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 En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de
agosto de 2021, siendo la hora 14 y 59:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 52 señores legisladores,
entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha
alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 25ª sesión ordinaria y 25ª
sesión semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Andrea Petrone a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, la señora legisladora Petrone procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a los señores legisladores y legisladoras
que, como lo venimos haciendo en las sesiones virtuales, se va a considerar el
voto de los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los
legisladores de su bancada, sin perjuicio que los presentes puedan sufragar
conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, 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
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solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Giraldi, Hak y Paleo como
coautores del proyecto 33480; a las legisladoras Guirardelli, Paleo, Petrone,
Caffaratti, Mansilla y Busso como coautoras del proyecto 33481 y, por último, al
legislador Ramón Giraldi como coautor del proyecto 33482.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación de las legisladoras Cecilia Irazuzta y María Rosa
Marcone y del legislador Gerardo Grosso como coautores del proyecto de ley
32825/L/21.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto -no recuerdo el
número del proyecto, pero le voy a dar el título- de beneplácito que hemos
presentado, con referencia a la Marcha de las Piedras, a la totalidad de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, del bloque de Juntos por el
Cambio, del bloque de Encuentro Vecinal y a la legisladora Irazuzta, que creo que
estaba incorporada con antelación.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Así se hará, señor legislador.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque de Encuentro
Vecinal como coautor del proyecto 33458.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien Muchas gracias, legisladora. Así se hará.

-4ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
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Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar
con respuesta, los proyectos de los puntos 1, 15 y 28 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 7 días, para la 26ª sesión ordinaria, los proyectos
que figuran en los puntos 3, 44 al 47, 49 al 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63 al 66, 68, 72,
73, 75 al 81, 84 y 94 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14
días, para la 27ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 41, 48, 58,
62, 67, 69 al 71, 74, 82, 83, 85, 86, 95, 97 y 98 del Orden del Día, y volver a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 28ª sesión ordinaria, los proyectos
que obran en los puntos 2, 4 al 14, 16 al 21, 23 al 27, 29 al 40, 42, 88 al 93 y 96
del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna
de enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los puntos 1, 15 y
28 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 26ª
sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 3, 44 al 47, 49 al 54, 56,
57, 59, 6’, 61, 63 al 66, 68, 72, 73, 75 al 81, 84 y 94 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 27ª sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 41, 48, 58, 62, 67, 69 al 71, 74, 82, 83, 85, 86, 95, 97 y 98
del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 28ª
sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 2, 4 al 14, 16 al 21, 23 al 27,
29 al 40, 42, 88 al 93 y 96 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y
de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33125/L/21, proyecto de
ley que establece el radio municipal de la localidad de Carrilobo, proyecto que
cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que va a ser leído a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de agosto de 2021.
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Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33125/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de Carrilobo,
Departamento Río Segundo.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Antes de darle la palabra al legislador Francisco Fortuna, quien va a
informar sobre este proyecto, quiero notificarle al Pleno que se encuentra
virtualmente presente el Intendente de la localidad de Carrilobo, Daniel Tappero, y
el concejal Arturo Chiappero, también de la localidad de Carrilobo, que están
siguiendo la sesión mediante la plataforma Zoom.
Legislador Fortuna, está en uso de la palabra.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Señoras legisladoras, señores legisladores: hoy, como bien se anunciara
por Secretaría, tenemos en tratamiento el proyecto de ley 33125/L/21, un proyecto
que trata sobre la modificación del radio municipal de la localidad de Carrilobo,
una querida localidad de nuestro Departamento Río Segundo que se encuentra,
precisamente, ubicada en un lugar muy especial de nuestro Departamento.
Por eso, también quiero agradecerles, hoy, el acompañamiento, como bien
mencionara el señor Vicegobernador y Presidente de esta Legislatura, al
Intendente municipal Daniel Tappero y a nuestro concejal Arturo Chiappero, en
representación de la comunidad de Carrilobo.
Quiero comentarles, señor presidente, que esta querida localidad de
Carrilobo, que ha cumplido 115 años el pasado 15 de agosto, hace muy poquitos
días, se encuentra ubicada a la vera de la Ruta E-52, a unos 150 kilómetros
aproximadamente de esta Capital de la Provincia de Córdoba.
La aprobación de este proyecto es muy importante para los vecinos de la
localidad porque implica hacer previsible la jurisdicción municipal y, sobre todo,
darle una mayor superficie a su territorio y facilitar, así, que las autoridades locales
puedan también establecer el crecimiento de esta comunidad que ha sido uno de
los temas que también se ha venido produciendo durante los últimos años.
En esto quiero hacer un agregado, antes de seguir con el tratamiento del
proyecto de ley, porque, junto a los vecinos de la localidad de Carrilobo, cuando el
Gobierno de Unión por Córdoba gestionó -en una de sus primeras etapas- la
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Provincia de Córdoba, uno de los principales objetivos que tenía la comunidad,
que era una de las comunidades aisladas que teníamos en el Departamento Río
Segundo, fue la construcción de una ruta que uniera a la comunidad de Carrilobo
con la localidad de Pozo del Molle.
De esta manera, se habilitó una salida, a través de una ruta, de una de las
localidades del Departamento Río Segundo que no tenía una vinculación física,
material, por la ubicación que tiene en el ámbito de nuestro Departamento.
Y, por ser una localidad que está vinculada fundamentalmente a la
producción agropecuaria, sin duda, una comunicación con una ruta -en este caso
con la 158-, a través de este trabajo que se hizo mancomunadamente con el
Gobierno municipal, ya que -por un convenio con la Provincia- el Gobierno
municipal llevó adelante la administración y la ejecución de esa obra.
Esto es importante remarcarlo porque es uno de los motivos por los cuales
también que el nuevo vínculo con la localidad le permitió un crecimiento, una
vinculación comercial y una actividad mucho más organizada por parte de la
comunidad.
Y esa decisión hoy sigue con otra ruta, señor presidente, que hoy la quiero
poner en consideración, que es la comunicación de esta querida localidad de
Carrilobo con Calchín Oeste, otra de las pequeñas comunidades que son motivo
de orgullo para nosotros en nuestro Departamento. Para la comunicación de estas
localidades está en plena ejecución una ruta.
La primera ruta superaba ligeramente los 20 kilómetros, y esta nueva ruta,
que es más o menos de la misma dimensión, hoy está en plena ejecución y va a
permitir también una conexión de la comunidad con lo que es la Ruta 13 de
nuestro Departamento Río Segundo, a través de la comunicación de Carrilobo con
Calchín Oeste, y de Calchín Oeste con la Ruta 13.
