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 En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de
octubre de 2021, siendo la hora 15 y 55:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 57señores 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 34ª sesión ordinaria del 143º período
ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Raúl Recalde a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Recalde
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

-2HOMENAJE
Sr. Presidente (Calvo).- Nos informan que el día 22 de octubre falleció Yolanda
Díaz, Secretaría de Cultura del Sindicato de Empleados Legislativos. En nombre
de todo el Cuerpo y de esta Presidencia enviamos un sentido pésame a sus
familiares y amigos, y a todo el Sindicato de Empleados Legislativos.

-3VERSIÓN 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.

-4ASUNTOS ENTRADOS
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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 Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: respecto del proyecto de declaración
34038/D/21, solicito que se incluya como coautores a todos los bloques que
integran este Cuerpo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor del
proyecto 34036 al legislador Ramón Giraldi.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores
del proyecto 33946 a los legisladores Rossi y Jure.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Doris Mansilla.
Sra. Mansilla.- Gracias, señor presidente.
Solicito que ese incorpore al legislador Miguel Majul y a las legisladoras
Carmen Suárez y Cristina Pereyra como coautores del proyecto 34017/D/21.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Muchas gracias. Así se
hará.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora de los
proyectos de declaración 34035 y 34008 a la legisladora Alejandra Piasco.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.

-5ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
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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, el proyecto que corresponde al punto 93 del Orden del Día; volver
a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 35ª sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 29 al 33, 36, 39, 42 al 47, 52, 54 al 56, 58,
59, 66, 74, 75, 78 al 88, 90, 91 y 95 del Orden del Día; volver a comisión, con
una preferencia de 14 días, para la 36ª sesión ordinaria, los proyectos que están
incluidos en los puntos 48 al 51, 53, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 67 al 73, 76, 77, 89 y
92 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia una de 21 días, para
la 37ª sesión ordinaria, los proyectos que están en los puntos 1 al 28, 34, 35, 38,
40, 41 y 63 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).-Muchas gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna
de enviar a archivo, por contar con respuesta, el proyecto correspondiente al
punto 93 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la
35ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 29 al 33, 36, 39, 42
al 47, 52, 54 al 56, 58, 59, 66, 74, 75, 78 al 88, 90, 91 y 95 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 36ª sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 48 al 51, 53, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 67 al 73,
76, 77, 89 y 92 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21
días, para la 37ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 28,
34, 35, 38, 40, 41 y 63 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca de los pliegos 33884 y 33885/P/21, por los que se solicita acuerdo para
nombrar juezas de Niñez y Penal Juvenil en dos ciudades del interior provincial.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación de
los legisladores del bloque Juntos UCR, Frente de Izquierda y los Trabajadores
y de Movimiento Socialista de los Trabajadores, y con los fundamentos que serán
entregados por la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, para ser incorporados al Diario de Sesiones, voy a poner en
consideración los pliegos solicitando acuerdo para que la doctora Nerina Lucinda
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Teresa Gamero sea designada jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar
y de Género y Penal Juvenil de la ciudad de Villa María, y para que la doctora
Noelia Azcona sea designada jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar
y de Género y Penal Juvenil de la ciudad de Bell Ville.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33884 y 33885/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 Nº33884 y 33885/P/21, solicitando se preste
acuerdo para designar a la Sra. Abogada Nerina Lucinda Teresa GAMERO,
D.N.I. N° 22.672.560, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar
y de Género y Penal Juvenil, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Villa María y a la Sra. Abogada Noelia AZCONA, D.N.I.
N° 28.343.713, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Bell Ville.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial previamente confeccionados por el Consejo de la Magistratura de esta
Provincia.
Es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes y
ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista
a los mencionados letrados en el seno de la Comisión.
La Sra. Nerina Lucinda Teresa Gamero es abogada recibida en la
Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con formación pedagógica de
graduados no docentes, ha participado en diferentes cursos de
perfeccionamiento, por ejemplo: participación en actividades de capacitación y
formación Ciclo de Actualización en Derecho Civil con evaluación por Dvd,
Seminario de Abuso Sexual Infantil, entre otros.
La Sra. Noelia Azcona es abogada recibida en la Universidad Nacional de
Córdoba y Procuradora, especialista en Derecho Penal, también se desempeña
como docente y co-directora de proyectos de investigación, ha disertado y
publicado en revistas jurídicas.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose
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impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos
mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Antes de dar inicio al tratamiento del proyecto, esta
Presidencia quiere saludar al Intendente de la ciudad de Tancacha, que se
encuentra en el recinto, y a las autoridades municipales que lo acompañan, para
presenciar el tratamiento del proyecto de ley que vamos a poner en debate a
continuación.
Se encuentra reservado en Secretaría el despacho emitido por las
Comisiones de Industria y Minería, y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación, dictaminando acerca del proyecto de ley 33954/L/21 donando a
favor de la Municipalidad de Tancacha un inmueble destinado a la construcción
y puesta en marcha de un Parque Industrial.
Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se
va a leer a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de octubre de 2021.
Sr. Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33954/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, donando a favor de la Municipalidad de la Localidad de Tancacha,
Departamento Tercero Arriba, un inmueble destinado a la construcción y puesta
en marcha de un parque industrial, en los términos de la Ley N° 7.255.
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, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Laura Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias, señor presidente.
También me sumo a este saludo al Intendente Víctor Vera; al Secretario
de Gobierno, Alejandro Campos y a la Secretaria de Finanzas Araceli Madonno,
muchas gracias por estar presentes virtualmente aquí, en el recinto.
