.
Artículo 11.- Se incentivará la recuperación y preservación del bosque nativo existente,
especialmente en las zonas de márgenes de cursos de agua y zonas de bordes de lagos, lagunas y
salinas.
Artículo 12.- La Autoridad de Aplicación podrá disponer, en casos que técnicamente lo
justifiquen, la recategorización a la categoría inmediata superior de algunos sectores de la Categoría de
Conservación II (amarillo) y de la Categoría de Conservación III (verde).
Artículo 13.- Todos los bosques nativos que se encuentren dentro de áreas naturales protegidas,
corredores biológicos establecidos por la Autoridad de Aplicación en áreas de amortiguación de cualquier
categoría de conservación declarada como tales por normas de jurisdicción nacional o provincial serán
considerados a los efectos de su conservación, como pertenecientes a la Categoría I (rojo).
Artículo 14.- En las Categorías de Conservación I (rojo) y II (amarillo) se podrá autorizar la
realización de obras públicas, de interés público o de infraestructura. Para el otorgamiento de dicha
autorización, la Autoridad de Aplicación deberá, en su caso, someter el pedido a un procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su correspondiente audiencia pública.
En aquellos predios en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riego, se los
considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde), debiendo someterse a los requisitos de
la presente Ley para el cambio de uso de suelo.
Las zonas estratégicas se las considerará Categoría de Conservación III (verde) debiéndose
informar fehacientemente a la Autoridad de Aplicación su utilización.
CAPÍTULO III
Autoridad de Aplicación
Artículo 15.- La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, o el organismo ambiental de
máxima jerarquía provincial que en el futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la presente
Ley.
Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación deberá crear bajo su dependencia una Comisión Asesora
Honoraria de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba (CAHOTBN). Esta
Comisión estará integrada por un (1) representante de:
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La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, quien ejercerá la Presidencia de la
Comisión;
El Ministerio de Gobierno;
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos;
El Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo;
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos;
El Ministerio de Desarrollo Social;
Universidades;
Organizaciones No Gubernamentales (ONG);
Organizaciones de la producción, y
Todo otro sector que acredite fehacientemente su representatividad en relación con la temática
del bosque nativo.
La Autoridad de Aplicación elaborará por la vía reglamentaria el respectivo reglamento y un plan
de trabajo acorde al Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Artículo 17.- La Comisión Asesora Honoraria de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de
la Provincia de Córdoba (CAHOTBN) estará integrada por un (1) representante titular y un (1) suplente
de cada una de las reparticiones, entidades, organizaciones e instituciones que la componen.
Artículo 18.- La Comisión Asesora Honoraria de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de
la Provincia de Córdoba (CAHOTBN) tendrá por objeto asesorar a la Autoridad de Aplicación en el proceso
de ordenamiento territorial de los bosques nativos y su actualización.
Para el cumplimiento de su objetivo podrá utilizar todas las herramientas puestas a su disposición
por la Autoridad de Aplicación o por terceros, y a solicitud de la Autoridad de Aplicación deberá emitir
dictámenes, los que no serán vinculantes.
Artículo 19.- Créanse, en el marco de las Comunidades Regionales, las Unidades
Departamentales de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos que tendrán como objetivo articular
la relación entre los titulares del bosque nativo y la Autoridad de Aplicación.
Sus funciones serán:
Cooperar en la difusión de los alcances de la presente Ley;
Articular acciones con los inspectores dependientes de la Autoridad de Aplicación para la
protección del bosque nativo en su jurisdicción;
Colaborar en la recepción, distribución y elaboración de los planes de conservación, planes de
manejo sustentable y planes de aprovechamiento con cambio de uso del suelo, y
Cooperar en la actualización del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos y de la
información actualizada de la superficie cubierta por bosque nativo y su estado de conservación.