Todo esto viene a generar también una fisonomía diferente para la
comunidad, porque implica una mayor motivación respecto del crecimiento de la
misma y está absolutamente fundamentada, entonces, la necesidad de
crecimiento, sobre todo, porque el gobierno local y su expresión comunitaria nos
dicen permanentemente que es necesario avanzar para poder habilitar nuevos
lugares para construir viviendas o para desarrollar aspectos que hagan al
mejoramiento de la infraestructura de la comunidad.
Por eso nosotros hoy estamos avanzando en la sanción de este proyecto
de ley. Es así que, de aprobarse el proyecto, se pasaría de una superficie actual
de 202 hectáreas, 4.544 metros cuadrados -que es el radio que fue aprobado por
la Ley 9757, del año 2010- a una superficie ampliada y pretendida en el proyecto
de modificación de 239 hectáreas, 4.616 metros cuadrados.
En las comisiones se permitió el análisis completo de todas las alternativas
que hacen a este nuevo radio municipal propuesto, a esta nueva superficie de la
jurisdicción, que está en todo enmarcada en lo que significan los procedimientos
que habilita la ley, como así también se observó la Ordenanza 71, del año 2019,
que aprueba el radio por parte de las autoridades y del gobierno municipal.
Además, una cuestión muy importante es que hace la autonomía municipal,
porque certifica la voluntad política de los vecinos, expresada a través de su
gobierno local, de ir en este sentido de ampliar la jurisdicción.
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Entonces, para mí, realmente es una gran satisfacción hoy poner en
consideración de este Cuerpo Legislativo la voluntad política de una de las
comunidades que crecen en el interior de nuestra provincia.
También quiero poner de manifiesto que en una geografía como la que
tiene nuestra provincia de Córdoba, donde el 60 por ciento de las comunidades
tienen menos de 2000 habitantes, efectivamente, existe un trabajo mancomunado
con un sentido federal de respeto a los gobiernos locales, en función de la
necesidad de ir haciendo crecer a la provincia, ampliando las comunicaciones
entre las localidades, abonando así el crecimiento de cada una de ellas.
Así que felicitaciones, y mi acompañamiento, como hijo del Departamento
Río Segundo, a los vecinos de la localidad de Carrilobo, un saludo afectuoso, a
través del señor Intendente y el concejal, a toda la comunidad, y mi
agradecimiento a todo el Cuerpo a través suyo, señor presidente, por acompañar
este proyecto de ley que significa un paso muy importante para la comunidad de
Carrilobo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Fortuna.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
33125/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Esta Presidencia se suma a las felicitaciones dadas por el legislador
Francisco Fortuna respecto de un logro más para toda la comunidad de Carrilobo.
Seguramente, va a ser el comienzo de una nueva etapa allí en la localidad.
Felicitaciones al Intendente y a toda la comunidad.
Muchas gracias por participar de manera remota de esta sesión.
Me está solicitando la palabra el legislador Viola.
Sr. Viola.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al legislador Ricardo Zorrilla como coautor del
proyecto 33461/L/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador Viola. Muchas gracias.
Sr. Viola.- Gracias.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría, y se leerá a
continuación, el pedido de tratamiento sobre tablas del despacho emitido por las
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Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación
General, dictaminando acerca del proyecto 33366/L/21, proyecto de ley que
ratifica el Decreto aprobatorio del Convenio Marco de Cooperación
Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de Políticas Públicas en materia de
Seguridad Vial.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de agosto 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33366/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, aprobando el Decreto Nº 50/21, convalidando lo actuado por el
Ministerio de Seguridad y ratificando el Convenio Marco de Cooperación
Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de Políticas Públicas en materia de
Seguridad Vial.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración, entonces, la moción de tratamiento
sobre tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Raúl Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el presente proyecto iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, mediante el cual se refrenda el Decreto Nº 50 de fecha 1º de
febrero de 2021, emitido por el señor Gobernador.
El mismo convalidó lo actuado por el Ministerio de Seguridad y ratificó el
Convenio Marco de Cooperación Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de
Políticas Públicas en materia de Seguridad Vial, de fecha 9 de noviembre del
2020, así como el Convenio de Cooperación Técnica para el control electrónico de
las velocidades en rutas nacionales dentro del territorio provincial, de fecha 17 de
diciembre del 2020, registrado bajo los números 7/2020 y 8/2020,
respectivamente.
En el protocolo de convenio de la referida repartición provincial, suscripto
por el señor Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y el señor director ejecutivo
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.
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Este Convenio Marco de Cooperación referenciado acordó los siguientes
puntos entre la Nación y la jurisdicción provincial: en primer lugar, la colaboración
entre las partes en todas aquellas actividades que hagan el mejor cumplimiento de
las funciones y objetivos que permitan brindar un servicio a la comunidad de sus
respectivas áreas de influencia, destacando que, a tales fines, suscribirán
convenios específicos y mantendrán la individualidad y la autonomía de sus
respectivas estructuras técnicas y administrativas.
En segundo lugar, coordinar las acciones para la implementación de un
plan de acción conjunta tendiente a reducir los siniestros viales mediante la
fiscalización electrónica de infracciones por violación a las velocidades permitidas
en las rutas nacionales, dentro del territorio de la Provincia de Córdoba, y un
incremento en la cantidad de equipos de medición disponibles por parte de la
Dirección General de Policía Caminera, posibilitando el control efectivo de
mayores tramos de rutas.
En tercer lugar, prevé el intercambio de datos y trabajo conjunto de los
observatorios viales de cada una de las partes para que la Provincia pueda
acceder a la base de datos de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad
Automotor, de manera de identificar a los presuntos infractores, logrando de esta
manera una mejor eficiencia en el control.
También se compromete la parte correspondiente a Nación a gestionar la
obtención de los permisos necesarios, de parte de la Dirección Nacional de
Vialidad, para la construcción de dársenas de detención en zonas de caminos.
Como contrapartida, la Provincia se compromete a abonar, en concepto de
contraprestación, a la Agencia Nacional del 5 por ciento del porcentaje del Fondo
Vial que le corresponde, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 8560,
por las multas efectivamente cobradas con motivo de las infracciones constatadas
a través de los equipos cedidos por la citada Agencia.
Se establece el tiempo de vigencia del Convenio de Cooperación en 2 años,
a partir del 17 de diciembre de 2020, pudiendo ser renovado por igual período de
manera automática, o rescindido por cualquiera de las partes, con una
comunicación fehaciente, con una antelación de no menos de 60 días corridos.