Tal cual usted lo adelantara, venimos a dar tratamiento al proyecto de ley
33954, que tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo industrial en la
localidad de Tancacha a través de la donación de un poco más de 9 hectáreas
pertenecientes al Gobierno provincial con el objetivo de que pueda allí instalarse
un parque industrial.
La localidad de Tancacha, como todos saben, está ubicada en una de las
regiones más pujantes de nuestra Provincia, con una gran potencia en la
actividad agrícola. Y este sector primario, a través de la comercialización de
commodities, no solamente redunda en beneficios para la localidad, sino también
a la cadena exportadora del país a través de la colocación de sus productos en
el mercado mundial.
Solamente en el año 2020 ingresaron a las arcas nacionales, en concepto
de impuestos aduaneros, 54.885 millones de dólares, de los cuales
aproximadamente el 15 por ciento fueron aportados por la Provincia de Córdoba.
Y esto no es producto de la casualidad, no se produce mágicamente, sino que
contamos con un Estado que es eficiente, que está dispuesto a dialogar y a
buscar las soluciones que les proponen a las demandas los sectores productivos
y los sectores trabajadores de nuestra Provincia.
Es en esta dirección que nuestro Estado provincial ha tomado un paquete
de medidas tendientes a defender a los productores, a la pequeña y mediana
empresa, a las cooperativas y a nuestras economías regionales, para poder
aumentar su competitividad y también para poder generar más puestos de
trabajo.
Dentro de este paquete de medidas, una de las más importantes ha sido
la habilitación de los parques industriales. Solamente en la primera mitad de este
año ya se han habilitado 6 nuevos parques industriales en el territorio provincial,
que vienen a sumarse a los 22 que se habilitaron en el año 2020, en plena
pandemia, lo cual no es un dato menor, ya que pone de manifiesto el compromiso
por parte del Gobierno provincial de continuar en este sendero que nos hemos
trazado de producción y de trabajo.
Estas 9 hectáreas que se incorporan a las 418 que ya fueron cedidas en
el año 2020 en toda la Provincia, generan una oportunidad de desarrollo
industrial, y Tancacha tiene la característica particular de que, por el lugar donde
se encuentra enclavada, tiene condiciones competitivas por su emplazamiento
estratégico en todo lo que significa el Corredor Bioceánico, en este corredor que
une el Atlántico con el Pacífico y que va a permitir que aquellas empresas que
se radiquen en la localidad puedan contar con importantes ventajas logísticas en
lo que tenga que ver con la producción, con la industrialización y con la
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comercialización de sus productos, no solamente en el país, sino también en el
mundo.
Esto de fomentar la actividad industrial necesariamente termina
redundando en la generación de más puestos de trabajo, y Tancacha, una
localidad que tiene un poco más de 7.000 habitantes se ha venido preparando
para eso; ha logrado desarrollar distintas herramientas e instrumentos
educativos a los fines de brindarles capacitación a todos los ciudadanos y
ciudadanas para que sean recursos humanos formados profesional, técnica y
operativamente, a través de la instalación de una escuela PROA en la localidad,
a través de distintos cursos de capacitación -que se han ido llevando delante de
manera conjunta entre nuestro Gobierno provincial y el municipio local- para
brindarles herramientas a sus ciudadanos y ciudadanas para que puedan estar
formados en oficios y, cuando aparezcan las oportunidades laborales, estén
preparados y puedan postularse a las mismas.
Son estos recursos humanos los que agregan valor a nuestra materia
prima, los que hacen que nuestras empresas sean más competitivas y se
generen mejores oportunidades de desarrollo local.
Cuando, allá por el año 2015, Víctor Vera se postulaba como intendente,
tenía un sueño para su localidad y asumía un compromiso muy fuerte con cada
uno de sus vecinos y vecinas, que era trabajar de manera mancomunada el
Estado provincial, el Estado municipal, el sector privado y los trabajadores y
trabajadoras, y puedo dar fe de que durante todo este tiempo ha hecho hasta lo
imposible para que su localidad sea cada vez más grande y realmente sea un
ejemplo para el resto de las localidades de la Provincia de Córdoba.
Este trabajo conjunto es la clave para consolidar una matriz productiva
que va a permitir salir de la crisis económica y social que estamos atravesando,
pero también es hacer algo para que, desde este presente, podamos sentar las
bases para un futuro de desarrollo económico y con inclusión social, no
solamente para Tancacha, sino también para toda nuestra Provincia de Córdoba.
Es por eso, señores legisladores y señoras legisladoras, que les pido que
presten aprobación al presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Labat.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque vamos a acompañar este proyecto de ley.
Pero, como creo que el trabajo legislativo debe verse en su totalidad, nos
pareció importante presentar hoy en el recinto algunas -diría- molestias y
preocupaciones que nos generó la manera en que se ha trabajado al tratar este
proyecto.
Nosotros participamos de una primera reunión de comisión sin haber
tenido todavía acceso al expediente -el día anterior, como es costumbre, había
llegado la citación con el proyecto de ley- y, si bien allí participó el señor
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Intendente de la localidad y dio respuestas a algunas de las preguntas, muchas
otras que planteamos quedaron sin respuestas.
Es bastante común que en muchas reuniones de comisión se nos diga:
“esto no lo sabemos, después lo vamos a consultar”. Lamentablemente, ese
“después” tarda en llegar, o no llega.
En la segunda reunión de comisión ya habíamos tenido acceso al
expediente y, por lo tanto, nos habían surgido varias preguntas más; preguntas
que plantemos, en ese momento, en la comisión y no obtuvimos respuesta.