Artículo 20.- Créase el Programa para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (POTBN) el
que será ejecutado por la Autoridad de Aplicación y tendrá los siguientes objetivos:
Promover, en el marco del ordenamiento territorial de los bosques nativos, el manejo y
aprovechamiento sustentables de los bosques nativos, mediante el establecimiento de criterios e
indicadores ajustados a cada ambiente y jurisdicción;
Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprovechamiento de los bosques nativos
sea sustentable, considerando a los campesinos, pequeños y medianos productores y a las comunidades
indígenas originarias que tradicionalmente ocupen la tierra, procurando la minimización de los efectos
ambientales negativos;
Fomentar la creación y mantenimiento de áreas naturales protegidas, suficientes en superficie,
volumen y proximidad a otros ecosistemas naturales, ello para cada una de las Provincias Biogeográficas
o Ecorregiones;
Promover la aplicación de medidas, planes y campañas de conservación, restauración,
aprovechamiento y ordenamiento, según corresponda;
Mantener el inventario actualizado de bosques nativos de la Provincia de Córdoba;
Brindar a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba en cuya jurisdicción se
encontraran bosques nativos, capacidades técnicas para formular, monitorear, fiscalizar y evaluar planes
municipales y comunales de manejo sostenible y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos
existentes en su territorio;
Capacitar al personal técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento de campo y gabinete, acceder a
nuevas tecnologías de control y seguimiento, promover la cooperación y uniformización de información
entre instituciones equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí y con la Autoridad de Aplicación;
Otorgar compensaciones con el objeto de resarcir a los titulares que conserven el bosque nativo
por los servicios ambientales que éstos brindan;
Implementar programas de asistencia técnica y financiera para propender a la sustentabilidad de
actividades no sustentables desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas
originarias y/o comunidades campesinas;
Instrumentar medidas tendientes a la recuperación y restauración de bosques nativos de acuerdo
a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley;
Fortalecer el cuerpo de guardaparques de la Provincia de Córdoba dotándolo de los recursos
materiales y tecnológicos, movilidad y cantidad de recursos humanos suficiente para el cumplimiento de
sus objetivos, y
Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la
información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba.
Artículo 21.- Créase el Fondo para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (FOTBN), que
será administrado a través de una Cuenta Especial por la Autoridad de Aplicación.
Artículo 22.- El Fondo para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (FOTBN) estará
integrado por:
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Las partidas presupuestarias nacionales que le sean anualmente asignadas en el marco de la Ley
Nacional Nº 26.331;
Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas del presupuesto provincial;
Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e
internacionales;
Donaciones y legados;
Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo;
El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector de
los bosques nativos;
Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores, y
La recaudación de las multas o sanciones a los infractores de la presente Ley.
Artículo 23.- A los efectos de otorgar las compensaciones económicas a los titulares del bosque
del Fondo para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (FOTBN), la Autoridad de Aplicación
deberá constatar periódicamente el mantenimiento de las superficies de bosques nativos y las categorías
de conservación declaradas por los respectivos responsables.
Artículo 24.- La Autoridad de Aplicación reglamentará los mecanismos correspondientes a los
efectos de determinar los requisitos y condiciones para el otorgamiento del Fondo para el Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos (FOTBN).
Artículo 25.- La Autoridad de Aplicación aplicará los recursos del Fondo para el Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos (FOTBN) del siguiente modo:
El setenta por ciento (70%) para compensar a los titulares del bosque nativo de acuerdo a sus
Categorías de Conservación I y II. La compensación consistirá en un aporte no reintegrable, a ser
abonado por hectárea y por año, de acuerdo a la categorización de bosques nativos, generando la
obligación en los titulares de cumplimentar con el Plan de Conservación de Bosques Nativos o Plan de
Manejo Sostenible del Bosque Nativo, según corresponda en cada caso. La compensación será renovable
anualmente sin límite de períodos, y
El treinta por ciento (30%) restante se lo destinará al Programa para el Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos (POTBN) para el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 26.- La Autoridad de Aplicación deberá remitir anualmente a la Legislatura Provincial, en
los términos de la Ley de Administración Financiera, la ejecución de la Cuenta Especial del Fondo para el
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (FOTBN).
Asimismo, deberá realizar un informe mensual de ejecución en el que se detallarán los montos por
beneficiado y por categoría de bosque, el que será publicado íntegramente en el sitio web de la Autoridad
de Aplicación.
CAPÍTULO IV
Fiscalización
Artículo 27.- La Autoridad de Aplicación fiscalizará el permanente cumplimiento de la presente
Ley.
Artículo 28.- La Autoridad de Aplicación deberá adecuar sus procedimientos, de modo de dar
inmediata respuesta ante incumplimientos a la presente Ley.
