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 En la ciudad de Córdoba, a 6 días del mes de
octubre de 2021, siendo la hora 15 y 00:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 43 señores legisladores, entre los
presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha alcanzado
el quórum suficiente para dar inicio a la 31ª sesión ordinaria del 143º período
ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Walter Ramallo a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y
autoridades presentes, el señor legislador
Ramallo procede a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los
legisladores y las legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la
legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
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Solicito que en el expediente 33856 se agregue como coautora a la
legisladora Nanini, y que en el proyecto 33849 se agregue como coautores a
los legisladores Castro, Sara García y Carmen Suárez.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Pihen. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Doris Mansilla.
Sra. Mansilla.- Seños presidente: solicito que se incluya como coautores del
expediente 33847 a los legisladores Piasco y Giraldi.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Milena Rosso.
Sra. Rosso.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Paola Nanini como coautora del
proyecto de declaración 33864.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Así se hará, legisladora. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Liliana Abraham como coautora
del proyecto 33831.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.

-4ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por
contar con respuesta, los proyectos que están en los puntos 1, 9, 10 y 59 del
Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 32ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 32 al 35, 42, 47, 51, 54, 58, 60
al 66, 70, 71, 73, 84 y 87 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de
14 días, para la 33ª sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los
puntos 53, 72 y 74 al 77 del Orden del Día, y volver a comisión, con una
preferencia de 21 días, para la 34ª sesión ordinaria, los proyectos que están en
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los puntos 2 al 8, 11 al 31, 36 al 41, 43 al 46, 48 al 50, 52, 55, 56, 67 al 69, 78, 80, 81,
85 y 86 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco
Fortuna de enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los
puntos 1, 9, 10 y 59 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7
días, para la 32ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 32 al
35, 42, 47, 51, 54, 58, 60 al 66, 70, 71, 73, 84 y 87 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 33ª sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 53, 72 y 74 al 77 del Orden del Día, y volver a
comisión, con una preferencia de 21 días, para la 34ª sesión ordinaria, los
proyectos obrantes en los puntos 2 al 8, 11 al 31, 36 al 41, 43 al 46, 48 al 50, 52,
55, 56, 67 al 69, 78, 80, 81, 85 y 86 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar ingreso a los despachos emitidos
por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando de acerca de los pliegos 33697/P/21 y 33698/P/21, por los que se
solicita acuerdo para designar a dos Asesoras Letradas reemplazantes.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en la votación
de las legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz, y con los
fundamentos que serán entregados por la presidencia de la Comisión de
Asuntos Constitucionales para ser incorporados al Diario de Sesiones, pongo
en consideración la aprobación de los pliegos solicitando acuerdo para que la
doctora Griselda Esther Martínez sea designada como Asesora Letrada
reemplazante en la Asesoría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil de Primer Turno de la Ciudad de Córdoba, y la doctora
María Mercedes Rodrigo sea designada Asesora Letrada reemplazante en la
Asesoría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil de Quinto Turno de la Ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Pliegos 33697 y 33698/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento a los Expedientes Nº 33697 y 33698/P/21, solicitando acuerdo para
designar a la Sra. abogada Griselda Esther MARTINEZ, Asesora Letrada
"reemplazante" en la Asesoría de Niñez Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil de Primer Turno de la ciudad de Córdoba,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de
Córdoba y a la Sra. abogada María Mercedes RODRIGO, Asesora Letrada
"reemplazante" en la Asesoría de Niñez Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil de Quinto Turno, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando
el Consejo de la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para
cubrir definitivamente y mediante el resorte constitucional, las vacantes por
renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de una
nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo
Provincial y por este Poder Legislativo para seguir completando todos los
estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de
los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo
y ha solicitado la actualización de los mismos.
La Sra. Griselda Esther Martínez es abogada recibida de la Universidad
Nacional de Córdoba, cuenta con una amplia formación académica. Realizó
una Maestría en Derecho y Argumentación, una Especialización en Carrera
Interinstitucional de Especialización en Derecho Penal. Ingreso al Poder
Judicial en el año 2003, por un programa de pasantías de la Universidad
Nacional de Córdoba. Actualmente, se desempeña como Prosecretaria Letrada
del Juzgado Penal Juvenil de Cuarta Nominación, Secretaría Siete.
La Dra. María Mercedes Rodrigo es abogada recibida de la Universidad
Católica de Córdoba y Escribana. Ha realizado diversos tipos de cursos,
seminarios, posgrados, diplomaturas, referidos mayormente al Derecho Penal y
específicamente al Derecho Penal Juvenil. Ingreso al Poder Judicial en el año
2004, como pasante. Actualmente, desempeña el cargo de Secretaria de
Juzgado de 1ra instancia, del Juzgado Penal Juvenil de Cuarta Nominación
Secretaria Siete.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los
pliegos mencionados.
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Muchas gracias, señor presidente.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, y
de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, dictaminando acerca
del proyecto 33582/L/21, proyecto de ley que declara de utilidad pública y
sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de un tramo
de la obra del Segundo Anillo de Circunvalación de la Ciudad de Córdoba.
Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de octubre de 2021.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33582/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, ampliando los términos de la Ley 10609 y, en
consecuencia, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles necesarios para la obra “Segundo Anillo de Circunvalación de
Córdoba – Tramo: Ruta Nacional Nº 9 Norte - Ruta Provincial A-174”.
Saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Paola Nanini.
Sra. Nanini.- Muchas gracias, presidente.
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Hoy tenemos en tratamiento el presente proyecto, y tengo que decir que
estamos bastante felices por esto, porque estas son las obras que cambian la
vida a la gente.
Este proyecto 33582 propicia declarar de utilidad pública y sujetos a
expropiación a los terrenos necesarios para la construcción de la obra vial
“Segundo Anillo de Circunvalación de Córdoba”. A tal fin, se plantea ampliar los
alcances de la Ley 10.609, sancionada en febrero de 2019 por esta Legislatura,
en la cual se declaró de utilidad pública y se liberó la traza correspondiente
entre la ruta E-53 y la Ruta Nacional Nº 9.
Esta propuesta de intervención habla de un tramo vial entre la localidad
de Colonia Tirolesa, en la Ruta A-174, y la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la
localidad de Juárez Celman, a una distancia aproximada de 7 kilómetros del
anillo de Circunvalación actual, es decir, a 7 kilómetros estará este segundo
anillo, en el Departamento Colón.
Esta va a ser una obra que va a afianzar la conectividad del
Departamento Colón, como así también la conectividad de todos los
departamentos que colindamos con Córdoba Capital.
Esta será una obra que va a contribuir también a la mejora de las
actividades productivas, de las actividades comerciales, y que sigue apuntando
al desarrollo sostenible de las localidades, sobre todo, aquellas que estamos
cercanas a Córdoba Capital.
En el caso específico del Departamento Colón –que ha crecido
muchísimo en los últimos tiempos, y que hoy es considerado el primer
Departamento del interior por su cantidad de habitantes y por su crecimiento–,
tiene una realidad productiva, comercial e industrial que crece a pasos
agigantados, y realmente tiene un problema de conectividad ya que la mayoría
de sus rutas van de norte a sur, y esta obra permitiría la conexión este-oeste
entre tres sectores muy importantes: la zona de Colonia Tirolesa –que es una
zona de productores, es el cinturón verde–, y Juárez Celman y Río Ceballos,
que también son zonas industriales, productivas y rurales.
Esta infraestructura también es sinónimo de seguridad vial para nuestra
gente, para nuestros vecinos; potencia, por ejemplo, la instalación de parques
industriales, que están creciendo muchísimo dentro del Departamento Colón,
gracias a estas posibilidades que nos dan de realizar estas maravillosas obras.
Ya contamos en el Departamento Colón con el Camino del Cuadrado,
que une Colón con Punilla, con las mejoras de la E-66, E-56 y A-74, con la
autovía Ruta 9, con el cierre del Anillo de Circunvalación y con una mejora
significativa de los caminos rurales, que hacen al crecimiento productivo.
“Obras que unen” no es sólo una frase: es una meta y un compromiso de
este Gobierno, un gobierno que piensa en el futuro, y creo que esta obra
apunta al desarrollo de nuestras comunidades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Orlando
Arduh.
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Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
La verdad es que esta futura obra del Segundo Anillo de Circunvalación
realmente es un proyecto indiscutido en cuanto a su necesidad e importancia.
Sin embargo, hay cuestiones de forma y de fondo que hacen que este proyecto
–que estamos tratando en este momento en el recinto– carezca de
especificaciones técnicas y económicas que resultan imprescindibles e
ineludibles.
Nuestras Constituciones, tanto la nacional como la provincial, adhieren al
derecho a la propiedad privada como uno de los pilares fundamentales de toda
nuestra legislación, por lo que la expropiación es una medida excepcional que,
como tal, debe ser, en forma imperativa, generosamente fundamentada por
quien la propone, incorporando el requisito esencial de su correcta y precisa
especialidad en su identificación de las fracciones o tierras que se pretende
declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación, con las consecuencias
jurídicas que esta medida acarrea a todos los propietarios de las fracciones de
tierra que se destinarán a tal fin. Ello conlleva que el proyecto debe,
imperativamente, tener una planimetría precisa para evitar consecuencias
indeseadas, requisito que, desde ya, no cumple en su totalidad.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 1°,
legislador Alberto Ambrosio.
Mire, presidente, se están autoaprobando una declaración en la que sólo
dejan expresado un proyecto de obra pública del que, sin bien –insisto– nadie
desconoce su necesidad e importancia, primero, no tienen presupuesto
definido ni estimado, no conocen con exactitud el trazado, no saben cuánto
costará expropiar los terrenos que sean necesarios. Y, como si todo esto fuera
poco, tampoco lo aprueban incluyéndolo en el Presupuesto 2022, cuando no
sabemos qué pasará con los efectos inflacionarios y económicos en el día de
mañana.
Quiero traer a colación que, en comisión, el legislador Limia afirmó que
este es el mecanismo que siempre usan desde el Gobierno para avanzar en
obras de esta envergadura: se libera la traza y se confía -palabras de él- en
que el criterio del Poder Ejecutivo sea el más conveniente.
Les recuerdo que con esta receta todavía veníamos pagando obras,
consecuencia de estos cambios de criterios y de trazas, como todas las
modificaciones que sufrió la obra del Camino del Cuadrado, como para dar
algún tipo de ejemplo.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Legislador Arduh, el legislador Limia está
pidiendo una pequeña interrupción.
Sr. Arduh.- De ninguna manera.
Muchas gracias, presidente.
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Sr. Presidente (Ambrosio).- Continúa en el uso de la palabra.
Sr. Arduh.- También reconoció en comisión que pocas veces se ….
-Se interrumpe el audio.
Cada vez que lo nombro a Limia me cortan el micrófono, presidente.
Le pido, por favor, es de mi mismo bloque…
Sr. Presidente (Ambrosio).- Por favor, mantengamos el orden de la sesión.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
Entendemos que no hay ninguna necesidad de traer a tratamiento el
proyecto, al menos con la seriedad que un proyecto de esta magnitud requiere,
salvo que esta presentación tenga otra finalidad, como seguramente es la de
publicitar todas las obras en tiempos electorales.
Les recuerdo que el señor Gobernador, en su discurso de apertura de
sesiones en el 2019, ya anticipaba que iba a comenzar con el Segundo Anillo
de Circunvalación, una obra con la que vienen amagando desde hace más de
una década. Sabemos que, por el momento, estas obras no se van a realizar y,
seguramente, serán utilizadas políticamente.
Con este proyecto solamente pretenden tapar -detrás de la publicidad
que va a salir mañana en algún períodico- la realidad de los cordobeses; tapar
que estamos inmersos en esta famosa pobreza espantosa que vivimos del más
del 40 por ciento; sumidos también en una tremenda inseguridad, que siguen
tapando, y todavía asolados por los gravísimos incendios que devastan
nuestros campos poniendo en riesgo hasta nuestra población rural.
Presidente: siguen poniendo parches electorales y endeudando a niveles
inusitados las arcas provinciales.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.
Es por esto que, antes de prometer obras o inaugurarlas para que estén
habilitadas en dos meses -hoy en un diario sale que van a inaugurar el Hospital
de barrios Los Filtros, pero lo van a poner en obra de acá a dos meses, es pura
y exclusivamente un tema electoral-, me parece que sería prudente que
atiendan cuestiones estructurales como el aumento de la pobreza en Córdoba;
la falta de trabajo formal y la necesidad de fortalecer el sistema educativo luego
de un año y medio en donde la deserción aumentó y la calidad formativa
disminuyó.
Esto, presidente, no es más que una nueva declaración de intención.
Tienen que comprender que coincidimos con la necesidad e importancia de la
obra, pero de ninguna manera vamos a avalar, ni vamos a acompañar un
proyecto tan desprolijo e incierto en sus precisiones técnicas y presupuestarias,
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sobre todo, cuando hay problemas mucho más urgentes que resolver en
nuestra Provincia.