Esto, en líneas generales, es el proyecto que estamos tratando, para lo cual
se realizó la reunión de la comisión que presido, el pasado martes 10 de agosto,
en la que se contó con la presencia del doctor Miguel Rizzotti, Director Provincial
de Seguridad Vial, quien realizó una importante exposición de la situación actual
de la seguridad vial en la Provincia, respondiendo, a su vez a las dudas y
consultas que surgieron de los legisladores representantes de los distintos
bloques.
Entre lo que surgió de esta reunión, la cual fue ilustrativa y concisa, quisiera
destacar algunos aspectos importantes.
La Provincia de Córdoba ocupa un lugar importante en el Consejo Federal,
que está conformado por las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contando hoy con la representación en dicho Consejo con la
Vicepresidencia Primera; eso quiere decir que muchas veces preside este Consejo
Federal.
Luego de décadas de funcionamiento, la Provincia sigue siendo un ejemplo
en materia de prevención de siniestros viales, y es elogiada permanentemente por
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la cantidad de efectivos que hay en ruta y, principalmente, por la forma de
infraccionar, siendo la única provincia que hoy infracciona haciendo cesar la
infracción en el momento que la detecta y constata.
Hoy, se cuenta con más de 1.200 efectivos policiales y más de 180 móviles
y 54 puestos móviles para desplegar sus actividades diarias, que se basan en la
educación y la concientización vial.
En lo que respecta al acuerdo alcanzado, puntualmente sobre el 5 por
ciento que se acordó abonar en contraprestación, se hizo una importante
aclaración que quisiera mencionar. El Fondo Vial tiene un destino específico para
el dinero recaudado: un porcentaje va para la autoridad de aplicación, otro
porcentaje es para todos los municipios adheridos en la Provincia, otro para la
Policía Caminera, otro porcentaje para los juzgados abocados al juzgamiento de
estas infracciones, y otro porcentaje para la Comisión Provincial de Tránsito y
Seguridad Vial. Es decir, una vez repartido este fondo, de lo que quedase para la
autoridad de aplicación de este porcentaje, es un 5 por ciento de aquellas
infracciones que se hayan podido cobrar solamente por el uso de los
cinemómetros entregados por la Nación siendo, en definitiva, una contraprestación
simbólica en comparación con el valor de los aparatos entregados.
Es de destacar que este acuerdo fue muy bueno para la Provincia desde el
punto de vista de la prevención, dado que se cuenta con estos nuevos aparatos de
última tecnología marca TRUCAM, de vanguardia a nivel mundial.
Sabemos que la siniestralidad vial es multicausal: el consumo de alcohol, la
falta de uso del cinturón, el traspaso en dobles líneas amarillas y el exceso de
velocidad; todo contribuye a tener un desenlace a veces fatal.
Pero Córdoba ha intervenido muchísimo en aparatología por hacer hincapié
en tres cuestiones que son centrales, sino preponderantes, a la hora de definir un
siniestro, que son: la velocidad, el alcohol y la doble línea amarilla, por lo cual
estos aparatos son realmente muy importantes contribuyendo en este primer
factor, pero también son importantes los controles de alcoholemia y el resto de las
infracciones que se cometen en las rutas. Y es gracias a la forma de control de
nuestra Policía Caminera que se logra -gracias a los elementos tecnológicos y a la
metodología de control- abarcar todas estas cuestiones.
Por todo lo expuesto, y porque estamos orgullosos de nuestra política en
materia de seguridad vial, es que celebramos y apoyamos el presente proyecto de
ley de parte de nuestro bloque de Hacemos por Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Latimori.
Tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero adelantar que el bloque Juntos por el Cambio no va
a acompañar este proyecto.
En el fondo, queremos aclarar que, quizás, no acompañamos el proyecto
porque no ha sido totalmente adecuada la información que se nos acercó.
He escuchado recién al miembro informante hablar de cómo se distribuyen
los fondos, de cómo se reparten a los municipios, qué parte le toca a cada uno, y
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de cuánto se le da a la Nación, lo cual, evidentemente, habla de la política
recaudatoria que han tenido en términos del control vial.
Pensar en los radares, en los cinemómetros -como se llaman técnicamentela verdad es que es toda una sorpresa, porque es probable que Córdoba tenga un
reconocimiento a nivel nacional por este tipo de prestación, pero sería bueno
también que en ese reconocimiento expliquen ustedes cuál es la política de
seguridad vial a partir de esconder a un policía de la Caminera atrás de un árbol
para sorprender al conductor y no señalizar la ruta avisando a la gente que existen
controles por radar.
Nosotros no tenemos inconvenientes en avalar y en reconocer lo que
creemos que está bien, pero no nos han dicho cuál es la recaudación; solamente
se habló de que se reparte el 5 por ciento de la Nación; no hablamos ni de víctima
ni de reducción de víctimas.
El último fin de semana -y no vamos a entrar en ese terreno porque me
parece que sería golpear bajo, y no corresponde- hubo 8 muertes en la Provincia,
y nadie explicó cuáles fueron las razones o causas, o dónde estaba la Caminera y
dónde se ejercieron los controles.
De manera tal que nosotros tenemos muchas dudas para acompañar esto,
que suena mucho más a un acuerdo económico y a un negocio con la Nación que
a una política en serio de seguridad vial.
¿El 5 por ciento de cuánto le dan a la Nación, el 5 por ciento de qué? ¿Cuál
es la masa recaudatoria por los cinemómetros, radares o cómo les quieran llamar,
que usa un vigía? Vigía es el término técnico que usó Rizzotti en la comisión y
que, según él, no está escondido, sino que está al margen de la calzada, justo en
la bajada, donde un hay un árbol, al lado de un pozo y lo tapa un yuyo, pero eso
es sólo una casualidad.
Sabemos que hay una fuerte política de prevención vial de la Provincia -y la
valoramos-, entendemos que hay controles que ejercer y que se deben respetar
las normas, pero también entendemos que al conductor no solamente hay que
sancionarlo, sino que hay que orientarlo, informarlo, hay que ayudarlo, y garantizar
las condiciones de transitabilidad de la ruta para que se puedan aplicar este tipo
de sanciones.
De manera tal que, si quieren, podemos llenar la Provincia de radares y
seguramente, en proporción, iremos llenando las cajas en función de las multas
que se generen con los infractores. Pero también creemos que se debería
transparentar, o por lo menos conocerse públicamente, cuánto significa esto en
términos económicos, cuánto se lleva la Nación de ese 5 por ciento, cuál es la
contraprestación.
Y cuál es la admiración que nos tienen las otras provincias por la política de
seguridad vial que hay en la Córdoba, porque la verdad es que a los conductores y
a los turistas los recibimos a las puertas de General Roca con la ley nacional y, a
partir de ahí, les aplicamos una ley que es propia; no reconocemos ni siquiera los
nuevos sistema lumínicos, y el turista que atraviesa los límites provinciales puede
transitar desde Buenos Aires hasta Córdoba con la ley nacional, pero cuando
entra a Córdoba se encuentra con que nosotros no estamos adheridos a las
normas de la ley nacional.