CAPÍTULO V
Prevención y Lucha contra Incendios e Infraestructuras
Artículo 29.- Se prohíbe el uso de fuego para el cambio de uso de suelo. Se prohíbe asimismo la
quema a cielo abierto de los residuos derivados de manejo sostenible y desmonte de bosques nativos y/o
pastizales, con excepción de las prácticas ígneas para disminución de carga combustible, de conformidad
a lo establecido en la Ley Nº 8751 -Normas y Procedimiento para el Manejo del Fuego-.
Artículo 30.- Los trabajos de recuperación y restauración en los bosques nativos que después de
la sanción de la presente Ley hayan sido degradados por incendios o por otros eventos motivados por
culpa de su titular, podrán ser ejecutados por el Estado Provincial, con cargo al titular o directamente por
éstos con la supervisión de la autoridad competente.
En todos los casos de incendios se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se
hubiere definido en el ordenamiento de los bosques nativos provincial establecido por la presente Ley.
Artículo 31.- En los sectores pertenecientes a las Categorías I y II será obligatoria la realización
y mantenimiento de infraestructuras de prevención y control de incendios o la realización de fajas
cortafuego o picadas perimetrales, debiendo realizar la correspondiente comunicación, salvo casos de
necesidad o urgencia, a la Autoridad Aplicación.
CAPÍTULO VI
Evaluación de Impacto Ambiental. Audiencias Públicas.
Autorizaciones de Aprovechamiento Sustentable, Manejo Sostenible
y de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo de Bosques Nativos
Artículo 32.- Están prohibidos y no podrán autorizarse los desmontes de bosques nativos donde
se hayan establecido Categorías de Conservación I (rojo) y Categorías de Conservación II (amarillo) en
toda la Provincia de Córdoba, con la excepción establecida en el artículo 14 de la presente Ley.
Artículo 33.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que pretendan realizar un
manejo sostenible o aprovechamiento sustentable de bosques nativos clasificados en las Categorías de
Conservación I, II y III, deberán sujetar su actividad al Plan de Manejo Sostenible o al Plan de
Conservación de Bosques Nativos, según corresponda a cada categoría de conservación.
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Artículo 34.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten autorización para
realizar aprovechamiento sustentable de bosques nativos incluidos en la Categoría de Conservación I,
deberán sujetar su actividad al Plan de Conservación de Bosques Nativos.
Artículo 35.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que pretendan realizar un
manejo sostenible o aprovechamiento sustentable de bosques nativos clasificados en las Categorías de
Conservación II y III, deberán sujetar su actividad al Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos.
Artículo 36.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten autorización para
realizar cambio de uso de suelo en bosques nativos incluidos en la Categoría de Conservación III,
deberán sujetar su actividad al Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos con Cambio de Uso del
Suelo.
Artículo 37.- Dado su carácter transitorio, está permitida la actividad minera en todas las
categorías de conservación, previo Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por la Autoridad
de Aplicación, de conformidad a la normativa ambiental y minera vigente en la Provincia de Córdoba.
Artículo 38.- Los Planes de Conservación de Bosques Nativos, los Planes de Manejo Sostenible de
Bosques Nativos y los Planes de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo requerirán de la
evaluación y aprobación de la Autoridad de Aplicación en forma previa a su ejecución y deberán ser
suscriptos por los titulares de la actividad y avalados por un profesional habilitado a tal fin por la
presente Ley, en un plazo de ciento veinte (120) días.
Artículo 39.- Créase el Registro de Profesionales e Instituciones de Bosques Nativos en la
Secretaría de Ambiente el que deberá estar publicado en forma actualizada en la página web.
Artículo 40.- Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento con
cambio de uso del suelo, la Autoridad de Aplicación deberá someter el pedido de autorización a un
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
La presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es obligatoria para las actividades de
desmonte. La Autoridad de Aplicación se encuentra facultada a requerir, mediante dictamen fundado,
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) cuando tenga el potencial de causar impactos ambientales
significativos, los que deberán contener, los siguientes elementos:
Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, el agua y el aire;
Reasentamiento de comunidades humanas o alteraciones significativas de los sistemas de vida y
costumbres de grupos humanos;
Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así
como el valor ambiental del territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de
una zona;
Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general,
los pertenecientes al patrimonio cultural, y
Efectos adversos acumulativos en forma zonal o regional de planes de desmonte individuales.