Presidente: adelanto el voto negativo del bloque de Juntos por el
Cambio, salvo la legisladora Paleo, que se abstiene.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
El 28 de septiembre, hace apenas 8 o 9 días, fue la primera reunión
donde se trató este proyecto; duró 19 minutos. El 5 de octubre, es decir, ayer,
fue la segunda reunión, donde se despachó el proyecto; duró 30 minutos; 30
más 19, 49 minutos, presidente.
En 49 minutos despacharon un proyecto de ley que es un verdadero
cheque en blanco, y sobre el que no se contestó prácticamente ninguna de las
preguntas que se hicieron en la primera y en la segunda reunión de comisión
por los distintos legisladores de la oposición, que eran de la más variada
especie: costo de la obra, inmuebles, estudio de impacto ambiental, costo de la
expropiación del primer tramo del segundo anillo.
Ninguna de las preguntas que se hicieron en la reunión del 28 y en la
reunión de ayer fueron contestadas; sin embargo, este proyecto, que se trabajó
en apenas una semana y con menos de una hora de discusión, es el que
ustedes han elegido traer a debate en la sesión del día de la fecha.
Con esa celeridad, presidente, ustedes pretenden que votemos una ley
que los faculta a hacer una obra que, en el mejor de los casos, se va a iniciar
en el 2023. Por eso nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
entendemos que tenemos el tiempo suficiente, nos sobra tiempo para debatir y
estudiar este proyecto.
Por eso, presidente, voy a hacer la moción concreta de que este
proyecto vuelva a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden del
legislador Cossar de volver a comisión del proyecto en discusión en la presente
sesión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
¿Continúa haciendo uso de la palabra, legislador?
Sr. Cossar.- Sí, presidente. Casi que uno se imaginaba el resultado de esta
votación, pero la fe uno no la va a perder nunca y estamos acá siempre
creyendo que en algún momento ustedes van a entender que acá estamos
para debatir y no solamente para levantar la mano.
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Mire, presidente, el pedido de vuelta a comisión de este proyecto que
ustedes -el bloque de Hacemos por Córdoba- acaban de rechazar, tiene mucho
en común con lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación, es muy
parecido, casi igual, le diría, donde el kirchnerismo ayer quiso imponer, de
manera inconsulta e inoportuna, una agenda que seguramente a muchos de
los diputados, a muchos de los legisladores de Juntos por el Cambio nos
hubiese gustado debatir y acompañar con el voto. Pero ayer el mensaje fue
claro -y la inmensa mayoría de la sociedad lo leyó y lo entendió-: que no se
puede imponer, a fuerza de empujar, las agendas legislativas.
Los parlamentos están para consensuar los temas; los parlamentos
están para sentarse y definir cuáles son los temas prioritarios, no para
atropellar, no para patotear. Eso quisieron hacer ayer en la Cámara de
Diputados de la Nación, y uno tiene la sensación de que eso sucede en más de
una oportunidad en esta Legislatura y eso -entiendo- está sucediendo hoy
cuando traen a debate un proyecto que lejos está de ser un proyecto prioritario
para la Provincia de Córdoba.
Mire, presidente, ustedes nos están pidiendo que aprobemos un
proyecto que faculta al Poder Ejecutivo a seguir expropiando terrenos para el
segundo tramo del segundo anillo.
Ahora, no nos dicen en el proyecto qué inmuebles se pretende
expropiar; en el proyecto no acompañan un informe de las obras que se
llevaron a cabo del primer tramo.
En el 2019, esta Legislatura, con otra composición, aprobó, le dio las
facultades -en un uso y costumbre que se viene repitiendo de manera
equívoca- para que se expropiaran los terrenos para llevar adelante el primer
tramo del segundo anillo. En este momento en que estamos acá debatiendo
este proyecto, no sólo no se han iniciado las obras del Segundo Anillo -a
excepción del puente, que no comunica nada y, simplemente, cruza la variable
Juárez Celman-, sino que ni siquiera se han terminado de expropiar los
inmuebles del primer tramo, que es de la Ruta E-53 a la 174. No terminan de
expropiar los inmuebles del primer tramo y nos vienen a pedir a nosotros que
votemos una ley para avanzar en la expropiación de inmuebles del segundo
tramo, cuando lejos están de iniciar las obras del primer tramo.
Entonces, ¿cuál es la urgencia, presidente? No nos dicen cómo la
piensan pagar, no nos dicen cuánto va a salir, no nos dicen a quién le va a
tocar pagar.
Mire, no tenemos estudios de impacto ambiental, ¿y por qué
entendemos que es importantísimo el estudio de impacto ambiental? No hace
falta que lo diga, recién lo decía el legislador Rossi, se está prendiendo fuego el
norte de nuestra Provincia; se está prendiendo fuego Sobremonte; se está
prendiendo fuego Tulumba; ya van más de 16.000 hectáreas que se han
prendido fuego, hay más de dos vidas que se han perdido, y ustedes nos piden
acá que avancemos en un proyecto que tiene que ver con expropiar, que tiene
que ver con un impacto ambiental, sin siquiera acompañar un estudio de
impacto ambiental.
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Ustedes nos piden que aprobemos un proyecto de expropiación sin
decirnos de qué manera va a afectar la vida de la gente, de qué manera va a
afectar el entorno y de qué manera va a afectar los recursos no renovables.
¿Sabe qué, presidente? Nosotros pensamos que en esta sesión ustedes
iban a traer al recinto temas urgentes, porque Córdoba tiene temas urgentes.
Nosotros pensamos que iban a traer a esta sesión temas que están vinculados
directamente con las 300.000 hectáreas que se prendieron fuego el año
pasado o las 16.000 hectáreas que se están prendiendo fuego en lo que va de
este año. Esos son los temas que nosotros pensamos que ustedes iban a traer.
Nosotros nos imaginamos que ustedes iban a traer temas que tengan
que ver con la marginalidad, que tengan que ver con la pobreza. Lo que nunca
imaginamos es que, sobrando temas de extremada urgencia para la Provincia
de Córdoba, algunos que tienen que ver con lo que nos está pasando ya, en
estos momentos, a lo largo de esta semana, y otros que son problemas
estructurales en esta Provincia, para ustedes la urgencia iba a ser un proyecto
para autorizar al Poder Ejecutivo a expropiar terrenos -sin decirnos cuálespara iniciar el segundo tramo del segundo anillo.
Entonces, nosotros nos preguntamos, presidente, ¿y la pobreza?
¿Cuándo nos vamos a ocupar de la pobreza en esta Legislatura?
Los cordobeses se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando, y
ustedes nos invitan a aprobar un proyecto prácticamente a ciegas; un proyecto
que no nos dicen cómo lo piensan pagar, si piensan seguir contrayendo deuda
pública en dólares, para hipotecar no solamente el futuro de los cordobeses,
sino para hipotecar el futuro del próximo gobierno que asuma en el 2023, del
color o partido político que sea.
Como recién decía el legislador Arduh, hoy inauguraron un hospital que,
en realidad, va a empezar a funcionar, en el mejor de los casos, de acá a dos
meses, y hoy quieren aprobar un proyecto pensando solamente en anunciar
que van a iniciar el Segundo anillo.
Entonces, uno tiene la sensación de que lo que hoy estamos viendo es
pura pirotecnia electoral, o -como diría el compañero Gutiérrez, el diputado
Gutiérrez- “puro electoralismo desenfrenado”.
Lo que ustedes no perciben, presidente, cuando traen proyectos de
estas características, es que los pobres no comen cemento; no comen
cemento.
Las niñas y los niños que viven en la indigencia nunca se van a subir no
al segundo anillo, al primero no se pueden subir, porque no tienen
oportunidades reales de transitar ni por la Circunvalación del primer anillo ni por
la que ustedes nos dicen ahora que van a construir como segundo anillo.
Porque se olvidaron de ellos; porque siguen sin entender que las
prioridades de Córdoba no son hoy más cemento; la prioridad de Córdoba hoy
es la educación; la prioridad de Córdoba hoy es la salud; la prioridad de
Córdoba hoy es el empleo; la prioridad de Córdoba hoy es la seguridad.
Esos son los temas que les urgen a los cordobeses; esos son los temas
que nosotros tenemos que tratar acá los días miércoles, y no ver cómo
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aprobamos un proyecto para que en el 2023 o 2024 empecemos a desmalezar
un terreno para ver si hacemos el Segundo Anillo de la Circunvalación.
Y esto no es oponerse al progreso, esto es entender que al costado de
donde ustedes quieren hacer el segundo anillo, entre el primero y el segundo,
viven miles y miles de cordobeses en una pobreza estructural, y hay que
mirarlos a esos cordobeses. Vayan a preguntarles a esos cordobeses, vayan a
Juárez Celman a preguntarles a los cordobeses si lo que están esperando es
que nosotros nos ocupemos hoy del Segundo Anillo de la Circunvalación.
Para seguir, presidente, enumerando los motivos por los cuales nos
oponemos, hay que cambiar. Mire, está bueno tener algunas las costumbres,
una rutina, uno se empieza a poner viejo y le gusta la rutina -a mí me gusta la
rutina, todos los días, a la mañana, me levanto y repito casi de manera
mecánica los mismos pasos-, pero no está bueno cuando los usos y
costumbres tienen que ver con violentar de manera flagrante nuestras leyes y
nuestra Constitución.
Ustedes han apelado a la famosa frase “son los usos, son las
costumbres”, y están vaciando de poder esta Legislatura, porque que cada vez
que hay que tratar un diferimiento impositivo o una eximición impositiva, le dan
para que firme el decreto el Gobernador, se saque la foto el Gobernador,
simpatice el Gobernador, lo difunden ustedes por los medios de comunicación
y, después, nos piden a los legisladores que, a través de un proyecto de ley,
ratifiquemos o no el decreto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Obvio que
votamos a favor, y lo hacemos sabiendo que, en realidad, eso debió haber sido
discutido en la Legislatura y que es facultad de la Legislatura.
Con esto pasa lo mismo, presidente, los usos y costumbres han hecho
que en la Legislatura se aprueben proyectos de ley que dicen “facultan para
expropiar los terrenos que fueran necesarios…” -1, 2, 3, 10, 20, 30, 50-, no
sabemos el valor, no sabemos cuáles son, no sabemos cómo se financian, no
tenemos el estudio de impacto ambiental, pero esos son los usos y
costumbres.
Sepan que nosotros no venimos acá a convalidar los usos y costumbres,
por más que algunos de ellos lleven 22 años en esta Provincia, presidente.
Señor presidente: como también lo decía el legislador de Juntos por el
Cambio, el derecho de propiedad es uno de los más cautelosamente
protegidos por nuestra Constitución; expropiar sin definir por ley, con precisión,
qué inmuebles son objeto de esa expropiación nos deja al borde de la
inconstitucionalidad, y es muy probable que con esta ley estemos abriendo la
puerta a numerosas demandas judiciales que, por supuesto, si llegan a resultar
beneficiosas para aquellos que las inicien, no las va a pagar ninguno de los que
hoy votan a favor esta ley, las va a terminar pagando el Estado con los fondos
públicos.
Segunda advertencia, presidente: la deuda de Córdoba, en agosto de
este año, alcanzó los 262.636 millones de pesos, y no nos dicen cuánto va a
salir el primer tramo del segundo anillo, no nos dicen cuánto gastaron en
expropiar los terrenos que han podido expropiar, ya que hay otros que todavía
no los pueden expropiar porque se olvidaron de que estaban haciendo un loteo
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para un plan de viviendas -esas viviendas que ustedes no han hecho en estos
20 años- en una de las localidades, y ahí está frenada la expropiación.
Pero les tengo que recordar que tienen que dejar de tomar crédito
porque a los créditos hay que pagarlos después, no es cuestión de tomar
crédito, crédito y créditos, ¡hay que pagarlos!
Presidente: hacía referencia recién a lo que nosotros, desde la Unión
Cívica Radical, entendemos que sí es urgente, que sí tendríamos que estar
debatiendo: la pobreza; esa debiera ser la máxima prioridad de este Gobierno,
esa debiera ser la agenda ineludible de este Parlamento, de esta Legislatura.
Esos son los proyectos que esperamos lleguen para que podamos debatir:
cómo afrontamos la pobreza, esa pobreza que viene ascendiendo, ni siquiera
se ameseta, de manera ininterrumpida a lo largo de los últimos 22 años.
A quién le van a echar la culpa de que hoy Córdoba sea más pobre que
el Conurbano, ¡hay que ser más pobre que el Conurbano!, y hoy somos más
pobres que el Conurbano. ¿Ustedes creen que esta es la forma en que el
cordobés se olvide de esa noticia -que fue noticia en toda la República
Argentina la semana pasada- de que hemos superado al Conurbano?,
¿ustedes creen que la forma de combatirla es aprobar hoy un proyecto para ver
cómo hacemos el segundo tramo del Segundo Anillo?
¿De qué anillo me hablan, viejo? No tiene para comer la gente. Ustedes
han logrado que el 50 por ciento de los cordobeses coma y el 50 por ciento de
los cordobeses no coma, ese es el número. ¿De qué Segundo Anillo me
hablan?
