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 En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de
mayo de 2021, siendo la hora 15 y 31:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Contando con 47 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el
quórum suficiente para dar inicio a la 15° sesión ordinaria y 15° sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
En ausencia de la legisladora Cristina Pereyra, invito al legislador Franco
Miranda a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Miranda procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).
-2HOMENAJE
Sr. Presidente (González).- Invito a los legisladores y legisladoras a guardar un
minuto de silencio con motivo del fallecimiento de Horacio Obregón Cano, ex
integrante del Poder Legislativo de nuestra Provincia.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
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Sr. Presidente (González).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores
que en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los
presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de
su bancada, sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las
pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
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 Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Le pido la incorporación del legislador Ricardo Zorrilla como coautor del
proyecto 32711/D/21.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Pido la incorporación de la legisladora Luciana Echevarría, del legislador
Dante Rossi y de la legisladora María Rosa Marcone como coautores del proyecto
32903.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Gudiño.
Sra. Gudiño.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del bloque Juntos por el Cambio como coautor del
proyecto 32889/R/21.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, presidente.
Solicito agregar como coautores, en distintos proyectos de resolución, a los
siguientes legisladores: en el proyecto 32911, a los legisladores Petrone,
Caffaratti, Nanini, Paleo, Busso, Blangino, María Emilia Eslava, Herminia Martínez,
Marisa Gladys Carrillo y Noel Argañaraz; en el proyecto 32916, a los legisladores
Petrone, Caffaratti, Nanini, Paleo, Busso, Blangino, María Emilia Eslava, Herminia
Martínez y Marisa Carrillo; en el proyecto de resolución 32912, a los legisladores
Sara García, Carlos Lencinas y Herminia Martínez, y, por último, señor presidente,
en el proyecto 32915 al legislador Ramón Giraldi.
Nada más, señor presidente.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Carpintero.
Sr. Carpintero.- Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Por pedido de la legisladora Natalia De la Sota, quiero solicitar la
incorporación, como coautores y coautoras del proyecto 32828/D/21, a los
legisladores Ramallo, Serrano y Rossi, y a las legisladoras Caffaratti, Marcone,
Paleo, Irazuzta, Mansilla y, además, quien les habla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
-5Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en 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 23, 68, 103, 113, 117 y 122 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 16° sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 21, 28, 76, 94, 96, 97, 98, 108, 111, 112, 114
al 116, 118, 127, 129, 130, 131, 133, 135, 136 y 139 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 17° sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 5, 14, 16, 57 al 60, 70, 71, 75, 78 al 93, 95, 99 al 102, 104
al 107, 109, 110, 119 al 121, 123 al 126, 128, 132 y 138 del Orden del Día, y
volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 18° sesión ordinaria, los
proyectos que obran en los puntos 1 al 4, 6 al 13, 15 al 20, 22, 24 al 27, 29 al 56,
61 al 64, 66, 67, 69, 72 al 74, 77 y 140 al 147 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Fortuna de enviar a archivo, por contar con respuesta, los proyectos
correspondientes a los puntos 23, 68, 103, 113, 117 y 122 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos se envían a archivo.
En consideración la moción de volver a comisión, con preferencia de 7 días,
para la 16° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 21, 28, 76, 94,
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96, 97, 98, 108, 111, 112, 114 al 116, 118 al 127, 129 al 131, 133, 135, 136 y 139
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos vuelven a comisión, con preferencia para la 16° sesión
ordinaria.
En consideración la moción de volver a comisión, con preferencia de 14
días, para la 17° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 5, 14, 16,
57 al 60, 70, 71, 75, 78 al 93, 95, 99 al 102, 104 al 107, 109, 110, 119 al 121, 123
al 126, 128, 132 y 138 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se giran con preferencia para la 17° sesión ordinaria.
Finalmente, en consideración la moción de volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 18° sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los
puntos 1 al 4, 6 al 13, 15 al 20, 22, 24 al 27, 29 al 56, 61 al 64, 66, 67, 69, 72 al 74,
77 y 140 al 147 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos vuelven a comisión, con preferencia para la 18ª sesión
ordinaria.
-6Sr. Presidente (González).- Damos ingreso a los despachos emitidos, en mayoría
y minoría, por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca de la nota 32805, por la que se promueve juicio político
contra el Vicegobernador de la Provincia.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención de las legisladoras
Noel Argañaraz y Luciana Echevarría, con los fundamentos que se acompañarán
por escrito para ser incorporados al Diario de Sesiones –tanto por parte de la
mayoría de la Comisión como por parte de los demás bloques–, fundando su
postura, en consideración el despacho de mayoría, que deniega la formación de
causa y desestima el juicio político al Vicegobernador de la Provincia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, se desestima el pedido de juicio político.
FUNDAMENTOS DE LA MAYORÍA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha decidido
despachar la nota por la que las ciudadanas Valeria Soledad Pochettino y Gloria
del Carmen Driussi, solicitan inicio de Juicio Político (Art. 113 C.P.) al
Vicegobernador de la Provincia, sugiriendo al pleno que se deniegue la formación
de causa (contrario sensu Art.131 Reglamento Interno) contra el vicegobernador y
se desestime el inicio de juicio político incoado.
Básicamente, las presentantes solicitan que la Legislatura aplique el
remedio constitucional más gravoso y extremo que prevé para su
autopreservación en un sistema democrático, por dos causales: la primera es
porque consideran que el Vicegobernador habría influido en la decisiones del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial para
que este órgano de la Constitución no haga lugar a sus intenciones destitutivas de
jueces, fiscales y camaristas que denegaron en más de una ocasión pretensiones
procesales en distintos trámites judiciales. La segunda causal se basa en hechos
supuestamente delictivos, oportunamente denunciados en el fuero penal, que
habría cometido el actual vicegobernador antes de serlo.
Respecto de la primera causa por la que se pretende el inicio de juicio
político, ésta fue motive de análisis en la reunión de la Comisión. A dicha reunión
se invitó a la presidenta del Jury, la Dra. Julieta Rinaldi (Hacemos por Córdoba) y
a otra de sus cinco integrantes, la Legisladora Garade Paneta (UCR). Ambas
negaron haber recibido presión ninguna del acusado en ninguna de las causas
abiertas por las presentantes en análisis de ese ente. Por otro lado, de la lectura
de la nota que abre este proceso y respecto a esta acusación de interferir en el
desarrollo del Jury, dicha imputación no consiste más que una serie de
aseveraciones y de denuncias genéricas, sin ningún tipo de especificaciones
respecto de las conductas que le achacan al funcionario del que se pretende su
destitución, sin mencionar la más mínima circunstancia de tiempo, modo y lugar
en que el funcionario habría cometido los hechos bases de esta acusación. Pero,
a más de todo ello que de por sí solo sería suficiente para desestimar la
acusación, debemos decir que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial es un órgano de la Constitución (Art. 159),
compuesto por cuatro legisladores y un vocal del Tribunal Superior de Justicia,
que no es una dependencia de la Legislatura; ni el Poder Legislativo, ni ninguna
de sus comisiones internas, ni el pleno de los setenta legisladores es siquiera un
tribunal de alzada respecto de las resoluciones de dicho órgano de evaluación de
la conducta e idoneidad de los magistrados, y mucho menos el presidente de la
Legislatura tiene la más mínima autoridad sobre sus integrantes como para hacer
siquiera verosímil que pueda influir en sus decisiones.
La segunda causal se asienta en hechos supuestamente delictivos que
involucrarían a la persona que hoy es un funcionario susceptible de ser sometido
6

al proceso de impeachment, cuando aún no lo era. No se lo acusa de un hecho
nuevo ni propio de su función que fuera merecedor de reproche, ni de hechos
invalidantes sobrevinientes a su elección ni que hubiere llegado a conocimiento de
las denunciantes y del pueblo con posterioridad a la elección o a la asunción del
cargo que lo convierte en funcionario. Los hechos que motivan la pretensión
fueron denunciados ante el fuero penal de la provincia y este fuero, luego de una
exhaustiva investigación, archivó las denuncias (las mismas que hoy pretenden
fundar el sometimiento a juicio político del entonces denunciado) en resolución
firme, dictada antes de que el funcionario asuma como tal y que es de público y
notorio conocimiento.
A mayor abundancia, puede incluso accederse a ella en el (público, libre y
gratuito) “observatorio anticorrupción” del portal de transparencia del Poder
Judicial: https://www.justiciacordoba.gob.ar/transparencia/Observatorio.aspx.
No debemos dejar de mencionar que, efectivamente, el impeachment es un
remedio constitucional extremo, es la “ultima ratio” del sistema representativo y por
tanto no puede ser esgrimido livianamente por el solo desagrado o meras
sospechas que puedan causar hechos, opiniones o acciones realizadas por las
personas susceptibles de ser sometidas a juicio político según el artículo 112 de
nuestra Constitución. En el caso particular y por lo dicho, estamos ante hechos
que no encuadran en ninguna de las causales que la Constitución considera
merecedoras de destitución, por lo que solicitamos al pleno que apruebe el
despacho que dispone la denegación de formación de causa y el rechazo al inicio
de juicio político.
Por otro lado, debemos ratificar la antigua, extendida y fundada
legisprudencia de nuestro parlamento en el sentido de que es la Legislatura en
pleno la que tiene la potestad indelegable de resolver (o no) la formación de causa
(art. 131 Reglamento Interno) para así, recién después de admitida formalmente
una denuncia por impeachment, iniciar el procedimiento de destitución (o de
evaluación de la conducta e idoneidad del denunciado) procediendo a la
conformación de la sala de acusación y del tribunal de sentencia política (sala
juzgadora). Las irrebatibles razones (jurídicas y políticas) de esta aseveración, en
honor a la brevedad, pueden hallarse en las versiones taquigráficas de las
sesiones legislativas en las que se debatieron cuestiones referidas a Juicio
Político. Para mayor abundamiento, remitimos a los diarios de las sesiones del 24
de julio de 2002 (los dichos del legislador López Amaya); 10 de noviembre de
2004 (el discurso del Legislador Arias); 12 de diciembre de 2007 (las
intervenciones de los Legisladores Fortuna, Brügge y Carbonetti); 5 de mayo de
2010 (los fundamentos dados por el Legislador Cid); 11 de agosto de 2010 (los
discursos de los legisladores Brügge y Ochoa Romero); 15 de mayo de 2013 (los
dichos del Leg. Cid); 6 de marzo de 2019 (las alocuciones de los Legisladores
Fresneda y Julián López). En todas ellas, el Pleno decidió, como aquí lo
propugnamos, rechazar el inicio a un proceso de juicio político y se dieron razones
(finalmente aprobadas) sobre los motivos de la innecesaridad de la división de la
previa división de la Legislatura en salas acusadora y juzgadora, razones que
hacemos propias y aplicables al caso presente.
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INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL BLOQUE DE LA UNIÓN CÍVICA
RADICAL
GRACIAS SEÑOR PRESIDENTE:
Desde la Unión Cívica Radical vamos a votar por el rechazo del juicio
político al Vicegobernador Calvo, y lo vamos a realizar en el convencimiento de
que la petición efectuada carece de los requisitos mínimos de procedencia
sustancial.
Porque sostenemos esto? En primer lugar porque creemos que desde lo
político , como lo sostuvimos en la comisión toda presentación de un ciudadano
tenemos la obligación de darle tratamiento y análisis, pero en el caso particular de
la denuncia efectuada por la Sra. Valeria Soledad Pochettino en la misma no se
advierte la existencia los hechos que sustentan la denuncia.
Porque sostenemos que los hechos son inexistentes? Porque los hechos
son: el primero no suscribir la resolución de destitución de los magistrados y
funcionarios de funcionarios denunciados y ejercer presión respecto del Secretario
del Jury de Enjuiciamiento a Magistrados para que no se traten las denuncias
contra los magistrados denunciados por la Sra. Valeria Soledad Pochettino. En
cuanto al punto no puedo silenciar en mi carácter de miembro del Jurado de
Enjuiciamiento que el Sr Manuel Calvo no integra el Jury de Enjuiciamiento por lo
que no puede demorar ninguna resolución ni notificación por ser ajeno a dicho
Tribunal y en segundo término porque las denuncias formuladas ante el Jury por la
Sra. Pochettino ya han sido resueltas por el Jurado de Enjuiciamiento en tiempo
propio.
Otro de los hechos del que se lo acusa a Manuel Calvo es abuso de la
función pública respecto de bienes del estado o fondos efectuando una derivación
en cuanto su objeto por falta de licitación en contrataciones de obra pública todo
en beneficio de un tercero DIEGO VITALI y de la empresa VADIEG S.A. en cuanto
a este punto cabe hacer presente que hemos recibido copia de la resolución de
fecha 28/10/2019 donde en relación a estos mismos hechos fueron denunciados
por el Dr. Marcelo Touriño contra Diego Vitale, Manuel Calvo y Jorge Montoya
Expte. 8218433 y se resolvió el archivo de las actuaciones.
Por eso consideramos que esta denuncia no tiene objeto ni sustancia para
ser tratada, es por eso que debemos ser prudentes ante este tipo de denuncias
carentes de toda viabilidad por la ausencia de los hechos que se denuncian
porque estos pueden ser mecanismos susceptibles de ser utilizados para dañar
políticamente o la imagen pública de algún funcionario en tiempos electorales.
Sin perjuicio del rechazo que votamos por entender que es inadmisible la
denuncia por no cumplir ni tan siquiera los requisitos mínimos de explicitar cuales
son los hechos ejecutados en el ejercicio de la función es decir la de
Vicegobernador por lo que no debe darse tramite a la denuncia, si entendemos
que debemos dar cumplimiento al art 113, 114 y 115 de Nuestra Constitución
Provincial, en lo cual ha sido moroso este órgano legislativo que debió constituir
en su primera reunión ordinaria las salas de juicio político , dividir la composición
de este cuerpo en dos salas una acusadora y otra juzgadora respetando la
proporcionalidad de los miembros de la cámara en cada una de ellas. Así de este
modo la sala investigadora que designe la comisión acusadora es quien debe
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investigar los hechos en el plazo de 20 días y si lo estima procedente lo remita a la
sala juzgadora a los fines de que las denuncias sean tratadas con acabado
resguardo de las reglas del debido proceso y la defensa en juicio.
Por eso nuestra voluntad es no hacernos eco de denuncias infundadas,
pero sí que a la brevedad posible demos cumplimiento con las normas de Nuestra
Constitución Provincial.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL BLOQUE ENCUENTRO VECINAL
CÓRDOBA
DISCURSO TRATAMIENTO DE JUICIO POLÍTICO
Sr. Presidente:
Desde el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, hemos presentado un
despacho de minoría al relator de la Comisión de Asuntos Constitucionales, atento
a que no adherimos al despacho de mayoría dado al expediente 32805/N/21 que
solicita el inicio de Juicio Político al Vicegobernador de la Provincia.
Por este motivo, adelantamos nuestro voto NEGATIVO, ya que
consideramos que no es la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos la que debe dictaminar sobre la admisibilidad o no de la presente
denuncia, sino la Sala Acusadora (Arts. 113 y ss de la Constitución de Córdoba),
que debe ser conformada para receptar este pedido.
Así lo establece nuestra Constitución provincial en los art. 113 que reza:
“Cualquier ciudadano puede denunciar, ante la sala acusadora, a los efectos que
se promueva juicio a los funcionarios mencionados por las causales a las que se
refiere el artículo precedente.” Repito: "ante la sala acusadora". No dice ante la
comisión de Asuntos Constitucionales. La letra de la Constitución es clara.
El art. 114 dice: “La Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera
sesión ordinaria, se divide en dos salas que se integran en forma proporcional a la
representación política de sus miembros en aquélla. La primera tiene a su cargo la
acusación y la segunda el juzgamiento. La sala acusadora es presidida por un
legislador elegido de su seno y la juzgadora por el Vicegobernador; si éste fuera el
enjuiciado o estuviera impedido, por el Presidente Provisorio de la Legislatura.”
Dice el art. 115: “Artículo 115. La sala acusadora nombra en la misma
sesión una comisión investigadora cuyo objeto es investigar la verdad de los
hechos en que se funda la acusación y tiene a ese efecto las más amplias
facultades.”
Y finalmente en el art. 116 que dice: “La comisión culmina sus diligencias en
el término de veinte días y presenta dictamen a la sala acusadora, la que sólo
puede admitirlo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.”
Ahora, desde el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba nos preguntamos, ¿En
dónde dice que la admisión de la denuncia debe hacerse en la comisión de
Asuntos Constitucionales? Al contrario dice que cualquier ciudadano puede
denunciar ante la sala acusadora. Después reglamenta las facultades y el plazo
que tiene la sala acusadora para expedirse.
La reforma de la Constitución de Córdoba es posterior a la sanción de la ley
8794, y las leyes de nuestra Carta Magna son plenamente operativas. Por otro
lado, los principios de la hermenéutica judicial establecen que “ley posterior
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sustituye a ley anterior” y “ley de jerarquía superior desplaza a ley inferior.”
Entonces de la lectura integral de nuestra Carta Magna surge claro que, a los
efectos del juicio político, cualquiera que sea, la Legislatura debe estar dividida en
dos salas, situación que no se comprueba en el presente tratamiento. Por lo tanto,
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, no tiene potestad
para decidir sobre la formación de causa. Pero no porque nosotros lo decimos,
sino porque es la propia Constitución la que no se la otorga. Fíjense que el art. 64
del Reglamento Interno que enumera los temas en los que entiende la comisión de
asuntos constitucionales nada dice sobre el juicio político.
En este sentido, creemos que es indispensable la división de la Legislatura
en las dos salas y la creación de la comisión acusadora para expedirse luego de
20 días de investigación sobre la admisión o no de la denuncia.
Queremos dejar en claro que esta propuesta no significa emitir juicio
respecto al pedido que la nota en cuestión formula. Consideramos que, aun
cuando de la documentación a la que se ha tenido acceso puede inferirse que no
se dará una respuesta positiva a lo que se solicita, es necesario cumplimentar los
pasos legales previstos para su tratamiento. No hacerlo sería ir contra la propia
letra de nuestra propia Constitución Provincial y atentar contra el derecho de
jurisdicción y el derecho al debido proceso que tienen las ciudadanas Valeria
Soledad Pochettino y Gloria del Carmen Driussi. Desestimar el requerimiento sin
ese debido proceso, sí constituye emitir juicio previo, situación que ni siquiera
beneficia el buen nombre del señor vicegobernador.
Por estos motivos, vamos a votar negativamente la desestimación y archivo
del juicio político.
Muchas gracias Sr. Presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. IRAZUZTA
Fundamentación del rechazo al expediente N°32805, pedido de juicio político
al vicegobernador Manuel Calvo por parte de las ciudadanas Valeria S.
Pochettino y Gloria del C. Driussi
El juicio político está determinado en la Constitución Provincial como un
proceso netamente político y como una herramienta contundente que permite dar
forma al principio de rendición de cuentas y pesos y contrapesos, propio de todo
sistema republicano.
De esta manera, el artículo 112 de nuestra Carta Magna prevé como
causales para el inicio de un juicio político el mal desempeño, delito en el ejercicio
de sus funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad física o síquica
sobreviniente, o indignidad.
El caso planteado por el expediente 32805/N/21, donde se solicita el Juicio
Político al Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, carece de fundamentación
razonable a la hora de encuadrar para el caso cualquiera de las causales antes
descriptas. En este sentido, el bloque legislativo de Coalición Cívica ARI ha
consignado su voto negativo ante la votación del miércoles 19 de mayo, día de la
decimoquinta sesión ordinaria.
Sin embargo, y como ocurriera con el pedido de juicio político que
realizamos a la Sra. Silvina Rivero, Ministra de Coordinación, observamos la
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necesidad de cumplir con el procedimiento claramente estipulado en el artículo
114 de la Constitución de Córdoba, que dice: “La Legislatura, a los fines del juicio
político, en su primera sesión ordinaria, se divide en dos salas que se integran en
forma proporcional a la representación política de sus miembros en aquélla. La
primera tiene a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento. La sala
acusadora es presidida por un legislador elegido de su seno y la juzgadora por el
Vicegobernador; si éste fuera el enjuiciado o estuviera impedido, por el Presidente
Provisorio de la Legislatura”. Consideramos pertinente subsanar la
inconstitucionalidad en la que nos encontramos al no cumplir con el artículo 114
antes mencionado.
Lo propio indica el Reglamento Interno en sus artículos 132 y 134, aunque
con falta de claridad. Ante esta insuficiencia, es la Constitución Provincial la norma
que impera y puede disipar cualquier tipo de duda. Dicha conformación es de
carácter obligatorio e independiente de la existencia de un pedido de Juicio
Político y debió realizarse en la primera sesión ordinaria. Es por esto que
afirmamos que, a la fecha, los legisladores nos encontramos en una
inconstitucionalidad por omisión en tanto la conformación de las salas no se ha
producido en tiempo. Más allá de que las cláusulas constitucionales están hechas
para cumplirse sin cuestionamiento, es imperioso recordar que, al no existir dos
cámaras, como si ocurre a nivel nacional, la necesidad de dividir las funciones de
acusación y juicio es fundamental a los efectos de que el Poder Legislativo ejerza
sus facultades de control de los otros poderes.