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Por eso nos parece que esto solamente obedece a un parche recaudatorio
que tiene una medida que acompaña la voracidad de la provincia en términos de
generar multas. Además, al no señalizar de manera correcta la ruta informando en
cada una de las rutas “velocidad controlada por radar”, cómo existe en cualquiera
de los países de la región, la verdad es que lo que estamos haciendo es tratar de
cazar a los conductores en vez de educarlos.
Estas son las razones -o algunas de las razones- por las que no vamos a
acompañar este proyecto.
Seguridad vial, por definición, es el control del conjunto de normas que
hacen a la convivencia de los usos de la vía pública, tanto sea motorizado, de
manera peatonal o de la forma que se la utilice, y es una política mucho más
integral que firmar un convenio solamente pensando que la tecnología pasa por
incorporar cada vez más radares y más policías que estén escondidos.
Nosotros les pedimos, por favor, porque tenemos varias experiencias
negativas, que traten de poner a los vigías en lugares visibilizados, señalizados;
avísenles a los conductores que van a transitar por una ruta que está controlada;
oblíguenlos a cumplir con la norma, pero no traten de usar como cazabobos a la
Policía Caminera que, en muchos casos, deja mucho que desear; si bien, en
términos generales, tiene reconocimiento, también es verdad que este tipo de
políticas que se han utilizado, como el uso de los radares, ha generado perjuicio a
muchos conductores, sorpresa a otros y, en algunos casos, hasta accidentes.
Por estas razones, señor presidente, el bloque de Juntos por el Cambio no
va a acompañar este proyecto.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
En representación del bloque de la Unión Cívica Radical, adelanto el voto
positivo en cuanto a la ratificación del Convenio Marco de Cooperación
Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de Políticas Públicas, y respecto del
Convenio de Cooperación Técnica para el Control Electrónico de Velocidades en
Rutas Nacionales dentro del territorio de la Provincia de Córdoba.
No podemos, como bloque, estar en desacuerdo con convenios que
signifiquen contribuir a prevenir la enorme tragedia de pérdida de vidas,
principalmente de jóvenes, a raíz de siniestros viales.
Sin embargo, es pertinente aclarar que, si bien el Decreto 50, que refiere a
dichos convenios, comienza por ratificar todo lo actuado por el Ministerio de
Seguridad, nosotros sólo ratificamos lo actuado en el marco de la suscripción de
los convenios, pero no ratificamos las acciones y omisiones en las que ha
incurrido e incurre en materia de seguridad vial.
Tampoco podemos dejar de mencionar que no podemos tener una mirada
equivocada con relación a los presentes convenios porque, si bien en el marco del
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Convenio de Control Electrónico de Velocidades la Provincia recibe en préstamo
15 cinemómetros y dos vehículos patrullas, manifestando que con estos
elementos se duplica la cantidad de cinemómetros con los que cuenta la
Provincia, es nuestro deber aclarar que dichos cinemómetros son para la
fiscalización electrónica por violación de velocidades permitidas en las rutas
nacionales existentes en la provincia de Córdoba.
Es decir, estos elementos de medición de velocidad que se entregan tienen
como contraprestación el 5 por ciento del porcentaje del Fondo Vial que le
corresponde por el artículo 8 de la Ley provincial 8.560, no son para ser utilizados
en las políticas de seguridad que defina el Ministerio de Seguridad de la Provincia,
sino que son para controlar la velocidad en las rutas nacionales existentes en la
Provincia; o sea, Córdoba controla lo que le corresponde controlar a la Nación y,
en el lugar de que la Nación entregue los cinemómetros de modo gratuito, es la
Provincia la que le abona, con la cesión del porcentaje del Fondo Vial provincial.
Otro de los ejes que entendemos que se deben tener en cuenta -y que no
se acompañan al proyecto, como dijo el legislador Ambrosio- es cuánto tiempo le
insume a la Provincia, o qué porcentaje de la gran recaudación en multas le
insume a la provincia adquirir un cinemómetro, porque no olvidemos que no sólo
se cede el 5 por ciento del Fondo Vial que corresponde a esas multas por exceso
de velocidad en rutas nacionales, sino que este convenio, si bien se firma por dos
años, prevé su prórroga automática.
No estamos de acuerdo con esta prórroga automática, porque se debió
observar o seguir una ecuación económica para determinar cuál es el plazo
estipulado que le lleva a la Provincia amortizar el precio de los cinemómetros. Sin
esta planificación, estaremos varios años cediendo un porcentaje del Fondo Vial
cuando, a lo mejor, podríamos haber previsto la adquisición de los mismos por la
Provincia y amortizar su costo.
De modo que, como está planteado el convenio, parece tener mucho de
finalidad recaudatoria y poco de educación vial y de planificación de políticas
conjuntas de seguridad vial.
Por ello, si bien sostenemos la ratificación de los convenios con la Nación,
no ratificamos las políticas de seguridad vial abordadas por la Provincia, ya que
tienen una nula e inexistente educación vial, y poco y nada de planificación en
políticas de seguridad vial.
¿Por qué sostenemos esto? La Argentina sufre, desde hace varias
décadas, una pandemia vial, donde sus estadísticas no son del todo confiables,
porque se usan métodos distintos en cada provincia para contabilizar los fallecidos
por esta causal; tiene alrededor de 5 a 7 mil muertos por año. A estos números
debemos sumarles los miles de lesionados y discapacitados fruto de esta tragedia
vial, que pueden calcularse, a los fines estadísticos, en alrededor de 36 lesionados
por cada muerto. Es decir, podríamos sostener que existen, a nivel país, entre 180
mil y 250 mil heridos todos los años.
Afirmamos que existe una verdadera pandemia vial porque, si bien durante
la pandemia sanitaria se redujeron las muertes por accidentes de tránsito, es
porque no existió circulación debido a las fuertes restricciones de aislamiento, por
lo cual la mortalidad al volante tuvo una caída como nunca antes.
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Las restricciones al tránsito, el escaso flujo de vehículos que hubo durante
la mayor parte del año, los escasos viajes interdepartamentales, el turismo cerrado
y una movilidad social limitada, en mayor o menor grado durante meses, tuvieron
como resultado lógico y esperado menos choques y accidentes y, por
consiguiente, menos muertes en las calles y en las rutas de la provincia de
Córdoba.
Al finalizar el año pasado, los informes de Seguridad Vial indicaban que se
había disminuido en un 30 por ciento la cantidad de fallecidos en las rutas de la
provincia de Córdoba, respecto al 2019. Se trata del registro menos nefasto de los
últimos 14 años, con 265 muertos.