Esa es la verdadera grieta, presidente, en solo dos años la pobreza
aumentó en Córdoba 9.2 porcentuales medido en personas, y 8.8 puntos
porcentuales medido en hogares; llegamos al 46,6 por ciento, presidente;
duplica el porcentaje de votos que sacaron ustedes prácticamente. ¿Y creen
que van a recuperar esos votos haciendo anuncios del Segundo Anillo?
Van a recuperar los votos de la gente cuando se ocupen de los
problemas de la gente, y los problemas de la gente no tienen que ver hoy con
la Circunvalación, tienen que ver con que no pueden comer. Esos son los
problemas de los cordobeses.
Hay que tener cuidado, presidente, porque no es solamente el Gobierno
nacional el que perdió, no es solamente el Gobierno nacional el que no supo
leer el fastidio, el enojo de la gente. Acá, en Córdoba, también hay mucho
enojo; acá, en Córdoba, también hay mucha impotencia; acá, en Córdoba, hay
mucha pobreza, presidente.
Los sectores desfavorecidos no fueron a votar, puntualmente, a aquellos
que los han empobrecido, a los que los vuelven un instrumento; o no fueron o
los votaron en contra. Acá, en Córdoba, pasó exactamente lo mismo,
presidente.
Por eso, no sé confíen en que, de acá a dos años, la gente les va a
volver a dar el respaldo; acá, en las PASO, perdió de manera estrepitosa el
modelo del Gobierno nacional, pero también perdió -y va camino a tener el peor
resultado electoral en una elección de medio término desde el ‘83 a la fecha- la
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expresión política que representa el Gobierno provincial, porque acá la gente
también se empezó a cansar.
Córdoba está empobrecida, y en el trazado de ese Segundo Anillo que
ustedes quieren hacer, presidente, ahí, a ambas márgenes del trazado de ese
Segundo Anillo, viven familias, viven productores, hay comunidades rurales y
abundan los asentamientos precarios. Es hora de que ustedes los miren a ellos
y traigan a este recinto proyectos que busquen soluciones para sacarlos de la
pobreza.
Esa Córdoba profunda que ustedes no quieren ver es la que les está
pidiendo explicaciones, es la que no los acompañó ni los va a acompañar el 14
de noviembre, y es la que nosotros representamos hoy acá. Y en nombre de
ella, presidente, es que no vamos a acompañar este proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
“Obras que cambian la vida a la gente”, dijo la legisladora que presentó
el proyecto.
Nosotros, en la sesión del miércoles pasado, preguntábamos justamente
por obras que colaboran a que se cambie la vida de la gente, las obras que no
ejecuta el Ministerio de Educación de la Provincia; preguntábamos por las
escuelas que no cuentan con las condiciones edilicias mínimas para poder
brindar educación en un contexto de dignidad.
La semana pasada esta Legislatura otorgó un reconocimiento a una
docente de una escuela técnica del interior; el reclamo era “ocúpense de
mejorar la condición edilicia de la escuela en la que trabajo”.
Esas son las obras que cambian la vida de la gente, que la cambian a
largo plazo, aunque el retorno de quienes las ejecutan sea mucho menor que
en las grandes obras viales; lo sabemos y, por eso mismo, pedimos que se
hagan las obras que realmente cambian la vida de la gente.
También la semana pasada un grupo de legisladores de la Comisión de
Ambiente y de la Comisión de Economía Social recorrimos una localidad del
norte cordobés, donde lo que necesita la gente es agua, que se le asegure un
derecho humano elemental: el acceso al agua potable, y no sólo el agua
potable, sino el agua para poder seguir explotando su producción y no tener
que caer en depender solamente de planes asistenciales del Gobierno;
necesitan agua para mantener la dignidad de propia producción y de su propio
trabajo; esas obras cambian la vida de la gente.
Allí tomamos contacto con representantes del Movimiento Campesino, y
planteaban -y sé que hay legisladores departamentales que están trabajando
en ello- la necesidad de expropiaciones para poder brindar viviendas dignas a
madres víctimas de violencia y a madres que están solas con sus hijos; esas
expropiaciones le cambian la vida a la gente.
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Esas obras son las que nosotros creemos que se deben priorizar, y no
empezar por autorizar con un cheque en blanco que sería la aprobación de
este proyecto; brindar nuestro acompañamiento a esta ley sería dar un cheque
en blanco para una obra sobre la cual personalmente, en nombre de mi bloque
,pedí varias precisiones y ninguna me fue contestada.
En cierto que el Informe de Impacto Ambiental está en las redes, y
pedimos que nos pasaran el link para facilitar la tarea, pero no lo conseguimos;
pedimos una aproximación del costo de la hectárea en esta zona que se va a
expropiar, y nos dijeron que eso lo iba a decidir el Consejo de Tasación, ni
siquiera nos dieron una idea aproximada de cuánto es el costo de mercado,
dato que acercó la legisladora Irazuzta.
Pero hay otro aspecto que nos preocupa de este cheque en blanco que
hoy se va a firmar acá, que es -ya lo han dicho los legisladores preopinantes- el
aumento de la deuda pública que se avizora como resultado de este proyecto
vial.
Miren, yo no voy a hablar de toda la deuda de la Provincia, voy a traer
solamente el título internacional que vencía en el año 2024; al 31 de diciembre
del 2020, la Provincia debía por ese título 510 millones de dólares y, después
de la exitosa refinanciación de la deuda, al 31 de agosto de este año, la
Provincia debe 516.107.058 dólares, y entre medio, desde el 2017 al 31 de
agosto de este año, hemos pagado más de 80 millones de dólares de
intereses.
Si nos ponemos a hacer números, sabemos cuántas cosas, cuántas
obras que cambian la vida de la gente se podrían haber hecho con lo que se
pidió para ese título internacional que en el destino de los fondos dice: el título
original se destinó a la realización de obras de infraestructura.
Eran 510 millones de dólares, que hoy subieron a 516 millones, y entre
medio se pagaron 80 millones de dólares más.
Nosotros creemos que una programación de las obras que cambian la
vida de la gente tiene que empezar por lo pequeño y, después, si sobra, si
queda, si tenemos una buena programación, si fuimos capaces de hacer
ahorros, vayamos a las megaobras que quedan lindas, que quedan bien, pero
que no les cambia sustancialmente la vida a la gente, al cordobés que hoy está
por debajo de la línea de pobreza y al cordobés que, estando por encima de la
línea de pobreza, ha tenido que resignar la posibilidad de usar todas estas
megaobras de infraestructura porque ya no puede pagar el costo del
combustible o tuvo que vender el auto para pagar las deudas que le generó la
pandemia.
Por todo esto, señor presidente, nuestro bloque no va a acompañar este
proyecto.
Sr. presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador “Leo” Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
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Antes que nada, voy a aclarar algunas cuestiones que tienen que ver
con este proyecto de ley que acaba de informar la legisladora Paola Nanini en
forma muy detallada.
Nosotros en la reunión de comisión que tuvimos en forma conjunta con
la Comisión de Obras, presidida por legislador Raúl Latimori, la verdad es que
se trataron todos los temas. En la primera reunión se presentó el proyecto, lo
que pasa es que el legislador Marcelo Cossar hace mucho que no participa de
las reuniones, pero, si participara, ahí podría estar más al tanto de todas las
cuestiones…
Sr. presidente (González).- ¿Qué solicita, legislador Cossar?
-El legislador Cossar solicita la palabra.
Sr. Limia.- No, recién la pedí y no me la dieron, así que, bueno…
Sr. presidente (González).- Continúa en uso de la palabra, legislador.
Sr. Limia.- Voy a continuar con lo que quiero aclarar.
Entonces, punto número uno: el informe del impacto ambiental tiene más
de 100 páginas y fue presentado, si hubiera estado en la sesión lo podría haber
visualizado y también se compatibilizó entre el grupo de legisladores que
componen cada una de las comisiones.
Punto número dos: con respecto a esta ley en particular, es una
expropiación en general, por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es
habilitar la traza. Si queremos ir a la cuestión política, podemos decir también
que este Gobierno de Hacemos por Córdoba creo que ha hecho el plan de
obras más importante de la historia de la Provincia de Córdoba con una
inversión de más de 5.000 millones de dólares, que le ha cambiado realmente
la forma de vivir a todos los cordobeses.
Si es importante la circunvalación, me parece que no está ni siquiera en
discusión; le ha cambiado la vida a la gente y creo que este Segundo Anillo le
va a va a seguir cambiando aún más la vida a la gente.
Con respecto a las obras en particular, las obras son importantes. Esta
mañana estuvimos inaugurando, junto al Gobernador Schiaretti y al Intendente
Llaryora, el Hospital Eva Perón, en barrio Los Filtros, que realmente va a
cambiar, en lo que es la cuestión sanitaria, la vida de todos los habitantes de
esa zona tan populosa de nuestra Provincia.
Y, como para hacer una comparación…
Sr. presidente (González).- Perdón, legislador.
Legisladora Marcone ¿qué solicita?
Legislador Limia: la legisladora Marcone le solicita una interrupción, ¿se
la concede?
Sr. Limia.- No, quería terminar con la idea.
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Sr. presidente (González).- Continúa en uso de la palabra, legislador.
Sr. Limia.- Entonces, como para hacer una comparación en algunas
cuestiones, este hospital es una obra que realmente le cambia la vida social y
en lo sanitario a toda esa población.
El Gobierno en el cual el legislador que me antecedió en el uso de la
palabra fue funcionario -fue secretario- ni siquiera podía tener abierto el
dispensario de barrio Las Violetas. Hoy por hoy, todo ese sector cuenta,
primero, con el dispensario abierto, porque tenemos un intendente que tiene la
capacidad de gestión para que por lo menos los dispensarios, que son una
cuestión primordial de la salud, estén abiertos. Y, segundo, vamos a tener un
hospital donde van a atenderse en las diferentes complejidades cada uno de
los ciudadanos, los vecinos y vecinas de esa zona.
Por eso, me parece que muchas veces opinan como si hubieran estado
gobernando una ciudad del primer mundo, y los únicos méritos que han tenido
han sido, realmente, récords negativos. Por ejemplo, fue una de las pocas
ciudades que se endeudó en dólares -y no pagaron- en 150 millones, y este
intendente, hace pocos días, empezó a pagar esa deuda con los recursos de
todos los vecinos, de todos los cordobeses, deuda que se puede pagar porque
hoy se administra la ciudad de una manera eficiente, con eficacia y sin todas
las distorsiones que se cometían en la gestión anterior.
Como muestra de eso, fue el acompañamiento de sólo el 8 por ciento de
la población que tuvo la gestión donde participó el legislador preopinante y que
estuvo a cargo de Ramón Mestre, a quien ahora, sinceramente, se ve que lo
tienen guardado porque ni siquiera lo pudieron mostrar durante la campaña, y
es una persona que fue dos veces intendente de nuestra ciudad de Córdoba,
Capital de nuestra Provincia.
Entonces, me parece que fue una distorsión absoluta todo lo que se dijo
y que este proyecto de ley viene a seguir con el progreso que nuestro
Gobernador Schiaretti viene sosteniendo con la ayuda y la colaboración de
todos los cordobeses en esta Provincia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Se ha hablado de muchos temas en este debate; me ha tocado…
-Murmullos en las bancas.
Pido, por favor, a los legisladores y a las legisladoras que escuchen.
He hablado…
Sr. Presidente (González).- Legislador Arduh: compórtese, por favor.
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Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Se ha hablado respecto a este proyecto sobre que falta estar
presupuestado; sobre el valor de la tierra, que nunca nos contestaron; sobre la
deuda que implica para la Provincia.
Se habla de campaña electoral; nosotros no descartamos, realmente,
que es muy probable que se esté haciendo campaña electoral; pero, antes de
remitirme a nuestra posición sobre este proyecto, quiero hacer una simple
aclaración, porque aquí, desde ya, se tocó el tema de la importancia, la
jerarquía y de qué tipo de obra pública hace falta en este momento de crisis.
La Provincia de Córdoba, que es capital en desocupación y pobreza, con
un 46 por ciento de pobreza -6 puntos más que a nivel nacional-, por supuesto,
tiene otras prioridades.
Pero no hay que olvidar, tampoco, que aquellos que dicen y denuncian
que un sector está en campaña electoral, también está en campaña electoral, y
no hay que olvidar que ellos gobernaban en el ’89, en el 2001, con una pobreza
estructural de similar magnitud.
Entonces, basta de demagogia, y vayamos a tratar los problemas de
fondo, porque acá hay otro problema de fondo.
A nosotros, en la comisión, no se nos respondió las preguntas, señor
presidente. Nosotros estamos tratando este proyecto que es sobre un primer
tramo del Segundo Anillo de la Circunvalación, pero no sólo no se respondió
cosas básicas que el Gobierno sabe -por ejemplo, cuál es el valor aproximado
de las tierras-, sino que pedimos un mapa actualizado y no nos lo dieron,
pedimos un plan de conjunto, y tampoco nos respondieron.
El método, la forma de avanzar con esta expropiación, no sólo no fue
como debe ser, consultada a las vecinas y a los vecinos a través de audiencias
públicas, sino que también se repite la estrategia que usaron con la Autovía de
Punilla de ir votando de a tramos y no hacer público cuál es el plan de conjunto.