Leg. Cecilia Irazuzta
Coalición Cívica ARI
DESPACHO DE COMISIÓN DE MAYORÍA
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 13 de Mayo de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y
ACUERDOS, al dictaminar acerca de la Nota Nº 32805/N/21, nota elevada por las
ciudadanas Valeria Soledad Pochettino y Gloria del Carmen Driussi solicitando
inicio de Juicio Político (Art. 113 C.P.) al Vicegobernador de la Provincia,
ACONSEJA por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
EXPEDIRSE de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Denegar la formación de causa y, en consecuencia,
desestimar la solicitud de Juicio Político contra el Señor Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba presentada por las ciudadanas Valeria Soledad Pochettino y
Gloria del Carmen Driussi.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese.
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Leg. Arduh, Orlando Víctor, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan
Manuel, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Labat, María Laura, Leg.
Petrone, María Andrea, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Caffaratti, María Elisa
DESPACHO DE MINORÍA
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Desde el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, no adherimos al despacho
dado al expediente 32805/N/21, elevada por las ciudadanas Valeria Soledad
Pochettino y Gloria del Carmen Driussi, solicitando inicio de Juicio Político (Art.
113 C.P.) al Vicegobernador de la Provincia, ya que consideramos que no es esta
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos la que debe dictaminar
sino la Sala Acusadora (Arts. 113 y ss C.P.), que debe ser conformada para
receptar este pedido.
Así lo establece nuestra Constitución provincial en los art. 113 que reza:
“Cualquier ciudadano puede denunciar, ante la sala acusadora, a los efectos que
se promueva juicio a los funcionarios mencionados por las causales a las que se
refiere el artículo precedente.” (el subrayado nos pertenece) El art. 114 dice: “La
Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera sesión ordinaria, se divide
en dos salas que se integran en forma proporcional a la representación política de
sus miembros en aquélla. La primera tiene a su cargo la acusación y la segunda el
juzgamiento. La sala acusadora es presidida por un legislador elegido de su seno
y la juzgadora por el Vicegobernador; si éste fuera el enjuiciado o estuviera
impedido, por el Presidente Provisorio de la Legislatura.” (el subrayado nos
pertenece). Dice el art. 115: “Artículo 115. La sala acusadora nombra en la misma
sesión una comisión investigadora cuyo objeto es investigar la verdad de los
hechos en que se funda la acusación y tiene a ese efecto las más amplias
facultades.” (el subrayado nos pertenece). Y, finalmente, en el art. 116 que dice:
“La comisión culmina sus diligencias en el término de veinte días y presenta
dictamen a la sala acusadora, la que sólo puede admitirlo por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes.”
La reforma de la Constitución de Córdoba es posterior a la sanción de la ley
8794, y las leyes de nuestra Carta Magna son plenamente operativas. Por otro
lado, los principios de la hermenéutica judicial establecen que “ley posterior
sustituye a ley anterior” y “ley de jerarquía superior desplaza a ley inferior.”
Entonces de la lectura integral de nuestra Carta Magna surge claro que, a los
efectos del juicio político, cualquiera que sea, la Legislatura debe estar dividida en
dos salas, situación que no se comprueba en los presentes. Por lo tanto, la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, no tiene potestad para
decidir sobre la formación de causa.
En este sentido, creemos que es indispensable la división de la Legislatura
en las dos salas y la creación de la comisión acusadora para expedirse luego de
20 días de investigación sobre la admisión o no de la denuncia.
Queremos dejar en claro que esta propuesta no significa emitir juicio
respecto al pedido que la nota en cuestión formula. Consideramos que, aun
cuando de la documentación a la que se ha tenido acceso puede inferirse que no
se dará una respuesta positiva a lo que se solicita, es necesario cumplimentar los
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pasos legales previstos para su tratamiento. No hacerlo sería ir contra la propia
letra de nuestra propia Constitución Provincial y atentar contra el derecho de
jurisdicción y el derecho al debido proceso que tienen las ciudadanas Valeria
Soledad Pochettino y Gloria del Carmen Driussi. Desestimar el requerimiento sin
ese debido proceso, sí constituye emitir juicio previo, situación que ni siquiera
beneficia el buen nombre del señor vicegobernador.
Por estos motivos, solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto de resolución.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la formación de la Sala Acusadora conforme a los art.113
y ss. de la Constitución Provincial, y dentro de su seno a la Comisión
Investigadora, a los fines de que una vez conformada, investigue durante el plazo
de veinte (20) días y se expida sobre la admisión o rechazo de la denuncia
presentada por las ciudadanas Valeria Soledad Pochettino y Gloria del Carmen
Driussi.
Artículo 2.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese.
-7Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Ambiente y de Legislación General, que
compatibiliza los proyectos 30983/L/20, 31811/L/20 y 32542/L/21, proyectos de ley
por los que se adhiere a la llamada “Ley Yolanda”, de Formación Integral en
Ambiente para quienes se desempeñan en la función pública.
El despacho cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá
por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de mayo de 2021.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 31811/L/20, 30983/L/20 y
32542/L/21, adhiriendo la Provincia de Córdoba a la Ley nacional 27.592, Ley
Yolanda, de Formación Integral en Ambiente, con perspectiva de desarrollo
sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se
desempeñan en la función pública.
13

Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- 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 (González).- Aprobada.
Antes de darle la palabra al miembro informante, legislador Miranda, deseo
informar al Pleno y a quienes están conectados por la plataforma Zoom, que se
encuentra acompañándonos en el recinto el secretario de Ambiente de la
Provincia de Córdoba, Juan Carlos Scotto. Bienvenido a esta Casa, Juan Carlos.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Esta es una iniciativa –como se mencionó– que sintetiza tres proyectos de
ley presentados en esta Legislatura: el proyecto 30983/L/20, de la legisladora
Paleo; el proyecto 32542/L/21, de la legisladora García, y el proyecto 31811/L/20,
del cual soy autor junto a los legisladores y legisladoras Labat, Caserio, Gustavo
Eslava, María Emilia Eslava, Presas, Rufeil, Maldonado y Pihen.
La Ley Yolanda –a la que proponemos adherir– establece la capacitación
ambiental obligatoria de todas las personas que se desempeñan en la función
pública, y su objetivo es incorporar la perspectiva ambiental para dar un salto de
calidad en cuanto a las políticas públicas, de modo que, desde las más altas
autoridades para abajo, todas las personas que se desempeñan en el ámbito
público incorporen en sus decisiones una visión ambiental integral.
Esto viene a acompañar la cláusula ambiental establecida en el artículo 41
de la Constitución Nacional, lo dispuesto por la Ley de Presupuestos Mínimos
Ambientales o la Ley General de Ambiente y, en la nuestra, la Ley
Complementaria 10.208, de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba y toda
la normativa ambiental en general, no sólo en tanto hace a la educación ambiental,
sino, fundamentalmente, porque -para garantizar los derechos ambientales allí
reconocidos- se necesitan políticas públicas que aborden la complejidad de las
cuestiones ambientales.
Para ello, las capacitaciones deben estar orientadas tanto a la trasmisión de
conocimientos como a la sensibilización y sus lineamientos generales, que deben
ser co-construidos por la autoridad de aplicación con la participación de
instituciones científicas, la sociedad civil y sus organizaciones.
Esta ley, que fue aprobada a nivel nacional en noviembre de 2020, tuvo su
origen y propuesta en los jóvenes de distintas organizaciones ambientalistas que
impulsaron su tratamiento en el Congreso de la Nación, donde se generaron los
consensos para que la ley fuera aprobada casi por unanimidad.
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Y eso es lo que buscamos, señor presidente, en esta Legislatura, y es por
eso que, desde un primer momento, trabajamos este proyecto con las
organizaciones ambientalistas de Córdoba y se generaron espacios de
participación que fueron muy valiosos para que pudiéramos arribar a estos
consensos.
Perdón, señor presidente, voy a pedir a los legisladores y las legisladoras
que hagan silencio porque no me puede concentrar en el tema que estamos
tratando.
Repito: esto que buscamos en nuestra Legislatura fueron los consensos a
través de la participación. El proyecto fue trabajado con el movimiento de los
trabajadores del Estado, pues imagínese que íbamos a legislar sobre una
capacitación obligatoria; si bien es un derecho-deber de los trabajadores del
Estado capacitarse, queríamos saber qué opinaban, y no sólo obtuvimos un apoyo
contundente, sino que, además, acompañaron con sus firmas el proyecto de
adhesión que presentamos.
En el marco de la Comisión de Ambiente, también recibimos los aportes y
opiniones de académicos y académicas de distintas universidades con asiento en
nuestra Provincia, así como el apoyo del Poder Ejecutivo.
Este proyecto es el resultado de los aportes de todos estos sectores, de
todos estos actores, que realizaron para enriquecer la propuesta y del consenso
de las distintas fuerzas políticas que están aquí representadas.
En este proceso de participación y construcción de consensos arribamos al
texto que está en tratamiento, que propone la adhesión a la Ley Nacional para la
capacitación ambiental en los tres Poderes del Estado provincial, extendiendo el
alcance de las capacitaciones al sector público descentralizado, y me parece que
aquí está lo que la diferencia de la Ley Nacional, porque nos parece que es muy
importante poder abarcar a los entes descentralizados.
El texto también institucionaliza la participación de las organizaciones y las
instituciones académicas y científicas a través de la realización de convenios con
la Secretaría de Ambiente, quien se establece como autoridad de aplicación.
Por otro lado, se prevé la actualización periódica de los contenidos de las
capacitaciones en base a los conocimientos y prácticas de base científica que
surjan en el futuro, y se garantiza el acceso a la información respecto al
cumplimiento de la ley.
El texto consensuado incorpora, además, un artículo que enumera los
temas que deben ser incluidos en las capacitaciones y que hacen a la realidad
ambiental de nuestra Provincia: bosque nativo, cambio climático, desarrollo
sostenible, derecho ambiental, economía circular y reciclaje, eficiencia energética,
gestión de los residuos sólidos urbanos, impacto ambiental de las políticas
públicas, preservación de áreas protegidas y recursos hídricos, problemáticas
ambientales como la explotación minera, incendios, desmonte, efluentes urbanos
e industriales, entre otras, y los recursos naturales y de biodiversidad.
Por último, el proyecto invita a adherir a los municipios y comunas de
nuestra Provincia, aspecto importante para que, con la participación de las
organizaciones y las instituciones educativas, puedan llevarse adelante las
capacitaciones también en el ámbito local.
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Esta ley, en definitiva, propone, con la incorporación de la perspectiva
ambiental, un cambio de paradigma en las políticas públicas.
Juan Domingo Perón, en su mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo,
en 1972, previo a la Conferencia de Estocolmo, planteaba que frente al desafío
ambiental, al que consideraba como “el problema” de la humanidad, era necesario
y urgente una revolución mental, especialmente de los dirigentes políticos, para
que la concientización ambiental se transformara en acción concreta.
Esta revolución mental era también el objetivo por el que militó toda su vida
Yolanda Ortiz, de quien toma su nombre esta ley a modo de homenaje. Yolanda
fue la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la
Nación; era doctora en Ciencias Químicas y una persona que, desde su cargo en
dicho organismo, creado por Perón en 1973, trabajó para promover la educación
ambiental, entendiendo que era la herramienta más poderosa e imprescindible
para alcanzar el desarrollo sustentable.
Tanto Perón como Yolanda Ortiz tenían una mirada integral de lo ambiental
y su complejidad. Perón decía que los problemas ambientales están ligados de
manera indisoluble con la justicia social, la soberanía política y la independencia
económica. En otras palabras, lo ambiental no atañe sólo a aspectos ecológicos,
sino también a aspectos sociales, políticos y económicos.
Estas ideas fundamentan la importancia de la Ley Yolanda a la que
Córdoba está adhiriendo hoy. Aunque son ideas expresadas hace ya 49 años,
lejos de perder actualidad, tienen más vigencia que nunca frente a la crisis
climática, de biodiversidad y de contaminación que enfrentamos en el mundo
entero.
Para dimensionar el problema, un millón de especies de plantas y animales
están amenazadas de extinción; 9 millones de personas mueren cada año de
manera prematura a causa de la contaminación; sólo en el 2018 los daños
económicos por desastres climáticos tuvieron un costo de 155 mil millones de
dólares, y vamos rumbo a un aumento de la temperatura de al menos 3 grados
centígrados para fines de este siglo. Estos datos son del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y nos dan una idea de la magnitud de la
triple crisis ambiental que enfrentamos y la necesidad urgente de actuar para
prevenirla.
La Ley Yolanda busca promover esa acción y, con su aprobación, estamos
dando un paso necesario para trabajar lo ambiental desde un nuevo paradigma,
entendiendo, como decía Perón, que en esta tarea nadie puede quedarse con los
brazos cruzados y que, por encima de cualquier diferencia ideológica, debemos
anteponer la racionalidad del deseo de supervivencia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Miranda.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero, por supuesto, dejar consignado el voto positivo del
bloque Juntos por el Cambio para los proyectos que hoy estamos tratando.
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Como ya lo expresó el legislador preopinante, estamos tratando en este
recinto un despacho compatibilizado de tres proyectos vinculados a la Ley
Yolanda.
El objetivo de la propuesta es adherir a la Ley Nacional 27.592, que fue
sancionada a fines del año pasado, y en el texto puesto a consideración de este
Pleno establece, en el artículo 1º, la capacitación obligatoria en la temática de
Ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible, y con especial énfasis en
cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función
pública provincial, en todos sus niveles y jerarquías, del sector público centralizado
y descentralizado, en los tres Poderes del Estado.
El nombre de esta ley es un homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera
mujer en ejercer un cargo de semejante investidura en América Latina, cuando
lideró la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, en los años ’70, y
su gran innovación –y vaya aquí nuestro homenaje- fue incorporar la perspectiva
ambiental en la industria.
Ella sostenía una idea fundante de que no es posible trabajar de manera
individual en ecología, porque es el colectivo el que tiene que llegar al bien común
por la complejidad que presenta. Ese es el espíritu de la ley que lleva su nombre,
porque entiende, básicamente, la complejidad y la transversalidad de la temática
ambiental, de la que nadie, en ningún rol del Estado, está exento.
Como autora del primer proyecto que se presentó en esta Legislatura
vinculado a esta temática, quisiera señalar algunos puntos específicos.
En primer término, señor presidente, quiero agradecer muy especialmente a
todos los que fueron parte de este proceso para que hoy Yolanda llegue a ser ley
en nuestra Provincia. Muchas gracias a cada una de las personas que lo hicieron
posible y que son un poquitito dueñas de esta ley.
Cuando, en agosto del año pasado, presenté este proyecto, Yolanda aún no
era una ley a nivel nacional, había proyectos ingresados en ambas Cámaras, en el
Congreso, pero estaban esperando el tratamiento.
Cuando con mi equipo nos sentamos a trabajar en lo que fue el proyecto
30983, que es uno de los que hoy se compatibilizan, decidimos que no queríamos
esperar a tener una ley nacional para adherir, queríamos una ley Yolanda con
tonada cordobesa. Eso parecía, en aquel momento, una actitud un tanto
temeraria, como la de los jóvenes que impulsaron esto a nivel nacional y que nos
invitaron a sumarnos. Bueno, hoy, se convierte en una realidad.
Y cuando elegimos esta denominación de Ley Yolanda con tonada
cordobesa, lo hicimos porque pensamos que era urgente trabajar en un programa
de capacitación para funcionarios y empleados en materia ambiental y no
podíamos esperar a que se aprobara en el Congreso. Hacernos cargo del
ambiente es urgente.
Además, lo hicimos con la convicción absoluta de que los cordobeses
tenemos que definir nuestros temas, nuestros problemas, nuestros contenidos y
tener nuestra propia ley. Por eso, en lo que hoy es el artículo 2º, hicimos un listado
enunciativo -claramente no es exhaustivo, solamente son contenidos mínimos- de
los temas que entendemos que nos interesan a los cordobeses: el bosque nativo,
los incendios, las cuencas hídricas, la eficiencia energética, la preservación de las
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áreas protegidas, entre muchos otros que se irán sumando a partir de este
puntapié inicial que establece la ley.
No queríamos, en aquel momento, una simple adhesión a la ley nacional, y
celebramos que hoy se hayan compatibilizado tres proyectos de diferentes autores
de distintos bloques, para poder tener una ley mucho más completa; la realidad
ambiental de Córdoba es diversa y justamente allí radica la riqueza.
Córdoba se suma hoy a un listado de provincias que han avanzado en
adherir a la Ley Yolanda, y lo hace con un texto propio. Muchos nos preguntaban
por qué es necesaria una Ley Yolanda, por qué es necesario que la capacitación
sea obligatoria para los funcionarios, y la respuesta es, a la vez, amplia y muy
sencilla.
En primer lugar, los seres humanos no somos inofensivos para el ambiente,
un ejemplo claro y contundente es cómo, ante los cierres que en el mundo se
fueron disponiendo por la pandemia, el ambiente logró recuperar algunos niveles
de equilibrio: aguas cristalinas, animales que recuperaban sus antiguos hábitats,
cielos más limpios, y lo único que había pasado es que los humanos nos
habíamos guardado. Lo reitero: no somos inofensivos para el ambiente, cada
acción, cada decisión tiene impacto, más aún para quienes nos desempeñamos
en los diferentes ámbitos de la Administración Pública que, muchas veces, no
somos ni siquiera conscientes de ese impacto, sea que tengamos que imprimir un
cedulón o definir el lugar de disposición final de los residuos.
Esta propuesta de capacitación obligatoria es porque no se trata sólo de
querer, sino que realmente tenemos que aprender a incorporar la perspectiva
ambiental para tomar mejores decisiones.
Y no estamos pidiendo una mirada romántica del ambiente, ni fanática, sino
un paradigma de desarrollo sostenible que permita avanzar hacia modelos de
producción amigables con el ambiente; que ya no estemos discutiendo si conviene
usar combustibles fósiles o promover las energías limpias y apostar a una
transición energética en serio; que no queden dudas sobre las ventajas de la
economía circular y la importancia de crear regímenes de promoción para
procesos sustentables.
Hay que comprender acabadamente que las leyes, los programas y las
políticas públicas no son neutros para el ambiente y tienen que incluir la
perspectiva de desarrollo sostenible y cambio climático.
Tal como ocurre con la Ley Micaela -y salvando respetuosamente las
enormes distancias entre una temática y otra-, es fundamental incorporar la
formación ambiental para poder conocer la normativa vigente, los estándares
internacionales y dimensionar el impacto de nuestras acciones y nuestras
decisiones.
Sólo por citar, brevemente, el encuadre normativo en el que se enmarcan
estos proyectos que hoy serán ley, claramente, hay que señalar el artículo 41 de la
Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente, la Ley Provincial de Política
Ambiental, y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que nuestro país
adhirió; estamos adecuando nuestro ordenamiento a los compromisos que ya se
asumieron en materia ambiental.
Para finalizar, señor presidente, quiero destacar el trabajo que se dio en las
reuniones de comisión, donde participaron representantes de diferentes
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organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico, del Poder Ejecutivo y
del Poder Judicial, además, por supuesto, de los colegas legisladores de esta
Casa, que se sumaron para escuchar, exponer, acercar aportes, muchos de los
cuales han sido incorporados al texto definitivo que hoy estamos debatiendo.
También quiero agradecer aquí a los autores de los otros proyectos con
quienes pudimos arribar a un consenso para llegar este texto compatibilizado y, a
través suyo, señor presidente, y aprovechando que el secretario Scotto se
encuentra en este recinto, quisiera señalar tres puntos que van a quedar en
manos de la autoridad de aplicación, respetuosamente.
En primer lugar, la necesidad de desarrollar los contenidos de manera
conjunta con las instituciones del ámbito público, privado y académico, porque el
éxito de esta ley como política pública va a depender de que la ciudadanía sea
parte del proceso; en segundo lugar, y tal como lo establece la ley, la actualización
de esos contenidos, y, por último, la necesidad de adaptarlos, según el área a la
que se esté capacitando, el ámbito de injerencia e, incluso, la región geográfica,
porque nuestra Córdoba diversa necesita, justamente, dar respuesta a distintos
temas y problemas ambientales.
Finalmente, señor presidente, tal como se mencionó en la comisión, “somos
parte del planeta, no somos dueños del planeta”, y es hora de pasar de un
paradigma que sólo busca mitigar daños a uno de desarrollo económico y social
con sustentabilidad ambiental, en el que cada uno de nosotros sea responsable de
que el derecho a un ambiente sano sea una realidad para todos los cordobeses.