Pero, lo más grave es que el legislador que estaba a cargo de la comisión
y que, además, vive en el Departamento Tercero Arriba, al insistir con las
preguntas nos contestó textualmente -porque lo tomamos de la grabación“nosotros entendemos las inquietudes y todas las podemos responder, las
vamos a averiguar, nos comprometemos. Lo único, la decisión del bloque,
finalmente y para no demorar, es emitir despacho sobre esta cuestión”.
Considero que realmente esa afirmación nos está negando a los
legisladores de las minorías la posibilidad de cumplir a conciencia la tarea para
la cual fuimos elegidos y por la cual estamos ocupando una banca y cobrando
un sueldo.
A nosotros no nos aburren ni nos cansan los datos estadísticos, los datos
económicos, los detalles de si existen todos los documentos que es necesario
que existan no para hacer la donación, sino para tener cierta certeza de que esa
donación es factible que se utilice para el fin que se ha fijado.
Entonces, creemos que una respuesta de este tipo: “la decisión, para no
demorar, es emitir despacho” es, de alguna manera, peyorativa hacia aquello
que nosotros estamos planteando.
Quiero dejar en claro, agradecer y destacar que la legisladora Labat
después, personalmente, individualmente, me acercó las respuestas a algunas
de las preguntas, pero quiero también dejar sentado, como dije al principio…
Sr. Presidente (Calvo).- Disculpe, legisladora Marcone, la legisladora Labat le
está solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Marcone.- Sí, por supuesto.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Labat, para una breve interrupción, tiene la
palabra.
Sra. Labat.- Muchas gracias, legisladora, por haberme concedido una
interrupción.
Creo que en esto es necesario hacer una aclaración porque,
efectivamente, la legisladora en la comisión planteó algunas preguntas y, luego,
como bien está diciendo, llamé yo, una vez averiguada la información para poder
entregársela. Pero, legisladora, debo aclarar que eso yo no lo hago a título
personal, nosotros somos un bloque que trabajamos en equipo,
específicamente, con el legislador Scorza trabajamos en equipo.
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Y, si bien muchas veces, quizás, confiamos -este es un expediente,
legisladora, que viene desde el año 2016- en que se ha trabajado arduamente
en el Poder Ejecutivo en todas las instancias anteriores que debe recorrer este
tipo de expediente para que llegue, finalmente, a esta instancia en que debamos
aprobarlo o debatirlo aquí, en la Legislatura, también, confiamos en que nuestros
funcionarios y funcionarias han hecho correctamente la tarea.
Legisladora, si bien este es su primer período como legisladora, usted ya
tiene una vasta experiencia en la Legislatura y sabe que el expediente estaba a
disposición desde el momento en que ingresó como parte del Orden del Día. Es
decir, el expediente, con toda la información que usted requería, estaba
disposición; casualmente, mucha de la información que usted solicitó la sacamos
de este expediente que está aquí, que es al que usted también tuvo acceso.
Principalmente, quiero decirle que sus preguntas fueron oportunas y nos
sirvieron también para aclarar dudas, pero no me parece correcto está división
que hace entre los legisladores. Nosotros somos un bloque, trabajamos de
manera conjunta; que le haya llamado yo fue, simplemente, porque uno solo
tenía que hablar por teléfono.
Al mismo tiempo, quiero decirle que el legislador Scorza lo que hizo fue
dejar sentada la posición de nuestro bloque, lo que de ninguna manera implica
lo que usted está queriendo dar a entender de que no respetamos las decisiones
de las minorías. Simplemente, nosotros ya teníamos una decisión tomada y eso
es lo que manifestó el legislador.
Desde ya, muchas gracias, y gracias por la interrupción, legisladora.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Labat.
Legisladora Marcone continúe en el uso de la palabra, por favor.
Sra. Marcone.- Al referirme a que fue una respuesta personal es porque mis
preguntas fueron planteadas en el seno de la comisión. Todas las comisiones
tenemos un chat donde todos los que forman parte de la comisión pueden recibir
las respuestas, al ser una respuesta de manera telefónica no se está haciendo
a la comisión, que es donde corresponde hacerla.
De todas maneras, a quienes habían planteado dudas yo les hice llegar
las aclaraciones que me había dado la legisladora y lo puse, pero es una cuestión
de forma que no considero menor.
Y la interpretación sobre lo que dijo el legislador, bueno, yo tengo derecho
a haber sentido o a haber considerado, al escucharlo, que de alguna manera no
se estaba tomando realmente el peso de lo que queríamos plantear, que eran
preocupaciones que hacían a tener una visión de conjunto de todo lo que venía
atrás de esta cesión.
No quiero ahondar en el tema, pero sí quiero dejar sentado esto: pedimos,
desde nuestro bloque, que cada vez más no se apuren los tiempos legislativos
y, si hay preguntas planteadas, desde quienes tienen la posibilidad de encontrar
la información, la hagan llegar antes de que estemos a pocas horas de que se
trate en el recinto.
Nada más, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora María Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, presidente.
En primer lugar, queremos, desde nuestro bloque de Juntos por el
Cambio, saludar al intendente y a los miembros de su gabinete.
Queremos acompañar el presente proyecto. Sin duda, creemos -tal como
lo manifestó el Intendente de la localidad de Tancacha en la comisión- que la
donación de este predio para la construcción de un parque industrial se
constituye en una gran oportunidad no solo para la localidad de Tancacha, sino
para toda la región.