Por eso, estamos muy preocupados por un tema que, hasta ahora, nadie
mencionó, señor presidente. Porque al ser un anillo -como se lo define-, este
Segundo Anillo de Circunvalación va a tener que cerrar también para zona
oeste, y cuando preguntamos en la comisión por qué parte de la zona oeste
este tramo va a continuar, no se nos respondió.
Teniendo en cuenta los antecedentes con los cuales se ha manejado
este Ejecutivo con respecto a este tema; teniendo en cuenta lo que significan
las expropiaciones generales -como dijo recién el legislador Limia-, de las que
ya estamos viendo algunas de sus consecuencias, porque, hace poco nomás,
vecinos de la zona San Roque me dijeron que la empresa estatal Caminos de
las Sierras ingresaba de manera ilegal a sus viviendas para medir sus
perímetros, con la excusa de la ley de la Autovía de Punilla, algo por lo que
hemos presentado un pedido de informe porque, realmente, no lo podemos
creer.
En ese sentido, insistimos en saber cuál es el plan en conjunto. ¿Por
qué? Porque en toda la parte oeste, señor presidente, la que está entre Villa
Allende y La Calera, es toda una zona de reserva natural, de bosque nativo, de
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sierras, y está atravesada por múltiples conflictos, en los que las asambleas de
los vecinos y vecinas han sido protagonistas en defensa de su ambiente.
Estuvo el conflicto con la cantera Gran Ombú, que abre nuevos caminos
sin autorización o se apropia de otros que son públicos, y que está instalada en
medio de la reserva, ocupa 800 hectáreas de la Reserva Villa Allende, por la
que tanto peleó la Coordinadora por los Derechos Humanos y Ambiente de
Sierras Chicas para que fuera declarada reserva, y conquistaron una
ordenanza en Villa Allende declarándola reserva, patrimonio histórico,
ambiental y cultural de la zona para que no sea tocada. Todavía es una reserva
en papel, como dicen ellos, porque ni siquiera ha sido reglamentada.
Otro conflicto muy importante es con la empresa Dumesnil, muy
conocida porque en la zona de Casa Bamba, avanzando por Calera, se apropió
de un camino público y puso un portón; les prohibió el camino público a los
vecinos.
También estuvo el conflicto con la cantera Puesto de Funes, rechazada
por toda la población.
Todo esto sucede, señor presidente, porque en esa zona ha avanzado
muchísimo la minería, y la minería ya no es como hace 40 años; ahora,
directamente, vuelan cerros enteros para el triturado granítico, dejan enormes
cráteres y ahí también avanza el negociado inmobiliario.
Las asambleas, los vecinos y vecinas, permanentemente se enfrentan a
todo tipo de empresas -y hemos denunciado, en otros momentos, a otras que
tienen que ver con otros negociados-; se enfrentan a un turismo que no está
regulado; se enfrentan a la cacería que no está regulada; se enfrentan a los
incendios que -como vimos, ayer, en el norte de nuestra Provincia- los vecinos
los combaten con hojas de palma, señor presidente, producto de la política de
desfinanciamiento y de desinversión en las áreas de control, de prevención y
en el Plan del Manejo del Fuego. Se fueron dos vidas en estos incendios del
norte, dos víctimas fatales.
Esta política de favorecer siempre a los sectores más poderosos de la
Provincia a costa del ambiente nos está llevando a un desastre ambiental.
Por todo esto, señor presidente, y porque no pudimos conocer cuál es la
obra a gran escala, y porque, para llevarla adelante, por supuesto, no pueden
avanzar por ninguna zona protegida, por ninguna reserva natural, desde ya
adelantamos que, si esa es la intención, vamos a rechazar no sólo este
proyecto, sino que alertamos a todos los vecinos y a las vecinas y a las
organizaciones a las que les interesa defender nuestro bosque nativo, las
instamos a la organización y a estar alertas porque vamos a defender lo que
queda en Sierras Chicas de nuestro bosque, de nuestro ambiente, acá en el
recinto, así como también en las calles.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echavarría.- Gracias, presidente.
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Voy a ser muy breve porque ya se ha dicho mucho. Obviamente, no
estamos en contra de facilitar y mejorar la circulación vehicular, sobre todo el
tránsito pesado, para el cual, hoy en día, el Primer Anillo de la Circunvalación
ya no es suficiente.
El problema acá es la forma en la que se discuten estos proyectos,
donde la planificación estratégica, el ordenamiento territorial desde y para la
gente y las consideraciones sociales de las obras viales están completamente
ausentes.
Se habla de un Segundo Anillo de la Circunvalación, pero lo cierto es
que lo que hoy se está por votar es apenas un tramo de menos de 12
kilómetros, una ínfima parte de ese supuesto anillo, por lo cual surgen,
obviamente, muchas preguntas: ¿por dónde piensan continuarlo?, ¿con qué
criterio estratégico?, ¿cuáles son las necesidades prioritarias?, ¿con qué
poblaciones y comunidades lo consultaron?
Ninguna de estas preguntas tiene respuesta porque a este Gobierno
provincial no le importa nada de estos temas centrales. Entonces, una vez más,
queda claro que esto de lo único que se trata es de hacer un anuncio de
carácter electoral que necesita Hacemos por Córdoba hacer en esta campaña.
Cómo será que están devaluadas las campañas electorales que ya ni cortes de
cintas tenemos, apenas anuncios parciales.
Lo peor de todo es que lo que se hace es sin ninguna participación de la
ciudadanía; una ciudadanía que, además, está sumamente empobrecida, gran
parte de ella no tiene acceso ni a los servicios más básicos y ni siquiera le dan
el derecho de poder participar de la planificación estratégica que implica un
ordenamiento territorial; ni siquiera garantizan un debate serio en esta
Legislatura de un proyecto de estas características.
Si bien el oficialismo nos tiene acostumbrados a tratar y votar las cosas
de esta manera, nosotros no vamos a naturalizar el hecho de que se nos pida
aprobar un proyecto prácticamente a ciegas, sin conocer el proyecto completo,
sin una planificación integral, sin evaluar como corresponde el estudio de
impacto ambiental, sin una evaluación detallada de los costos, sin nada de
nada.
Por todas estas razones, señor presidente, es que voy a solicitar la
abstención en el tratamiento de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Es probable que yo no coseche aplausos como el legislador Limia.
Como muchas veces se ha dicho, es correcto creer que la obra pública
debe encararse para traer inversiones y generar empleo; sin embargo, las
circunstancias financieras del Estado provincial y el contexto de emergencia
nos dicen a gritos que las prioridades son otras.
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Esta expropiación, que se enmarca dentro de un proyecto mayor, es
importante por diversas razones, pero considero que debemos analizar el
contexto.
La lectura que el Gobierno y los legisladores debemos hacer de la
realidad económica debe apuntar a resarcir el gran daño que la pandemia y
años de desatención han provocado sobre el tejido social.
Esta expropiación se aprobará, seguramente, y lo más probable es que
a este ritmo Córdoba tenga avanzada una obra de un Segundo Anillo de
Circunvalación, pero ¿a qué costo?
No me refiero al gasto que se necesitará para encarar la obra, que de
por sí es criticable por los niveles de endeudamiento que tiene Córdoba, sino
que intento referirme a otras aristas de la vida de los cordobeses que no están
siendo contenidas.
¿A este ritmo, el gran Córdoba tendrá un Segundo Anillo de
Circunvalación? Probablemente. ¿Y también mantendrá o empeorará el 46;6
por ciento de pobres?
En la zona del anillo a construir 3 de cada 10 hogares son pobres,
afectando a 639 mil personas. ¿Para qué un nuevo anillo, presidente, si dentro
de él la sociedad desespera por oportunidades para salir adelante y que desde
el Estado se atiendan las necesidades sociales que son producto, en gran
parte, de una desprolija gestión de la pandemia?
La obra pública hay algo que no resuelve y es la falta de atención del
programa de Gobierno para con problemáticas que podrían atenderse con
mayor inversión.
Muchos edificios escolares están en malas condiciones; el bosque nativo
se incendia todos los años; la deuda pública, por más que se reestructure, es
insostenible; los pequeños productores no tienen recursos; el sistema de salud
sigue reclamando mejores condiciones; los jubilados cada vez más ajustados.
Córdoba tiene la ventaja de no depender de lo público; es una provincia
en la que el Estado puede dirigir su inversión hacia lugares vulnerables en
contextos de crisis. Hoy, la situación de vulnerabilidad y desesperación es
altísima y, por más que la propaganda oficial muestre a una Córdoba que
avanza y avanza, la realidad del cordobés demuestra lo contrario.
Manteniendo en debate sólo estos proyectos, desde lo público no
estamos dando respuesta y ni siquiera escuchando los reclamos de los
vecinos. Hoy, parecen ser diametralmente opuestas sus prioridades respecto
de las del Gobierno de Córdoba.
Presidente: considero importante apostar al progreso, pero aún más
importante es no renunciar a atender las circunstancias que están viviendo
miles de cordobeses: agobio por impuestos, desesperanza por no ver salida a
corto plazo, descontento con sus representantes.
Voy a abstenerme en la votación de este proyecto. Espero lleguen,
desde el Ejecutivo a esta Legislatura, propuestas en pos de cubrir las
necesidades urgentes de nuestro pueblo de Córdoba.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Paleo.
Sra. Paleo.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero solicitar que se autorice mi abstención en la
votación de este proyecto, por los motivos que ya explicaron en el bloque, y
también porque soy oriunda del Departamento Colón.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En su momento pondremos en consideración su
solicitud, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que, una vez más, los legisladores de la oposición, de los
distintos bloques que integran la Unicameral, muestran un grave estado de
desorientación. Para colmo, además de la desorientación, no tienen la voluntad
de pararse en la Circunvalación y preguntarles a los ciudadanos, a los vecinos
de la Capital y del interior que diariamente circulan por la Circunvalación, si les
parece bien, en primer lugar, que este Gobierno, que conduce el Gobernador
Schiaretti, haya cerrado la Circunvalación y, en segundo término, si les parece
bien que se haya hecho una tercera vía. Yo les puedo asegurar, señor
presidente, señores legisladores, que la inmensa mayoría –por no decir todos–
van a estar absolutamente de acuerdo con la decisión política de este Gobierno
de avanzar en ese sentido.
Si hay una obra que hoy se valora a nivel de la Provincia de Córdoba, y
que la ven todos los cordobeses –los que viven en la Capital, los que viven en
el Gran Córdoba, los que vivimos en el interior– es, precisamente, la Avenida
de Circunvalación.
Pero, para hacer la Avenida de Circunvalación hay que tener una
decisión política, primero, y después planificarla, que es lo que estamos
haciendo ahora: pensar, precisamente, en ese segundo anillo como
corresponde.
Lo lógico, lo natural, lo entendible sería que, después de haber tenido
semejante evidencia de lo que piensan los cordobeses de la Circunvalación, la
oposición tuviera la mínima sensibilidad para decir: “che, pero pará, ¿estará
bien que hoy todos nosotros -o alguno no, por ahí– levantemos la mano
oponiéndonos?
Bueno, es responsabilidad de ustedes; si ustedes quieren que no
hagamos más nada respecto de lo que significa la Circunvalación, cuando
ustedes gobiernen y tengan esa responsabilidad apliquen esa teoría. Les ha
ido muy bien, tanto en la Capital como en esta Provincia de Córdoba, o como
cuando les tocó gobernar a nivel nacional, aplicando esa teoría de hacer poco y
nada, señor presidente.
Por eso –y en esto quiero ser también muy claro–, creo que, cuando un
gobierno toma la decisión política de avanzar en cuestiones que hacen al
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progreso de la Provincia, de las ciudades, de la Capital, del interior, del Gran
Córdoba, a eso lo disfruta todo vecino, todo ciudadano, todo cordobés.
Los cordobeses son así, señor presidente, más allá de las circunstancias
que tengan que están atravesando, todo el mundo disfruta de las buenas obras
que se hacen, tanto en la Capital como en el interior, en cualquier localidad de
la Provincia de Córdoba. Cuando la ciudad mejora, cuando mejora la obra de
infraestructura, cuando hay más acceso a lo que significa vivir con más
dignidad, señor presidente, señores legisladores, todos los cordobeses lo
disfrutan.
Por eso, es inentendible que ustedes, con la experiencia que tienen,
también de los errores que han cometido, no procesen eso que es tan básico y
tengan una actitud un poco más sensible frente a lo que significa una obra de
esta envergadura.
Por eso, no vale justificar un voto negativo planteando las cuestiones
que faltan, o que ustedes entienden que pueden estar faltando en la Provincia
de Córdoba. Lo que importante es también ubicarse en cada tema y en las
circunstancias en que estamos.
Se dijo que no se trató en la comisión; mentira, no es verdad que no se
trató en la comisión; que faltan datos, están los datos que se pueden dar en
esta circunstancia.