Después de este camino recorrido, acompañamos y celebramos que,
finalmente, Yolanda sea ley en Córdoba.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Paleo.
Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
En representación de la Unión Cívica Radical, vengo a adelantar el voto
positivo al proyecto de ley en virtud del cual la Provincia de Córdoba adhiere a la
Ley Nacional 27.592, denominada Ley Yolanda, que establece como obligación de
las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y
jerarquías, de capacitarse en la temática de ambiente con perspectiva de
desarrollo sostenible con énfasis en el cambio climático.
La denominada Ley Yolanda, en conmemoración a Yolanda Ortiz, primera
secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, busca
garantizar que trabajemos sobre una política de Estado que atraviese a los
gobiernos. Por eso, la Ley Yolanda llegó para quedarse, porque este debe ser un
tema que nos preocupe y nos ocupe.
Es así que Yolanda Ortiz se destacó por su gran innovación al incorporar la
perspectiva ambiental en la industria y fue pionera en plasmar el paradigma de
complejidad e integralidad del ambiente; sostenía -como lo afirmaba la doctora
Paleo- la idea de que no es posible trabajar individualmente en ecología porque es
el colectivo el que tiene que llegar al bien común dada su complejidad.
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En homenaje a su legado y arduo trabajo por un ambiente sano, la ley se
basa en brindar herramientas para la construcción de un paradigma de desarrollo
ecosistémico, que lleve a la transformación de los actuales patrones de producción
y de consumo.
El proyecto de ley que aprobaremos en la sesión de hoy tiene una
importancia trascendental, porque no se limita a ser una simple adhesión a una ley
nacional, como tantas otras veces hemos efectuado, sino que tiene una distinción
importante porque contempla, de modo excluyente, una serie de temáticas que
debe contener la capacitación obligatoria como es bosque nativo, cambio
climático, desarrollo sostenible, derecho ambiental, economía circular y reciclable,
entre otras temáticas, no dejando librado a una discrecionalidad posterior la
envergadura o no de la capacitación.
Consideramos necesario mencionar que se debió incorporar -como lo
hacían algunos de los proyectos sistematizados- que las temáticas ambientales a
tratar en la capacitación tengan una perspectiva ambiental propia de nuestra
Provincia de Córdoba, adaptada al ambiente en el que vivimos, nos desarrollamos
y que debemos preservar.
Recordemos que el año pasado los incendios forestales afectaron a más de
300 mil hectáreas en nuestra Provincia, causando uno de los desastres naturales
más grandes del que tardará décadas en recuperarse y necesita políticas públicas
propias.
Sin duda alguna, la importancia estratégica de esta ley es concientizar y
educar, crear conciencia pública de las implicancias, efectos y consecuencias de
nuestras conductas ambientales, pero no sólo como funcionarios, sino como seres
humanos que habitamos en este mundo y como ciudadanos que estamos en
contacto permanente con el ambiente. No podemos permitir que se siga
degradando de la manera que se destruye a partir de las acciones del hombre.
La comunidad científica a nivel internacional viene alertando desde hace
décadas sobre la deforestación, la agricultura y la minería a cielo abierto, pero
también insiste en cómo impacta cada una de las acciones que llevamos a diario
en el lugar donde vivimos.
Esta necesidad de capacitación y educación en materia ambiental se da en
el marco de lo sostenido por la Asamblea General de Naciones Unidas que, en el
año 2015, votó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la que tiene 17
objetivos sobre tres grandes temas que afectan a todos los países: la protección
del planeta, la protección de los derechos de las personas y la eliminación del
hambre y la pobreza.
De este modo, a nivel internacional se fijaron metas con el fin de
promocionar prácticas públicas más sustentables y sostenibles. Entre estas
intenciones se establece la necesidad de sinergias, articulaciones y enlaces entre
los sectores. Así también, la incorporación de estrategias, planes y políticas que
lleven a la mejora de la educación, sensibilización y capacidad humana e
institucional respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático. Para ello,
cada gobierno debe adaptar sus políticas de gobierno para garantizar que se
cumplan los objetivos de la Agenda 2030.
La Ley Yolanda es una herramienta fundamental de cambio para que
Argentina cumpla el objetivo de proteger el planeta y el ambiente. Pero también es
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el medio en la búsqueda de una sociedad más inclusiva y desarrollada
íntegramente, no sólo en lo económico, sino también en lo humano y en lo social.
Cuando hablamos de una economía sostenible hacemos referencia a lo ambiental
y a lo social.
No puedo dejar de mencionar que lamentamos que en el artículo 2º, luego
de señalar el carácter de autoridad de aplicación de la Secretaría de Ambiente, no
se le diera participación, en un trabajo conjunto, al Ministerio de Educación,
porque entendemos que es muy importante su aporte a los fines de lograr la más
adecuada metodología de capacitación.
El rol de la educación es fundamental para promover cambios en la cultura
social y ambiental de la Provincia a través de su comunidad, especialmente para
las generaciones de estudiantes, que son actores de cambios a favor del ambiente
y la mejora de la calidad de vida de las comunidades con las que se relacionan;
también porque entendemos que en esta concientización la educación es una
herramienta esencial.
En Argentina la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y la
Ley General del Ambiente contemplan a la educación ambiental como un proceso
fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
La Ley General del Ambiente, en particular, define a la educación ambiental
en su artículo 8 como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental
en Argentina. Las tres normas en ese sentido dan forma al marco legal general de
la educación ambiental en nuestro país.
Tenemos la responsabilidad de ser un elemento importante en la formación
de profesionales y futuros tomadores de decisiones íntegros y conscientes del
papel que pueden desempeñar en la transformación de sus realidades.
Por último, la reactivación de nuestro país en un escenario post COVID
llevará mucho esfuerzo. Es por eso que, para la incorporación de una perspectiva
sostenible que recorra todas las acciones y decisiones del ámbito público, será de
suma importancia para lograr salir resilientes y adaptados a las condiciones
socioambientales del siglo XXI, garantizando un ambiente sano y equilibrado, apto
para el desarrollo humano sin comprometer a las generaciones futuras.
El cuidado del medio ambiente es una cuestión transversal que no puede
seguir siendo pospuesta. La integración de la sustentabilidad en los planes
nacionales y provinciales de recuperación es la clave para una adecuada
estrategia de desarrollo sostenible.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero adelantar el voto positivo de nuestro bloque de
Encuentro Vecinal Córdoba a la adhesión a la Ley Yolanda de nuestra Provincia.
Esto es porque consideramos que es una ley importante para nuestra Provincia,
porque creemos que hace falta educar sobre el cuidado de la casa común, porque
creemos que es un derecho que no sólo tenemos nosotros, sino también es un
derecho que tienen nuestras generaciones futuras.
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Creemos necesario que se capacite de manera obligatoria en la temática de
ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en
cambio climático a todas las personas que se desempeñen en la función pública
provincial en todos sus niveles y jerarquías, tanto del sector público centralizado
como descentralizado en los tres Poderes del Estado.
Consideramos que la formulación de esta política ambiental ayudará a
formar una conciencia colectiva con relación al desarrollo sostenible. Tenemos fe
en que esta ley hará que los funcionarios y jueces emitan resoluciones y
sentencias más justas.
Lamentablemente, también tenemos los pies sobre la tierra, y es nuestro
deber recordarle al Gobierno de la Provincia de Córdoba que votamos en positivo,
pero no queremos que esta ley sea letra muerta, como sucede habitualmente con
muchas de las leyes que se sancionan en esta Legislatura y que después quedan
olvidadas.
Ya lo dijo, en su momento, el legislador Aurelio García Elorrio: “Desde el
bloque de Encuentro Vecinal Córdoba vemos que hay una Córdoba para el relato
y una Córdoba real”, y a nosotros desde el bloque Encuentro Vecinal nos gusta
hablar de la Córdoba real, y yo vengo a recordarles esa Córdoba.
Les recordamos la Córdoba real porque nos duele que en la Provincia de
Córdoba no haya un mapa claro de la Ley de Bosques Nativos aprobado, hay un
mapa vencido y no se ha demostrado voluntad de actualizarlo.
Les recuerdo la Córdoba real porque nos duele que en la Provincia haya un
total de 4.099.859 hectáreas protegidas, y para toda su superficie el Cuerpo de
Guardaparques Provincial está conformado por un total de sólo 32 personas, de
las que 8 son Guardaparques que realizan el trabajo de campo, y el resto
auxiliares y administrativos, y del total de los trabajadores, menos del 20 por ciento
son mujeres.
Les recuerdo la Córdoba real porque nos duele las fumigaciones en Dique
Chico como en todo el sur provincial; los pueblos fumigados a lo largo y ancho de
toda la provincia.
Les recuerdo la Córdoba real porque también nos duele el avance
desmedido del monocultivo que arrasa todo lo que encuentra a su paso, que lava
nuestro suelo y enferma a los pueblos.
Les recuerdo la Córdoba real en la que, según el Informe de Agua Potable y
Saneamiento realizado por el ERSeP, en febrero de este año 2021, hay 37 de 63
prestadores de agua potable que incumplen la normativa de calidad de agua; esto
está en un informe de prensa del ERSeP y, además, tuvimos la oportunidad, en la
comisión respectiva, de escuchar a los responsables de ERSeP dar parte de esta
situación, y nadie -ni la Secretaría de Ambiente ni el ERSeP- hace algo para que
los prestadores cumplan con la normativa, lo cual es grave.
Les recuerdo la Córdoba real de las 300 mil hectáreas quemadas durante el
año 2020 -esto está en una nota del diario La Voz del Interior-, en donde en lugar
de fomentar y cumplir con la Ley de Fuego se desfinancia el sistema de los
Bomberos Voluntarios.
Por supuesto, somos optimistas y vamos a votar la presente ley porque
creemos que todo lo que ayude a preservar el ambiente y genere conciencia
ecológica es vital para la existencia de nuestras futuras generaciones.
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Por ello, desde nuestro bloque, hemos presentado distintas iniciativas en
este orden y pedimos que se trate nuestro proyecto de ley 32607, que crea un
régimen de promoción para vehículos eléctricos y alternativos con soluciones no
solamente para el medio ambiente, sino para la economía de nuestra Córdoba tan
castigada, e incentivos para quienes van a adquirir y a quienes quisieran invertir
en nuestra provincia.
Y no podemos dejar pasar que también nos duele la Córdoba real que
descarta a los niños por nacer. El 11 de mayo de este año, la Voz del Interior
publicó una nota: “Con pendientes por resolver, la IVE -interrupción voluntaria del
embarazo-, avanza a paso firme en la Provincia de Córdoba.”
“A poco más de tres meses de que la Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo entre en vigencia, la implementación en Córdoba y de a poco se van
‘aceitando’ los mecanismos para garantizar los abortos hasta la semana 14.”
Además, en la misma nota, el funcionario Ruffín dice: “Reformamos los 17
Centros de Atención Primaria (CAP) de la Provincia en la Ciudad de Córdoba y
algunos hospitales concretos. También dimos una capacitación a residentes de
medicina, a pedido de la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos el teléfono
abierto las 24 horas para dar apoyo profesional a quien lo requiera”.
Qué bueno sería que también en esta área se trabajara con tanto esmero y
ahínco. Pero la casa común es de todos y el derecho a un ambiente sano nos
pertenece a todos, tanto a las generaciones presentes como a las generaciones
futuras, y ambos somos parte de la ecología, y el niño por nacer también es parte
de la misma ecología: la ecología humana.
En este sentido, dejamos una reflexión para todos los legisladores: si
queremos una sociedad justa y sostenible no podemos descartarnos entre
nosotros mismos.
Cierro, señor presidente, con una frase de Martin Luther King: “Si supiera
que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol”.
Es nuestra responsabilidad trabajar por el bienestar de los que están y de
los que van a venir.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente. Muchas gracias.
Allá por junio de 1972, se reunía en Estocolmo la Conferencia Científica de
las Naciones Unidas, lo que posteriormente como la Cumbre de la Tierra, y se
adoptó una declaración, entonces, que tenía como principios la conservación y
mejora del medio humano y un plan de acción con recomendaciones para la
acción ambiental internacional.
Hago mención de esto porque, 4 meses antes, el General Perón, desde el
exilio, escribió un mensaje titulado: “Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos
del mundo”. Ya en ese entonces, él veía con preocupación lo que hoy, casi 50
años después, es uno de los problemas más acuciantes de la humanidad.
En ese mensaje, Perón habla de la marcha suicida de la humanidad y de la
urgencia de plantear la cuestión en nuevos términos, que van más allá de lo
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estrictamente político, que superan las divisiones partidarias o ideológicas y entran
en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza.
En otro del pasaje de ese mensaje decía: “La humanidad está cambiando
las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas
condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre
no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y
sus descendientes derivan de la naturaleza, y no de su poder mental. De este
modo, a diario, su vida se transforma en una interminable cadena de
contradicciones.”
Y -como él decía- la única verdad es la realidad, en el año ’73, se convirtió
en la primera Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en nuestro
país, y fue primera en América Latina, durante el tercer gobierno de Perón.
Sus palabras son más actuales que nunca y son testimonios de la
profundidad histórica de los debates por los problemas ambientales.
Pero, a pesar del paso del tiempo, con demasiada frecuencia emerge la
aparente oposición entre el cuidado del ambiente y el desarrollo económico. Esta
oposición elimina a una en favor de la otra y parece que no pueden coexistir. Se
desdeña el ambientalismo como una visión irreal y fantasiosa del mundo frente al
necesario progreso; pero las consecuencias de este enfrentamiento han sido
ignorar los avisos, las advertencias, las recomendaciones acerca de los abusos
que, como especie, le estamos haciendo al medio ambiente.
La Ley 27.592, conocida como Ley Yolanda, tal como lo expresaron
anteriormente mi compañero de bloque y otros legisladores preopinantes, tiene
como objeto garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de
desarrollo sostenible, y con especial énfasis en cambio climático, para las
personas que se desempeñan en la función pública.
Creemos que es un pequeño, pero fundamental paso en la dirección
correcta, donde se superan divisiones que, de persistir, nos van a condenar como
especie.
La educación es un compromiso de este Gobierno, y la educación
ambiental también. Por eso celebramos este proyecto, porque permite poner el
foco en la gestión racional de los bienes naturales y en la construcción de
acciones que redunden en beneficio del medio ambiente pensado, tal como marca
nuestra Constitución, como un bien colectivo que debe ser protegido en pos de las
generaciones futuras.
Recordemos, en ese sentido, que la UNESCO ya ha planteado, en el año
2002, que la educación ambiental no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino
como una herramienta para poder realizar los cambios en el conocimiento, los
valores, la conducta, la cultura y los estilos de vida de los seres humanos, para así
alcanzar la sustentabilidad.
También, Naciones Unidas, en la asamblea en la que se votó la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, promueve –recuerden-, entre otros objetivos,
la protección del medio ambiente.
Los proyectos que se han compatibilizados, señor presidente, constituyen
una herramienta absolutamente necesaria para que la Argentina alcance el
cumplimiento de los objetivos de esa agenda.
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Esta ley reafirma el carácter transversal del ambiente al reconocer su
incidencia en todos los niveles de la función pública, subrayando la necesidad de
que los tres Poderes del Estado diseñen, evalúen e implementen políticas públicas
con perspectiva ambiental.
Es una apuesta por la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y
de un nuevo contrato social de ciudadanía responsable, comenzando siempre por
la educación como punto de partida de todo cambio social sustentable en el
tiempo.
Por este motivo, solicito a los señores legisladores el acompañamiento del
despacho de los proyectos compatibilizados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora García.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
En múltiples momentos, desde nuestro bloque hemos acompañado este
tipo de iniciativas, pero la verdad es que este proyecto no se trata en cualquier
momento ni en cualquier lugar, sino que se trata en un momento donde, hasta el
día de hoy, las familias y los vecinos del Valle de Punilla siguen sufriendo las
consecuencias de los incendios brutales que vivimos el año pasado, siguen
sufriendo las inundaciones, siguen sufriendo la crisis hídrica; los pueblos
originarios siguen sufriendo los desplazamientos e, incluso, muchos a través de
las fuerzas represivas del Estado.
Se siguen viviendo consecuencias producto de las fumigaciones con
agrotóxicos, que no sólo han denunciado las vecinas y mamás de Ituzaingó -que
muchos conocen por su lucha-, sino que ha habido denuncias en otros puntos del
territorio provincial, donde se han desarrollado distintos procesos de reclamos.
No solamente sectores de la población y vecinos todavía estamos sufriendo
las consecuencias, sino que, además, para nosotros, no se puede separar el
debate sobre una capacitación en la cuestión ambiental del modelo económico y
productivo del que hablamos, cuando hablamos de Córdoba.
Porque Córdoba es realmente una provincia -se podría decir- modelo para
el desarrollo del agronegocio, para el desarrollo del negocio inmobiliario, para el
desarrollo ganadero; casi está organizada para el beneficio de esos sectores
económicos.
La producción sojera, con la ampliación de su frontera para el desarrollo del
monocultivo, ha sido uno de los principales motores por el cual hoy tenemos
menos del 4,5 por ciento del bosque nativo.
Estamos hablando del desarrollo del negocio inmobiliario que, muchas
veces, es financiado por los mismos dueños de esas tierras, que desarrollan
emprendimientos para construir grandes barrios privados, sin importarles si, luego,
se inunda el barrio obrero que tienen al lado como ocurre, por ejemplo, en la zona
de La Calera, y cuántos otros ejemplos habrá. Entonces, estamos hablando de
ese modelo económico provincial que sostiene este Gobierno.
Nosotros no vamos a acompañar la demagogia, porque durante todo el año
pasado y este año, se siguen dando procesos de organización y de reclamos de
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los vecinos porque se niegan a avanzar en proyectos de ley, incluso, escuchando
y haciendo parte a los vecinas y vecinos, como fue alrededor de la Autovía de
Punilla. Simplemente, exigían audiencias públicas en sus regiones, en los
municipios donde viven, y no se las dieron; exigían conocer los estudios de
impacto ambiental, exigían información. En ese sentido, no se puede separar este
debate del debate más profundo que hay.
Por eso, para nosotros no es una cuestión de capacitación; no creemos,
realmente, que les falte información a los funcionarios. Atrás de esto hay un
modelo productivo que se defiende con uñas y dientes, como dice el señor
Gobernador Schiaretti, que se defiende con declaraciones.
No creemos, por ejemplo, que es por falta de información que, desde la
Provincia, las fuerzas políticas dicen que la Ley de Biocombustibles es para
ayudar al medio ambiente, cuando se sabe que para la producción de los
biocombustibles es necesario desarrollar aún más, ampliar aún más la frontera
sojera, desarrollar aún más el monocultivo, con todas las consecuencias que eso
tiene y que vivimos siempre en esta Provincia.
No creemos que sea falta de información, realmente, creemos que se
quieren lavar la cara mientras se siguen desarrollando los verdaderos intereses
que importan, que son los que muchas veces acá no se discuten.
Si realmente hablamos de capacitación, habría que destacar al pueblo
cordobés, por cómo han logrado instalar el tema en la agenda pública, cómo han
logrado informar a la población cordobesa esos vecinos y organizaciones
ambientales, que lo han hecho muchas veces, lo hicieron luchando y logrando
erradicar -o que no se instalara- la planta de Monsanto; lo hicieron, en el año
2016, evitando que se modificara de manera regresiva la Ley de Bosques; lo
hicieron, en el 2017 y 2018, evitando que se construya la autovía por la zona
Oeste.
¿Cómo lo hicieron? Luchando, con campañas, con organización y con
lucha, porque ese es el idioma que se entiende. Y escucho aquí a muchas fuerzas
políticas que hablan del medio ambiente, que hablan de la defensa de los
derechos, y en muchas provincias gobiernan, como en el caso de Mendoza o
Jujuy, que desarrollan la megaminería, que enfrentaron al pueblo con la Ley 7722,
acá no hay grietas; en Chubut, el Gobierno de Arcioni, aliado de Maza, miembro
del Frente de Todos reprimiendo una y otra vez al pueblo que sale a cuestionar el
modelo de la megaminería, y lo mismo hizo el pueblo contra un gobierno radical
en Mendoza.
Es decir, no se puede hablar en abstracto de la defensa del medio ambiente
cuando los intereses que se defienden son de esos sectores empresarios que lo
destruyen, que contaminan el agua, destruyen el bosque, y destruyen el planeta.
Lo mismo hacen con los negocios a nivel nacional, con las granjas porcinas para
desarrollar fábricas enormes que usan millones y millones de litros de agua, y que
generan virus porque tienen potencial pandémico; son ese tipo de granjas las que
han generado pandemias como esta, y se sigue hablando de que hay que cuidar
el medio ambiente.