Acompañamos, entonces, presidente, apostando al desarrollo integral del
interior provincial y teniendo el convencimiento de que un proyecto como este
tiene la capacidad de generar todo el potencial que esta localidad de la región
tiene.
Como lo expresamos en la comisión, creemos que este es el primer paso
de un proceso que generará nuevas oportunidades con un potencial para la
atracción de nuevas inversiones, la generación de empleo genuino, siempre en
el marco del desarrollo sustentable.
Por estos motivos, no queríamos dejar de manifestar nuestro
acompañamiento, desde el bloque, a este proyecto.
Gracias al intendente y al gabinete.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Caffaratti.
Tiene la palabra el legislador Adrián Scorza.
Sr. Scorza.- Gracias, señor presidente.
Seguimos tratando el proyecto de ley 33954/L/21, que fue tratado de
manera conjunta por las Comisiones de Industria y Minería y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Contamos también con la presencia -y aprovecho para saludarlo- de
Víctor Vera, un amigo y compañero, Intendente de Tancacha, importante
localidad de nuestro Departamento, y también a parte de su equipo de trabajo.
Para nosotros es muy importante lo que estamos hoy tratando porque es
muy importante para una localidad del interior de la Provincia –de nuestro
Departamento, insisto- y que va a generar un antes y un después, seguramente,
para la localidad.
Víctor estuvo en una de las reuniones, nos aclaró puntos específicos e
inquietudes que sirvieron para tomar la decisión final. Después me voy a referir
a algunas cuestiones en las que me han mencionado y que considero que, al
menos, son equivocadas.
También quiero aclarar que nuestra Provincia tiene una Ley provincial, la
7.255, que rige sobre el tema en cuestión -los parques industriales-, y los define
aproximadamente de esta manera: “Los espacios de territorio que cuentan con
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infraestructura y servicios para que las empresas que allí se radiquen puedan
progresar y desarrollarse”.
En esta ley provincial, su órgano de aplicación es la Secretaría de Parques
Industriales, que está incluida en el organigrama del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería de nuestra Provincia. Realmente, es una ley también que
consideremos referencial a nivel país, y al final voy a hacer mención a esta
situación.
La creación de parques industriales impacta positivamente en varios
aspectos de diferente naturaleza, pero impacta positivamente en todos. En
primer lugar, obliga o genera la necesidad de planificar el ejido municipal en
donde se aspira a tener o a crear un parque industrial, porque ahí se define su
ubicación, su localización, y lo con ese estudio se evitan conflictos vinculados al
uso del suelo futuros que pueda haber en la localidad que aspira a tener el
parque industrial, insisto.
También consolidan las acciones vinculadas -a nivel local- a la
industrialización y el productividad de la localidad; brinda mayor seguridad a las
empresas que allí se radican, que obtienen permisos operativos industriales más
certeros; también generan certeza en el cumplimiento de las leyes y
disposiciones ambientales vigentes.
Además, generan la posibilidad de desarrollos regionales industriales;
permiten o acercan al Gobierno provincial con gobiernos locales para vincularse
en temas económicos y de generación de empleo; también las fuerzas locales,
el gobierno municipal y los entes privados o los actores privados se concentran
y no duplican esfuerzos vinculados al progreso de la localidad.
En definitiva, son espacios que generan mayor eficiencia y eficacia en esta
aspiración que tenemos los cordobeses, y los argentinos en general, de que haya
más productividad, más industrialización de nuestros productos primarios y de
todos los productos en general.
Para Tancacha, evidentemente, la creación del parque, este objetivo que,
como bien marcaba la legisladora Labat, es inicial, está en el plan de gobierno
inicial del Estado municipal, que tiene como Intendente a Víctor Vera; es un antes
y un después; genera un futuro muy positivo.
Es un parque industrial que es muy importante para Tancacha porque va
a permitirle reubicar a las empresas actuales, que pueden ampliarse y, también,
por supuesto, atraer nuevas inversiones de cualquier lugar del país. Está ubicado
en un lugar clave, sobre la Ruta 6; cuenta potencialmente con todos los servicios,
ya se ha avanzado en obras de infraestructura externas importantes.
Consideramos que este parque es importante para Tancacha y también
para todo el Departamento, porque en nuestro Departamento actualmente
tenemos solo un parque industrial operativo, el de Río Tercero, que entendemos
tiene la capacidad agotada.
También quiero destacar que nuestros representantes nacionales, en el
Congreso, van a promover -han promovido y van a seguir promoviendo- la
creación de una legislación referida al tema de parques industriales similar, o con
aspectos vinculados a lo que está legislado en Córdoba, porque entendemos
que, nuevamente, Córdoba es referencial, en este caso, en la creación, en el
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manejo, en la administración y la promoción de parques industriales. Es de nuevo
un aspecto positivo de la Provincia ese modelo que llamamos “Modelo de
Gestión Córdoba”.
Finalmente, a nivel personal, siempre me manejo en función de la
confianza, de la buena fe, no le falto el respeto a nadie en éste ni en ningún otro
ámbito, y me sorprende que, en las comisiones en las que he participado y que
he tenido la oportunidad de escuchar a la legisladora que me precedió, nunca
está conforme y siempre repite una palabra que me molesta, particularmente porque siempre he tenido respeto, prudencia-, que es la “falta de respeto”, una
falta de respeto que creo que en ningún momento hubo.
Además, hay que entender que a veces no hay que usar la soberbia con
pedidos de informe siempre demandando, y creo que es más positivo trabajar.
En este caso, estamos aprobando un parque industrial que es clave -insisto- para
Tancacha, para nuestro Departamento, para nuestra Córdoba; entonces, hay
que priorizar las cuestiones positivas, el trabajo, y no las diferencias o las
discusiones estériles.