A lo mejor ustedes, como tienen una decisión política, que es expresar
siempre el “no”, con todas las letras, cuando Córdoba y este Gobierno de
Schiaretti pretende progresar, ustedes siempre dicen que no, siempre
encuentran un justificativo.
Estaba leyendo, ocasionalmente, qué pasó en el debate cuando se
discutió otra parte de este mismo tema, cuando se planteó otra expropiación, y
los argumentos eran los mismos. Se habló de todo, menos del tema central que
era ver si uno prepara las condiciones para seguir progresando en esta querida
Provincia de Córdoba. Sigan así, van por buen camino.
No se confundan porque las circunstancias en las elecciones
provinciales, nacionales o locales cambian. Los cordobeses se caracterizan
siempre por saber votar -se los digo a los señores legisladores que, por ahí, se
entusiasman con determinadas cuestiones-; siempre saben cuándo votan a un
intendente, a un gobernador, a un legislador, a un presidente. y votan
reconociendo las virtudes y los defectos.
Por eso, señor presidente, también en ese sentido me parece que es
absolutamente innecesario traer acá una discusión respecto de lo que son las
elecciones PASO, o las generales que tenemos ahora, cuando estamos
discutiendo la expropiación, declarar la necesidad de la expropiación para
seguir creciendo en la Provincia de Córdoba.
Discutir hoy la realidad que tenemos, decir que el hospital que hoy
estuvimos inaugurando con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el
barrio Los Filtros, el Hospital Eva Perón, es un poco más un error estratégico
porque la gente no vive de lo que es una infraestructura, es no entender nada,
señor presidente, es no entender la necesidad que tienen los vecinos de ese
barrio de contar con una infraestructura sanitaria digna.
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Con esto le puedo mencionar todas las obras que el Gobierno de la
Provincia hace, que siempre tienen un sentido y siempre son una respuesta a
las necesidades de la gente.
Entonces, no busquen argumentos que son falaces, no se apoyen en
mentiras, ni traten de disfrazar la actitud de oposición que ustedes tienen, de
oponerse por oponerse, y de poner siempre palos en la rueda cuando se trata
de cuestiones que tienen que ver con el futuro de los cordobeses.
Quiero adelantar el voto positivo del bloque Hacemos por Córdoba, y
también pedir el cierre del debate.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias legislador Fortuna.
En consideración la moción de cierre de debate planteada por el
legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración las solicitudes de autorización para abstenerse
formuladas por las legisladoras Argañaraz, Echevarría, Irazuzta y Paleo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración en general el proyecto 33582, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Obras Públicas y Economía de esta
Legislatura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consideración en particular.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-7-
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Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones, aplicando el artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 33808; 33818 y 33851 compatibilizados; 33819, 33821, 33825,
33827, 33829 al 33831, 33833, 33837, 33839, 33841 al 33845, 33847 al 33850,
33852, 33853, 33855 al 33862; 33863 y 33867 compatibilizados; 33864, 33865,
33868 al 33871 y 33873 al 33878/D/21, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado.
Dejamos constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados; que la legisladora Noel
Argañaraz consigna su abstención en los proyectos 33808, 33849, 33850,
33868 y 33871, y su voto negativo en el proyecto 33874, y que la legisladora
Echevarría consigna su abstención en los proyectos 33829 y 33874, y su
rechazo al proyecto 33849.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. ARGAÑARAZ
Fundamentos de abstención al proyecto 33849
Hoy la derecha y el establishment económico buscan instalar la agenda
de reformas laborales más amplia con argumentos noventistas. El paraíso
prometido de más inversiones y empleos es una zanahoria para imponer en el
infierno terrenal mayores niveles de explotación. Mientras exige la eliminación
de la retenciones y busca generalizar un convenio UOCRA, convenio que ya
mostró no generar nuevos puestos de trabajo, si no más informalidad y en
momentos de crisis (y lo demostró la pandemia) implicó destrucción de miles
de puestos de trabajo. La generalización de este tipo de políticas solo beneficia
a las patronales, que dicho sean de paso, son parte muchas de ellas de
quienes se fugan millones, siendo Argentina el tercer puesto en países del
mundo con más cuentas Offshore. Es una reforma que solo quita derechos, no
da nuevas fuentes de empleo. En ese sentido, desde nuestro bloque
rechazamos cualquier intento de avance contra los derechos de las y los
trabajadores, de hecho, hemos acompañado en las calles todos sus reclamos
contra despidos, falta de pagos de salarios y contra la precarización laboral.
Pero definimos abstenernos ante este proyecto de declaración no por este
motivo, sino porque se trata de la declaración del interés legislativo un
Congreso de la CGT que se reunirán mañana a definir esa posición. No
podemos pronunciarnos por un Congreso que no fue llamado desde las bases,
mediante asambleas, con mandatos desde las bases de las y los trabajadores,
que además, no sabemos qué temas trataran además de la amenaza de la
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quita de las indemnizaciones. Hoy con una provincia capital en pobreza y
desocupación, con una precarización laboral de más del 70% en la juventud. La
CGT debería poder incluir las demandas de quienes no tienen sindicatos,
debería tomar el reclamo de todos y todas las mayorías populares que están
sufriendo los costó de la crisis por culpa de las políticas de ajuste que este
gobierno nacional y provincial continuo de la gestión macrista anterior.
Al tratarse de un tema tan importante, la amenaza de una reforma en los
convenios, quita de indemnizaciones o reforma laboral, nos parecía importante
dejar sentada nuestra posición como bloque del Frente de Izquierda.
Rechazando cualquier tipo de reforma regresiva de igual manera
queremos dar nuestra visión sobre el rol de las cúpulas sindicales sobre el
tema. Desde nuestro punto de vista la burocracia sindical de la CGT procede
como el gobierno: rechaza de palabra la reforma laboral, pero avala su
implementación allí donde está planteada a través de modificaciones en los
convenios colectivos o por empresa. También es cómplice de dejar pasar el
ataque al poder de compra del salario: desde octubre de 2015 a julio de este
año se perdió el 21 % en el sector privado registrado y el 29 % en el sector
público. Entre los informales, el retroceso es del 30 % desde octubre de 2016.
Esta semana se puso en escena el obrar de las burocracias sindicales
con el nuevo régimen de trabajo que Toyota pondrá en marcha desde enero en
su planta de Zárate. El plan fue pactado con el mandamás del SMATA, Ricardo
Pignanelli, que montó una farsa de democracia obrera para votar el nuevo
régimen a mano alzada en uno de los gremios que mejor combina dosis de
patoterismo y control policial sobre los trabajadores. Desde enero, los sábados
se trabajará de forma obligatoria. Antes era opcional, se pagaba como horas
extras y los trabajadores rechazaban trabajar porque parte de lo que cobraban
como extras lo perdían en el pago del impuesto al salario. Ahora, recibirán una
“compensación” con un franco semanal y rotativo, además de $ 8.000 extras
por sábado trabajado para cubrir la pérdida de las horas extras. Los días en los
cuales los trabajadores estén de franco serán reemplazados por “franqueros”,
que actuarían como un turno más en la empresa.
Con el nuevo esquema la producción prácticamente no se detiene en
toda la semana. La imposición de los sábados como obligatorios es un avance
de la patronal contra los derechos de los trabajadores. Ahora Toyota podrá
fabricar más modelos Hilux y SW4, lo cual, evidentemente, es más importante
que la salud y las condiciones de vida de los trabajadores. Además, Toyota
“prometió” efectivizar un poco más de mil empleados, algo que hasta hace no
mucho era lo normal: desde el primer día se entraba a trabajar como efectivo.
Eso ocurría hasta que, entre la empresa y el sindicato, aprobaron el “período
de prueba”.
En el contexto de las elecciones en el gremio de la alimentación, medios
de comunicación adelantaron que Rodolfo Daer (quien fuera secretario general
en la CGT noventista) se propone negociar un nuevo convenio adecuado a los
“cambios tecnológicos”. Durante la pandemia, la industria de la alimentación
innovó con los trabajadores y trabajadoras “prestados” por McDonald’s, Burger
King y Starbucks que la multinacional Mondelez tomó por tiempo de
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contratación, sin miras a efectivizarlos, y sin las mismas condiciones que tienen
los trabajadores de la planta. En la planta Pacheco de esa multinacional los
“cambios tecnológicos” tienen repercusión hace varios años: la empresa
implementó la robotización de algunas áreas con lo que logró un aumento de la
producción, pero también logró que el colectivo de trabajadores esté en peores
condiciones.
Esta línea de “actualización” de los convenios había sido anticipada en el
Primer Congreso de la Producción y el Trabajo realizado a fines de agosto bajo
el impulso del Gobierno de Alberto Fernández. El diario El Cronista relataba
que “consultado sobre una posible reforma laboral, el gremialista contestó que
’hay que adecuar los convenios colectivos; el mío es de 1975, pero debe ser
acordado en cada actividad’", la respuesta correspondía a Antonio Calo, el
titular de la UOM. No son lo mismo, pero no debería evaluarse como una mera
casualidad histórica que el Gobierno del Frente de Todos intenta el
“ordenamiento” económico con la reestructuración de la fraudulenta de deuda
con los lobos de Wall Street y se encamina a negociar un acuerdo con el FMI.
En las últimas semanas anunció proyectos de ley en beneficio del agropower y
del extractivismo hidrocarburífico. En simultáneo, aunque rechaza una reforma
laboral, avala el avance de la “modernización” de algunos convenios colectivos
o por empresa.
En sentido opuesto a la agenda del régimen del FMI, hemos buscado
instalar el debate para la reducción de la jornada legal de trabajo a 6 horas y 5
días a la semana (30 horas semanales), sin rebaja salarial, implica, en los
hechos, una recuperación del 33 % en el salario por hora trabajada para todos
los que actualmente tienen una jornada de ocho horas diarias. Para la
izquierda, la propuesta de la reducción de la jornada laboral es inseparable de
la lucha por absorber a todas las trabajadoras y los trabajadores desocupados
en la perspectiva de imponer el reparto de las horas de trabajo.
Se podría crear una gran cantidad de nuevos puestos para terminar con
la desocupación y garantizar trabajo genuino a quienes hoy no tienen más
alternativa que recurrir a los planes sociales como forma de supervivencia.
¿Qué pasaría si la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas
trabajadas se aplicaran en las grandes empresas? En lo inmediato, permitiría
generar casi 900 mil nuevos puestos de trabajo. Es decir, se podría absorber
casi la mitad de la desocupación, que en el segundo trimestre fue de 2 millones
en todo el país. Las grandes empresas son catalogadas así por el Ministerio de
Trabajo (Carlos Moroni) siguiendo la clasificación del Ministerio de Desarrollo
Productivo (Matías Kulfas) que observa el nivel de facturación . No se puede
naturalizar la existencia de un ejército de desocupados crónicos e indigentes,
una suerte de amenaza latente que las empresas utilizan como extorsión para
que los que sí tienen empleo se vean obligados a agachar la cabeza frente a
las rebajas salariales, jornadas extenuantes, mayor intensidad en el ritmo de
producción u otros cambios regresivos en las condiciones laborales. No solo
eso. El reparto de las horas de trabajo, incluso, permitiría incorporar en buen
número a todos aquellos que, desalentados por años de retroceso económico,
dejaron de buscar trabajo.
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Esta iniciativa va indisolublemente ligada a otras exigencias: que nadie
gane menos que lo que cuesta la canasta familiar (ATE Indec la estimó en $
109 mil en agosto), la obligatoriedad de registración de los trabajadores, la
estabilidad laboral con la incorporación a la planta permanente bajo el convenio
más favorable de cada rama para terminar con toda forma de precarización y
que no se impongan mayores ritmos de producción. Bajo estos requisitos, la
reducción de la jornada laboral exige no solo, obviamente, una lucha
organizada de la clase trabajadora, sino que incluso su conquista parcial hará
necesario un control de los trabajadores en los lugares de trabajo para evitar
las previsibles maniobras patronales. La conquista duradera y generalizada de
la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo,
necesariamente, planteará la lucha por un gobierno de trabajadores.

-8Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento en conjunto a los
puntos 57 y 79 el Orden del Día, proyectos 32295 y 33543, pedidos de informe
sobre Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes, y sobre prevención de
incendios.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Nosotros hemos pedido el tratamiento del proyecto de resolución
33543/R/21, en el cual le pedíamos al Ministro de Gobierno, el abogado
Facundo Torres, que informe respecto a los incendios que ocurrieron en agosto
del corriente año en los Departamentos de Calamuchita y Santa María de
nuestra Provincia.
En ese pedido solicitábamos se nos informe cuál era el plan de
prevención de lucha contra el fuego que tiene la Provincia; como se administra
el fondo para la prevención establecidas en la Ley 8751, que es del año 1999;
qué equipamientos se adquirieron y cómo se utilizaron los mismos.
Sabemos que, en el primer momento del incendio que estamos
mencionando, los baqueanos estaban necesitando elementos que no tenían, y
por eso queremos saber cómo se administran y con qué elementos cuentan las
comunas para poder hacer frente en los primeros momentos de los incendios.