Nosotros no vamos a acompañar, en ese sentido, la demagogia, y
solicitamos la autorización para abstenernos. Vamos a seguir acompañando a
todas las organizaciones ambientales en su lucha porque ese es el idioma que
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efectivamente entienden los gobiernos cuando se ganan el apoyo de toda la
población.
Y una cosa más: no compartimos y realmente repudiamos que en la
Audiencia Pública se haya hablado de los vecinos –que una y otra vez han
intentado luchar y que se han organizado con miembros de la comunidad
científica, profesional– como extremistas, guerrilleros; realmente, no recuerdo
todos los términos que se usaron para hablar de las organizaciones ambientales.
¡No! Como decía, muchas de esas organizaciones son vecinos que sufren las
crisis hídricas, las crisis que genera el modelo económico, y están organizados
hace años y han aportado y frenado muchas veces los ataques al medio ambiente.
En ese sentido, es muy importante, insisto, y creemos que ese es el
lenguaje que se entiende: el de la lucha, la organización y el seguir acompañando
a las vecinas y vecinos que defienden al medio ambiente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En su momento pondré en consideración su solicitud
de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Es un hecho que la problemática socioambiental viene tomando una
importancia cada vez mayor, y es una realidad, también, que la colocación de
estos temas en la agenda pública se da siempre gracias a los movimientos de
lucha que encabezan, sobre todo, los más jóvenes, que son los que están
marcando el camino y diciendo con claridad “el tiempo es hoy”, porque, como se
dice, no hay planeta “B”, y estamos en un punto de no retorno.
Con algunos de estos jóvenes nos hemos reunidos y ellos y ellas nos
compartían, con preocupación genuina, esta iniciativa de capacitar a los
funcionarios como una forma de avanzar en el cuidado del medio ambiente.
No pongo en duda –y así lo manifesté en la comisión– las buenas
intenciones, las intenciones completamente honestas de muchas de estas
personas y de estos sectores, que creen y entienden que este es un paso que hay
que dar para operar cambios en las políticas públicas.
Lamentablemente, no puedo compartir el optimismo que tienen con relación
a esta iniciativa, porque nuestro ambiente está destruido no por falta de
capacitación, sino por decisiones políticas completamente conscientes.
Hace años que se aplica en Argentina y en toda Latinoamérica –y, por
supuesto, en nuestra Provincia– un modelo extractivista que exprime todos
nuestros bienes comunes, que se lleva todo fuera del país y a nosotros nos deja
destrucción y contaminación. Y esas decisiones no estuvieron motivadas por la
ignorancia, sino que –como dije antes– fueron decisiones que se tomaron con
plena conciencia de cada una de las consecuencias, y priorizando la ganancia de
un sector minoritario de empresarios por sobre la vida y la salud del conjunto de la
población y de todas las especies.
En materia de capacitación, podemos dar un ejemplo muy concreto: durante
varias semanas se llevó a cabo la Audiencia Pública por la autovía de la Ruta 38,
y la verdad es que fue un curso intensivo en materia ambiental. Si algún
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funcionario o funcionaria quisiera aprender, puede escuchar muchas de esas
intervenciones –que están grabadas–, la mayoría de las cuales han sido de una
gran calidad científica, académica y social.
Pero, lamentablemente, todos esos saberes –porque van mucho más allá
de una opinión o un punto de vista– no van a ser tenidos en cuenta, no se van a
escuchar porque ya hay una decisión tomada, que es la de avanzar con ese
proyecto como sea; a pesar de que casi el 90 por ciento de todas las personas
que participaron en esa Audiencia Pública –que han sido más de 500– se han
manifestado en contra, con argumentos de todo tipo, no les van a llevar el apunte.
No importan las consecuencias, no importan las alternativas, no importan
las prioridades de la población, que siguen sin ser cubiertas, y siempre se saca a
relucir –como muchas veces pasa aquí– la mayoría de los votos como un
argumento que habilita todo: “ganamos las elecciones; entonces, podemos hacer
lo que queremos”.
Entonces, la verdad es que es muy difícil pensar que esto va a cambiar con
una capacitación; de hecho, lo único que ha logrado cambiar, en parte, algunos
planes extractivistas y frenar, aunque sea un poco, el desastre ambiental, siempre
ha sido la movilización popular.
Se dijo en alguna de las reuniones de comisión que en el apoyo a este
proyecto no debería haber grietas, pero la verdad es que en lo que no vemos
grietas es en la defensa y el apoyo a los saqueadores. Voy a poner un ejemplo
muy cercano a nosotros y nosotras, que es el de Monsanto. Se quiso instalar la
multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas, a 10 kilómetros de la Capital
cordobesa, y ahí había tres gobiernos, de distintos signos políticos, que tenían la
misma opinión: el Intendente radical de Malvinas Argentinas; en la Provincia, el PJ
local de Schiaretti, y a nivel nacional gobernaba el kirchnerismo; los tres gobiernos
defendían el mismo modelo. ¿Y qué los frenó? Bueno, la enorme movilización
popular de todo un pueblo y de varias organizaciones.
Entonces, el diagnóstico ambiental de nuestro país es realmente crítico, y
somos miles los que luchamos por tratar de frenar la destrucción y empezar a
poner en pie un modelo que permita a las generaciones presentes –pero, sobre
todo, a las que están por venir– vivir una vida digna, respirar aire puro, poder
tomar agua pura, comer alimentos saludables, no tener agrotóxicos en las venas.
Y cada vez que lo hacemos, nos encontramos con funcionarios y funcionarias en
la vereda de enfrente.
En Chubut, ni hablar, todos conocemos la magnitud que ha tomado el
conflicto en el cual el pueblo está enfrentando los planes mineros de Arcioni; en
Catamarca, hay 12 personas que fueron cazadas en sus casas, encarceladas
durante 15 días y ahora están siendo procesadas, cuyo único delito fue
movilizarse en defensa del agua y enfrentar la megaminería contaminante que
hace 20 años saquea su provincia.
La ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci, que es una firme
defensora de la megaminería contaminante, hoy es diputada y, ¿adivinen qué?,
votó a favor de la Ley Yolanda en el Congreso, al igual que lo hizo Gioja, el padre
de la megaminería sanjuanina, cómplice de la destrucción de los glaciares y del
derrame de más de 5 millones de litros de agua con cianuro en los ríos de San
Juan, también levantó la mano.
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Entonces, esto no sólo es una hipocresía total, sino que también
tendríamos que preguntarnos por qué estos funcionarios, hoy diputados, pueden
levantar la mano para votar esta ley no sólo sin ponerse colorados, sino, además,
sin preocuparse, porque, lamentablemente, esto no les va a poner freno a sus
negocios y, mientras tanto, les sirve para lavarse la cara.
Insisto: seguramente, no es esa la intención con la cual muchos han
impulsado y apoyado a esta ley y que hemos escuchado en la comisión, pero,
lamentablemente, es lo que sucede.
Por eso, desde nuestra banca nos vamos a abstener en la votación de esta
iniciativa porque entendemos que la única vía para terminar con este modelo de
saqueo y contaminación, que acá en Córdoba se expresa con desmonte,
sojización, cría intensiva de ganado, desarrollismo inmobiliario, pero que también
en otras provincias se suma el fracking, la megaminería, la única manera de
terminar con todo esto es poniendo por delante de los intereses económicos de
unos pocos la vida y la salud del conjunto de la población y eso no va a ser el
resultado de una capacitación, sino el fruto de la lucha de todos los sectores que
vienen defendiendo el ambiente en Córdoba, en el país y en el mundo entero y,
sobre todo, va a ser el resultado de un verdadero protagonismo de los pueblos en
la toma de las decisiones que nos afectan a todos y todas; esa es la lucha que
acompañamos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legisladora, en su momento, pondremos en
consideración su moción de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Desde Coalición Cívica ARI vamos a apoyar esta ley. Es importante
destacar los consensos cuando son verdaderos, cuando por muchas semanas las
comisiones trataron el tema, cuando se compatibilizaron proyectos presentados,
como el de la legisladora Paleo, y cuando pudimos darle a una ley el tratamiento
que merecen todas: un paciente y pormenorizado análisis, para no caer en la
aprobación exprés, que muchas veces tenemos.
La conocida Ley Yolanda a nivel Nacional tiene por objeto garantizar la
formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con
especial énfasis en cambio climático para quienes nos desempeñamos en la
función pública.
Es importante aclarar, de igual manera, que la idea de capacitación viene
de la mano de continuidad y de su aplicación a la labor legislativa y a la ejecución
de políticas públicas. No termina nuestra labor en la formación.
Señor presidente: Córdoba se ha destacado por ser pionera en legislación
ambiental. La Ley 10.208, de Política Ambiental Provincial, sancionada en el año
2014, en sus 97 artículos manifiesta claramente los objetivos, los principios,
algunos muy novedosos como el de progresividad, subsidiariedad, solidaridad y
cooperación, y capítulos de varios artículos, como el de ordenamiento ambiental
del territorio, educación ambiental, información ambiental, participación ciudadana,
evaluación de impacto ambiental, entre otros.
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Nos sobra y redunda legislación ambiental, la misma no se condice
igualmente con las políticas públicas de Córdoba. En este aspecto, hay mucho
aún por hacer.
En esta Legislatura aún nos debemos el cumplimiento de esta ley y de la
ley nacional respecto al ordenamiento territorial del bosque nativo, lo que nos trae
permanente tensión y problemas en toda la Provincia. El Gobierno de Córdoba
desestima gran cantidad de advertencias cuando, desde muchos sectores, se
cuestiona la política ambiental. Me refiero a los planes de lucha contra el fuego; la
aprobación de obra pública, o el control de la contaminación de lagos y diques.
En materia ambiental no debemos temer la participación de múltiples
actores y la apertura del juego para el cuidado de lo que nos corresponde a todos:
un medio ambiente sano.
El acceso a la información pública y la participación, una vez más, se
presentan como herramientas claves para empoderar a la sociedad.
Si bien, como dije, acompañaré la aprobación de esta ley, traigo al debate
leyes como la 10208 porque ya incluyen a la educación como eje fundamental en
estos temas cuando dice que intenta promover cambios en los valores y
conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable y sostenible,
fomentando la educación ambiental tanto en el sistema formal como en el no
formal e informal de educación. Su artículo 8 expresa que la Provincia de Córdoba
utilizará en forma prioritaria como instrumento de política y gestión ambiental a la
educación. En su artículo 52, se refiere a la educación ambiental como un
instrumento prioritario en la implementación de la política ambiental provincial y,
en el artículo 53, determina que la autoridad de aplicación coordinará con el
Ministerio de Educación el tratamiento de aspectos ambientales en la currícula de
la educación formal en los distintos niveles y en la modalidad de la educación no
formal e informal.
Por otro lado, como he dicho en reuniones de comisión, en más de una
oportunidad, y como se puede ver reflejado en nuestro proyecto 31122/2020,
creemos que es importante dar el ejemplo en algunos cambios de paradigma. En
ese proyecto, desde Coalición Cívica-ARI, sugerimos continuar con la modalidad
digital, avanzamos en este sentido con la implementación del sistema de gestión
legislativa, pero también que apuntemos al reciclaje de papel con separación en
origen desde nuestros despachos, haciendo honor al principio de progresividad a
través de campañas internas de concientización. Este principio dice: los objetivos
ambientales deben ser logrados en forma gradual a través de metas interinas y
finales proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación
correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. No hay manera
de hacer cambios culturales sin una dirigencia que lo demuestre en su accionar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Simplemente, quiero agradecer a todos los legisladores que participaron
activamente en la Comisión de Ambiente, en el largo, profundo e intenso
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tratamiento que se hizo de la adhesión a esta ley, y felicitar a los autores de los
tres proyectos. A nuestro criterio, la adhesión a la Ley Nacional Yolanda para la
capacitación de los efectores de los tres poderes del Estado que, en definitiva, son
servidores públicos, ayudará, sin duda, a tomar decisiones más inteligentes.
Hay que rescatar también la participación que hicieron organizaciones, a las
que me voy a permitir agradecerles y nombrarlas rápidamente, y también a
expertos del ámbito académico que estuvieron participando activamente en las
cuatro comisiones en las que se le dio tratamiento, entre ellos, a la senadora
Gladys González, que es la presidenta de la Comisión de Ambiente y
Sostenibilidad del Senado, y es una de las impulsoras de la ley; al presidente de la
Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, al diputado nacional Leonardo
Grosso; además, contamos con organizaciones -como decía; también al doctor
Aldo Novak, titular de la Cátedra de Ambiente de la Universidad Nacional de
Córdoba; a la doctora Inés Ortiz, que es miembro del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba; a la doctora Silvana Zaninetti que es miembro de la
Secretaría de Ambiente; a la licenciada Rossi, por la Universidad Nacional de Villa
María; a Marcela Rodríguez, de la Red de Mujeres y Diálogo Ambiental; al señor
Leonel Herrador, de la Fundación TierraVida; a la señora Elisa Cortese, miembro
de la Agencia Ambiental de Córdoba; a la señora Julia Giupponi, de Tercero en
Acción; a la doctora Laura Foradori, a Marina Alabí y Nadia Lavroff, de Eco House,
entre otras organizaciones.
Esta participación intensa de todos estos actores sociales comprometidos
con las causas ambientales creo que colaboró, coadyuvó a que lográramos no
solamente el consenso, sino también un buen despacho.
Entendemos, señor presidente, que cuando se discuten las cuestiones
ambientales, que de por sí son difíciles de discutir y de ponerlas en la agenda
pública porque estamos en una agenda comprimida y -si se quiere- cooptada por
la pandemia COVID que estamos enfrentando todos los días, creo que es
necesario que podamos tener una mirada desde la sostenibilidad, que podamos
estar atravesados con estas problemáticas y tomar decisiones, como dije, más
inteligentes.
Esta ley es metodológicamente espejo de la Ley Micaela, plantea la
transversalidad en los conocimientos y en todas las áreas de gestión, y creo que
eso va a ser sumamente importante; además, esta adhesión es un despacho con
tonada cordobesa porque se incorporaron, a pedido de los autores y de otros
bloques, temas que hacen a una especie de presupuestos mínimos para el
abordaje de parte de la Secretaría de Ambiente, que va a ser de la autoridad de
aplicación, y saludo, por supuesto, que haya estado presente el secretario, aunque
se tuvo que retirar, y que haya participado también su equipo durante todo el
desarrollo del tratamiento de la ley.
Quiero decir, señor presidente, que cuando se abordan las cuestiones
ambientales, a veces, uno llega por distintos lados, yo siempre pienso y rescato a
Yolanda, primero por mujer, que fue elegida en la década del ’70 por Juan
Domingo Perón, en el tercer gobierno, para ser Secretaria de Recursos Naturales
y Ambiente Humano; era una mujer muy relacionada con la industria y la verdad
es que yo me sentí profundamente identificada porque tuve el placer de conocerla
en un encuentro sobre residuos sólidos urbanos, en Buenos Aires, hace muchos
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años, y ella decía que no había llegado al ambiente ni por los pingüinos, ni por la
observación de cóndores, ni por el cuidado al mar, en realidad, había llegado por
el contacto con los trabajadores. Eso a mí me conmovió especialmente porque lo
que quería proteger era a los trabajadores argentinos de las contaminaciones que
tenían en distintas tareas, y me sentí profundamente identificada porque yo vengo
de un barrio popular de la zona sur donde muchos trabajaban en fábricas que
tenían, en más de una oportunidad, problemas en sus pulmones afectados por
operar determinadas maquinarias e insumos en algunas fábricas, como recuerdo
ILASA que ya no está más hace muchos años, y la verdad es que me sentí
profundamente identificada con ese planteo.
Creo que cuando hablamos de cuestiones ambientales es muy difícil
ponerse de acuerdo, pero lo cierto es que nos pudimos poner de acuerdo teniendo
presente que no estamos en una mirada o en un paradigma simplista, sino que es
absolutamente complejo. Creo que nos tenemos que ubicar en base a ese
paradigma, al paradigma de la complejidad, en donde no hay una sola vía para
solucionar determinados conflictos.
Nos paramos también, en esta idea de que no hay ambiente sin desarrollo
sostenible y no hay ambiente sin inclusión y sin justicia social, sin distribución de la
riqueza. Cuando uno ve el desarrollo de determinadas potencias frente a otros
países en la región en la que nosotros nos encontramos, nos damos cuenta de
que hay enormes desigualdades.
Por eso, a veces, existe un peligro enorme en transpolar o importar
paradigmas preservacionistas, extremadamente conservacionistas, que se aplican
de manera rígida en la realidad cotidiana de nuestro país, de nuestras localidades,
de nuestros municipios, de nuestra Provincia, porque la realidad es que, cuando
hablamos de ambiente, también estamos hablando de economía y estamos
hablando de cómo nos vamos a desarrollar, qué modelo productivo vamos a tener,
que matriz energética vamos a tener.
En consecuencia, creo que esas discusiones también hay que darlas, y que
en cada posicionamiento y cada propuesta ambiental esta capacitación de todos
los funcionarios, de todos los efectores de los tres Poderes del Estado, servirá
para saber que detrás de cada propuesta ambiental hay también un
posicionamiento político.
Entonces, esta mirada, a lo mejor, un poco romántica, idealista, de la que
hablaba la legisladora Paleo -y que en gran medida comparto-, nos ubica en una
realidad o en un extremo idealismo y prohibicionismo, en donde es muy difícil de
gestionar. No sé qué diría Marx cuando hablaba de los modos de producción y de
las fuerzas productivas que eran el motor del desarrollo, con esta idea del
prohibicionismo absoluto.
Lo cierto es que, cuando discutimos de ambiente, a nosotros -porque la
verdad es que nadie inventó el engrudo, el engrudo, como dice Schiaretti, fue
inventado hace mucho tiempo- esta Ley Yolanda nos ha hecho recuperar lo que
citaba el miembro informante y autor de esta ley de adhesión, Franco, del mensaje
de Juan Domingo Perón, en 1972; quizás, en ese momento, tampoco fue
comprendido absolutamente, cabalmente, pensaban que el general Perón venía a
hablar de cosas que no tenían nada que ver con la realidad política de ese
momento. Pero, en realidad, estaba teniendo una mirada estratégica y larga, y era
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un mensaje a los líderes mundiales que, en definitiva, estaban por hacerse y se
siguen haciendo de los recursos naturales que están ubicados, precisamente, en
las zonas del mundo menos desarrolladas y con problemas, que no han
completado su círculo de desarrollo industrial, por decirlo de algún modo.
En consecuencia, esta capacitación establecida en esta ley servirá, primero,
porque creo que tiene mecanismos para evaluar y para que las organizaciones
puedan seguir participando y puedan evaluar quiénes y cómo se van capacitando,
tienen la posibilidad de controlar y de hacer un seguimiento de la aplicación de
esta ley, lo cual es muy positivo, por eso todas las organizaciones lo saludaron. Y,
por otro lado -reitero-, para tomar decisiones más inteligentes; para saber -por
citar un ejemplo- que los intendentes corren enormes riesgos económicos y
también ambientales al momento de autorizar un convenio urbanístico que
después termina trayendo aparejados enormes gastos para toda la sociedad.
En consecuencia, esta es una ley para entender cabalmente que no hay
ambiente sin inclusión, sin justicia social, sin valor agregado, sin distribución de la
riqueza, sin trabajo, en definitiva. Y nosotros, precisamente, bregamos por ese
modelo; un modelo y una política ambiental en donde Córdoba -reitero- es ejemplo
porque tiene toda una arquitectura institucional, y con esta ley da un paso más.
Así que, quiero agradecer a todos los bloques que acompañan esta
iniciativa y, con esto, señor presidente, solicito el cierre del debate y, por supuesto,
la aprobación de este despacho consensuado por todas las fuerzas políticas de
esta Cámara.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Voy a poner ahora en consideración las abstenciones solicitadas por las
legisladoras Argañaraz y Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
A continuación, pondremos en consideración en general y en particular, en
una misma votación, los proyectos 30983, 31811 y 32542, tal como fueran
compatibilizados por las Comisiones de Ambiente y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-8Sr. Presidente (González).- Legislador Arduh, ¿qué solicita?
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Sr. Arduh.- Discúlpeme, presidente, lo extemporáneo, pero es para hacer una
rectificación: para el punto 16 del Orden del Día pedimos una preferencia de 7
días en vez de 14 días.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Como una concesión, porque no lo votó nadie, legislador.