Así que pido la aprobación del proyecto y el cierre del debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legislador Adrián Scorza.
Voy a poner en consideración, primero, la moción de cierre del debate
propuesta por el legislador Scorza.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Dejando consignadas las abstenciones de las legisladoras Luciana
Echevarría y Noel Argañaraz, ponemos en consideración en general el proyecto
33954/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Industria y
Minería, y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Si no hay objeciones, la votación en particular la haremos por artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º.
Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 5º es de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones al Intendente de Tancacha, Víctor Vera, y a su equipo por
tener un logro más en Tancacha. (Aplausos).
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-8Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 33986, 33999, 34000; 34004 y 34027
compatibilizados; 34009 al 34017, 34020, 34023 al 34026, 34028 al 34033,
34035 al 34041, 34043 y 34046/D/21, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal se abstiene en
todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 34041, el cual va a
votar a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los
proyectos 34025 y 34041, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su
abstención en los proyectos 34025, 33999 y 34041.
Pongo en consideración, entonces, la aprobación de los proyectos
enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 37 del Orden del
Día, proyecto 32771/R/21, pedido de informe sobre la Autovía por el Este de Alta
Gracia a la Ruta número 5.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Esta es la tercera semana consecutiva en la traigo a debate a este recinto
un pedido de informe sin respuesta, que ha pasado por la Comisión de Ambiente
y no ha sido debidamente contestado.
El 6 de mayo de este año presenté este pedido de informe; días después,
se me remitió una respuesta que había sido para un pedido de informe similar
de la legisladora Echevarría; algunos puntos seguían sin ser respondidos y otros
quedaron incompletos, a la espera de la respuesta oficial. A partir de allí, a
pedido del relator de la Comisión de Obra Públicas, fue girado a la Comisión de
Ambiente.
Es decir, han pasado más de 170 días desde su presentación y no se ha
enviado, desde el Poder Ejecutivo, una respuesta formal a este proyecto, a pesar
de que lo he solicitado en reiteradas oportunidades.
El eje central de este pedido de informes se basa en la comprensión de
que la obra pública es una gran herramienta de inversión, pero que las
necesidades de la sociedad cordobesa no se condicen con las prioridades del
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Gobierno de Córdoba, mucho menos cuando el cuidado del ambiente se pone
en juego, o cuando -a metros de la obra- habrá barrios sin agua potable, sin
cloacas y sin educación de calidad.
En ese sentido, la Autovía de la Ruta 5 constituye un claro ejemplo, pero
son muchas las situaciones que podemos encuadrar en el mismo marco, y la
Autovía 38 también lo ilustra claramente.
Las expresiones de la ciudadanía en la Audiencia Pública Ambiental, que
se desarrolló desde el 9 al 11 de agosto, demuestran que no todos los
pobladores de la zona creen que la autovía a construirse sea la mejor decisión,
faltando agua potable, cloacas, gas, edificios escolares y hospitales en
condiciones; de hecho, el 90 por ciento se expresó en contra en aquella
audiencia.
Por esto es que toda obra pública debe consultarse con sus principales
beneficiarios y justificarse bajo criterios de urgencia y de necesidad; este no es
el caso.
El proyecto de la autovía fue aprobado por esta Legislatura en diciembre
del 2020, pero la traza fue modificada, justamente, cuando le llovieron críticas de
referentes de la zona: era desprolija, con mayor daño socioambiental, y
completamente improvisada.
La traza actual ha ingresado a Asuntos Entrados en estos días y, hasta el
momento, sabemos que supondrá dos etapas: en primer lugar, con una traza
nueva que correrá al Este de Alta Gracia y Anisacate, y que se unirá con la actual
Ruta 5, a la altura de La Paisanita.
Como ha ocurrido con múltiples obras en la Provincia, el monto estimado
en un inicio ha cambiado y se ha incrementado sorprendentemente, así como ha
sucedido, en este caso puntual, con la traza.
Es por este motivo que este pedido solicita información sobre el costo
final, la fuente de financiamiento, las expropiaciones necesarias y las diversas
consecuencias ambientales que tendrá la autovía.
Al mismo tiempo, al hablar de obras, no podemos dejar pasar que las
finanzas de Córdoba demuestran que nuestra Provincia viene ejecutándolas sin
seguir una política de endeudamiento responsable, teniendo que reestructurar,
en diversas oportunidades, la abultada deuda externa y decidiendo prorrogar el
problema hacia las futuras gestiones.
Finalmente, las consecuencias de toda obra deben medirse no solo en
términos económicos, sino trasversalmente a nivel turístico, cultural, social y
ambiental.
La construcción de la autovía en lo que hoy es la Ruta 5, de Córdoba hasta
Villa Ciudad de América, podría suponer una gran descongestión del tránsito.
Pero ¿es la única opción que tenemos para lograr este objetivo? No,
definitivamente, no es la única opción.
Al daño ambiental dado por el paso de la traza por zonas rojas y amarillas
de conservación de bosque nativo, según Ley 9814, se suma el paso sobre
cursos de agua y afluentes de agua potable de todo el valle.
El estudio de impacto ambiental no contempla los efectos
socioeconómicos, ni aclara el alcance del área de influencia de la traza, ni se
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precisa el área de afectación, dificultando comprender las consecuencias
cuantitativas y cualitativas de los impactos.