Preguntábamos cuál es el mapa de los incendios en las zonas críticas, y
cómo interactúa la Provincia con la Nación en el marco del Plan Nacional de
Manejo del Fuego -que también data del año 1996- y, por supuesto, cómo
asiste después el Estado a los damnificados por los incendios.
No tenemos respuestas a nuestros planteos en este pedido de informes,
y lo traemos a tratamiento, justamente, cuando se vuelve a prender fuego
nuestra Provincia, con los lamentables saldos de pérdidas en vidas humanas y
de miles de hectáreas afectadas que dejan pérdidas económicas, ambientales,
hídricas y sociales, suelos totalmente devastados, y con afectación y la pérdida
de flora y fauna del bosque nativo, y también de viviendas e infraestructura.
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Sabemos que Córdoba tiene características naturales que colaboran con
la propagación de incendios tales como la falta de lluvia por largos períodos,
pastizales secos, falta de humedad, heladas, vientos fuertes y altas
temperaturas en plena época seca, que favorecen la aparición de los incendios
y que, asociados con la negligencia humana, hacen que se conviertan en
combustible frente al paisaje de nuestra Provincia. Pero también sabemos que
estos factores son infinitamente más letales a la salida del invierno, esto es, en
los meses de agosto, setiembre, octubre, incluido noviembre, y desde el
viernes pasado el fuego vuelve a devastar nuestra Provincia, esta vez en los
Departamentos del norte: Sobremonte, Río Seco y Tulumba.
Que al Gobierno le interesa el tema de los incendios lo sabemos: en el
año 1999, a pocos meses de haber asumido, por primera vez, el Gobierno de la
Provincia, sancionaron la norma que tiene por objeto establecer las acciones,
normas y procedimientos para el manejo del fuego en áreas rurales, forestales
y urbanas en todo el ámbito de la Provincia; hablamos de la Ley 8751, la que
tiene como finalidad propiciar y promover programas y acciones destinados a la
prevención o atención de los fenómenos, siniestros y catástrofes provocadas
por causas naturales o humanas.
Esta normativa establece como autoridad de aplicación el Ministerio de
Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Ambiente, y cuyas primeras
funciones y atribuciones son: elaborar, implementar y controlar el Plan Anual de
Prevención y Lucha contra el Fuego en Áreas Rurales y/o Forestales; elaborar
el Mapa de Zonificación de Riesgo de Incendio; administrar y distribuir el Fondo
al que se refiere el artículo 18 de la presente ley.
Obviamente, lo preguntamos porque eso no está al alcance ni en las
respuestas a este pedido de informes.
Lo que sabemos, más allá de lo que dice la ley, es lo que viene pasando
en 22 años, según podemos ver en el estudio de la Universidad Católica de
Córdoba y en un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, publicado en
el sitio “UNCiencia”, que determinó que desde el año 1999 al año 2017 se han
registrado 5.358 focos de incendios forestales y que la superficie afectada en
esos más de 20 años alcanzó a más de 700.000 hectáreas, lo que equivale a
12 ejidos municipales de la ciudad de Córdoba. Dicho estudio indicó que la
mayoría de las superficies afectadas se dieron en las siguientes zonas:
300.000 hectáreas en Sierras Chicas; 176.000 hectáreas en Sierras Grandes;
122.000 hectáreas en el norte cordobés; 90.000 hectáreas en Cumbres de
Gaspar, en la zona de Pocho, Traslasierra.
Nosotros vemos que lo que plantea la Ley de Prevención y Lucha contra
el Fuego como acciones de prevención y lucha contra los incendios forestales,
los factores ecológicos, ambientales y climáticos, los recursos humanos y
tecnológicos y equipamientos disponibles y necesarios y otros que surjan de la
implementación de la presente ley no tienen ni la abundancia ni la presencia
requeridas ante la situación que se plantea en nuestra Provincia.
En Córdoba tenemos estas condiciones para las catástrofes que
mencionábamos antes -como las que estamos viviendo ahora- y tenemos una
ley que establece condiciones para la prevención, pero resulta que no tenemos
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el plan concreto de prevención, no lo conocemos, no tenemos un mapa zonal
específico de cómo actuar en materia de prevención, y lo único que se ve es la
acción de los bomberos y baqueanos en el momento del fuego y, sobre todo,
una publicidad que lo único que dice es que “no seamos cavernícolas”.
Sabemos que el Gobierno tiene más presencia en el combate del fuego,
pero no todo es comprar aviones; también sabemos que cuando el viento
arrecia el fuego se expande más y los aviones ni siquiera pueden despegar y,
por lo tanto, no pueden combatir las llamas.
Es por el antes y el después que deben respondernos, en el marco de
una ley que propusieron y sancionaron ustedes mismos en el año 1999.
Los saldos de los incendios son cada vez más onerosos, señor
presidente, constituyendo un pasivo cada vez más complicado para todos los
cordobeses.
Veinte años son toda una vida y a todos nos debería interesar que la Ley
8751 logre mejores resultados que los que se ven.
Queremos la respuesta, entre otras cosas, para que el mapa de nuestra
Provincia no dé cuenta de los incendios que ya pasaron, sino que se pueda
prevenir en qué lugares se corre mayores riesgos cuando llega la peor época,
que sabemos que tiene una puntualidad envidiable.
Queremos más trabajo territorial y menos publicidad. Todos sabemos
que el Estado puede hacer las cosas mucho mejor.
Por eso, señor presidente, hemos pedido que respondan estos pedidos
de informe porque realmente es un problema acuciante para la Provincia y
cada salida de invierno tenemos los dramas como el que se está viviendo hoy
en el norte de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora De Ferrari.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Primero, mi enorme reconocimiento y el del bloque de la Unión Cívica
Radical a la tarea que están desarrollando nuestros bomberos en el norte de la
Provincia de Córdoba.
Esta mañana estuve en Churqui Cañada, en El Rodeo, en La Dormida
llevando algunas donaciones, acompañando, informándome de las cosas que
necesitaban allí, y uno se da con una triste realidad: una nueva quema de
bosque nativo, hoy nos hablaban de cerca de 35.000 hectáreas quemadas en
lo que va de los incendios hasta ahora.
Esta mañana temprano, cuando fuimos estaban los focos de Caminiaga
y el foco de San Pedro Norte complicados, pero, después, cuando nos
volvíamos la ruta se cortó y se había agravado la situación.
Quiero decir -porque hay algunas cosas en las nosotros, desde el bloque
de la Unión Cívica Radical, hemos sido muy prudentes- que el año pasado se
quemaron 350.000 hectáreas; en el año 2019, 225.000 hectáreas; hoy, por los
datos que nos daban esta mañana, cerca de 35.000 hectáreas, y siempre
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hemos sido absolutamente prudentes y responsables respecto de las cosas
que decimos.
Hoy quiero recalcar algunas cosas que tienen que ver con la
presentación de este pedido de informe referido a los Equipos Técnicos de
Acción ante Catástrofes, porque es enorme el trabajo que estaban haciendo
nuestros bomberos -hoy había dos bases operativas, una en La Dormida, otra
en Caminiaga, 370 efectivos-, pero quiero decir con total responsabilidad que
hoy pude comprobar que al Gobierno de la Provincia se le quemaron los libros,
y que Córdoba también se quema.
Miren, el fuego no se apaga con marketing y publicidad; el fuego no se
apaga solamente mostrando lo mismo que han mostrado en materia de
seguridad.
Estamos acostumbrados a que el Gobernador venga cada 1° de febrero
a anunciarnos la compra de balas, de chalecos, de móviles y de motocicletas
para combatir el delito; lo que le falta es un plan concreto en materia de
seguridad, pero hay marketing y publicidad y creen que la sensación que tiene
la gente de inseguridad se va a cubrir con más publicidad y más marketing. Y
acá pasa exactamente lo mismo, hay responsables concretos de las cosas que
no están pasando.
Miren, la Federación de Bomberos Voluntarios -que son los que hoy les
están poniendo el pecho a los incendios, los que les pusieron el pecho el año
pasado- decía, frente a la creación de estos ETAC, que eran inconducentes y
costosos, y quiero mostrar por qué son inconducentes y costosas y por qué
implican una burla a la tarea de nuestros bomberos voluntarios a lo largo y a lo
ancho de la Provincia, que hoy están arriesgando sus vidas en el norte de la
Provincia.
El artículo 1º de la Ley 8058 dice que “las actividades de los Bomberos
Voluntarios es gratuita y constituye un servicio público”. La Federación de
Bomberos jamás pidió que sea rentable la actividad, jamás pidió que saliera de
la órbita de los servicios públicos, nunca pidió que se les abonara un sueldo, y
fíjense que, hoy, con la creación de estos equipos técnicos, lo que lo que se
hace es desvirtuar el artículo 1º y establecer 3 clases de bomberos, para que
reviente y explote el sistema.
La primera categoría es la de los bombero voluntarios que hoy están
arriesgando sus vidas en el norte de Córdoba.
La segunda categoría es de aquellos becados; nosotros tenemos en la
Provincia de Córdoba 184 cuarteles de bomberos y, de esos 184, hay 62
cuarteles en zona de riesgo, y hay 6 bomberos de cada uno de esos 62
cuarteles de bomberos a los que el Gobierno de la Provincia les paga 21 mil
pesos de una beca -que al año cuesta 88 millones de pesos- para una tarea
central -y que hace 2 años que no se cumple- que es la tarea de vigilancia, que
es la tarea de prevención, que es la tarea que implica estar mirando,
observando permanentemente cual es la realidad para evitar que se produzcan
los incendios.
Hoy hay mucha actividad cuando el incendio ya está producido, cuando
ya se han quemado muchas hectáreas de bosque nativo y de campos, y
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animales. Pero no hay nada de tareas de prevención; hace 2 años que el
Gobierno de la Provincia paga esas becas, pero no hay tarea de prevención.
La tercera categoría es la de los bomberos que están en estos Equipos
Técnicos de Acción ante Catástrofes, que compiten contra nuestros bomberos
voluntarios, que no tienen la más mínima coordinación con los bomberos
voluntarios, y que cobran 63000 pesos por mes, sin contar las cargas sociales.
Son tres categorías de bomberos que vienen a destruir el sistema de
coordinación en la Provincia de Córdoba; tres sistemas de bomberos, uno más
rentados que otros, que hace que esta solidaridad, esta gratuidad y este
servicio público se convierta en cualquier otra cosa.
Lo que falta en la Provincia de Córdoba es prevención; esos bomberos
de vigía o esos bomberos a los cuales se les paga esa beca, hoy, por falta de
coordinación y por falta de directivas de la Provincia no están cumpliendo
absolutamente ninguna función.
Y quiero hacer una comparación: ¿saben cuánto gasta el Estado en
esas becas? Como decía recién, 88 millones de pesos al año; 21.000 pesos
por mes en una beca que es absolutamente necesaria, que necesitamos que
se siga manteniendo, pero que se cumplan las tareas de prevención. Y ¿saben
cuánto gasta en los ETAC? Son 350 sueldos de 63.000 pesos cada uno más
las cargas sociales, se están llevando 287 millones de pesos por año, para
cumplir una tarea que no tiene la coordinación que tienen los bomberos
voluntarios y que se superpone a la tarea que realizan nuestros bomberos
voluntarios.
Recién, la legisladora De Ferrari hablaba de la Ley 8751, que es el Plan
Anual de Prevención y Lucha Contra el Fuego, que habla de la acción de
prevención y lucha contra los incendios forestales y rurales, que implica y
propone un sistema de vigía permanente con participación de ONG y
asociaciones vinculadas al ambiente que garantice una alerta temprana de los
incendios. Nada de eso se cumple, absolutamente nada de eso se cumple, y
ese es el objeto central de la cantidad de incendios que se producen al año.
Pero ¿qué se le ocurre al Gobierno? Se le ocurre más marketing, más
publicidad, más gasto, más siglas, más grandilocuencia para mostrar que los
incendios se pueden tapar y se pueden apagar con más marketing y publicidad,
y eso es una falacia; es imposible apagar un incendio con marketing.
Recién hablábamos de las prioridades en el gasto que tiene este
Gobierno, y los ETAC están conformados por 5 áreas: el área Norte, Sierras
Chicas, Valle de Calamuchita y Sur provincial, el Valle de Punilla y el Valle de
Traslasierra. ¿La creación de estos ETAC mejoró la situación, previno lo que
pasaba, previno este incendio que se ha llevado cerca de 35.000 hectáreas?
No, absolutamente no. Pero, aparte de eso, genera 350 sueldos.
¿Y saben cuál es la prioridad? La prioridad es el agua; no hay agua en el
norte de la provincia de Córdoba, no hay agua en el Valle de Punilla; hay
lugares como en Bialet Massé donde falta el agua permanentemente, no hay
agua en el Valle de Traslasierra.
Miren, para no ser yo el que critica, por ejemplo, leí un tweet de
Leonardo Guevara de Radio Mitre Córdoba, ponía ayer: “despareja lucha
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contra el fuego por la falta de agua”, “bomberos deben recargar con camiones
que llegan desde San José de la Dormida, también utilizan tanques de las
comunas cercanas”.