-9Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, y si
no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a
dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 32711, 32742,
32766, 32769, 32828, 32840; 32841 y 32848 compatibilizados; 32842 al 32846,
32849, 32850, 32853, 32854, 32859, 32862 al 32871; 32872 y 32909
compatibilizados; 32873, 32877, 32878, 32880, 32881, 32884; 32885, 32894,
32896 y 32917 compatibilizados; 32886, 32888, 32890, 32891, 32892, 32893,
32895, 32899, 32902, 32904 al 32908, 32910 al 32916 y 32919, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 32828 y
32911/D/21, y los referidos al cierre de exportaciones de carne; en estos tres
proyectos el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba vota a favor; que la legisladora
Noel Argañaraz consigna su voto negativo en los proyectos 32862, 32872, 32885,
32891, 32892, 32894, 32902, 32909 y 32917/D/21, y su abstención en los
proyectos 32769, 32842, 32843, 32873, 32877, 32878 y 32916/D/21, y que la
legisladora Echevarría consigna su rechazo a los proyectos referidos a la
preocupación por el cierre a las exportaciones de carne y su abstención en los
proyectos 32769, 32878 y 32906/D/21.
En consideración, entonces, la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
-10-
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Sr. Presidente (González).- Daremos tratamiento ahora al punto 65 del Orden del
Día, proyecto 32190, pedido de informe sobre estrategias territoriales para
reducción del impacto del COVID-19.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Mire, cuando pedimos tratar este proyecto, hoy a la mañana nos llegó la
respuesta; generalmente, cuando nos llegan las respuestas, damos de baja el
debate. Pero, realmente, la respuesta que recibimos es tan pobre que, sobre todo
en el momento actual que estamos viviendo, nos parece que es casi una falta de
respeto a este Cuerpo legislativo.
La verdad es que nos extraña porque lo firma la licenciada Barbás, la
Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, y sabemos de su trabajo y de
su seriedad en el área que lleva adelante, por eso mayor asombro tenemos.
En este pedido de informes hacíamos referencia a lo que dispone el
Decreto 32, del 21 de enero de este año, por el cual se crea el Programa de
Estrategias Territoriales para la Reducción del Impacto de COVID en la Provincia
de Córdoba. En realidad, el objetivo general es vacunar al 100 por ciento de la
población en forma escalonada, de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas.
La primera pregunta, que tenía que ver con la cantidad de dosis, con quién
las proveía, con los laboratorios; en ese momento, se hablaba de había una
posibilidad de que los estados subnacionales hicieran compras de vacunas,
entonces, preguntábamos también si el Gobierno estaba iniciando algún tipo de
negociación.
La respuesta es bastante general, pero, dentro de todo, acorde con la
realidad. En esto hay un punto que nos llama la atención: preguntamos respecto al
personal militar, si era enviado por el Ministerio de Salud de la Nación, si ellos se
hacían cargo de la logística y de la colocación de las vacunas, y nos dicen,
simplemente, que se encuentra en carácter de voluntario y dentro de lo
establecido por el programa. La verdad es que el programa no establece nada al
respecto.
Pero lo que más nos preocupa es lo que tiene que ver con el segundo punto
que pedíamos. Ahí preguntábamos, con relación al cupo de 2.963 voluntarios que
se iban a reclutar para formar los equipos del programa, desde cuándo se
empezaban a buscar, de qué manera se iban a hacer las contrataciones, si iba a
ser de forma directa, si iba a existir alguna modalidad de concurso. Bueno, no nos
contestan nada. Nos dicen: fueron convocados y seleccionados por intermedio y a
cargo de instituciones, pero no nos dicen cuáles; como así también personas con
distintos tipos de formación y/o vocación de servicio comunitario.
La verdad es que la vocación de servicio comunitario es una condición muy
difícil de medir, uno la puede comprobar, sí, después de un tiempo de trabajo,
pero cuando uno hace una convocatoria ¿bastará con que la persona diga que
tiene vocación de servicio comunitario? No sé, estamos hablando de un tema que
es bastante más complejo que servir un plato de comida en un comedor
comunitario; de hecho, el decreto al que me estoy refiriendo marca una serie de
tareas que necesitan una especialización.
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También nos preocupa -y nos preocupa sobremanera- el tema del cobro.
Ustedes saben que nuestra preocupación por el manejo de los fondos del Estado
tiene que ver porque según como se usen serán los beneficios y los servicios que
obtenga la población. No hemos podido encontrar, a pesar de que el decreto dice
que el Ministerio de Finanzas hará las adecuaciones correspondientes, a través de
qué partida y de qué programa se está pagando esto. Suponemos que es a través
de la Partida Ayuda Social a Personas, dentro del llamado Fondo COVID, el
Programa 472. Pero allí nos encontramos con la particularidad de que, hasta el 24
de abril, tenía cargado, esa partida, 570 comprobantes, de los cuales solamente
43 tenían CUIT del beneficiario, o sea, no podemos comprobar quiénes son esas
personas, cómo están registradas o si, simplemente, se han colocado nombres al
azar, y no sé cómo se han pagado.
En este tema que contempla este plan establecido por decreto nos llama la
atención que no encontramos cómo se hace el seguimiento ni cuáles son los call
centers que se ocupan de esto.
Sabemos -porque hemos estado haciendo un seguimiento y hace pocos
días hemos leído la publicación en La Voz del Interior que confirma lo que ya
veníamos averiguando- que el convenio realizado con la Universidad Nacional de
Córdoba para hacer todo el seguimiento y el monitoreo es altamente beneficioso,
pero nos llama la atención que no encontramos un convenio similar que lleve a
cabo el seguimiento de la vacunación, de quiénes son los que están haciendo las
llamadas; todo eso estaba dentro de este decreto y de este programa del cual no
recibimos noticias.
Nosotros presentamos, en febrero, este pedido de informes y lo contestan
hoy, 19 de mayo; o sea, han pasado tres meses, y la situación de la provincia se
ha agravado exponencialmente en estos tres meses.
Entonces, pensábamos también que dependía un poco de la respuesta a
cómo se estaba llevando adelante este plan que, en realidad -con este nombre tan
complejo que les leí: Programa de Estrategias Territoriales para la Reducción del
Impacto del COVID-19 en la Provincia de Córdoba-, es un plan de vacunación
para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente con las vacunas. Ahora,
queremos saber si se cumplieron todos los otros objetivos que también marca el
plan, y los objetivos específicos para que realmente se asegure la vacunación a
todas las personas que lo requieran.
Nos llama la atención esta frase: “asegurar la atención en las modalidades
intramuro como extramuro”, que no sé si se refiere a los hospitales, a los
vacunatorios o a la Provincia. Cuando yo era chica “extramuros” tenía el sentido
de todo aquello que está en la periferia; no sé qué significará ahora.
Frente a esta falta de respuesta y de claridad, nos volvemos a preguntar si
esto mismo no se está reflejando en la atención de la crisis que estamos viviendo
y que, en estos días, se ha agravado de tal manera.
Nos preguntamos si esta respuesta tan escueta, tan esquemática y poco
seria, no tiene algo que ver con la situación que está pasando la Provincia, donde,
por un lado, no se ha desmentido lo que dice la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva, que determinó que Córdoba tiene ocupadas más del 94 por ciento de
sus camas críticas y, a la vez, leemos que el Ministerio de Salud de Córdoba
declaró, hace tres días, que solamente están ocupadas el 40,5 por ciento.
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Esta falta de mirada y de análisis de aquello que se pregunta ¿tiene que ver
también con la falta de análisis sobre la situación? ¿Quiere decir que realmente
quienes nosotros creemos que están a cargo de comandar y de llevar adelante
esta tarea de trascurrir de la mejor manera posible todo lo que estamos pasando
no son realmente los funcionarios del Ministerio de Salud, sino un grupo de
asesores que incluye analistas de opinión pública y que son los que están
asesorando al señor Gobernador?
En este momento -repito-, a nuestro bloque le preocupa inmensamente la
situación sanitaria que estamos viviendo, y esta preocupación se agrava cuando
vemos con qué liviandad, con qué falta de seriedad se responde a pedidos de
informes y, además, con qué lentitud. Esto no era algo para dejarlo en suspenso,
había que contestarlo en el momento.
Todas estas inexactitudes agravan nuestra preocupación. Por eso lo
planteamos hoy de nuevo, acá, en el recinto, no porque queramos ser reiterativos,
como seguramente nos dirán al contestar.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
El legislador Cossar tiene la palabra.
Sr. Cossar.- Gracias, señor presidente.
El Gobernador Schiaretti, quien -gracias a Dios- se está recuperando
perfectamente de su intervención y a quien, en nombre del bloque de la Unión
Cívica Radical, saludo, a través suyo, presidente, es de profesión contador, por lo
cual él sabrá, más que ninguno, de lo que estamos hablando cuando decimos que,
frente a la gravedad de los momentos que vivimos, es importante hacer un
balance; es importante saber qué dimos, saber qué falta, saber qué dieron, saber
qué falta, saber qué están en condiciones de reclamar.
Presidente: es un secreto a voces que es inminente que en las próximas
horas va a haber nuevas restricciones para los ciudadanos, para los cordobeses;
lo sabemos, vemos que la realidad, nuevamente, nos lleva a más restricciones.
Por esto, los cordobeses y nosotros, los legisladores de la Unión Cívica Radical,
entendemos que es el momento para hacer un balance.
En ese balance, tenemos cosas a favor y cosas en contra; están aquellas
que debemos los ciudadanos y las que nos debe el Gobierno de la Provincia de
Córdoba a los cordobeses.
¿Por qué hacemos este balance? Porque ustedes, presidente, en las
próximas horas, van a pedir más, cuando todavía nos deben, y mucho.
En la lista de lo que debemos los cordobeses, de lo que debemos los
ciudadanos, hay muchas cosas; debemos usar barbijo, debemos lavarnos las
manos, debemos mantener la distancia social, debemos respetar los protocolos,
debemos cumplir las leyes, debemos aceptar y tratar de llevar un cambio de
paradigma en casi todo lo que hacemos desde hace 14 meses, y, si bien ese
cumplimiento es dispar, nadie que quiera vivir y proteger a su familia debe dejar de
cuidarse; nadie que quiera sobrellevar de manera exitosa esta pandemia puede
permitirse no cumplir acabadamente con las leyes, especialmente aquellas que
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han sido dictadas en el marco de la pandemia; a eso los cordobeses lo saben, lo
sabemos y estamos haciendo ese esfuerzo.
Ahora, cuando nos ponemos a hacer la lista del debe por parte del
Gobierno, ahí la cosa es un poco más extensa, presidente. Nos deben las
vacunas, presidente; ahí, donde está sentado usted, el 1º de febrero se sentó el
Gobernador y nos anunció, con bombos y platillos, que iba a comprar vacunas,
que iba a inmunizar al 70 por ciento de la población; 2.700.000 cordobeses iban a
estar inmunizado, 5.400.000 dosis; a la fecha, se han aplicado apenas poco más
de 860.000 dosis; es decir que nos faltan, todavía, más de 4.500.000 dosis para
cumplir con lo prometido por el Gobernador; nos falta el 84 por ciento de la
promesa, y estamos a mediados del mes de mayo.
A pesar de eso, presidente, a pesar de que todavía no tenemos vacunada a
la totalidad del personal de la Salud, no tenemos inmunizada -mejor dicho- a la
totalidad del personal de la Salud, y mucho menos tenemos inmunizada a la
totalidad de los adultos mayores y del personal de seguridad -y continúa la lista de
los verdaderamente esenciales y prioritarios, que es extensa-, a pesar de seo,
hoy, la Justicia Federal nos daba a conocer que hay 1.350 vacunados VIP en la
lupa de la Fiscalía; que todavía 1.350; nos quedamos cortos con Irazuzta y con la
legisladora de mi bloque cunado dimos a conocer 700 y pico de vacunados VIP,
porque hay 1350 vacunados VIP que están en la lupa de la Justicia, que todavía
no puede saber por qué se vacunaron antes de lo que se tenían que vacunar.
El caso más reciente es de apenas una semana. ¿Se acuerdan cuando el
miércoles de la semana pasada tratamos en el recinto este tema -y, seguramente,
el miércoles que viene vamos a volver a hablar de esto-, y nos archivaron los
proyectos? Bueno, a la noche se conoció que un nuevo funcionario provincial se
había vacunado con dos dosis, con apenas 56 años; a mis viejos -que tienen 83 y
81 años- se les cumplen, dentro de 4 días, los tres meses desde la primera dosis,
y este joven profesor ya había recibido la segunda dosis.
Y no solamente se había saltado la fila porque se puso antes de lo que
debía, sino que cuando llegó a la fila dijo: “yo soy funcionario y no puedo esperar”.
A esto no lo digo yo, lo dijeron los miembros del COE del Departamento San
Javier de Villa Dolores; o sea, se saltó dos veces la fila, presidente y legisladores,
y se hizo poner la segunda dosis cuando todavía hay adultos que no tienen la
primera y, encima, cuando llegó ni siquiera quiso esperar.
Por eso digo que nos deben; nos deben las vacunas, nos deben las
explicaciones, y nos deben las disculpas.
En este balance, presidente, también nos deben los testeos. Y no lo digo
yo, estoy tratando de poner o de recopilar lo que vienen diciendo distintos
sectores, en este caso, los intendentes del Foro Radical, que hicieron pública su
preocupación porque faltan kits de testeo en las localidades del interior provincial,
precisamente, en medio de la segunda ola y cuando más se necesita realizar test
de seguimiento de contagiados.
Hoy, las colas para acceder a los testeos -recién estaba viendo- llegaron a
7 horas frente al Patio Olmos ¡Siete horas de cola para poder testearse! Y a esto
no lo digo yo, lo dice La Mañana de Córdoba. No saben cómo me cuido antes de
dar un dato; cada dato que doy lo chequeo una y mil veces y me fijo que esté
debidamente registrado. ¡Siete horas de cola para poder realizarse un testeo en la
38

ciudad Capital! En el interior, en muchos casos, tal como lo denunciaban los
intendentes del Foro Radical, ni siquiera en 7 horas pueden lograr testearse.
Le deben respuestas al personal de salud, y yo celebro y felicito que los
presidentes de distintas comisiones de Hacemos por Córdoba hayan recibido a la
Intergremial de Salud; es una lástima que los legisladores de la oposición
tengamos que recibirlos por un lado y los del oficialismo por otro. Somos todos
legisladores, no es River-Boca; los podríamos haber recibido juntos. Hace 15 días
los recibimos nosotros y ninguno de los 51 legisladores de Hacemos por Córdoba
creyó que valía la pena recibir a la Intergremial, y ayer los recibieron, entre otros,
el presidente de la bancada de Hacemos por Córdoba, junto con otros
presidentes, todos del oficialismo. Eso es bueno, y lo destaco; lo malo es que las
respuestas todavía no llegan.
Hay un sinnúmero de planteos y cuestionamientos de los que sí están
poniendo el cuerpo de manera literal desde hace 14 meses; desde el más
encumbrado médico hasta el auxiliar de enfermería, o desde el auxiliar de
enfermería hasta el más encumbrado médico, son aproximadamente 12000
profesionales a los que les debemos un sinnúmero de cuestiones, de reparaciones
y de reconocimientos, pero, entre otras cosas, vienen reclamando el
reconocimiento salarial y, en el mejor de los casos, el personal de la salud, esos
12000 hombres y mujeres que -entre otras cosas- ayudaron a salvarle la vida al
“Tucho” Ambrosio, o lo salvaron de morir a Néstor Gino, de Canal 12 -menciono
estos casos porque son de los que nos hemos enterado y nos han conmovido a
cada uno- van a recibir un bono de 6.500 pesos.
Bueno, presidente, yo le quiero decir que los trabajadores de EPEC
cobraron 600 lucas, de 450 mil pesos fue el bono. ¿No les parece que hay
desequilibrio ahí? Aunque sea este año 2021 –y aprovecho se lo pido de manera
verbal y se lo voy a presentar por escrito– les pido que hagan el esfuerzo, la BAE
no la repartan entre los 3 mil trabajadores de la EPEC, que son laburantes, pero
que tienen un sueldazo, la BAE repártanla entre los trabajadores de la salud, que
ellos están dejando sus vidas por salvar la nuestra.
Nos deben, señor presidente –cuando digo nos deben, me refiero a los
cordobeses, a los 3 millones y tanto de los cordobeses–, respuestas sobre los
recursos públicos del Fondo COVID; todavía nos deben explicaciones de algunos
gastos que se hicieron el año pasado y cómo se está gastando el Fondo en el año
2021, a eso seguramente nos vamos a referir el miércoles que viene.
Nos deben decisiones, presidente. No puede ser que cada vez que hemos
intentado ayudar no lo hemos podido hacer. Por ejemplo, me acuerdo de cuando
íbamos con la legisladora Caffaratti al COE; desde el primer día, lo único que
quisimos hacer fue ayudar, hasta que un día nos cerraron la puerta en la cara
porque estaban reunidos y nosotros no podíamos participar, fue el día que
decidieron volver a fase 1 por cinco días, ahí nos dimos cuenta de que nuestra
ayuda estorbaba, pongo eso como ejemplo.
Permanentemente, desde la oposición, los legisladores y los partidos
políticos, hemos dado muestra de que queremos ayudar; controlamos, pero nos
ponemos a disposición. Todavía esperamos que se dignen a tratar nuestra
propuesta de un comité interdisciplinario para que se ponga a trabajar en la post
pandemia. ¿Alguien puede creer que hay alguna especulación política ahí?
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Lo único que queremos es ayudar; lo único que queremos es que alguien
se ponga a pensar; mientras la mayoría está pensando en el día a día por la
emergencia, que haya un comité que se ponga a pensar en el día después, el que
ustedes quieran, nosotros nos permitíamos sugerir cómo debía ser. Ese proyecto
aún sigue sin ser tratado.
Pero ¿por qué menciono esto? Porque ustedes se encargan de no dejarse
ayudar y dicen: “las decisiones las tomamos nosotros”, “las decisiones de
educación las tomamos nosotros, el Ministerio de Educación y no escuchamos a
nadie”. Ahí andan las más de 3000 familias de las cantinas escolares
peregrinando hace un mes para que alguien se digne a atenderlas y explicarles
por qué es el único rubro en la Provincia de Córdoba que sigue sin poder trabajar
desde marzo del año pasado. Y, en esto, así como la he criticado, rescato y
aplaudo y le agradezco el trabajo que hace la presidenta de la Comisión de
Educación, la legisladora Sara García, con quien nos juntamos, hicimos una nota y
no le contestaron ni siquiera a ella o, mejor dicho, no le dan la reunión. Esa gente
quiere que la escuchen.
Traigo estos ejemplos porque cuando quieren –y, lamentablemente, la
inmensa mayoría de las veces quieren esto– resuelven solos, no escuchan, no se
dejan ayudar, toman las decisiones de manera unilateral; ahora, cuando vienen las
malas, cuando las “papas queman” descentralizan. Entonces, ahora les están
diciendo a los intendentes que sean ellos los que pidan que no haya clases. ¡No,
muchachos!, háganse cargo de las buenas y las malas, si quieren resolver en
soledad, resuelvan todos y cada uno de los temas ustedes, para eso los eligieron,
no les pidan a los intendentes que sean ellos los que eleven el pedido de
suspender las clases presenciales. No es así, presidente, no debe ser así, no es la
viveza criolla la que nos salga.
Por eso, presidente, si bien esto puede parecer mucho, entre otras cosas,
nos deben información, nos deben datos públicos, nos deben la verdad, y para
eso voy a citar textualmente a la periodista Laura González, periodista con larga
trayectoria, sumamente objetiva. Hace apenas 48 horas, Laura González publicó
en sus redes todo lo que el Gobierno de Córdoba nos debe en información. La
verdad es impecable, y cito a Laura González: “La situación en Córdoba respecto
del COVID se agrava, pero sería más objetivo y saludable contar con datos” –lo
venimos diciendo nosotros, ustedes a nosotros no nos creen, nos ningunean,
bueno, lo dice Laura González, una periodista, no es radical, creo que no nos
debe haber votado nunca o casi nunca–; “Ya pasó la primera ola y en esta
segunda el Ministerio de Salud repite las omisiones”; “La información es saludable
y enriquece la democracia”, –decía Laura González, está escrito–;
“Desaparecieron las conferencias de prensa semanales. El ministro Cardozo casi
ya no habla y los reportes epidemiológicos son cada vez más escuetos, con
información superficial y acotada. Se repiten todas las semanas los mismos
datos”.
“Muertes: no conocemos en Córdoba la edad de los fallecidos. Se informan
en el parte diario, pero no se consolidan en ninguna parte. No hay una base de
datos pública. Internados: la Provincia cuenta con una infraestructura sanitaria
holgada, pero no se informa cuántos de los internados están en el sector público y
cuántos en el sector privado. Tampoco cuántos ocupan camas con patologías
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prevalentes. Tampoco se informa la edad de los internados y el tiempo promedio
de estadía en terapia. Hace algunos meses se presentó un informe detallado, con
síntomas y tratamiento, pero no se volvió a publicar nunca más”.
“Ciudades: todos los días se informan los casos que se reportan en cada
ciudad, pero ya no se informa más el acumulado por ciudad. Para saber los casos
de una localidad en la última semana, por ejemplo, hay que mirar uno por uno los
partes de prensa diarios”.