Pregunto, entonces, desconfiado de que se repita la historia como ha
ocurrido en tantas localidades de las sierras, ¿existen potenciales beneficios que
podrán tener los emprendimientos inmobiliarios en la zona? Recordemos que la
Ley 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, en su artículo 30, dice:
“En todos los casos de incendios se mantendrá la categoría de conservación del
bosque que se hubiere definido en el ordenamiento de los bosques nativos
provincial establecido por la presente Ley”.
Aclaro esto por los incendios ocurridos en la zona en el pasado 2020.
Lo que de este pedido de informes se desprende, no solo es la dinámica
de no respuesta del Ejecutivo a los interrogantes de la oposición y de la sociedad
que venimos viviendo en el último tiempo, sino que interpela la lógica de las
megaobras que el Gobierno de Córdoba viene realizando desde hace años,
haciendo oídos sordos a las necesidades del pueblo que dice representar y al
impacto negativo al ambiente comprometiendo, con cada obra, a las
generaciones futuras, en claro incumplimiento del artículo 41 de nuestra
Constitución Nacional.
Una Córdoba que se ve fuerte no necesariamente está fuerte; a veces, es
ese exceso de publicidad y obras para pocos, cuando detrás hay cordobeses
cuyas necesidades no están siendo consideradas.
Quiero aclarar, señor presidente, que sería bueno que mis compañeros
legisladores hicieran un esfuerzo de escucha, como hacemos todos, y de respeto
al legislador que está dando su exposición.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).-Gracias, legisladora.
El legislador Raúl Latimori está en uso de la palabra.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Hoy tenemos en tratamiento un proyecto de resolución por el cual se
solicita información sobre la construcción de la nueva traza de la autovía que
correrá por el Este de Alta Gracia hasta la Ruta 5, a la altura de La Paisanita y,
luego, el ensanche de la Ruta 5 hasta la localidad de Villa Ciudad de América.
Quiero recordar, antes que nada, que en el mes de abril del presente año
tratamos un proyecto referido a la misma obra, el cual también fue respondido
ampliamente y, aun así, se trajo debate.
Este sería el mismo caso, señor presidente: se solicita una serie de puntos
en el pedido de informe, los cuales han sido respondidos hace varios meses, y
se vuelve insistir con traer el proyecto a debate, generándose ya una práctica
habitual por parte de los autores de este proyecto.
Puntualmente, en el proyecto se consulta sobre la traza de la variante
Ruta Provincial Nº 5. En primer lugar, solicita el plano de la obra que se va a
realizar, el cual se remitió, oportunamente, junto con la respuesta a la consulta,
por la posibilidad de cambios de la traza desde el anuncio de la obra hasta dicho
momento. La respuesta fue: “En dicho momento, se realizó un estudio de
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alternativas basado en distintos parámetros técnicos, ambientales, sociales,
económicos, surgiendo como más conveniente la presentada en el estudio de
impacto ambiental”.
En tercer lugar, se pide que se detalle fecha estimada de la licitación,
monto presupuestado y porcentaje del presupuesto que será abordado mediante
crédito, a lo cual se respondió que se estaba a la espera de que la Secretaría de
Ambiente resuelva el estudio de impacto ambiental presentado.
Posteriormente, vuelve a consultar por el tema de la traza, si se estima
nuevas modificaciones a la misma, y se responde que la traza definitiva será la
que cuente con la licencia ambiental correspondiente, emitida por la autoridad
de aplicación, en el marco de lo establecido por la Ley provincial de Política
Ambiental Nº 10.208.
A su vez tenemos que decir que hay, actualmente, ingresado un proyecto
por parte del Poder Ejecutivo, el 33583/L/21, que plantea una pequeña
modificación en la traza, que ya aprobamos en el proyecto vigente, con el fin de
minimizar el impacto ambiental en ciertos sectores a ocupar, por lo cual
consideramos que este debate deberá darse en el seno de la comisión al
momento de ser tratado dicho proyecto.
Entiendo que la legisladora autora del proyecto representa a ciertos
sectores de la sociedad que se pueden oponer al progreso y al avance de la
infraestructura en la zona, pero también entendemos que esta es una demanda
que viene haciendo la mayor parte de la población de la zona, los sectores
turísticos y los distintos jefes comunales e intendentes que ven con muy buenos
ojos este proyecto y que, obviamente, han dado el aval para que esta obra sea
una realidad.
De este modo, señor presidente, de acuerdo a los argumentos
planteados; a que hemos dado respuesta a cada uno de los puntos solicitados
en el pedido de informe, y a que consideramos que este tema es transcendental
tanto para la obra pública a realizar por la Provincia como para todos los
pobladores del Departamento, es que -como dije antes- se debatirá cuando
demos tratamiento al proyecto antes mencionado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito el cierre del debate y el pase a
archivo del expediente en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Latimori.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el
legislador Latimori.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración la moción de archivo del proyecto
en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en tratamiento.

-10Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 94 del Orden del
Día, proyecto 33750/R/21, pedido de informe sobre aspectos relacionados al
Programa de Atención a Víctimas del Narcotráfico.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Este Programa por el cual hemos realizado este pedido de informe, el
Programa 690, trata de la contención y protección de las víctimas del
narcotráfico.
Sin lugar a duda, es uno de los grandes temas a resolver por todos los
gobiernos no solamente provinciales, sino nacional, y en todos los países donde
este flagelo está calando hondo, especialmente, en las grandes urbes como
nuestra Córdoba.
En las preguntas que hacíamos, al momento de presentar el pedido de
informe, pedíamos que se especificara a quiénes se considera víctimas del
narcotráfico, qué criterios y características los definen o identifican.