Sin embargo, en diciembre del 2020, comenzó a trepar la curva de
mortalidad por choques, con 25 decesos, convirtiéndose en el peor mes desde el
inicio de la cuarentena.
Algunas desatenciones se reflejan en estadísticas para el espanto: por
ejemplo, el primer mes de este año -y pese a las restricciones ya aludidas por la
pandemia- dejó un saldo de 34 fallecidos por siniestros viales en Córdoba,
produciéndose sólo 4 muertes en las primeras 9 horas del 2021. Este enero se
convirtió en uno de los 3 meses más trágicos desde el 2016, dado que refleja
mucho más que una señal de alerta.
Otro dato escalofriante son las 31 muertes que se produjeron en el mes de
julio, recientemente; este mes fue bastante más trágico que el del año pasado e,
incluso, superó de manera notable la cantidad de fallecidos en choques a julio de
2019, cuando la pandemia y la cuarentena sólo figuraban en algún guion de
ciencia ficción.
En el primer semestre de este año, hubo 131 muertos por accidentes de
tránsito, siendo enero y julio los peores meses; lamentablemente, como decía el
legislador Ambrosio, este último fin de semana largo tuvimos la desgracia de 8
fallecidos en las rutas provinciales.
De acuerdo a los registros, se observa que más de la mitad de los fallecidos
son personas muy jóvenes, varones de entre 15 y 34 años son las víctimas más
numerosas y, entre los diferentes tipos de usuarios, los motociclistas fueron los
más afectados.
Las muertes en siniestros viales representan en Argentina la principal causa
de defunción por causas externas, prácticamente duplicando los homicidios
dolosos. Pero también se trata de un problema que excede a nuestro país y que
llevó, por ejemplo, a que Naciones Unidas adopte como una de las metas de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reducir a la mitad el número mundial
de muertes y traumatismos por accidentes de tránsito antes del 2020 y, a tal fin, se
exhortó a los Estados miembros a aplicar medidas para mejorar la salud vial en
forma urgente.
Las estadísticas constituyen una herramienta fundamental para conocer y
tratar problemas de salud y seguridad en una población, para orientar políticas
públicas en ese sentido.
En el caso en cuestión, la prevención en materia de accidentes de tránsito
permite accionar sobre una cantidad de factores que promueven la disminución de
estos eventos y la morbimortalidad que conllevan muchos de ellos.
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Frente a una tragedia de la envergadura que surge de los números
analizados, podemos sostener, de la misma manera y con la misma convicción,
que vemos una ausencia fenomenal en materia de prevención vial, y estos
convenios no hacen otra cosa que ratificar esa afirmación. En efecto, Nación y
Provincia firman un acuerdo para sostener una sola línea de acción, que es seguir
haciendo multas de tránsito y estableciendo, como contrapartida de los
cinemómetros y móviles transferidos, que la Provincia cederá un porcentaje de las
infracciones efectivamente detectadas por este equipamiento y cobradas. Es decir,
para pagar, hay que hacer más infracciones; ahora, nada dice sobre cuándo
llegará la educación vial a las multas y a las aulas.
Estamos convencidos de que la única herramienta para resolver la tragedia
que afrontamos es a través de profundos cambios de comportamientos, y que
ellos llegarán de manera perdurable si lo hacemos a través de la educación vial.
La Provincia, desde la creación de la Policía Caminera, ha hecho de las
multas su única política de seguridad vial y, hoy, como ya hay pocos que circulan
con las luces apagadas, aparecen como una fuerza que se esconden o que se
ubican en lugares estratégicos para hacer multas, cuando, en realidad, deberían
ser bien visibles para inducir, con su presencia, que los conductores cumplan las
normas.
Si recorremos las rutas veremos que mucha gente no sabe cuáles son los
máximos de velocidad permitida, cuando es 110 en autovías y rutas
convencionales, o cuando es 130 en autopistas, porque el ciudadano no sabe
cuándo y cómo distinguir si es una autovía o una autopista, que es lo que
determina el máximo de la velocidad permitida. Y, ¿saben por qué sucede esto?
Porque nadie de la sociedad les enseñó de manera formal, a su debido tiempo,
cuándo se daba un supuesto u otro.
Por eso decimos que, si bien hay que castigar a los que incumplen la ley,
ello solo no resulta suficiente para sostener una política de prevención vial. Hay un
acuerdo unánime en el mundo que toda política de prevención debe basarse en
tres pilares que lo sustenten: educación, planificación y sanción. En efecto, si una
política sólo se sustenta en la sanción, como única o principal herramienta de
abordaje de la pandemia vial, difícilmente se modificarán los números de esta
tragedia.
Estamos equivocadamente construyendo un “gigante con pies de barro”,
despreciando la educación y la planificación como herramientas necesarias para
este cambio.
Nadie nace sabiendo educación vial, hay que enseñar para que muchos de
los que infringen la ley por desconocimiento dejen de hacerlo y, con ello, podamos
dejar la tarea de sanción para aquellos que, a pesar de estar debidamente
educados, siguen violando las normas de comportamiento vial.
Nada más. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
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El artículo 144 de nuestra Constitución dice que el Gobernador tiene, entre
sus atribuciones y deberes, la facultad de celebrar tratados y acuerdos para la
gestión de intereses provinciales y la coordinación y unificación de servicios
similares con el Estado Federal, las demás provincias, los municipios y entes
públicos ajenos a la Provincia, y estos tratados se celebran con aprobación de la
Legislatura.
Sin embargo, el artículo 104, en su primer inciso, marca que le corresponde
a la Legislatura Provincial dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer
efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución, sin
alterar su espíritu.
Un Convenio de Cooperación Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución
de Políticas Públicas en materia de Seguridad Vial es claramente atribución de la
Legislatura. Es la Legislatura la que tiene que analizar, proponer y resolver –fruto
de un diálogo y una discusión entre todas las fuerzas representadas en ella–
cuáles son las políticas públicas que se van a aplicar para hacer efectivos los
derechos, deberes y garantías, entre ellos, el derecho a la seguridad vial, el
derecho al tránsito, al derecho al reconocimiento y al conocimiento de los deberes
que debe cumplir quien transita por las rutas de la Provincia.