Quieren que les diga una cosa -y hoy lo pude comprobar en persona¿saben quién les paga la nafta de los autos de los bomberos voluntarios? La
pagan los municipios. Hoy estaban todos los vehículos cargando nafta en San
José de la Dormida, y es el Municipio de San José de la Dormida el que afronta
esos gastos.
No hay plata para nafta, pero sí hay plata para crear 350 sueldos y
llevarse 287 millones de pesos en una tarea que se superpone y que viene a
cumplir una tarea de los bomberos voluntarios, que la vienen cumpliendo de
una manera absolutamente extraordinaria y sin fisuras.
La presentación que hizo, hace un tiempo, la Secretaría de Gestión de
Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, cuando uno la lee donde
muestra que son los ETAC no entiende absolutamente nada de qué se trata.
Dice la Federación de Bomberos: “Este informe no define ni fundamenta con
claridad el objeto de su creación”. No sabemos para qué están, no sabemos
para qué se gastan esos 287 millones de pesos.
Pero, vuelvo a insistir: la creación de estos equipos es un certero ataque
al objeto de los bomberos voluntarios que hace 80 años están prestando sus
servicios de manera gratuita y como un servicio público.
Recién decía que hay 184 cuarteles, y ¿saben cuánto se gasta en esos
cuarteles? Un poco más de 171 millones al año, y van 930 millones para cada
una de las bases. ¿Saben cuánto se van a llevar los ETAC solamente para 5
bases? Van a ser 441 millones, un poco más de 88 millones para cada una de
esas bases. ¿Saben cuánto representan los Equipos Técnicos sobre el total del
servicio que prestan los bomberos voluntarios? El 7 por ciento. Es decir, el 7
por ciento se va a llevar 441 millones al año, mientras que el 93 por ciento se
va a llevar solamente 171 millones al año.
¿Les parece que esto es justo y equitativo?
Aparte de esos cargos, hay más infraestructura, más burocracia; hay
cargos jerárquicos -Director General de los ETAC, jefes de área, jefes de
equipos y personal operativo-, no solamente el bombero voluntario al cual se le
pagan 63 mil pesos.
Además, hay otra cosa que es central -y también la mencionaba la
legisladora Patricia De Ferrari- y es que, en Córdoba, los últimos cálculos
hablan de que quedan 300 mil hectáreas de bosque nativo en buen estado de
conservación, y esto es el 1,82 por ciento de la superficie total de la Provincia
de Córdoba.
El año pasado se quemaron 15.674 hectáreas de bosque nativo y, a
pesar de eso, este Gobierno no cuida de ninguna manera al bosque nativo.
Cuando el año pasado discutimos sobre la construcción de la Autovía de
la Ruta 38, hay 20 puentes que traspasan 8 cuencas hídricas, y el 30 por ciento
de la traza que se hizo afecta -y liquida- el bosque nativo; son 172 hectáreas
más. Fíjese que este Gobierno no se preocupa por el bosque nativo.
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La semana pasada -y espero tener alguna respuesta- fui, porque hace 6
años que este Gobierno provincial incumple con una obligación de una ley
nacional de dibujar el Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que
es, ni más ni menos, que donde se dibuja la zona roja que Córdoba tiene que
proteger.
Como presentamos el año pasado, desde el Bloque de la Unión Cívica
Radical, un proyecto intimándolo al Gobernador a que inicie ese proceso
participativo y, por supuesto -como ocurre acá con todas las iniciativas de la
oposición-, de ninguna manera fue puesto en consideración, fui la semana
pasada y le presenté una nota al Fiscal General intentando que muestre algún
gesto de autonomía y que lo intime al Gobernador a cumplir con el Mapa de
Ordenamiento Territorial; le vamos a dar un tiempo al Fiscal General para ver si
cumple o no con su obligación porque el Gobernador y el Gobierno de la
Provincia de Córdoba no está cumpliendo con una ley nacional, y no está
cumpliendo con la defensa del bosque nativo.
Pero, esto es más marketing, más publicidad; este Gobierno lleva 22
años de gestión y cada vez hay más incendios; este Gobierno lleva 22 años de
gestión y cada vez hay más inseguridad; llevan 22 años de gestión y tenemos 6
puntos más de pobreza que la media nacional; este Gobierno nacional tiene
gastos que no van de la mano de la solidaridad que tiene que existir frente a los
cordobeses, que son los que más sufren; y este Gobierno lleva 22 años y ha
incumplido la última promesa electoral, que era la construcción de 25.000
viviendas en la Provincia de Córdoba, y no se ha construido ni una sola
vivienda.
¿Pero quieren que les diga una cosa? Son 22 años de gobierno, y el
marketing no se tapa con el sol.
En el 2023, se viene la alternancia en el Gobierno de la Provincia, y
sepan que se les viene la noche.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
La única verdad es la realidad, como lo han dicho ya quienes me
precedieron en el uso de la palabra. Son 35.000 hectáreas las que ya se han
quemado en lo que va de este año en nuestra Provincia, lamentablemente.
Calor y viento ha sido una combinación, para la Provincia, que desde hace
años viene provocando un fuego descontrolado.
Por supuesto, no desconocemos el efecto de la naturaleza; el sol, las
tormentas pueden generar estas situaciones de catástrofes que vienen
ocurriendo, en principio, por sequías y tantos pastizales que tenemos en
nuestra geografía. No desconocemos tampoco que en el mundo hay este tipo
de temporadas de incendios y que azotan a todos los continentes.
Somos conscientes de que evitar el inicio de cualquier fuego en la
Provincia es una tarea quijotesca, pero estamos convencidos, señor
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presidente, de que hay que dejar hasta la última gota de sudor trabajando junto
a los bomberos voluntarios en lo que nos compete para prevenir y disminuir a
lo máximo la posible existencia de incendios descontrolados, como vienen
ocurriendo.
Por eso es bueno recordar el trabajo que se viene realizando desde la
oposición. Desde el año pasado venimos solicitando, a través de pedidos de
informes que nunca son aprobados, información al Ejecutivo. Porque tenemos
muy claro que lo más importante para la prevención de incendios es lo que se
hace entre temporada y temporada de fuego, es el desarrollo y funcionamiento
de un sistema de alerta temprana, es la elaboración y control de los
cortafuegos, es el ejercicio del poder de policía del Estado, es obligar a los
propietarios de las tierras al cumplimiento de las distintas normas y leyes
sancionadas con anterioridad por este mismo Cuerpo legislativo, que tienen por
fin disminuir riesgos y, sobre todo, disminuir el impacto de aquellos fuegos que
escapan al control humano, es obligar a las empresas estatales como EPEC, la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba, a invertir de manera responsable
eliminando riesgos ambientales, como fueron los incendios ocurridos en
Calamuchita por posible explosión de un transformador, tema sobre el cual
presentamos el proyecto 33567.
En el proyecto 33567 solicitamos información sobre si lo constatado por
el juez de paz de la localidad de Potrero de Garay, en relación a que los
incendios ocurridos el 19 de agosto último en dicha localidad, es que esos
incendios se habrían iniciado a causa de la caída de postes de luz
pertenecientes a la EPEC; informe si la EPEC supervisa y realiza revisiones
periódicas de sus sistemas de cableado, postes de alta tensión, media tensión,
en zonas rurales y en zonas potenciales de incendios forestales; también para
que informara si existe un convenio entre ambas entidades para prevenir
dichos incendios y, por último, quién era el responsable de controlar la
seguridad de los tendidos eléctricos en dicha zona.
Entre los fundamentos destacamos que ese 19 de agosto todos los
cordobeses nos vimos estremecidos por las fotos que llegaban, primero, de
nuestros amigos y conocidos que viven en la zona de Potrero de Garay, y,
luego, las que llenaron los portales y los programas de noticias de toda la
Provincia.
Pero, junto con esas fotos, en ese primer momento, también llegaron
audios de quienes estaban en el lugar, que denunciaban lo que después se
hizo público a través de las declaraciones del juez de paz de la localidad de
Potrero de Garay, donde decía que el fuego se inició por la caída de un poste
de EPEC. En sus declaraciones el funcionario dijo que hubo un poste de luz de
media tensión caído agarrado por los tres cables, unas cuadrillas de EPEC
trabajando en el lugar y el fuego que se había esparcido por el campo.
Esa fue la primera imagen que vio este juez de paz, de apellido Stabio,
en la zona de Pampa Alta, cuando se dirigía a San Clemente.
Por otro lado, los vecinos dijeron, a La Voz del Interior: “Vamos a
demandar a EPEC”, asegurando que fue responsabilidad de dicha empresa la
tragedia que devastó a aquella villa serrana.
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El fuego ya hizo estragos por millones de pesos; en un complejo de
cabañas, redujo a las ruinas estructuras de 47 casas; destruyó un acueducto y
el tendido de fibra óptica del lugar.
Aún resta ver, señor presidente, el impacto que el fuego tuvo sobre el
tendido eléctrico y la red de agua potable, ambos servicios subterráneos.
Aunque esa fatídica jornada ocurrió también en otras zonas, se
arrasaron más de 90 viviendas, señor presidente.
Por eso, continuando con las cuestiones necesarias para la prevención
de incendios, una es dar un uso responsable y planificado al Plan de Manejo
del Fuego, como dijeron los anteriores legisladores y legisladoras.
Pongamos la visión y nos centremos en el bien común, en poder trabajar
todos juntos en disminuir la existencia de incendios en nuestra Provincia;
promovamos el encuentro y no la división entre las instituciones que participan
en los cientos de eventos en los que el fuego convoca todos los años en
nuestras tan castigadas tierras; dejemos de crear nuevos actores, como los
ETAC; invirtamos en aquellos que tenemos y que son un ejemplo a nivel
mundial, como los bomberos voluntarios de nuestra Provincia.
Este Cuerpo legislativo ya se tomó el trabajo de legislar para crear un
marco jurídico y técnico para llevar adelante un verdadero Programa de
Prevención del Fuego, y como Cuerpo, colaboremos y apoyemos para que sea
llevado adelante.
Pidamos todos juntos al Ejecutivo que brinde la información solicitada
por los otros bloques y por el bloque Encuentro Vecinal Córdoba -al que recién
hice alusión- porque es, sin duda, un buen paso, concreto, para que podamos
dar, en este momento, un avance contra este flagelo que azota a la Provincia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Yo quiero referirme concretamente a una cuestión, presidente.
Nosotros, el 12 de agosto, trajimos a todo el equipo de la Secretaría de
Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil sólo para contestar
un pedido de informes, que está en la citación, y me tomé la libertad de llamarlo
por teléfono al legislador Rossi para decirle que se trataba ese pedido de
informes, pero él no podía asistir a la comisión, ni siquiera por Zoom, porque
estaba de campaña en Río Cuarto. Es así.
Se respondió este pedido de informes, y todas las dudas que tenía el
legislador, en ese momento, las respondió el director de Defensa Civil, Diego
Concha, y el Secretario Claudio Vignetta, quienes en este momento están en el
norte de Córdoba, junto con el ETAC, junto con todos los cuerpos de bomberos
voluntarios, combatiendo el fuego en terreno.
Cada vez que hay un incendio y la oposición quiere hacer política con
eso -o por lo menos algunos sectores de la oposición, no digo todos los
legisladores, porque no sería justa- y traerlo al recinto, se le responden estos
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pedidos de informes, se responden en la comisión, y vienen los equipos a
responder todas las dudas de los legisladores, a veces, sin la presencia de los
mismos.
Es más, también me manifestó el legislador Rossi que su voluntad era
archivarlo. Se arrepintió, claramente, porque de los 22 mil votos querrá sacar
22.500, y está en su derecho. Pero, la verdad es que hacer política con esto no
está bien, hay un límite moral en esto de hacer política con la tragedia y el dolor
de la gente; ¡hay un límite!
Nosotros no hacemos marketing. Nosotros hacemos obra pública;
dotamos a nuestros cuerpos de bomberos; nosotros avanzamos en un cambio
de paradigma en el sistema de emergentología en la Provincia porque, si
ustedes ven, todos los sistemas son combinados; en España, en California, en
Portugal, en Grecia, son combinados.
Entonces, hacer supuesto lobby para algunas federaciones, porque se
creen la voz de algunas federaciones y entidades de segundo y tercer grado,
me parece bien, para ver si sacan algunos votos, pero con esto no.
El ETAC se presentó en esta Legislatura, señor presidente, como un
avance, como una política que tiene los consensos de algunos cuarteles de
bomberos, lo que es legítimo. Pero la política pública no se sustenta sólo en
base a consensos con organizaciones no gubernamentales. Esto también es
justo decirlo.
También hay que decir, señor presidente, que esta Provincia es la única
que tiene 4 aviones hidrantes; el último que se compró salió 3 millones y medio
de dólares y no hay otro en el país, el Gobierno nacional no tiene esos aviones.
Ahora, con el ETAC y los más de 6000 bomberos voluntarios, tenemos
un sistema que es ejemplar en Latinoamérica; pusimos el 30 por ciento más en
este presupuesto en relación al año pasado, son 487 millones de pesos.