Artículo 41.- En todo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) la Autoridad de
Aplicación podrá convocar a audiencia pública. En dicha audiencia pública deberá favorecerse la
intervención de todos los interesados en participar y expresar su opinión. Las opiniones expresadas en la
audiencia pública no tendrán carácter vinculante.
Artículo 42.- La Autoridad de Aplicación tras disponer del análisis y conclusiones de los Estudios
de Impacto Ambiental (EsIA) presentados para proyectos de cambio del uso del suelo y que impliquen
desmontes, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley Nacional Nº
25.675 y en el artículo 26 de la Ley Nacional Nº 26.331, podrá convocar, cuando lo estime oportuno, al
debate en consulta o audiencia pública, en los términos y alcances que determine la reglamentación.
Artículo 43.- La reglamentación referida a la audiencia pública dictada por la Autoridad de
Aplicación deberá procurar que en el proceso se garanticen los principios de igualdad, publicidad,
oralidad, informalidad y gratuidad de la participación.
Artículo 44.- En el caso de verificarse daño ambiental presente o futuro que guarde relación de
causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en los Planes de Conservación, Planes de
Manejo Sostenible y Planes de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo, las personas físicas o
jurídicas que hayan suscripto los mencionados estudios serán solidariamente responsables junto a los
titulares de la autorización.
Artículo 45.- En el caso de actividades no sustentables desarrolladas por pequeños productores
y/o comunidades campesinas relacionadas a los bosques nativos, la Autoridad de Aplicación
implementará programas de asistencia que tengan por objeto propender a la sustentabilidad de tales
actividades.
CAPÍTULO VII
Infracciones y Sanciones
Artículo 46.- Constituyen infracciones:
Llevar o encender fuego en el interior de los bosques y zonas adyacentes en infracción a la
normativa vigente;
Arrancar o abatir árboles en infracción a las leyes vigentes, aún no constituyendo un bosque sino
formaciones aisladas con valor estético, turístico, botánico o histórico;
Cualquier intervención de envergadura sobre el bosque nativo sin la autorización pertinente;
Destruir, remover o suprimir señales o indicadores colocados por la Autoridad de Aplicación o por
terceros autorizados;
Cualquier alteración de los planes aprobados en los términos de esta Ley, sin previa autorización
de la autoridad competente;
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Desobedecer órdenes impartidas por la autoridad competente relativas al cumplimiento de normas
o reglamentos;
Transferencia, cesión o intercambio de guías otorgadas por la Autoridad de Aplicación;
El transporte y/o tenencia de productos o subproductos forestales sin las guías correspondientes;
El desmonte de bosques nativos, aún en parches aislados, para destinar las tierras a otras
actividades agropecuarias sin autorización de la Autoridad de Aplicación;
Los incendios forestales causados con intencionalidad o por negligencia o desconocimiento de las
normas mínimas de prevención vigentes;
Cualquier adulteración, falsa declaración, acto u omisión violatorios de esta Ley;
La continuidad de la labranza y cualquier tipo de tarea que implique un cambio de uso del suelo de
predios desmontados en infracción a la presente Ley, y
Toda otra violación a lo establecido en la presente Ley.
Artículo 47.- En caso de condena administrativa firme por contravenciones a los incisos b), c),
e), i) y l) del artículo 46 de esta Ley, serán solidariamente responsables: el titular del campo al momento
de la comisión del hecho, los sucesivos adquirentes del predio en infracción, la empresa desmontadora o
empresa forestal que ejecute la obra, el profesional técnico contratado para tal fin y todos aquellos que
de un modo directo o indirecto hubieran participado en la comisión del hecho.
Artículo 48.- En forma obligatoria y con la finalidad de remediar el daño ambiental causado, los
infractores deberán reforestar con especies nativas, bajo las condiciones y pautas técnicas que imponga
la Autoridad de Aplicación, quien a su criterio podrá determinar también en forma conjunta o autónoma,
la clausura del área afectada por intervenciones en infracción a la presente Ley, tendiente a la
regeneración natural del mismo y su consecuente restauración.