Y hoy se nos está pidiendo, en una ley que pone en un mismo artículo la
ratificación de dos decretos y de dos convenios muy diferentes, que esta
Legislatura ratifique, primero, este convenio que fue firmado el 9 de noviembre de
2020 y fue ratificado por decreto del Poder Ejecutivo a principios de febrero de
este año; seis meses después, llega a la Legislatura, sin que tengamos el menor
conocimiento al respecto, porque nada de eso nos compartió ni nos explicó
claramente quien vino a exponer en la Comisión de Obras Públicas, cuando fue
específica y concretamente preguntado sobre el tema. O sea que, de aprobar, de
convalidar lo hecho, estamos dejando de lado nuestra responsabilidad y la
estamos delegando.
En segundo lugar, se nos pide que ratifiquemos este Convenio de
Cooperación Técnica para el Control Electrónico de las Velocidades en Rutas
Nacionales. No voy a extenderme sobre el contenido y lo que aparece realmente
en este convenio, porque ya lo han hecho de manera excelente quienes me
precedieron en el uso de la palabra.
Este convenio, que sí estaría dentro de las atribuciones del Gobernador
porque tiene que ver con la gestión de los intereses provinciales y la coordinación
de servicios, también fue firmado el 17 de diciembre, y recién llega a esta
Legislatura el 17 de agosto.
Me parece que 8 meses después ya se ha puesto en funcionamiento; de
hecho, cuando le preguntamos sobre el tema al doctor Martínez Carignano, él nos
dijo: “Estamos realmente trabajando con sus equipos –refiriéndose a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial–, y estamos esperando que se apruebe esto en la
Legislatura para que se efectivicen los pagos”. O sea, esta aprobación se nos
pide, simplemente, para poder pagarle a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
A pesar del compromiso que asumió el doctor Martínez Carignano de hacer
llegar a este Cuerpo todos los datos que nos permitieran saber realmente cuánto
se recauda por multas en las rutas nacionales, nada de eso hemos recibido. Y es
muy complicado poder determinar, con las páginas de Transparencia, cómo se
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reparten, porque la Ley 8.560 fija una distribución del Fondo de Seguridad Vial
sumamente complicada, y ninguno de los datos que están a nuestro alcance nos
permiten saber cuánto se recaudó realmente, cuánto fue para la autoridad de
control, cuánto para la autoridad de aplicación, cuánto para los municipios o
comunas.
Justamente, una de las expresiones que tuvo el Director de Tránsito fue que
“los juzgados del interior esperaban ansiosamente lo que les tocaba por las
multas”. Bueno, a esta espera ansiosa también se ha sumado la Agencia de
Seguridad Vial, y para eso se pide esta convalidación de algo que ya se ha hecho,
ya se está aplicando, y nunca se nos preguntó si realmente respondía a lo que
este Cuerpo considera que se debe legislar para hacer efectivos derechos,
deberes y garantías de todos los ciudadanos de Córdoba, no solamente para
engrosar las arcas del Estado.
Por esto, reafirmo el voto negativo de nuestro bloque al proyecto en
tratamiento.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- No, señor presidente, ya con las palabras de la legisladora queda
expresada la posición del bloque de la Unión Cívica Radical; perdón por haber
informado mal en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Muy breve, solamente, para terminar con el tratamiento de este proyecto de
ley que fuera debidamente informado por el miembro informante de nuestro
bloque, el legislador Raúl Latimori.
Este convenio marco, señor presidente, señoras legisladoras, señores
legisladores, puede tener una controversia o una visión diferente por parte de
algunos legisladores y de algunos bloques parlamentarios en la mirada sobre el
proyecto de ley y su aplicación. Pero debemos convenir que, más allá de las
disidencias que he escuchado atentamente, hay una cuestión de fondo que hace a
la eficacia del trabajo de la Policía Caminera en esta Provincia de Córdoba, y otra
cuestión que ha tenido mucho que ver también con las normas de aplicación como
ha sido la Ley de Alcoholemia Cero.
Todos conocemos que para esta Provincia de Córdoba la seguridad vial
representa una política de Estado y, en ese sentido, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, este Gobierno, en sus antecedentes, en el año 2008, cuando genera una
respuesta nueva en lo que significa el control en nuestras rutas, también obtuvo
resultados evidentes en lo que significó el manejo del accidente vial y sus
consecuencias, que son tan gravosas para las personas, las familias y la
comunidad en general, como así también actos delictivos que, aprovechando las
rutas y los horarios determinados, se ejecutaban frente a la ausencia de un control
decidido, territorializado y abarcativo de toda la Provincia de Córdoba.
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Por eso, más allá de la opinión que han expresado algunos legisladores
que, quizás con una visión reduccionista, pretenden señalar que solamente se
mejoran las aplicaciones y las herramientas que hacen a la seguridad vial con un
motivo recaudatorio, discusión que se ha expresado en varias oportunidades,
nosotros, en ese sentido, defendemos la posición y ratificamos la voluntad política
de nuestro Gobierno de aplicar este convenio en la Provincia de Córdoba porque
significa mejorar la tecnología; sabemos que la tecnología no es lo único, pero que
es importante para poder aplicar herramientas que sean modernas y que nos
permitan mejorar la respuesta, la eficacia en la acción policial sobre las rutas.
Y lo mismo en cuanto a intercambiar observaciones respecto de lo que
ocurre en la aplicación de las normas en la seguridad vial, obtener información e
intercambiarla respecto de toda la cuestión delictiva que se plantea.
Además, el hecho de que se plantean dos años, con la posibilidad de
prorrogarlo dos años más a los contenidos de este convenio, no quiere decir de
que sea por cuatro años, a lo mejor, son dos y después tomamos otra decisión;
que esté en la ley tampoco quiere decir que lo deba aplicar y se pueda usar esa
prórroga.
Por eso, señor presidente, defendiendo a la cuestión de fondo, que hace a
la eficiencia que implica la aplicación de la norma vial en el control, con las
herramientas de la Policía Caminera, sus recursos humanos, su capacitación, su
formación, su equipamiento, toda esa integralidad que da como resultado este
objetivo de ir mejorando porque, obviamente, tenemos en claro que siempre hay
posibilidades de mejorar en la aplicación del control, y en esta Provincia de
Córdoba, los resultados generales e históricos así lo demuestran.