Hacer política con la tragedia -cosa que se acostumbra por aquel ladoes un error, y en algún momento la gente lo hace sentir, porque se siente
usada con esto.
Nosotros no hacemos marketing. Acueductos en el norte se están
haciendo gracias a este Gobierno, acueductos que llevan agua y, además, fibra
óptica. Progresos se hacen con este Gobierno, y se apagan los incendios con
este Gobierno, porque -hay que decir una cosa- nuestros bomberos tienen los
equipos que tiene un bombero en Estados Unidos, son los mismos, con la
misma tecnología.
Pero, ahora, como está de campaña, descubrió que existe el norte de
Córdoba, que existe el sur del sur, y habló con dos bomberos que le contaron
que el municipio paga el combustible de las camionetas. ¡Claro que es así!
Porque es mucho más rápido, y el Gobierno de la Provincia después le
restituye -como siempre- a los municipios ese dinero que se usa para pagar el
combustible, por una cuestión antiburocrática, porque los camiones cisterna,
las bombas, los kits forestales están allá, lógico.
Ahora, presidente, como ya lo dije muchas veces en este recinto -y lo
reitero- estamos en una zona -y algunos legisladores también reconocen- que
está dentro de los 10 lugares con más potencialidades de incendios en el
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mundo, entonces, si nosotros no estamos juntos y no entendemos que se
necesitan políticas de Estado, que se necesita avanzar en paradigmas y
razonar esto juntos y dejar de politiquear, no vamos a estar nunca a la altura de
las circunstancias.
Por eso, esta Provincia tiene, desde el año 1999, el Plan de Manejo del
Fuego, que primero se nutría de la factura del EPEC -lo digo porque algunos
todavía desconocen que se derogó, en el año 2017 Juan Schiaretti derogó el
Fondo de Manejo del Fuego-, y que, luego del año 2017, se incorpora con
Rentas Generales al Presupuesto General, y por eso, hoy, tenemos 457
millones de pesos, y si tenemos que poner más, pondremos más. Y si tenemos
que avanzar con tecnología con ETAC, con equipos interdisciplinarios, se hará
porque, además, hay que atender la prevención y también el post trauma, en
articulación con Agricultura, con Ambiente, con la Universidad, etcétera.
El año pasado -creo que la legisladora se incorporó tarde, o no se había
incorporado después de la suspensión que le aplicó esta Legislatura, y por eso
preguntó lo que preguntó-, en diciembre, se presentaron los informes que
elaboraron los equipos interdisciplinarios sobre los incendios y están colgados
en la página. Entonces, para presentar un pedido de informes de estas
características, si no van a estar en las comisiones, al menos tómense el
trabajo de leerlos antes de preguntar lo que preguntan.
¿Qué más me queda, presidente?
De todas las cosas que se han dicho, en realidad, tengo todas las
preguntas que hizo el legislador Rossi en este, que son las mismas que se
están en el pedido de informes, y que vino Vignetta personalmente a responder
a todas. Reitero, nosotros vamos a defender esto, y estamos en este momento
en una situación crítica, como generalmente ocurre, en donde se trabaja
coordinadamente con los intendentes, con los legisladores, con los vecinos de
la zona; es una situación tremendamente difícil en el norte de Córdoba, en
donde estamos juntos, y esperamos colaboración, no que vayan a entregar el
“votito”, porque la verdad es que es una ofensa; es gente de trabajo, es gente
de palabra.
Hace poco algunos legisladores de la oposición y del oficialismo
estuvimos del otro lado de Santa Elena, para el lado de Sebastián Elcano y de
La Rinconada, con Eslava y con Iohana Argañaras, con el Movimiento
Campesino, casualmente, por el compromiso que asumimos todos aquí de ir
resolviendo paulatinamente la situación de esos parajes que están en los
bañados del Río Dulce. Fuimos con el legislador Eslava quien, junto con la
gente de Recursos Hídricos, anunció ahí las perforaciones para llevar el agua y
la fibra óptica, una obra muy esperada por todos los vecinos.
Entonces, nosotros estamos acostumbrados a dar respuestas, pero
también a dar respuestas concretas a la gente, con obras concretas, y eso no
es ningún pecado, eso no es marketing, eso es conducta.
Nosotros vamos a seguir con la misma predisposición de responder los
pedidos de informes porque la verdad es que nos gusta trabajar. Si algunos
legisladores no pueden entrar en un Zoom porque en este momento están de
campaña, solamente nos lo avisan, nada más.
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Con esto, señor presidente, creo que los pedidos de informes están
respondidos –los dos–, así que me parece que hay que cerrar el debate, y voy
a mocionar el archivo de los dos pedidos de informes.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Fernández.
En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos en
discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a Archivo.

-9Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento en conjunto de los
puntos 82 y 83 del Orden del Día, proyectos 33554 y 33555, pedidos de
informes sobre obras relacionadas con la Agencia Córdoba Inversión y la
Agencia Córdoba Cultura.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Le voy a pedir, por favor, a Informática que pase el PowerPoint que les
acercamos más temprano.
–Se proyecta una imagen.
Estos dos pedidos de informes tienen que ver con una particularidad que
encontramos al recorrer las planillas de obras que acompañan al Presupuesto.
¿Por qué lo traemos ahora? Porque recorriendo las páginas del Portal de
Compras vemos que no se ha ejecutado absolutamente nada, y porque,
además, nos preocupa, con el poco tiempo que falta para que se presente el
Presupuesto, que se vuelva a hacer de la misma manera.
En la planilla de obras correspondiente a la ACIF hay 27 obras y cada
una de ellas está presupuestada en 100 mil pesos; son obras muy diferentes.
Nosotros tomamos como base aquellas que son rutas pavimentadas. En esta
página -cuyo link dejamos-, que es de la Provincia, veíamos que, a diciembre
del 2020, el kilómetro de ruta pavimentada era de 29 millones, o sea 29 mil
pesos por metro lineal. Una obra presupuestada en 100 mil pesos alcanza para
3,44 metros, menos de tres metros y medio lineales de ruta; en total, para 27
obras, se habían destinado 2.700.000.
–Se proyecta una imagen.
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Si tomamos una de estas obras presupuestadas con 100 mil pesos,
tenemos la obra que tiene el código 442, que es una pavimentación de la ruta
provincial 10, en el tramo que sale para la ruta provincial 24, que une General
Levalle con Monte Los Gauchos; la distancia es de 47 kilómetros. Entonces, el
costo, si tomamos los datos de la Provincia para esta ruta, tendría que ser de
1.363 millones de pesos, haberla presupuestado con 100 mil pesos es como
hacer una anotación en el margen de una libreta de almacenero: “tenemos que
tener en cuenta que, a lo mejor, hacemos esta obra”.
–Se proyecta una imagen.
El 15 de septiembre de este año, se abrieron los pliegos de esta
licitación; es una licitación que toma, aparentemente –por lo poco que pudimos
ver–, parte -no los 47 kilómetros, sino 10 kilómetros- de lo que sería esta ruta
en total, y el presupuesto oficial –se acaban de abrir los sobres– es de 1.047
millones. Nos parece que merece alguna explicación este modo de
presupuestar de la Provincia.
Estas son obras que están dentro de la ACIF, la Agencia que gestiona la
mayoría de las obras de la Provincia.
–Se proyecta una imagen.
Esto mismo sucede también en la Agencia Córdoba Cultura; sucede en
muchos de los ministerios, y hemos presentado para cada uno un pedido de
informes, pero creemos que con traer estos dos basta. La Agencia Córdoba
Cultura tiene 10 obras planificadas en 100 mil pesos.
–Se proyecta una imagen.
En las obras correspondientes a la Agencia Córdoba Cultura, tomamos
como índice el metro cuadrado cubierto. Tenemos esta obra, que es la
restauración y reparaciones del Cine Teatro Sociedad Italiana.
–Se proyecta una imagen.
El costo del metro cuadrado es de 42.510 pesos; o sea que lo único que
se podría haber hecho con el total de obras presupuestadas son 23,5 metros
cuadrados. Pero con el total de obras presupuestadas, con los 100 mil pesos
que presupuestan para cada obra, no llegamos a 2,5 metros.
–Se proyecta una imagen.
Con eso se está presupuestando el arreglo, por ejemplo, de la puesta en
valor del Cine Teatro de la Sociedad Italiana, donde hay que restaurar y
reparar, suponemos, bastante más que 2,5 metros.
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–Se proyecta una imagen.
Entonces, el sentido de hacer estos pedidos es solicitarle a los
ministerios y a las agencias que corresponda, como también al Ministerio de
Finanzas de la Provincia, que en este próximo Presupuesto que están
elaborando y que van a traer para nuestra consideración, respeten
mínimamente los principios presupuestarios de aquello que nos van a pedir que
aprobemos. Si incluyen obras dentro del Presupuesto, que tengan realmente
asignado un presupuesto coherente con la magnitud de la obra; porque, si no,
esta Legislatura aprueba una planilla que tiene ingente cantidad de obras, que
de ninguna manera se van a realizar, muchísimo menos con el presupuesto
que les asignan.
Además, les recuerdo que la mayoría de las obras que están
presupuestadas no se ejecutan, pero sí se licitan otras obras, que son aquellas
que yo llamaba –y enojaba a algunos legisladores de Hacemos por Córdoba–
“obras de merengue”, como, por ejemplo, la obra de refuncionalización de la
Cárcel de Encausados, que se licitó por más de 80 millones de pesos, y hoy lo
único que tenemos es un hermoso cerco perimetral que está ocupado con
todos los séxtuples de quienes participan en esta próxima campaña electoral.
Porque no queremos eso, porque queremos seriedad en las obras que
se encaran, porque nosotros también creemos que las obras que son
necesarias hay que hacerlas bien, proyectarlas bien y presupuestarlas como
corresponde, es que hoy traemos esto a consideración.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Hoy tenemos en tratamiento los presentes proyectos por los cuales se
consulta, en el primero, por la construcción de 27 obras, y en el otro de 10
obras que se encuentran contempladas en el Plan de Obra Pública para el
presente año.
La verdad es que nos deja con cierta sorpresa estas consultas en los
pedidos de informes por parte del bloque de Encuentro Vecinal, que
consideramos que manejan bastante el tema presupuestario y conocen bien la
manera en la que se plantean los presupuestos y los financiamientos de las
obras por parte de nuestro Gobierno.
En primer lugar, voy a citar un ejemplo. Una de las obras detalladas, la
pavimentación de la Ruta provincial 23, tramo Alpa Corral - Río de los Sauces,
en los Departamentos Río Cuarto y Calamuchita, por citar una nomás, en la
cual figura un presupuesto por un valor claramente simbólico de 100 mil pesos,
más aún sabiendo el costo que tiene el kilómetro de pavimentación y demás
tareas necesarias. No requiere mayor análisis para alguien que maneja la
técnica presupuestaria en cuestión.
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Pero quiero remarcar que esta consulta ya surgió en alguna reunión de
la comisión que presido, en la cual contamos con la presencia del presidente
de Vialidad Provincial y se aclaró la cuestión, pero vemos que es necesario
remarcar y volver a aclararlo.
Todas estas obras, y muchas más del Plan de Obras Pública, se
presupuestan, es decir, se dejan planteadas en este Plan, a los fines de contar
con la herramienta, que es el Presupuesto para el año en curso y el Plan de
Obra Pública para el mismo, para poder dejar planteada una posible obra que
se debe determinar un valor, que es, en este caso, un valor simbólico de 100
mil pesos, por una cuestión de técnica presupuestaria.
Es por ello que todas estas obras, que son importantes y que requieren
un presupuesto importante, seguramente, para la ejecución, se dejan
planteadas a los fines de tenerlas en carácter de poder hacer sus gestiones
para su financiamiento, muchas de ellas con capital extranjero -como son los
acueductos, las obras viales-, con créditos directos muy beneficiosos, que
nuestro Gobierno de Córdoba ha utilizado siempre ya que implican un gran
beneficio para la Provincia, que son a largo plazo, dependiendo del tipo de
obras. Gestiones como con la Corporación Andina de Fomento, el Banco
Interamericano de Desarrollo, etcétera, son las que, en alguna medida, otorgan
líneas de crédito para realizar las mismas, en la medida que se aplique o no las
líneas otorgadas; también está la posibilidad del financiamiento propio, en la
medida que sea factible.
Pero, lo que quiero aclarar es que es una cuestión de técnica
presupuestaria y siempre se ha venido haciendo de esta manera para que la
obra quede en el detalle del Plan y poder avanzar con las gestiones.
De esta manera, es que siendo un listado de 37 obras, en el cual se pide
gran detalle de información de cada una y, a su vez, está distribuido en
distintas reparticiones del Gobierno, como son el Ministerio de Servicios
Públicos, la Dirección Nacional de Vialidad, Caminos de Las Sierras, ACIF,
Agencia Córdoba Cultura, etcétera, solicito la vuelta a comisión de ambos
proyectos para poder seguir analizando los mismos consiguiendo la
información en el seno de la comisión.
Muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
formulada por el legislador Latimori.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Walter Ramallo
a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
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Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 17 y 10.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

44