“Curva de casos: se había prometido un reporte dinámico, donde algunos
de estos datos se iban a consolidar, como, por ejemplo, la curva epidémica
promedio cada 7 días. La última es del 26 de febrero pasado”. Ya estamos en
mayo, señor presidente.
“Testeos: sería útil consolidar también los testeos por ciudad y por tipo de
análisis. Se informan los acumulados, pero no hay manera de mirar la evolución
de los testeos ni la proactividad de cada municipio”.
“Vacunados: menos que menos se saben datos de los vacunados, sea por
edad o, especialmente, por grupo objetivo. Se informan porcentajes genéricos en
los partes de prensa diarios, sumando, por ejemplo, a los docentes de todos los
niveles con los grupos estratégicos. Ups!”
“La información es valiosa, cuando se publica se expande, se permite que
la ciudadanía mire, compare, coteje, razone. Sobrevuela siempre esa pulsión de
controlar y publicar lo menos posible. Lo grave es que los datos están, pero no se
abren”.
Esta completa declaración es textual, de hace 48 horas. ¿Qué les está
diciendo esta periodista, entre otros? La información está, dejen de manipularla,
dejen de tratarla como si fuera un objeto privado de cada uno de los funcionarios.
Tienen que brindarla porque la información salva vidas, la transparencia salva
vidas.
A esta completa declaración de Laura González se suma que ayer –no sé si
será, ojalá que no, por estos escarceos del Gobierno provincial o entre el
peronismo de Córdoba y el peronismo nacional– Eduardo Fernández, peronista,
legislador del Frente de Todos, advirtió: “Cada día que pasa se multiplican las
voces que ponen en duda las cifras oficiales de la pandemia en Córdoba. La
Legislatura debería conformar una comisión investigadora que lleve tranquilidad a
los y las cordobesas, que no se está escondiendo información con fines
electorales”.
En esta Legislatura hay no menos de una docena de legisladores que
abrevan en el pensamiento ideológico del Frente de Todos, de Alberto Fernández;
los hay, los conocemos. Bueno, yo les pido: hágannos la gauchada y díganle a
Eduardo Fernández que ustedes votaron el archivo del proyecto que nosotros
presentamos para que se constituya una comisión de seguimiento, porque el
hombre se ve que no sabe; está pidiendo lo que nosotros propusimos: “Hagamos
una comisión de seguimiento para que todos podamos tener acceso a la
información”; se presentó como proyecto y lo archivaron, porque a cada propuesta
que hacemos –al igual que la de cualquier bloque de la oposición– ustedes la
archivan. No les pido que se lo digan a los de Hacemos por Córdoba, sino a los
diez, doce, trece, catorce que están en ese proyecto nacional.
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El doctor Atienza, en declaraciones radiales, aseguró: “Sí, nos mienten
claramente... –refiriéndose a Córdoba– ...es la primera provincia del país que ha
colapsado su sistema sanitario. No hay una sola cama en ningún lugar; 20 de los
24 departamentos de la Provincia no tienen más camas disponibles”.
Es larguísima la declaración de Oscar Atienza, entre otras cosas, él dice
que hay que cerrar las escuelas, con lo cual -usted se dará cuenta- nosotros no
estamos de acuerdo; pero -digo-, si esto no es así –es larguísimo, he citado un
párrafo-, hay que rebatirlo con datos, de manera contundente, para llevar
tranquilidad; si esto es así, tenemos que saberlo, lo que no podemos hacer es
tapar el sol con la mano.
Ahora, presidente, cuando van por más restricciones, cuando necesitamos
más que nunca la confianza pública porque si no logramos reconstruir un poquito
la confianza pública va a ser imposible asegurar la política sanitaria y la sobrevida,
ahora es cuando más necesitamos, por parte del Gobierno, por parte de ustedes,
saber la verdad; la verdad absoluta de todo lo que está pasando.
Agrego -y voy a ir terminando- algo que, en su oportunidad, me acuerdo le
dije al Vicegobernador, cuando apenas empezaba esto, que todos pensábamos
que iba a durar mucho menos: “Ustedes tienen un fuerte aparato comunicacional,
pónganlo al 100 por ciento en función del COVID. No hace falta que nos
empapelen la Provincia de Córdoba con la cara de Bustos, déjenlo a Bustos, ya
vamos a tener oportunidad de rendirle homenaje a Bustos; empapelen Córdoba
concientizando sobre el COVID, generando prevención”.
Por eso me duele, presidente, ver semejante aparato publicitario hablando
de cosas que hoy a los cordobeses no les importa, no tiene que ver con nuestras
urgencias, necesitamos todo el aparato de comunicación y de publicidad del
Gobierno al servicio de la información, de la prevención, de la concientización
sobre el COVID, todo, ¿cien afiches?, los cien; ¿mil minutos en tele?, los mil; 250
mil avisos en YouTube -no puedo escuchar un tema de ninguna música porque
me aparece…- todos sobre el COVID, hasta que esto pase, y cuando esto pase
vuelvan a la comunicación, a la publicidad. Hay que parar, no siempre está bueno
decir: “no para, no para, no para”, hay algunas cosas que hay que parar y rever.
La información pública -lo decía recién- les pertenece a los ciudadanos, no
es de los funcionarios, el acceso a la información pública es un derecho humano
fundamental que garantiza otros derechos.
Duele que tengamos que reclamar lo que nos pertenece por derecho. Pero,
en estos momentos, estoy convencido, más que nunca, de que no es tarde para
que el Gobierno provincial nos diga la verdad de lo que sucede en Córdoba, que
nos mire a los ojos, de una vez, y lidere esta crisis con transparencia y honrando
el esfuerzo que la gente que está afuera de este edificio está haciendo desde hace
mucho tiempo.
La transparencia no nos hace débiles, presidente; la transparencia nos hace
fuertes. Los cordobeses, una vez más, vamos a hacer el esfuerzo; cuando se
anuncien más restricciones, vamos a hacer el esfuerzo. Pero ¿sabe qué?,
necesitamos que nos hablen, que nos miren a los ojos y nos digan la verdad.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
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Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Como muchas y muchos trabajadores de Córdoba, anoche, esta mañana,
cuando nos levantamos, vimos en los diarios que, en el día de ayer, hubo más de
4000 contagios; vimos que la gente está haciendo colas larguísimas, en el frío, en
la madrugada, siete o más horas exponiéndose al frío, recorriendo la ciudad,
muchos de ellos aún no saben si están enfermos, justamente, por eso están yendo
a testearse, y vemos que no hay respuesta a la altura. La preocupación era muy
grande, también la bronca y la indignación.
Pero cuando uno lee la respuesta que le dieron a Marcone respecto a su
proyecto, se reafirma aún más el mensaje para la población de que los días que
se vienen van a ser, incluso, mucho más duros.
Uno de los puntos centrales que se responde -que, en realidad, no se
responde- es que no se sabe cuántas vacunas vendrán, que eso depende de
Nación y que no hay un plan, en última instancia.
Entonces, estamos hablando de una situación muy crítica y, realmente, lo
que se ha hecho hasta ahora no es solamente un modelo fracasado, sino que se
han puesto por delante otros intereses, claramente. Porque nosotros no solamente
denunciamos, sino que discutimos el modelo de respuesta que hay que dar ante
esta situación, porque se trata de vida o muerte, porque estamos hablando de una
pandemia, una de las crisis pandémicas más grandes de la historia de la
humanidad desde hace muchísimos años.
Entonces, en ese marco, uno de los principales problemas es la
vacunación, la escasez de vacunas, y hemos planteado hace varios meses,
cuando intentamos traer a debate aquí el tema de la escasez de vacunas, la
cuestión de la producción de las vacunas y las patentes, se negaron
contundentemente a abrir el debate.
Hoy estamos votando -o se tratará luego en el “choclo”- una declaración
que se trató en la Comisión de Derechos Humanos por la que se adhiere a la
campaña que hacen los Médicos Sin Fronteras. Estuvo presente uno de sus
miembros, la escuchamos y nosotros, que desde el Frente de Izquierda desde el
principio venimos acompañando su campaña por la suspensión de las patentes
para garantizar el acceso internacional a las vacunas, etcétera, recién ahora se
está adhiriendo.
Pero ¿saben qué?, a la gente no le alcanza una declaración, una adhesión,
un beneplácito. La situación se está desmadrando, y esa es la sensación que
empieza a tener todo el pueblo trabajador cuando ve que su familia no vuelve
porque todavía está en la cola del testeo, cuando ve que no tiene dónde dejar a su
familiar que está empezando a tener síntomas, que recorre un hospital y lo derivan
de acá a allá, de allá a acá y no tiene adónde ir.
La situación del colapso sanitario la denunció no sólo el director del Hospital
Rawson la otra vez, sino que lo viene planteando el personal de salud; estamos en
esa situación. Cierran las puertas de los hospitales y no dejan pasar más gente
porque no dan más, porque no entra más nadie, porque no hay dónde poner una
cama. Esa es la situación, y no se dice claramente, pero la gente lo sabe, no tiene
sentido ocultarla, lo sabe.
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Ante esta situación, por un lado, hay que tomar medidas de emergencia y,
por el otro, hay que tomar medidas de fondo. Insisto: no alcanza con una
declaración de adhesión a una campaña internacional de Médicos Sin Fronteras,
no alcanza con un papel.
Hemos insistido, una y otra vez, y seguimos proponiendo en la comisión
que se debata nuestro proyecto para declarar de utilización pública los laboratorios
que pueden producir vacunas en Argentina. Ya hemos mencionado que la
Universidad Nacional de Córdoba tiene la capacidad de envasar, que puede
aportar a esa producción nacional, y lo hemos planteado una y otra vez. Para
garantizar la producción nacional es fundamental no sólo declarar, sino,
justamente, poner todos los recursos para la fabricación de las vacunas. Fue un
fracaso la negociación de la Provincia buscando negocios con los laboratorios
privados, y es un fracaso, una “chantada” y un robo lo que hicieron los laboratorios
privados con el Gobierno nacional, porque seguimos pagando para que no nos
den ni una vacuna. Entonces, esa es una de las principales medida de fondo que
venimos planteando.
En su momento, se negaron a discutir y ahora parece que se intenta,
simplemente, resolver con una declaración y, mientras tanto, la situación se
desmadra en la Provincia; mientras tanto, el pueblo trabajador sufre las
consecuencias.
Entonces, escuchamos al Gobernador -como decía incluso en la
intervención anterior- decir que va a “defender con uñas y dientes los intereses de
los sectores que van a exportar”, pero, evidentemente, la salud de la población no
la defiende con uñas y dientes, porque acá, para garantizar los negocios de los
sectores empresarios, se ha obligado a todo el mundo ir a trabajar e, incluso, se
cambian protocolos para obligar a personas con comorbilidades a ir a trabajar; no
se respeta el derecho a la dispensa.
Es decir, acá el dogma es: andá a trabajar, no importan las consecuencias,
que todo el pueblo trabajador vaya, que se suba a un colectivo repleto de gente y
abra las ventanas, esa es la solución: abrir las ventanas de los colectivos; que la
población viaje hacinada, que la población vaya a trabajar, no importa si está
enferma.
No se están cumpliendo los protocolos en las fábricas, empieza a haber
contagios masivos en las fábricas, en la producción, en las fábricas de la UOM.
Se intentó convencer a la población de que es una responsabilidad
individual, y eso no es así, porque no se ponen recursos, porque no se invierte, y
lo vimos, lo ha denunciado, una y otra vez, el personal de salud.
Acá no se trata de sacarle el sueldo a un sector de trabajadores para darle
a otro, no es así, porque recursos en la Provincia hay, los subsidios
multimillonarios que se dan a sectores que ya, de por sí, hicieron ganancias
extraordinarias en la pandemia, empresas de call center, multinacionales,
autopartistas, y la gente sigue muriendo.
Esta pandemia ha demostrado para qué intereses se gobierna. Y nosotros
queremos insistir, porque acá hay otra dicotomía: para mantener esta situación,
para convencer a la población de esta situación, se la quiere extorsionar, se le
dice: o economía o salud; es decir, se la mete en un brete, se la quiere convencer
44

de que tiene que elegir ir a trabajar y poder darle de comer a su familia, o exponer
a su familia a contagiarse de un virus. Esas son las opciones que hay.
Eso no es así, porque se puede hacer un plan integral de emergencia para
dar respuestas a esa situación; se puede destinar los recursos para evitar que siga
circulando el virus de manera exponencial, poner un freno a esta situación y
reorganizar todos los recursos para amesetar los casos y empezar a destinar un
plan hasta el final que pueda garantizar que nadie pase hambre y, mientras tanto,
ir combatiendo el virus en pandemia; se puede hacer, por supuesto que sí.
Nosotros hicimos propuestas: hoy presentamos un proyecto de ley para
multiplicar los centros de testeos, para que los centros vecinales, los centros
culturales y los clubes se reconviertan urgentemente para que no haya más colas
de 7 u 8 horas, lo hemos presentado -y algunos legisladores nos han
acompañado- para que se dé una respuesta inmediata.
Pero es algo elemental, es algo mínimo, hay otras cosas que se pueden
hacer. Hay escuelas, por ejemplo, que ya están haciendo asambleas, que están
exigiendo el cierre o que cerraron por la cantidad de contagios que tienen, y nos
hacemos eco de su demanda, nos hacemos eco de que en esta situación, ya
catastrófica y grave, no queda otra que hacer un cierre temporal de las escuelas,
aunque sea por un mes, y volver a reorganizar todos los recursos, donde el
gobierno garantice la conectividad de los chicos, los dispositivos tecnológicos para
garantizar la virtualidad, donde se garanticen las viandas calientes, justamente,
para que ningún niño pase hambre, donde se garantice el derecho a la dispensa y,
mientras tanto, se puedan cubrir con suplentes las vacantes, que no lo están
haciendo.
Al mismo tiempo, a todo trabajador o trabajadora desocupado, o que están
en la informalidad y que, por medidas restrictivas, pueda sufrir algún ataque a sus
derechos laborales o se pueda quedar sin empleo, tiene que tener un subsidio, un
IFE provincial, de mínimo de 40.000 pesos.
Sabemos que la canasta básica ya está a más de 60.000 pesos para no ser
pobre, así que tiene que haber un subsidio, una respuesta ¿sobre qué? sobre el
impuesto a los sectores que más han ganado durante la pandemia, a las grandes
empresas que siguen haciendo millones.
Se tiene que vacunar a todos los esenciales, ponerlos en la lista de
prioridades, a todos los jóvenes precarizados que garantizan que todos los
servicios funcionen.
Estas son algunas de las medidas que nosotros proponemos. No se trata
de economía o salud, de arriesgar la vida, tener hambre o morir de Coronavirus,
no se puede extorsionar a la población así. Hay que tomar un plan integral de
medidas de emergencia ya, justamente, para evitar esta situación y empezar a dar
respuestas seriamente a la pandemia.
Muchas gracias, señor presidente.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente
2°, legislador Marcelo Cossar.
Señor Presidente (Cossar).- Lo hubiera sabido, está claro que hubiera venido
con corbata.
45

Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias señor presidente.
El pedido de informe que está en debate hoy -si no me equivoco- es de
enero. Desde ese momento a esta parte algunas de las preguntas han sido
respondidas por la realidad, y no para bien, porque estamos en una situación más
que crítica respecto a la vacunación, sólo el 5,9 por ciento de la población está
vacunada.
El proceso, evidentemente, ha tenido muchísimas falencias, y hemos hecho
referencia a esto; creo que en casi todas las sesiones venimos hablando de este
tema, pero sólo por mencionar lo de hoy, realmente, fue bochornoso: vimos colas
eternas en Feriar de personas que son parte de los grupos de riesgo, aguardando
porque se dio a conocer masivamente que iban a colocar un remanente de
vacunas a quienes habían perdido el turno. Y la verdad es que mucha gente no
solo se expuso ahí haciendo esas colas, sino que tuvo que volver a sus casas sin
sus dosis.
Recién este sábado se inició la vacunación a los docentes de la educación
secundaria, en la Capital, y el lunes en el interior. Es decir, hace tres meses que
los docentes están dando clases sin la protección necesaria.
Lo mismo pasa con trabajadores esenciales que, al día de hoy, ni siquiera
figuran en ninguna planificación; el caso paradigmático son los choferes del
transporte público que, a pesar de que transportan por día más de 200, 250
personas, no están vacunados y no están en ningún orden prioritario.
La escasez de vacunas, sin duda, es un problema, y hoy mismo nos hemos
pronunciado por la liberación de las patentes, pero no sólo -como ya se dijo- no
alcanza con una declaración, sino que, frente a esta situación, es más que
necesario el control estricto del proceso de vacunación. Y, una vez más, vamos a
hacer referencia a la iniciativa que presentamos para que esto se haga a través de
una comisión independiente y que todavía no ha sido debatido ni tratado en el
recinto.
Pero, más allá de este punto, es imposible no referirme a la situación más
general de la pandemia que hoy nos afecta, porque probablemente no estaríamos
haciendo tanto eje en la necesidad de las vacunas si no fuera tan crítico el
descontrol sanitario en el que estamos, producto de la completa irresponsabilidad
del Gobierno provincial que optó por tapar el Sol con las manos, defender
intereses económicos de algunos espacios minoritarios y seguir como si nada
pasara.
Esto no es cordobesismo, señores legisladores y legisladoras, es
bolsonarismo explícito. Y hoy la realidad nos estalla en la cara, les estalla en la
cara y, evidentemente, hay que actuar.
A nivel nacional, el país quedo tercero a nivel mundial en el ranking de
cantidad de muertes por COVID; en nuestra Provincia, tuvimos récord de
contagios, somos el segundo distrito con más contagios, pasamos de 2500 el
lunes a más de 4000 ayer, o sea, un aumento del 48 por ciento en un día, y ni
siquiera se llega a testear todo lo que debería testearse.
El problema de las camas, por más que quieran ocultarlo, es gravísimo; en
primer lugar, porque no abrieron todas las que prometieron. El ministro Cardozo
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dijo que para principio de marzo iban a estar las 850 camas, pero sólo pusieron
400 de esas camas.
Nos dicen que tenemos el 49 por ciento de la ocupación porque omiten
decir cuál es la ocupación real teniendo en cuenta todas las patologías; hay
sectores que hablan de una ocupación del 94 por ciento. En el Rawson están al
límite, en el interior ni hablar, o sea, realmente, estamos al borde del colapso.
Y no sólo hay ocultamiento y manipulación de la información, que es
inaceptable, sino que no hay ninguna reacción efectiva por parte del Gobierno
provincial ante lo que estamos viviendo.
El Gobernador Schiaretti dijo tener tres prioridades: cuidar la economía,
cuidar la educación y cuidar la salud. No está cuidando nada de nada; la
economía -como siempre decimos- es de algunos sectores, porque las economías
de las familias se fueron a pique, y no digan que no hay plata porque sale por
todos lados la recaudación récord. Bueno, pónganla donde hay que ponerla a la
plata. No para los empresarios del transporte, no para las empresas de la
economía del conocimiento, sino en los sectores vulnerables que hoy tienen que
elegir entre llevar un plato de comida a su casa o tener que enfermarse.
En la educación -ya lo he dicho varias veces- es bochornosa la forma en la
que se está enseñando en estos momentos y no por culpa de la docencia, todo lo
contrario, por responsabilidad del Gobierno que no garantiza los recursos para la
presencialidad ni para la virtualidad, y están exponiendo a toda la comunidad
educativa.
Y ni hablar de la salud. La situación hoy, con más de 4.000 contagios y 25
muertes por día, creo que es la prueba más elocuente del fracaso del Gobierno en
la gestión de la pandemia.
Por eso, ya no alcanza con que vengan a dar explicaciones. Sí, que venga
el ministro Cardozo, que venga el Gobernador Schiaretti a dar explicaciones, pero
ya está, hacen falta cambios mucho más grandes. No puede ser Schiaretti,
Cardozo ni tampoco los sectores que han bastardeado la pandemia por un cálculo
electoral los que tomen las decisiones sobre cómo seguir.
Por eso, estamos presentando una nueva iniciativa para que se conforme
un comité de expertos y de trabajadores de la salud que tenga a cargo no sólo la
publicación y la democratización de la información referida a la pandemia y el
proceso de vacunación, sino que, además, sea el que resuelva las medidas y las
restricciones que hacen falta para frenar los contagios y, sobre todo, para frenar
las muertes de todos nuestros cordobeses y cordobesas.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Ante la indefensión en que se encuentra la ciudadanía por el aumento de
contagios, superando los 4000 en el día de ayer, la faltante de reactivos para test,
los lugares insuficientes con aglomeración para testear, el aumento de días en la
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entrega de los resultados, la inexplicable falta de vacunas de primera y segunda
dosis y llegar a una ocupación de más del 94 por ciento de las camas UTI, según
SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva aquí en Córdoba -es
preocupante escuchar al director del Sanatorio Allende por la radio o al director del
Hospital Rawson, en el día de ayer, afirmando lo mismo que dice la SATI-, nos
pareció atinente acompañar estos pedidos de informe, que hacen al mejor
desempeño de un área por demás sensible en estos días, como es el Ministerio de
Salud.