Por lo tanto, señor presidente, ratifico el apoyo del bloque Hacemos por
Córdoba a la sanción de este convenio marco de cooperación entre la Nación y la
Provincia y, por supuesto, también solicito el cierre del debate.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre de
debate formulada por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración en general y particular, en una misma votación, el
proyecto 33366/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras
Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General, dejando
constancia de las abstenciones solicitadas por las legisladoras Echevarría e
Irazuzta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-7Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, y si
no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
daremos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 33458,
33461, 33462, 33465 al 33468, 33471 al 33473, 33477 y 33479 al 33483/D/21,
sometiéndolos a votación conforme al texto también acordado en Labor
Parlamentaria.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos, excepto en el 33473/D/21, que lo vota a favor, y
en el 33458/D/21, que también lo vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz
consigna su abstención en los proyectos 33468, 33472 y 33477/D/21, y su voto
negativo en el proyecto 33462/D/21, y, finalmente, que la legisladora Echevarría
consigna su abstención en el proyecto 33483/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

-8Sr. Presidente (González).- Para hacer referencia a los proyectos 33407 y 33422,
sobre los deportistas olímpicos cordobeses, que fueron aprobados en virtud de la
aplicación del artículo 101 del Reglamento Interno, tiene la palabra el legislador
Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
En la mañana de hoy, nuestra Legislatura les rindió un merecido homenaje
a los 20 deportistas cordobeses y al entrenador cordobés que representaron a
nuestro país en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Entre los presentes, estuvieron aquellos que tuvieron la inmensa fortuna de
cosechar medallas y también los que tuvieron destacadas actuaciones en la
máxima cita del deporte universal.
El esfuerzo, la dedicación, el trabajo y la pasión de nuestros deportistas
cordobeses los premió con su participación olímpica, porque, más allá de los
resultados obtenidos, el máximo premio ya lo tenían cuando supieron que iban a
ser olímpicos. El sueño de todo deportista amateur o profesional es representar al
país en una edición olímpica.
Córdoba, desde París 1924 hasta Tokio 2020, siempre tuvo un atleta
olímpico, y ello es digno de destacar.
Por eso, en el día de la fecha nos podemos sentir sumamente confortados
por haber tenido en nuestra Casa, en la Casa de la democracia, a seis de los 21
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deportistas de nuestra Provincia que cumplieron una destacada participación en
tierras orientales.
Desde ya, muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador Majul.
Legisladora Noel Argañaraz, ¿usted había solicitado la palabra?
Sra. Argañaraz.- Sí, señor presidente.
Disculpe lo extemporáneo, pero es para pedir el pase a la Comisión de
Salud y a la Comisión de Ambiente del proyecto 33291.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.

-9Sr. Presidente (González).- Ahora daremos tratamiento al punto 87 del Orden del
Día, proyecto 33178/R/21, pedido de informes sobre campaña de vacunación
COVID-19.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Estamos llegando a la temperatura máxima del día, se estima entre 34 y 36
grados, en la zona serrana hoy sopla viento norte, y el riesgo de incendio es
altísimo.
Además, hoy se conmemora el Día Internacional para la Prevención de
Incendios Forestales, jornada ideal para que esta Legislatura debata un tema tan
preocupante para nuestra Provincia, un tema recurrente que año a año nos tiene
en vilo.
Este tercer trimestre del 2021, según el Servicio Meteorológico Nacional
será…
Sr. Presidente (González).- Legisladora: me parece que usted está haciendo su
discurso sobre los otros proyectos que van después de este.
Sra. Irazuzta.- Disculpe, señor presidente, estaba distraída.
Sr. Presidente (González).- Estamos tratando el proyecto 33178, pedido de
informes sobre campaña de vacunación COVID, y usted había pedido la palabra.
Sra. Irazuzta.- Perfecto, muchas gracias, señor presidente.
La vacunación avanza, eso lo estamos observando, y los casos comienzan
a bajar, así como el porcentaje de camas críticas en uso.
El contexto comienza a mejorar después de la segunda ola, pero eso no
implica que los pedidos de informe no deban ser respondidos.
En junio de este año apoyamos el proyecto de ley que autorizaba al Poder
Ejecutivo a gestionar compras de vacunas con laboratorios; una semana después
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se comunicó que nuestra Provincia había adquirido un millón de vacunas del
laboratorio CanSino. Se estimó, a partir de esa fecha, que llegarían entre 45 y 60
días después, plazo que se cumplió la semana pasada.
Ahora se afirma que llegarán a fines de agosto y, en caso de cumplirse ese
plazo, Córdoba contaría con dosis únicas de esta marca y podría continuar
inmunizando a su población.
Nos gustaría que se especificara, entonces, qué fondos se utilizarán para
afrontar el pago, las readecuaciones presupuestarias, o el acceso al crédito y sus
condiciones.
Nos gustaría que remitieran a la Legislatura la organización logística
planeada para la recepción de vacunas y su distribución en el interior provincial, tal
como venimos solicitando.
Mientras tanto, ¿la Provincia mantiene conversaciones con otros
laboratorios para la compra de otras vacunas contra el COVID-19?, y entre ellos
¿con productores y comercializadores de vacunas aptas para inocular en menores
de edad, más allá de las dosis de Moderna donadas por Estados Unidos?
Existen diversas organizaciones que solicitan la gestión de vacunas para
menores de edad con discapacidad; desde la Red Vacúname, por ejemplo,
solicitan que se aceleren las gestiones para el arribo de la vacuna Pfizer, la única
que fue probada en menores de edad y que se encuentra aprobada para su
aplicación por los principales organismos del mundo.
Este proyecto consulta al Ministerio de Salud, justamente, por estos casos,
las medidas que se toman ante esta situación de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad.
Estamos amparados, al igual que toda la ciudadanía, por la Ley 8803 de
Acceso al Conocimiento de los Actos de Estado, por la Constitución de Córdoba y
por tratados internacionales para solicitarle a quién gobierna datos exactos de su
gestión al frente de esta pandemia.
El portal que tiene el Ministerio de salud, como ya debatimos antes, es
incompleto, no desagrega información importante, no especifica su tiempo de
actualización ni su última carga de datos y, mucho menos, permite que la
ciudadanía perciba, a través de él, la evolución de la campaña de vacunación.
A su vez, no asegura -como debiera- un Portal de Transparencia del Estado
de Vacunación, el control necesario para evitar que ocurran acciones como las
que ya vivimos: vacunatorio VIP, gastos de fondos de emergencia irrisorios,
localidades discriminadas, entre otros escándalos.
Lo que sostenemos con este pedido de informes es que la transparencia en
cada acto de gobierno, como pilar de la república que defendemos, debe
mantenerse aún en emergencia.
Es por estos motivos que creemos necesario insistir en la publicidad de
toda acción respecto a la vacunación masiva en curso.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
21

Simplemente, quiero recordar que hace un poquito más de 6 meses, ahí
donde está sentado usted, el propio Gobernador nos anunciaba que iba a
inmunizar al 70 por ciento de los cordobeses -estamos hablando de no menos de
2.700.000 cordobeses-, y transcurrieron 6 meses, presidente, y apenas si estamos
superando el 30 por ciento.