Artículo 49.- El incumplimiento de la obligación de reforestar y/o clausura dispuesta en el artículo
48 de esta Ley, faculta a la Autoridad de Aplicación a ejecutar por sí o por terceros y por cuenta y orden
del infractor, los trabajos para remediar, reforestar y/o restaurar el daño ambiental causado.
La negativa por parte del propietario y ocupante del predio a permitir el ingreso para la ejecución
de los trabajos dispuestos por la Autoridad de Aplicación en cumplimiento de lo establecido en el párrafo
anterior, será suplido por orden judicial de allanamiento, emanada de la autoridad jurisdiccional
correspondiente, con arreglo a la presente Ley y a las normas vigentes.
El importe que demande la ejecución de lo previsto en el presente artículo, será a costa del o los
infractores y el certificado de deuda por los trabajos realizados que emita la Autoridad de Aplicación,
podrá reclamarse por vía de ejecución fiscal.
Artículo 50.- Las contravenciones especificadas en la presente Ley serán sancionadas con:
Multa;
Arresto;
Suspensión de actividades;
Inhabilitación, y
Decomiso.
Las multas se establecen en un monto variable de entre un mínimo de cinco (5) y un máximo de
quinientos (500) salarios básicos del peón rural por cada hectárea en infracción y/o fracción menor, como
así también por cada conducta tipificada en el artículo 46 de esta Ley, regulado según el grado de daño
ambiental ocasionado conforme a la evaluación técnica realizada por la Autoridad de Aplicación.
Además de la aplicación de la multa correspondiente, podrán ser sancionadas con la pena de hasta
sesenta (60) días de arresto aquellas personas que sean sorprendidas in fraganti en la comisión de
hechos prohibidos en la presente Ley, conforme las pautas y procedimientos establecidos en la Ley Nº
8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, Texto Ordenado 2007- y sus modificatorias.
En caso de reincidencia las bases mínimas y máximas de las sanciones establecidas en el presente
artículo, podrán triplicarse.
Serán consideradas reincidentes, a los fines de la aplicación de las sanciones establecidas en la
presente Ley, aquellas personas que siendo sancionadas con resolución firme, realicen una nueva
conducta prohibida o continúen realizando el hecho sancionado, haciendo caso omiso a las directivas
impartidas por la autoridad interviniente.
Artículo 51.- La comisión de cualquiera de las infracciones a que aluden los artículos anteriores,
implicará siempre el secuestro de todos los medios, elementos, herramientas, maquinarias, vehículos o
efectos de que se valió el infractor para cometer la falta, además del decomiso del producto o
subproducto forestal obtenido, de los útiles, de las herramientas y máquinas utilizadas. El destino final de
los elementos secuestrados y/o decomisados será dispuesto por la Autoridad de Aplicación.
Los gastos generados por el movimiento, transporte o la carga y descarga de los elementos
secuestrados y/o decomisados, serán a cargo de los infractores responsables y el certificado de deuda
por los trabajos realizados que emita la Autoridad de Aplicación, podrá reclamarse por vía de ejecución
fiscal.
Artículo 52.- Las sanciones previstas en esta norma podrán ser aplicadas al propietario, poseedor
o simple tenedor del campo, a la empresa desmontadora que ejecute la obra y a todos aquellos que de
un modo directo o indirecto hubieran participado en la comisión del hecho.
Artículo 53.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, declarada infractora, en virtud de
la presente Ley, que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá obtener autorización de cambios
de uso de suelo o manejo sostenible del bosque nativo.
A tal efecto créase el Registro Provincial de Infractores, que será administrado por la Autoridad de
Aplicación, según los lineamientos que establezca la reglamentación y funcionará coordinadamente con el
Registro Nacional de Infractores que opera la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 26.331.
El Registro Provincial de Infractores deberá estar actualizado en forma permanente y será de
acceso público.
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Artículo 54.- La resolución condenatoria que impone el pago de multas previstas en esta Ley o la
certificación de deuda expedida por la Autoridad de Aplicación será considerada título ejecutivo hábil y
suficiente, base de la acción y podrá reclamarse judicialmente a los responsables de su pago por vía del
procedimiento de ejecución fiscal.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones Transitorias y Complementarias
Artículo 55.- Los Anexos I (Mapas de Cobertura de Bosques y de Zonificación) y II (Criterios de
zonificación establecidos en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 26.331) (Mapas de Cobertura de Bosques y
de Zonificación) son parte integrante de la presente Ley.