Y seguimos nombrando a nuestro personal médico de enfermería y de
todos los auxiliares de la medicina, que están al frente de esta gesta contra el
Coronavirus, que siguen reclamando por salarios justos en un país con una
inflación creciente que adelgaza los flacos bolsillos de todos los argentinos.
Lo que podemos aportar, desde nuestra labor legislativa, es ahondar en la
búsqueda de más transparencia y control de la mejor gestión de los recursos del
Estado.
El pedido de informe 32190, presentado por el bloque de Encuentro
Vecinal, que se refiere al Decreto 32, del 2021 -en febrero fue publicado en el
Boletín Oficial-, crea el Programa de Estrategias Territoriales para la Reducción
del Impacto del COVID-19 en la Provincia de Córdoba. Los objetivos son muy
claros. El primer objetivo es vacunar al 100 por ciento de la población en forma
escalonada, de acuerdo a la disponibilidad progresiva de vacunas y priorizando el
riesgo de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación. Hay
otros objetivos, pero no los voy a cansar con la lectura de los mismos, voy a decir
sólo los encabezados: la elaboración de estrategias individualizadas, fortalecer la
capacidad instalada de los servicios de vacunación, promover la vacunación
segura, garantizar la distribución oportuna de las vacunas, y evaluar los resultados
del Programa de Estrategias Territoriales para la Reducción del Impacto del
COVID-19.
Enterarnos, hoy, que la Justicia está investigando más de 1.300 vacunados
VIP es chocante, pero, bueno…
En relación con este pedido de informe, y propiamente al cupo de los 2.963
voluntarios, ya se expresó exhaustivamente la legisladora Marcone y comparto las
dudas que generan el “cómo” y el “para qué”, y la pobre respuesta desde el
Ministerio de Salud en este tema.
Pero busquemos consensos en una mesa de diálogo de todos los sectores
de la política y de las fuerzas vivas de la ciudadanía; cambiemos rumbos,
modifiquemos prioridades. Nos estamos muriendo y nuestros niños cada día son
más pobres y analfabetos. Seamos creativos, no caigamos en la sola disyuntiva
de volver a fase 1 o fase 2.
El legislador Cossar se refirió -y voy a reforzar lo que expresó- al acceso a
la información pública al decir que no nos sirve el blindaje mediático, hoy las redes
están al alcance de todos y la fake news son una constante que la sufrimos todos.
Si tenemos información certera y actualizada evitamos elucubraciones inútiles e
inquietud en la población.
Hoy, más que nunca, necesitamos generar riqueza, conservar los puestos
de trabajo, exportar más, cuidar las producciones circulares y las industrias
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limpias, y que nuestras PyMEs, que son las mayore generadoras de impulso de la
economía, se sientan cuidadas por el Estado.
Ya probamos encerrarnos y fue catastrófico; la ciudadanía no lo va a
cumplir. Busquemos entre todos otras opciones; dejemos que los intendentes y los
jefes comunales generen sus propias restricciones, ellos ya tienen experiencia en
la primera ola. Abramos el abanico de posibilidades a otros actores, para que
juntos podamos combatir esta segunda ola.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Sobre el informe 32190, pedido por el bloque de Encuentro Vecinal, no
coincido, lógicamente, con la opinión emitida por la legisladora que pide el informe.
Creo que la doctora Barbás, una doctora con una seriedad importante es quien
está a cargo de la Mesa Seguimiento Sanitario -y lo hace realmente un trabajo
diario importantísimo- y, además, lleva a cabo el Programa de Estrategias
Territoriales.
Por eso, quiero aclarar que las preguntas realizadas en este pedido de
informe no se pueden responder tan fácilmente.
Una de las preguntas es ¿cuál es la cantidad de dosis de vacunas que
llegarán a la Provincia de Córdoba?, dice “que llegarán”; hoy, ¿qué podemos
decir? Bueno, sí, hoy, llegarán 4 mil vacunas, pero no sabemos cuántas vacunas
llegarán; luego, ¿qué laboratorio las proveerá?, no sabemos si llegarán Sinopharm
o AstraZeneca. Entonces, son preguntas que no se pueden responder
concretamente.
Y como siempre digo -y lo vengo repitiendo- estos pedidos son todos
parecidos; los proyectos 32072, 32442, 32207 todos tienen respuestas parecidas.
Con respecto a lo que dijo el legislador, presidente, le quiero decir que soy
una persona que vive con los números, con las estadísticas; imprimo todos los
días las estadísticas para saber, porque si entra a cba.gob.ar/coronavirus/, usted
va a tener todo explicado: cantidad de camas, número de fallecidos, en qué
departamento, es decir, todo lo que el legislador dijo que no sabía dónde estaba
yo lo leo todos los días y lo imprimo, y no se necesita ser médico para entenderlo,
para saber y comprender cómo estamos en la Provincia de Córdoba.
También quiero aclarar, sobre la falta de insumos, que en ningún momento
hubo falta de insumos; se habló en la Mesa de Seguimiento del día viernes; es
decir, PCR, antígenos -y estoy hablando de gobiernos e intendencias o comunas
radicales como dice el legislador-, y si no tienen se pide.
Con la doctora Barbás, el Ministro Torres y el Ministro Cardozo hemos
estado cuatro horas de Zoom explicándoles, es decir, todo es consensuado con
los intendentes; como dije los otros días, tienen 180 municipios que son de
Encuentro Vecinal, del Pro y de la UCR ¡y no pueden hablar con un intendente de
su partido!
Apenas termine esa Mesa de Seguimiento, aquellos que no puedan
participar ¿qué hacen?, hablan con sus intendentes y les preguntan qué pasó, qué
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nuevas medias hay; es decir, no pueden venir a decir que no están al tanto de lo
que está pasando en cada una de las localidades.
Mire, presidente, ¿estamos preocupados?, claro que estamos preocupados;
¿nos reunimos?, sí nos reunimos.
Sinceramente, hasta siento vergüenza de tener que decir que vayan y
busquen y saquen copia, fíjense que no es tan difícil, que está toda la información,
todas las noches, y no solamente en esta página, sino en todas las redes sociales:
Twitter, Facebook, Gobierno de Córdoba, Ministerio de Salud.
Señor presidente: voy a solicitar el cierre del debate y el pase a Archivo del
pedido de informe 32190.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
formulada por la legisladora Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de enviar a Archivo el proyecto 32190.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se envía al Archivo.
-11Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 134 del Orden
del Día, proyecto 32532, pedido de informe sobre las consecuencias de la
construcción de un tramo de la Autovía 38.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Los cordobeses -los argentinos, básicamente- estamos transcurriendo un
momento político bastante difícil, bastante complicado: crece la pobreza, crece la
inseguridad, crecen las necesidades básicas insatisfechas. Es un momento difícil
para la gestión, también, y un momento difícil para toda la sociedad.
Por ahí, escuchó de las deudas de la democracia, que no son deudas de la
democracia, precisamente, sino que son deudas de todos los que hacemos
política y que no hemos podido, en este tiempo y desde la recuperación de la
democracia, en el 83, resolverlas y hacer una sociedad mucho más justa y más
igualitaria.
Pero, lo cierto es que digo esto porque me parece que, cuando hace falta
presentar un proyecto, hace falta buscar el consenso de la sociedad. La política no
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es el arrebato, la política es búsqueda de diálogo, de acuerdos, de consensos.
Cuando no hay diálogo en la política se producen situaciones complicadas.
Fíjese que esto es lo que está pasando con la Autovía de la Ruta 38. El
Gobierno provincial está empecinado, a través del arrebato, en aprobar un
proyecto que no tiene consenso y que ni siquiera procura buscar el consenso,
sobre todo, en los que viven en ese trayecto que va a ocupar la Autovía de la Ruta
38.
En el 2018, había un proyecto por el que la autovía iba a pasar por el Este
del tramo actual de la Ruta 38, y cuando arrancó la Audiencia Pública se
inscribieron 957 oradores; de esos 957, más del 90 por ciento se opuso a que la
autovía circulara por donde el Gobierno la había ubicado. Cuando uno leía y
escuchaba las declaraciones de los funcionarios, en ese momento, decían que era
lo mejor, que de ninguna manera iban a cambiar el sentido de la traza y que era lo
mejor que le podía pasar a la sociedad cordobesa. Evidentemente, se chocaron
contra la realidad, chocaron contra más del 90 por ciento de esos 954 oradores
que expresaban claramente que el proyecto era un contrasentido y que por allí no
debía pasar la autovía.
Frente a lo abrumador de la oposición, el Gobierno resolvió cambiar el
sentido de la autovía y, en diciembre del año pasado aquí, en esta Legislatura, se
aprobó, con el voto negativo de la Unión Cívica Radical, una ley de expropiación
que era tan genérica que decía que se expropiaban los inmuebles necesarios para
llevar a cabo la obra, y que lo que se hacía era cambiar la traza y hacerla pasar
por el Oeste de donde está hoy la Ruta 38.
¿Qué se sabe hoy de ese proyecto? Poco y nada. Tal cual decía la ley, en
su momento, se van a expropiar los inmuebles que hagan falta para eso. Lo que
se sabe es que el proyecto de la autovía tiene una continuidad sobre el puente
José Manuel de la Sota, que va hasta la comuna San Roque, que se duplica la
calzada hasta la Plaza Federal, que cruza el lago, que desde Bialet Massé hasta
Parque Síquiman sigue hasta La Cumbre y hasta Molinari.
Una primera parte -son 100 millones de dólares los que va a costar la obra-,
de 43,5 kilómetros, se resolvió cambiarla y hacer la autovía por el Oeste del río
Cosquín y de la actual Ruta 38.
A partir de allí, se llevó a cabo, hace muy pocos días, otra Audiencia
Pública -el 14/05 empezó esa Audiencia Pública-, donde se anotaron 508
expositores; de estos 508 expositores, el 89 por ciento -452 expositores- volvieron
a insistir en la negativa a que se construya por ese tramo la autovía, y sólo 56
expositores, tan solo el 11 por ciento de los que se habían anotado para hablar,
expresaron estar a favor de ese proyecto.
La misma gente que vive allí, que es la que va a sufrir la construcción de la
nueva traza, está diciendo que no, y los argumentos no son alocados, ni buscan
impedir el progreso; están diciendo cosas básicas.
Primero, el proyecto no tiene apoyo social; segundo, hay riesgo de daño
ambiental; tercero, arrasa reservas naturales y cuencas hídricas; cuarto, hay 40
familias que van a ser potencialmente desalojadas de la zona; quinto, se producen
impactos sonoros respecto a estas cosas.
Me quiero detener en el riesgo de daño ambiental. Miren, no es un invento
nuestro: en el informe donde se lleva adelante el proyecto se admite que va a
51

pasar por la Reserva Hídrica de Los Gigantes; se admite que va a haber un cruce
de los ríos Yuspe y Cosquín; se admite la construcción de 20 puentes que van a
traspasar 8 cuencas hídricas, y se admite, allí mismo, que de toda esa traza, el 30
por ciento pasa por la zona roja del bosque nativo y que el 70 por ciento pasa por
zona amarilla. Son 172 hectáreas de zona roja donde va a circular esta autovía.
Fíjense que nosotros, además, estamos en el peor de los mundos desde el
punto de vista ambiental; el año pasado sufrimos la quema de muchísimas
hectáreas y el segundo departamento más afectado por esos incendios fue el
Departamento Punilla, que es donde se está por construir la autovía que va a
circular por la Ruta 38.
Hay 55 mil hectáreas quemadas en el Departamento Punilla, y cuando uno
busca esos antecedentes, en la página 6 del aviso del proyecto dice
concretamente, y lo voy a leer: “La traza tendrá cruces de cuencas hídricas y
cursos de agua de valor ecosistémico, de conservación y turístico, además de
discurrir por un área de alto valor arqueológico, cultural, y por áreas naturales
protegidas”.
¿Qué es lo que piden los oradores que han ido a hablar a esas Audiencias
Públicas? Piden que se tenga en cuenta esto, que el Gobierno de la Provincia los
involucre en la discusión de por dónde va a pasar la traza de la autovía de la Ruta
38. Piden que se resuelva, o que les explique qué se va a hacer con el estado de
descompensación que tiene el Lago San Roque; qué se va a hacer con la falta de
cloacas que tiene la zona, qué se va a hacer con la falta de agua que tienen
algunos barrios, por ejemplo, de Bialet Massé; qué se va a hacer para evitar el
calentamiento global; qué se va a hacer con el bosque nativo que se va a talar
para llevar adelante la obra; qué se va a hacer con las cuencas hídricas que se
van a afectar.
En definitiva, que se les dé respuesta a cuestiones que no sólo tienen que
ver con cuidado del ambiente en el Departamento Punilla, sino que tiene que ver
con el cuidado del ambiente en la Provincia; en una Provincia que sufre
deforestación, que sufre desmonte, en una Provincia donde vemos cada año los
efectos devastadores de no cuidar el ambiente.
Entonces, lo que pedimos es dialogo, acuerdo, búsqueda de soluciones
escuchar a todos, no arrebatar, que la política no implique el arrebato y la falta de
dialogo, todo lo contrario; lo que pedimos es que se escuchen, incluso, algunas
otras propuestas como, por ejemplo, las de Medardo Ávila Vázquez, que lo que
busca es que la obra no se haga por ahí, sino por la Ruta 60 y que vaya hasta
Dean Funes y, de allí, hasta Cruz del Eje, con un valor menor; que se escuche el
trabajo de Gustavo Rudolph, que también está planteando un plan piloto para
Punilla, tal vez, sólo por respeto del tiempo que ellos han dedicado a la
elaboración de un proyecto alternativo.
Pedimos que el Gobierno escuche, que participe, que no arrase con un
informe de impacto ambiental que, evidentemente, no tiene en cuenta la defensa
de las cuencas hídricas, que no tiene en cuenta para nada la afectación del
bosque nativo, que no tiene en cuenta ese 30 por ciento que mencioné
anteriormente, que es zona roja y el otro 70 por ciento que es zona amarilla.
En definitiva, la política es diálogo, es búsqueda de acuerdos, y el Gobierno
hoy está priorizando arrasar, hacer lo que quiere, no escuchar a los vecinos y
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directamente desestimar cualquier tipo de propuesta alternativa que se viene
haciendo en la zona.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Cuando confeccionamos este pedido de informe, pensábamos que nadie
niega que la obra pública es necesaria. La inversión de capital es la más
importante, sin embargo, construir sin tener en cuenta las opiniones de los
pobladores de la zona, las finanzas de Córdoba, el impacto ambiental o el
momento de oportunidad en la realidad de hoy, convierten a la obra en una
irresponsabilidad del Gobierno de turno.
Desde el 2018, el Gobierno provincial elevó la propuesta de construcción de
una autovía al Este de la actual Ruta nacional 38, que provocó las críticas de
vecinos, ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil y otras agrupaciones,
entendiendo que el proyecto implicaría el desmonte de grandes extensiones de
bosque nativo e, incluso, atravesaría un yacimiento de uranio y una reserva
natural.
Por esto, en nuestro pedido de informe preguntamos cuáles habían sido las
medidas tomadas hasta el momento en pos de construir un proceso participativo
previo a la aprobación de esta nueva traza de la nueva autovía 38.
A fines del año pasado, se presentó el proyecto 31990/E/20, que permitía la
declaración de utilidad pública y la expropiación de los inmuebles implicados para
la construcción de la nueva traza propuesta. esta vez ubicada al Oeste de la Ruta
nacional 38, con supuestas menores implicancias en el ambiente. Pero los
reclamos continuaron.
¿Qué necesitan los vecinos de Punilla? A esa pregunta respondieron
muchos en la Audiencia Pública pasada, organizada por la Secretaría de
Ambiente; ¿cuáles han sido entonces los mecanismos utilizados para fomentar la
participación ciudadana?, ¿han sido receptadas las consideraciones de vecinos y
organizaciones, así como de todos los actores afectados? Pocos se han sentido
escuchados en este proceso.
Como dije en el debate de la Ley Yolanda, en temas ambientales no
debemos temer la participación de múltiples actores y la apertura del juego para el
cuidado de los corresponde a todos: un medio ambiente sano.
La construcción de esta obra ni siquiera se enmarca dentro de un plan
estratégico integral para Punilla que, al menos, diagrame a largo plazo las
potencialidades de la zona. Un plan estratégico debería incluir: ordenamiento
territorial, infraestructura vial -que sería el caso de esta ruta-, servicios públicos,
turismo, producción y educación.
Asimismo, debemos escuchar las necesidades de los vecinos de la zona,
que claman por cloacas, por agua potable -en Bialet Massé, muchos no tienen
agua potable en forma continuada-, mejores edificios escolares y mejor atención
de la salud primaria; la prioridad para estos vecinos no es ahora la autovía.
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Finalmente, la Audiencia Pública convocada para el pasado 9 de abril, fue
una herramienta de gran importancia, quizás, no tan valorada como debería, en la
cual se pudieron expresar múltiples posturas a favor y en contra del proyecto.
Aunque importante, esta Audiencia no debió ser la única instancia previa al inicio
de la obra, y menos posterior a la aprobación de las expropiaciones necesarias,
tema sobre el que ya se expresó el legislador Rossi acabadamente.
Se comprende así que el progreso, aunque necesario, no puede implicar la
irresponsable decisión de que el mismo Estado desproteja el poco bosque nativo
que queda, o no reconozca las demandas de los vecinos de la zona, avasallando
las opiniones de los actores implicados, que se oponen fervientemente a que las
prioridades del Gobierno no sean las prioridades de la gente de la zona.
Eso es todo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Debido a la magnitud de la obra de la que estamos hablando y del fuerte
impacto que tendrá en lo ambiental –justamente hoy estuvimos tratando la
adhesión a la Ley Yolanda–, así como en lo social y económico, ya que todas las
localidades, municipalidades y comunas van a ser afectadas por esta nueva traza
que se pretende realizar, nosotros podemos traer a memoria lo que ya pasó, en
2018, con las organizaciones no gubernamentales y, especialmente, con los
vecinos que se opusieron a esa obra cuando iba a realizarse sobre el lado Este
del río.
Estuvo presente allí el secretario de Ambiente, y hoy le pedimos que desde
la Provincia se realice un exhaustivo análisis de todo lo que va a acontecer una
vez que esta obra sea aprobada; que se haga una evaluación de impacto
ambiental por parte de la Secretaría, que sea también exhaustiva, y que, antes de
otorgarse la licencia a quien va a realizar la obra, se pueda tener por cierto que no
va a ocasionar más daños que beneficios.
Digo esto, señor presidente, en virtud, más que nada, de los vecinos.
Hemos tenido informes, por ejemplo, respecto a que en Santa María de Punilla el
agua no solamente es intomable, sino que directamente no tiene posibilidades de
ser destinada a uso humano de ninguna naturaleza.
Sumando a los anteriores legisladores y legisladoras que hablaron sobre el
tema, pido que eso sea prioritario. No desconozco lo que podría ser para toda la
zona si esta obra –reitero– no causa más perjuicios que beneficios.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, señor presidente.
Prometo ser muy breve.
Respecto de este tema, sobre el que se han pronunciado el legislador
Rossi, de la Unión Cívica Radical, y el legislador Grosso, en este caso me voy a
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permitir citar a un joven cordobés que, como buen joven, siente que este proyecto
–de llevarse adelante, y todo indicaría que va a ser así– va a comprometer
muchísimo, nuevamente, el futuro de su generación.
Este joven, de apenas 20 años, es Agustín Cerda; vive en barrio Güemes y,
desde los incendios en las sierras, nos viene educando y, con mucho coraje y
claridad, le enseña a la Argentina y a los cordobeses lo que nos está pasando en
Córdoba. Él explica, en su cuenta de Instagram, que estamos ante una verdadera
catástrofe ambiental y, en sólo cinco placas, da más información que la que dio el
Gobierno en todo este proceso.
Nos dice que “la autovía, de 43 kilómetros, atraviesa bosque nativo, cuenca
hídrica, reservas naturales, sitios arqueológicos, patrimonios ancestrales, y no
puede ser llamado progreso o desarrollo”.
Nos dice que ”El corredor sanitario es ponerle un parche a la crisis sanitaria
de Punilla; necesitan más y mejores hospitales públicos, no una autovía para que
las ambulancias lleguen más rápido”.
Cuando hablan de corredores turísticos, nos dice: “Es muy probable que la
autovía, en vez de promover el turismo por la conectividad, lo altere por el gran
deterioro en la naturaleza y el paisaje de la zona del valle”.