Al hablar de víctimas del narcotráfico es necesario que nos detengamos
a analizar a quiénes se considera dentro de esta categoría. ¿Serán los que caen
en la adicción por la venta que realizan los narcotraficantes? ¿También estarán
incluidos los que se ven afectados, estén o no implicados en estas ventas, por
ejemplo, por el problema entre las bandas? ¿A quienes son captados para
trabajar en la venta al menudeo, los “soldaditos” o “soldados”, según la jerga?
¿A quienes -especialmente, las mujeres-, para pagar su consumo, son llevadas
a la explotación sexual?
Creemos que es necesario que se precise las necesidades de qué
víctimas se va a atender con este programa. Evidentemente, su asignación
presupuestaria hace pensar que sólo será destinada a una porción muy pequeña
de ese universo que vemos como posible.
Otras de las preguntas que realizábamos es: ¿cuáles son los métodos y
estrategias para hacer contacto con las víctimas?; ¿qué relación existe entre las
víctimas del narcotráfico, de trata, y fenómenos migratorios internacionales y
provinciales?
En nuestra ciudad, hay alrededor de 23 barrios donde la calle está
controlada, para facilitar este negocio, por las redes de narcotráfico y microtráfico
de drogas. Según el esquema de la investigación, según un trabajo del
Observatorio de Seguridad Ciudadana, de acuerdo con caracterizaciones
elaboradas por la Policía, en estos barrios se observa: primero, un alto nivel de
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tráfico de drogas; segundo, participación de pequeños “dealers”, constituidos
como centros de distribución, y, tercero, control del espacio público para que la
venta no se afecte.
Sabemos, señor presidente, que muchos de estos barrios realmente
desarrollan una gran labor social; aunque parezca contradictorio, estos
delincuentes proveen cosas que, a veces, el Estado no llega a hacer:
electrodomésticos, obras sociales, etcétera.
También se observa una fuerte presencia de pequeños “dealers”, la falta
de control formal o informal de la violencia y los graves incidentes entre bandas
y delitos callejeros.
Podemos destacar los barrios como Maldonado, Acosta, Müller, Colonia
Lola y Renacimiento, que los más nombrados cuando se habla de narcotráfico,
pero no son los únicos ni tampoco es sólo un patrimonio de nuestra ciudad, sino
también de otras urbes de nuestra Provincia.
En tercer lugar, nos preguntábamos, señor presidente, cuál es la razón
por la que el Programa 690, de Contención y Protección de Víctimas del
Narcotráfico, no se encuentra ejecutado en la Cuenta de Ejecución de junio de
2021.
Por la Ley 10.067 –sancionada en esta Legislatura–, se creó el Fondo
para la Contención y Protección de las Víctimas del Narcotráfico –Programa
690–, y se financia con el 30 por ciento del producido de las multas, los beneficios
económicos y los bienes decomisados o el producto de su venta, a lo que se
refiere el artículo 39 de la Ley nacional 23.737.
Esos ingresos no figuran diferenciados, ni en el Presupuesto ni en las
Cuentas de Ejecución; por lo tanto, no podemos saber si, efectivamente, se está
destinando a este Programa ese 30 por ciento de lo que se recauda, que es lo
que corresponde.
Según los datos que tenemos, señor presidente, parece que no ha habido
decomiso de bienes y no se hicieron multas a lo largo de todo este año. Pareciera
que la pandemia por Covid-19 hizo el milagro tan esperado de que no existan
más víctimas del narcotráfico, aunque el narcotráfico sigue existiendo.
Estas y otras políticas de asistencia y contención de víctimas requieren
ser ejecutadas eficientemente, a fin de garantizar los compromisos legislativos y
los estándares de protección de derechos humanos que el Estado argentino y la
Provincia de Córdoba se han comprometido a aplicar. Recordemos, señor
presidente, que las víctimas del narcotráfico también están asociadas a redes de
trata y crimen organizado.
Quiero destacar que, según del Presupuesto de este año, se han asignado
para el Programa 690 3.989.000 pesos, de los cuales se han ejecutado
solamente un poquito más de 24.000 pesos al día de la fecha; para ser bien
precisos, 24.856 pesos, según el Portal de Transparencia. Se ve que esa ha sido
la única erogación que ha tenido el Gobierno de la Provincia en este tema tan
candente, tan lamentable.
Por eso, casi como un pedido desesperado, de acuerdo estos datos, señor
presidente, es que solicitamos al Gobierno de la Provincia que tome cartas en el
asunto, que no escatime recursos; desde ya, nos parece que 3.989.000 pesos
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es muy poco, pero que se hayan ejecutado -o se hayan necesitado- solamente
24.000 pesos le llama mucho la atención a nuestro bloque, que siempre se ha
caracterizado por luchar contra esto, que es un flagelo que afecta a toda nuestra
sociedad.
Por eso, le pedimos al Gobierno de la Provincia que escatime gastos, y
que lo haga, señor presidente, antes de que sea demasiado tarde.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Gerardo Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: desde nuestro bloque nos sumamos a este
pedido de informes, presentado por el legislador Grosso, del bloque Encuentro
Vecinal, sobre un tema sumamente sensible en la actualidad de nuestro país, y
especialmente en nuestra Provincia, como es el narcotráfico; pero, sobre todo,
la protección de las víctimas de este flagelo.
Desde el Estado, pueden ofrecerse diversas herramientas para hacerle
frente, donde la voluntad política de un gobierno de combatirlo o no es clave para
permitir su avance sobre la vida cotidiana de los cordobeses. Y este combate
debe encararse con igualdad de esfuerzos y de recursos, tanto en la oferta como
en la demanda, con capacitación, protección y acompañamiento a las víctimas.