Artículo 56.- Los núcleos, corredores y las áreas de reserva biológica de bosques nativos ya
establecidas o a establecer por la Autoridad de Aplicación y se transformen en áreas naturales mediante
resolución firme, tienen el carácter de intangibles e indivisibles, constituyendo reservas forestales y
deberán ser inscriptas en el dominio o matrícula de cada una de las propiedades en donde éstas se
encuentren, para lo cual la Autoridad de Aplicación librará oficio al Registro General de la Provincia con el
plano de disposición de las mismas y toda otra documentación útil a tal efecto.
Artículo 57.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley en un plazo de ciento
veinte (120) días desde su promulgación.
Artículo 58.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sergio Sebastián Busso
Presidente Provisorio
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
ANEXO II
Criterios de Sustentabilidad Ambiental para
el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la supervivencia de las
comunidades vegetales y animales. Esto es especialmente importante para las grandes especies de
carnívoros y herbívoros.
Vinculación con otras comunidades naturales: Determinación de la vinculación entre un
parche de bosque y otras comunidades naturales con el fin de preservar gradientes ecológicos completos.
Este criterio es importante dado que muchas especies de aves y mamíferos utilizan distintos ecosistemas
en diferentes épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios adecuados.
Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: La ubicación de
parches de bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o provincial como
así también a monumentos naturales, aumenta su valor de conservación, se encuentren dentro del
territorio provincial o en sus inmediaciones. Adicionalmente, un factor importante es la
complementariedad de las unidades de paisaje y la integración regional, consideradas en relación con el
ambiente presente en las áreas protegidas existentes y el mantenimiento de importantes corredores
ecológicos que vinculen a las áreas protegidas entre sí.
Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de los sistemas naturales
caracterizados por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un alto valor de conservación.
Conectividad entre eco regiones: los corredores boscosos y riparios garantizan la conectividad
entre eco regiones permitiendo el desplazamiento de determinadas especies.
Estado de conservación: la determinación del estado de conservación de un parche implica un
análisis del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las consecuencias de ese uso para las
comunidades que lo habitan. De esta forma, la actividad forestal, la transformación del bosque para
agricultura o para actividades ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego, así como la intensidad
de estas actividades, influyen en el valor de conservación de un sector, afectando la diversidad de las
comunidades animales y vegetales en cuestión. La diversidad se refiere al número de especies de una
comunidad y a la abundancia relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de conservación de una
unidad en el contexto de valor de conservación del sistema en que está inmerso.
Potencial forestal: es la disponibilidad actual de recursos forestales o su capacidad productiva
futura, lo que a su vez está relacionado con la intervención en el pasado. Esta variable se determina a
través de la estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de renovales de especies
valiosas y la presencia de individuos de alto valor comercial maderero. En este punto es también
relevante la información suministrada por informantes claves del sector forestal provincial habituados a
generar planes de manejo y aprovechamiento sostenible, que incluya la provisión de productos
maderables y no maderables del bosque y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las provincias.
Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un análisis cuidadoso de la actitud
que tiene cada sector para ofrecer sustentabilidad de la actividad agrícola a largo plazo. La evaluación de
esta variable es importante, dado que las características particulares de ciertos sectores hacen que, una
vez realizado el desmonte, no sea factible la implementación de actividades agrícolas económicamente
sostenibles a largo plazo.
Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencia de áreas que
poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de
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agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las áreas de protección de
nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios y la franja de “bosques nublados”, las
áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes
superiores al cinco por ciento (5%), etc.
Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus
áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su
supervivencia y el mantenimiento de su cultura: En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro
del marco de la Ley Nacional Nº 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional
Nº 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Caracterizar
su condición étnica, evaluar el tipo de uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de la tierra
en que habitan y establecer su proyección futura de uso, será necesario para evaluar la relevancia de la
continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un plan de acciones estratégicas que permitan
solucionar o al menos mitigar los problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo.
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Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora
legisladora Susana Minelli a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 1 y 11, del día jueves 5 de agosto de 2010.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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