Imagínese, presidente, un joven de apenas 20 años la tiene más clara que
ministros, funcionarios y proyectos que buscan tapar con hormigón la crisis
ambiental que nuestra Provincia sigue sin atender.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: a mí me extraña enormemente que el
legislador preopinante hable sin tapujos sobre ambiente. Yo le diría al joven que
citó, Agustín Cerda, que es vecino de barrio Güemes, ¡qué una lástima que no
hizo unas placas en Instagram con fotos de la Cañada cuando, en la gestión
anterior, veía cómo tiraban residuos y se convertía la Cañada en un basural a cielo
abierto!, porque eso también es ambiente.
Simplemente, señor presidente, refiriéndome al pedido de informes,
respecto del cual la legisladora del ARI esperaba y tenía expectativas acerca de
las respuestas, nosotros las tenemos, y quiero aclarar un par de cosas.
A este proyecto no lo vamos a archivar, porque así se lo manifesté recién a
la legisladora del ARI, lo vamos a volver a la comisión, pero lo vamos a girar a la
Comisión de Ambiente -actualmente, está en la de Obras Públicas-; desde ahí lo
vamos a trabajar y lo vamos a responder porque hay respuesta para todo respecto
de esta obra que es sumamente importante, estratégica en el orden regional y
local para facilitar, básicamente, la conectividad entre corredores turísticos,
travesías urbanas. Y no se espera ningún impacto negativo en las localidades,
todos los intendentes, dirigentes, vecinos, centros vecinales y organizaciones
vecinales estuvieron de acuerdo.
Hay que decir también que hubo una presentación judicial para bloquear el
desarrollo de la Audiencia Pública, porque eso fue, nada más y ni nada menos,
que bloquear la participación ciudadana, en donde algunas organizaciones o
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militantes no sé de qué introdujeron -el día viernes, cuando se inició la Audiencia
Pública- imágenes pornográficas, algunas hasta de pornografía infantil, tapando
sus identidades, intentando boicotear la participación de la gente y debió
reprogramarse esa Audiencia Pública para el lunes siguiente.
Esa es la realidad, no se puede pedir participación pública intentando,
primero, bloquearla con una presentación judicial donde el TSJ les respondió que
sí se podía hacer y que era muy bueno porque además, se hace reuniones de
gabinete por Zoom, se aprueban leyes por Zoom, se hacen reuniones con
organismos financieros internacionales por Zoom, así que tranquilamente se
puede hacer -y para mejor- una Audiencia Pública garantizando, en esta Provincia,
que hace una inversión importante en conectividad, la participación de todos,
además, de aquellos que tienen impedimentos geográficos para participar. Es
decir, la pandemia, dentro de todas sus desventajas, trajo la ventaja de que la
gente pueda participar de manera virtual en las audiencias públicas, cosa que
antes no era tan fácil.
Así que, señor presidente, sin más, nosotros vamos a defender esta obra,
creemos que es muy importante; es muy fácil oponerse a esta obra desde una
banca, desde el recinto, porque hace uso o se deja filtrar información que no es
correcta.
Sugiero, francamente, que hablen con la gente de Punilla, nosotros vamos
a seguir defendiendo la obra y estamos absolutamente persuadidos de eso. El
trámite está en un proceso, actualmente, se están respondiendo las preguntas, los
cuestionarios que hizo la gente en la Audiencia Pública, así que, como esto está
en proceso nosotros lo vamos a volver a comisión, pero a la de Comisión
Ambiente y desde ahí vamos a conversar.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión con
cambio de giro a la Comisión de Ambiente del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión, con la Comisión de Ambiente como
cabecera.
-12Sr. Presidente (González).- Daremos tratamiento al punto 137 el Orden del Día,
proyecto 32560/R/21, pedido de informe sobre la reconversión de la Central Deán
Funes de EPEC.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
56

El 14 de abril, hace más de un mes, presentamos este pedido de informe
recogiendo la preocupación de los trabajadores y trabajadoras de la Empresa
Provincial de Energía que denunciaban que se está intentando hacer un
negociado energético con la Central Deán Funes.
Se trataría de un megaproyecto que incluye la desactivación de la actual
Estación Transformadora Oeste, que funciona en la Central Deán Funes; la venta
de esos terrenos para un negocio inmobiliario, y la construcción desde cero de una
nueva central con una inversión de 1500 millones, central que no sería operada
por los trabajadores actuales, sino que sería tercerizada desde el inicio.
En resumen, un paso más en el intento privatizador que vienen
sosteniendo, sin éxito, todos los gobiernos post dictadura y que Schiaretti está
empecinado a lograr a cualquier costo.
Es una denuncia muy grave la que están haciendo los trabajadores y se
están poniendo al hombro una causa que no les corresponde sólo a ellos, sino que
atañe al conjunto de la comunidad, por eso cuentan con el apoyo de numerosas
organizaciones del barrio, de centros vecinales, de movimientos sociales,
culturales, porque lo que están defendiendo es el patrimonio de la empresa de
energía estatal y, por ende, de todos los cordobeses y cordobesas.
Porque acá no sólo está en discusión el suministro de un servicio básico,
sino que, en este caso, esta misma central forma parte de la identidad del barrio,
son barrios obreros que se hicieron al calor de la central, al calor de la cervecería,
al calor de los talleres. Cada vez que avanzan contra ese patrimonio, avanzan
también contra toda la comunidad; de hecho, sigue muy fresca en la memoria
colectiva la venta de la Central Mendoza para construir un emprendimiento
privado, o la angustia por la cervecería Córdoba, liquidada para avanzar con el
desarrollismo inmobiliario.
Entendiendo que se trata de un problema de todos los cordobeses y
cordobesas, los trabajadores y trabajadoras de EPEC se acercaron a esta
Legislatura, el pasado 30 de abril, buscando una respuesta, y la verdad es que el
recibimiento fue pésimo: les vallaron el ingreso a dos cuadras. No sé por qué
tienen miedo de que los ciudadanos, ciudadanas y trabajadores traigan sus
demandas y reclamos acá, para eso está la Legislatura.
Ese día, a pesar del operativo policial montado, varias legisladoras y
legisladores nos acercamos y, una vez más, recogimos el reclamo y nos
comprometimos a seguir insistiendo tanto para que se respondan estos pedidos
de informe, como también para volver a pedir la citación al ministro Fabián López y
al presidente de EPEC para que vengan a dar explicaciones a este recinto.
Por ejemplo, algunas de las preguntas son: ¿con qué capacidad están
funcionando las estaciones Tablada y Calasanz?, ¿cuál es la capacidad de la
Central Deán Funes? ¿Por qué es necesaria una readecuación, y qué alternativas
se barajaron antes de decidir apagarla y hacer una nueva? ¿Pueden las Centrales
Calasanz y Tablada cubrir la demanda que hoy atiende la Central Deán Funes?
Estas son algunas de las preguntas de este pedido de informe, y son muy
importantes porque nos permiten de fondo saber -más allá de que podemos
intuirlo- cuál es el objetivo de este Gobierno provincial, si es beneficiar el servicio
de energía de los cordobeses o a algunos empresarios amigos.
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Las pistas con que contamos nos permiten concluir que lo que se busca es
lo segundo, porque no se ha visto voluntad de inversión en mejorar la capacidad
instalada de la empresa; porque se viene de ataques sistemáticos a la empresa,
primero, con el famoso marco regulatorio y, cuando no pudieron meterlo, las
privatizaciones sectorizadas de la mano de las tercerizaciones. También porque
las tarifas que pagamos son elevadísimas y no se condicen con la calidad del
servicio ni con las inversiones realizadas.
Y, como no estamos hablando de una empresa privada -porque gracias a la
lucha incansable de los trabajadores lucifuercistas tenemos una empresa estatal
que defender-, las preguntas se tienen que responder de cara a toda la población.
Acá no puede haber secretismo, no puede haber especulación, tienen que decirle
toda la verdad a la gente a la cara porque la empresa es de todos los cordobeses
y cordobesas.
Justo hace unos días, el 11 de mayo, se cumplieron 20 años de aquella
detención masiva y bochornosa de 219 trabajadores de EPEC, a los que el ex
Gobernador De la Sota mandó a “cazar” como parte de su ofensiva para frenar la
lucha en contra de la privatización.
Hoy, 20 años después, son los trabajadores y trabajadoras los que siguen
luchando contra estos intentos privatistas. Entonces, es momento de que
abandonen la idea de seguir vendiendo el patrimonio estatal, idea que tanto daño
le ha hecho a todo el país y a nuestra Provincia, y cuyas consecuencias aún
estamos pagando.
Todos los servicios deberían ser estatales, que la luz hoy todavía lo sea es
un motivo más que importante para demandar que sea de excelente calidad, y eso
es lo que estamos buscando con estos pedidos: que rindan cuentas de lo que
están haciendo con lo que es de todos y todas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente, voy a ser muy breve.
Voy a apoyar e insistir con que se dé tratamiento y respuesta a este pedido
de informe de la legisladora Echevarría.
Desde el bloque Encuentro Vecinal, repetidas veces hemos presentado
pedidos de informe sobre la situación -y últimamente varios- sobre las increíbles
licitaciones que llama EPEC; son licitaciones que van desde una pantalla LED por
9 millones de pesos para el auditorio -que prácticamente no puede usado en esta
época- hasta licitaciones para obras que estaban en el plan de obras por 100
millones y se licitan este año por 900 millones.
Entonces, creemos que todo lo que pueda llegar a clarificar y a entender
cómo se maneja EPEC, sobre todo, cómo se manejan los fondos de la Empresa
Provincial de Energía que, claramente, pertenece a todos los cordobeses,
creemos que tiene que ser apoyado.
Y quiero agregar un dato más: el 31 de marzo, se presentó a la Legislatura
la Cuenta de Inversión del año 2020, y el anexo con -supuestamente- los balances
de las empresas y las agencias, y no figura el balance de EPEC. Hemos tenido
que dirigirnos al Tribunal de Cuentas para ver si de esa manera podemos acceder
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a una información que debiera ser pública y estar al alcance de cualquier
ciudadano.
Por todo esto, apoyamos y pedimos que se trate como corresponde el
pedido que está actualmente en debate.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Por supuesto, acompañamos este pedido de informe; a su vez, hemos
estado -como siempre- acompañando en las calles la lucha de las trabajadoras y
trabajadores de EPEC, que estuvieron durante estos meses reclamando y
denunciando, y los hemos acompañado aquí cuando, como decía la legisladora
preopinante, fueron recibidos por un fuerte operativo policial, con Infantería y
demás, cuando lo que están pidiendo es algo mínimo y elemental, que es que les
den respuestas, que respondan los pedidos de informe y que venga a dar
explicaciones el señor ministro Fabián López.
Junto con el pedido de que se trate este informe, también pedimos que se
haga presente en la Legislatura el ministro Fabián López, no sólo porque lo piden
los trabajadores, sino porque lo hemos pedido, desde la banca del Frente de
Izquierda también, que ha tenido el apoyo de distintos bloques para hacer público
y ver qué es lo que está sucediendo.
En su momento, cuando presentamos este pedido, escribíamos en los
fundamentos para la citación: “buscamos centralmente responder a una inquietud
planteada por el colectivo de trabajadores de la Empresa de Energía Provincial,
donde alertan sobre diversos aspectos que hacen creer que se está avanzando en
el vaciamiento de la empresa. Así también han alertado sobre políticas privatistas
que no redundarían en un mejor servicio.”
“Trabajadores de Luz y Fuerza denuncian que se busca montar un negocio
inmobiliario con la Central Deán Funes, ubicada en la costanera del río Suquía.
También denuncian la realización de obras innecesarias mal utilizando los
recursos que podrían invertirse en insumos y equipamiento. Estas obras
innecesarias, remarca el sindicato, redundarían en la costosa tarifa que paga el
pueblo cordobés por el acceso a la energía eléctrica.”
“Se remarca también que avanza la tercerización de sectores de trabajo
esenciales como el taller automotor, contabilidad, centro de cómputos, medidores
y conexiones y toma de estados.”
“La empresa de energía ha tenido un peso innegable dentro de la estructura
productiva de la Provincia. En el pasado reciente, desde el gobierno provincial, se
intentó justificar que los altos precios de las tarifas respondían a ‘privilegios’ que
tenían -supuestamente- los trabajadores, cuando no eran más que derechos
conquistados con la lucha, reflejados en un convenio que tuvo que ser firmado, a
pesar de tener la dirección histórica de Luz y Fuerza en la clandestinidad,
perseguida por fuerzas parapoliciales y el gremio intervenido. Distintas
investigaciones del momento desmentían esas afirmaciones que no eran más que
la tapadera para intentar avanzar sobre los derechos de los obreros.”
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Estos son algunos de los fundamentos que damos para insistir en que no
solamente se den respuestas, sino que se haga presente el ministro, como decía
anteriormente.
Nosotros, realmente, creemos que atrás de este nuevo negocio inmobiliario
está, en combinación, un avance permanente de intento de desguazamiento de la
empresa.
Como no pudieron, durante años y años, avanzar en la privatización directa
del conjunto de la empresa, lo que están haciendo -y es claro que es política del
Gobierno y se vio en años anteriores- es avanzar desguazando, tercerizando de a
poco, para terminar privatizando el conjunto de la empresa.
Esto no sólo que sería un enorme retroceso para el conjunto de los
trabajadores de Luz y Fuerza, sino para el conjunto de la población, que ya de por
sí tiene que pagar precios irrisorios por la energía, que tuvo que pagar brutales
tarifazos.
Los trabajadores de Luz y Fuerza -si ustedes los escuchanpermanentemente buscan un diálogo con la población, buscan la unidad hablando
de la pobreza energética y de las necesidades del pueblo trabajador, y lo hacen
también con múltiples otros sectores de la sociedad.
Por su enorme tradición y por su enorme fuerza no se ha privatizado EPEC
todavía. Entonces, quería aprovechar esta instancia para dejarles un mensaje a
los trabajadores y trabajadoras de EPEC, y es que, como siempre, cuenten con
nosotros para resistir, para luchar, para visibilizar su reclamo y para organizar una
lucha para enfrentar este nuevo intento privatista.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: como lo hacemos en este recinto, hemos
escuchado atentamente la preocupación que tienen los legisladores que me
antecedieron en el uso de la palabra por diversos puntos relacionados a la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
En este caso, a partir del proyecto 32560/R/21, de la legisladora Echevarría,
que hacía preguntas bastantes específicas sobre la posible existencia de un
proyecto de reconversión de la central Deán Funes de la EPEC, y respecto del
funcionamiento y capacidad de carga de las estaciones transformadoras de
Calasanz y Tablada.
Esta preocupación, según entiendo, surge a partir de una nota periodística
del periódico Comercio y Justicia y -de acuerdo a lo que dicen los fundamentos del
proyecto- en función de la alerta en la que se encontrarían no solo los trabajadores
de la empresa, sino también los vecinos de la zona.
Bien, señor presidente, como suelo decir en estos casos, entiendo que por
detrás del proyecto puntual hay una preocupación sincera y genuina por la calidad
y prestación efectiva del servicio de energía eléctrica a los cordobeses. Y esta es
una preocupación que todo nuestro bloque entiende y comparte, aunque, como es
usual, con una gran diferencia: nosotros no compartimos los fundamentos de este
proyecto, ni las afirmaciones que se han hecho aquí, en este día, sobre el
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funcionamiento de la EPEC y la política energética que lleva adelante el Gobierno
de la Provincia.
Se habla de ineficiencia, pero, de hecho, el mejoramiento de la eficiencia de
la empresa ha permitido implementar el mantenimiento tarifario durante todo el
año 2020 y la no interrupción del servicio, o sea, el no corte de luz por falta de
pago, y sin aporte del Tesoro Provincial alguno.
Se ha mantenido un plan de inversiones y de obras, desde el año 2020,
destinado al mejoramiento y modernización del sistema de distribución, transporte
y transformación provincial, con una inversión de más de 2000 millones de pesos
el año pasado.
Además, señor presidente, en verdad es que el servicio ha mejorado; todos
los indicadores de calidad así lo manifiestan en cantidad y tiempos de corte, todo
fruto de las inversiones y el trabajo de mantenimiento del servicio realizado en
forma normal, a pesar de la pandemia.
Aun así, señor presidente, aunque no coincidamos con los argumentos que
se han vertido aquí, hemos girado este proyecto al área correspondiente del
Ministerio de Servicios Públicos, y estamos en espera de la información que, como
viene siendo usual, trataremos en la Comisión de Servicios Públicos que presido.
Creo que ese será el mejor ámbito para continuar con este debate.
Por lo tanto, voy a pedirle aquí el cierre del debate y la vuelta a comisión de
este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre del
debate planteada por el legislador Iturria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración ahora la vuelta a comisión del proyecto 32560.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
-13Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al pedido de
tratamiento sobre tablas del proyecto 32898.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de mayo 2021.
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Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
Nos dirigimos a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
32898/R/21, pedido de informe sobre diversos acueductos en obra en la Provincia
de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Rosa Marcone
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Marcone, dispone de cinco minutos para una reconsideración.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Voy a pedir, por favor, a Informática que pasen las placas que les hicimos
llegar.
-Se proyecta una imagen.
Acá hemos tomado, de la planilla del plan de inversiones públicas
correspondiente a la ACIF, los ocho acueductos -dejamos fuera de este análisis el
acueducto que traería agua del Paraná- que estaban proyectados construir
durante este año y que estaban -como se ve allí- incluidos en la planilla de obra.
Recuerdo que el ingreso del proyecto de Presupuesto fue el día 18 de
noviembre del año 2020.
-Se proyecta una imagen.
El mes pasado vimos que se llamaba a licitación a tres de estas obras, y lo
que nos llamó la atención -no sé si allí se puede ver bien, si lo pueden agrandares que se llama a licitación la construcción del Acueducto Punilla Sur, que en ese
plan de obras presentado el 18 de noviembre del 2020 en la Legislatura, tenía un
presupuesto de 205.220.000 pesos, y se licita por 812.273.716 pesos, o sea, ha
sufrido un incremento del 296 por ciento.
La segunda obra licitada: construcción Acueducto Altos de Chipión-La Para,
tenía un presupuesto original de 818.250.000 pesos, y el monto por el cual se licita
es de 1.539.494.634 pesos, es decir, tiene un aumento del 88 por ciento.
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El tercer acueducto -el acueducto Tanti-, presupuestado en 99.140.000
pesos, se licita por 395.590.966 pesos, o sea, tiene un aumento del 299 por
ciento, con el agravante de que, en los pliegos de licitación, en los pliegos de las
tres obras, se indica que estos valores están calculados a diciembre de 2020, lo
cual quiere decir que cuando se abran los sobres de licitación, el 2 de junio, quien
resulte adjudicatario de la licitación va a pedir, inmediatamente, una
redeterminación de precios.
Pero fíjense, el presupuesto total de los tres acueductos por el cual se van a
licitar es de 2.747.359.316 pesos, y el presupuesto oficial de los ocho acueductos
que estaba previsto realizar este año era de 2.376.462.000 pesos. O sea, si
tomamos el índice de aumento de la obra pública de los meses de noviembre y
diciembre -son publicaciones que están en las páginas de estadísticas de la
Provincia, yo no las imprimo porque cuido el medio ambiente, pero las reviso antes
de hacer un pedido de informe-, allí van a encontrar que el aumento promedio en
los ítems principales de estas obras no llega al 20 por ciento, es decir, con el
monto que se van a licitar -se están licitando- tres obras, se podrían haber hecho
las ocho obras aplicándoles ese 20 por ciento de aumento que tuvo el índice de la
obra pública.
Entonces, las preguntas que hacemos son sencillas. Primero que nada,
¿cuál fue el procedimiento utilizado para hacer el cálculo inicial?, porque si al 18
de noviembre nos presentaron un monto y nos dicen que al 30 de diciembre ese
monto subió en un 300 por ciento, bueno, necesitamos saber qué pasó, quién
calcula…
Sr. Presidente (González).- Legisladora: su tiempo ha concluido. Culmine, por
favor.
Sra. Marcone.- Bueno.
El que tenga interés puede leer el proyecto. Pedimos el tratamiento sobre
tablas porque, como todavía la licitación no se ha realizado, creemos que es
importante que se revisen los números y se dé una explicación antes de que se
adjudiquen la obra por un monto tan diferente al presupuestado, que -les
recuerdo- fue aprobado por la mayoría de Hacemos por Córdoba en esta
Legislatura, acompañado por algunos otros votos.
Así que creo que por respeto a los mismos que aceptaron eso…
Sr. Presidente (González).- Legisladora, su tiempo ha concluido.
Le he pedido, de verdad, de buena manera, que concluya su exposición.
Sra. Marcone.- Perdón, tiene razón.
Gracias, señor presidente.
Creo que ya quedó claro.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por la legisladora Marcone.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, como el legislador Miranda no está,
invito al legislador Pihen a que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil del
recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19:00.
Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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