Todos los días surgen noticias que nos alertan de un avance persistente,
en una Córdoba que carece de una política de seguridad eficiente. Los índices
siguen subiendo de manera alarmante, y la ineficacia a la hora de reprimir el
delito, por parte de las fuerzas encargadas de ello, puede encontrar múltiples
causas, como puede ser la falta de recursos o la poca voluntad política de revertir
la situación.
Sobre el primer punto, como se expresa en los fundamentos de este
pedido de informe, el Programa 690 de Contención y Protección de Víctimas del
Narcotráfico, tiene asignado, como bien dijo el legislador Grosso -y lo quiero
resaltar-, para el año 2021, 3.989.000 pesos, de los cuales no se ha utilizado,
hasta el momento, ni un solo peso; no hay muestras de que hasta el mes pasado,
cumplidos tres trimestres, se haya comenzado a ejecutar el programa.
La Ley 10.067, que crea el Fondo para financiar este programa, especifica
que el 30 por ciento del total provendrá de lo recaudado por multas, beneficios
económicos y bienes decomisados. ¿Cómo controlar que, efectivamente, ese
dinero está afectado a la temática si no son diferenciados en el Presupuesto y ni
siquiera se ha comenzado a ejecutar el programa?
Presidente: es importante encarar un abordaje integral de esta
problemática, y esto no es posible si se posterga a las víctimas de estos
crímenes. Depende, entonces, de la voluntad política del Gobierno provincial el
nivel de prioridad que se le otorgue.
Espero que podamos avanzar en este sentido, donde la respuesta a estos
pedidos de informe es un primer y gran paso.
Gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Con respecto al pedido de informe 33750, que se encuentra en debate,
debo manifestar lo siguiente: donde se solicita que se informe quiénes se
consideran víctimas de narcotráfico, criterios y características que los define e
identifica, se consideran víctimas de narcotráfico a las personas que consumen
sustancias ilegales, sus familiares y al entorno social próximo al mismo. De esta
manera, se aborda a tales víctimas desde las diversas instancias previstas en la
Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, la RAC, creada por Decreto
1754/2016.
Donde se solicita que se informe sobre métodos y estrategias para hacer
contacto con las víctimas del narcotráfico, la relación existente entre las víctimas
del narcotráfico, de trata y fenómenos migratorios internacionales y provinciales,
debo manifestar que los métodos y estrategias para hacer contacto con las
víctimas del narcotráfico son múltiples. Sólo a modo enunciativo, se puede
destacar: demanda espontánea en los centros RAC; demanda espontánea en
las comunidades terapéuticas públicas; demanda espontánea en espacios de
primera escucha del Programas de Prevención Territorial; visitas domiciliarias
realizadas en el marco del Programa de Prevención Territorial, entre otras.
Con respecto a la relación existente entre las víctimas del narcotráfico,
trata y fenómenos migratorios, no es posible establecer la existencia de vínculos,
al menos en el ámbito que aborda la Secretaría de Adicciones, que es el
correspondiente a la salud.
Donde requiere la razón por la cual el Programa 690, de Contención y
Protección de Víctimas de Narcotráfico, no se encuentra ejecutado, en la Cuenta
de Ejecución de junio de 2021 se informa que, al ser una cuenta especial, la
ejecución del programa depende de los ingresos reales recibidos y de la fecha
del año en la cual ingresan fondos; los mismos se transfieren desde el Poder
Judicial al Ministerio de Salud en un solo giro anual. Habitualmente, esto ocurre
entre los meses de setiembre y octubre.
En el presente ejercicio, los fondos ingresaron el 17/09/2021, por un
monto de 3.473.727,82, con lo cual, a la fecha mencionada -junio de 2021-, los
fondos no estaban disponibles y, por ende, es imposible su ejecución.
Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para recordar tomar nota
de la fecha habitual en la que ingresan tales fondos, para futuros pedidos de
informe. A la vez, se le hace saber que en el año 2020 ingresaron 3.488.000
pesos al 15/09/2020, y la ejecución del mismo fue prácticamente del 100 por
ciento.
Donde solicita se informe modalidad de trabajo y cantidad de empleados
afectados en tiempo de regularidad y en la actualidad, con los protocolos
existentes de prevención de la pandemia COVID 19, la respuesta fue: “Se le
informa a usted que no existieron variaciones en la nómina de personal que
presta servicios a las víctimas del narcotráfico en tiempos de regularidad versus
tiempo de pandemia. La cantidad total de personal es variable y no se puede
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precisar con exactitud, puesto que los centros RAC el interior son sostenidos en
articulación con los municipios y comunas, y estos son quienes destinan el
personal. No obstante, se le informa que en la Secretaría de Prevención y
Asistencias de las Adicciones prestan servicios unas 150 personas.”
“En cuanto a la modalidad de trabajo, la misma varía en función de la tarea
que ejecutan las personas; no obstante, se informa que se posibilita que las
víctimas del narcotráfico realicen tratamiento ambulatorio presencial, como así
también virtual, a distancia, mientras que el tratamiento residencial es, por
definición, presencial.”
Señor presidente: habiendo cumplido con lo solicitado, y no habiendo más
puntos por tratar, solicito el cierre del debate y pase a Archivo del pedido del
informe 33750.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Abraham.
En consideración, de manera conjunta, la moción de cierre del debate y
pase a Archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto en tratamiento se envía a Archivo.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Raúl Recalde a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 16 y 59.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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