Si uno hace una proyección tiene que pensar que para fin de año vamos a
estar en el orden del 60 o 60 y pico por ciento sobre un total de aproximadamente
de 2.700.000, estaríamos en alrededor de 2 millones de cordobeses. Y todo esto
cuando se cierne sobre Argentina -y sobre Córdoba también- la posibilidad de
tener una tercera ola de COVID con la variante Delta.
A 6 meses del anuncio del Gobernador de qué nos iba a inmunizar a todos
y a 2 meses del anuncio, con bombos y platillos, de que habían comprado un
millón de dosis. Quiero resaltar esto porque comunicaron que habían comprado un
millón de dosis, no, que querían comprar un millón de dosis. Pasaron 2 meses,
como bien lo decía recién la legisladora Irazuzta, no tenemos ni noticias, pero no
es que no tenemos noticias de la llegada de las dosis, no tenemos ni noticias de si
efectivamente hay un contrato, o solamente -al igual que hace 2 meses- está la
intención de comprar.
Nosotros, acá, acompañamos la ley, como siempre hemos hecho,
acompañamos y votamos la totalidad del bloque para que el Gobierno tenga la
posibilidad de adquirir ese millón de dosis que anunció. Pero es tan importante
que las dosis lleguen y se apliquen, como que se informe de manera correcta.
Hoy leíamos un artículo en el diario -de hecho, sale prácticamente todos los
días- dónde nos comunicaban el porcentaje de cordobeses que habían recibido
las dos dosis, las medidas que había tomado el Gobierno provincial con respecto a
los menores de edad con alguna comorbilidad, y el diario se encarga de destacar
que toda esta información es a través de las redes oficiales del Gobierno. No,
presidente, no es así, eso tiene que ser un plus, porque no hace falta que yo le
diga a usted que no todos tienen la posibilidad de acceder a Internet en esta
Provincia y en la República Argentina.
Somos pocos los que tenemos el privilegio de tener nuestro celular con
paquetes de datos y poder conectarnos en cualquier lugar a cualquier hora del día.
La inmensa mayoría ni siquiera tiene para parar la olla, imagínese si va a tener la
posibilidad de acceder a Internet y acceder a la cuenta oficial de Twitter para
enterarse, por el Twitter oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuándo
llegan las dosis.
Entonces, el tema reviste una seriedad que -me da la sensación- por
momentos ustedes la entienden y por momentos no la entienden, o no la quieren
entender. El Gobierno tiene la obligación de tener un sitio de acceso público; los
cordobeses tienen que poder saber, no solamente por una cuenta de Twitter, qué
pasó con las dosis que no llegaron.
Mire, yo voy a cumplir 53 pirulos y estoy esperando mi segunda dosis,
tranquilo, pero estoy esperando mi segunda dosis. Y veía los otros días que el
Intendente Llaryora, con 48 años, comunicaba que se había aplicado la segunda
dosis, en buena hora, me alegro por él; yo voy a cumplir 53, y hay varios de 50
que no tenemos la segunda dosis todavía, y no tenemos ni la más pálida idea de
cuándo la vamos a tener.
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O sea, alguna “info” que nos den a los que tenemos más de 50, a los que
tienen más de 60, información oficial, presidente, para que los jóvenes que se
puedan ofrecer de manera voluntaria para seguir haciendo la prueba de combinar
Sputnik con Moderna, Sputnik con AstraZeneca. Es decir, que nos den
información oficial, más allá de las redes sociales; no voy a negar la importancia
de las redes sociales, pero no es el único canal. No hace falta que le diga si
hacemos poquitos kilómetros desde el centro de la ciudad y no tienen ninguna
posibilidad de acceder a ninguna red social, presidente.
Lo mismo nos pasó con las famosas notebooks que se anunciaron, las
100.000, y llevan entregadas 2.000, y eso significa que tengamos casi 200.000
pibes que, desde marzo del año pasado, están prácticamente sin acceder al
conocimiento.
Entonces, digo con buena onda, propositivamente, a través suyo,
presidente, que necesitamos la mayor cantidad de dosis; necesitamos que los
cordobeses se pueden inmunizar antes de que llegue la variante Delta porque va a
ser un desastre si nos engancha con solamente el 32 o 33 por ciento de los
cordobeses inmunizados, y necesitamos información, comunicación en el diario,
en la tele, en la radio, en la vía pública, permanentemente. La información también
salva vidas y, entre otras cosas, da tranquilidad a muchos que hoy no sabemos,
no tenemos la más pálida idea de cómo termina esta historia.
Por eso, esto es importante; hemos demostrado, desde la oposición, la
madurez necesaria para no atacar, para no criticar por criticar, pero este tema
merece una respuesta a estas preguntas: ¿qué pasó con el millón de dosis? ¿van
a llegar o no van a llegar?, ¿cuándo van a llegar?, ¿a quiénes se las van a
aplicar?, ¿cuál es el ritmo de vacunación que tiene prevista la Provincia en los
próximos 6 meses?
Y hay que generar información oficial. Mire qué cuesta encontrar algo
bueno del Gobierno nacional -cuesta, uno busca y busca y la verdad es que casi
no encuentra nada positivo-, pero yo sí encontré, nosotros hemos encontrado
algo: que ellos tienen un sitio oficial donde cualquier argentino, en cualquier punto
del país, puede acceder -un sitio oficial que la Provincia tenía y que se encargó de
abandonar- y ver la cantidad de dosis que arribaron al país, la cantidad de dosis
que se distribuyeron por provincia, la cantidad de primeras dosis aplicadas, la
cantidad de segundas dosis aplicadas. No es muy difícil, hay que tener voluntad
política, y la voluntad política no puede ser solamente spots publicitarios, la
voluntad política tiene que ver con el acceso a la información pública.
Por eso, una vez más, presidente, le pedimos, con todo respeto, que
pongan todo lo que hay que poner para que lleguen las vacunas que prometieron
y para que la gente se pueda informar.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
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Como es de público conocimiento, durante estos últimos meses hemos
recibido decenas de pedidos de informes de parte de los legisladores de la
oposición en relación al plan de vacunación y a la evolución de la pandemia.
En cada una de las oportunidades, han recibido respuesta por escrito. Pero
no quiero dejar pasar, porque pareciera como que a la comisión no ha venido
ninguna autoridad competente, y ha estado la doctora Barbas en la primera
reunión de comisión -que fue felicitada por todos los legisladores de la oposición-,
explicando no solamente sobre el tema de la vacunación, sino también algo que
les preocupaba a los legisladores que era la cantidad de testeos, departamento
por departamento, cuántos hisopados, cuántas camas críticas, qué pasaba si
llegábamos a una 80 por ciento de ocupación. Puede ser que algunos de los
legisladores no hayan estado presentes. Por eso digo que no puedo dejar pasar
que no solamente han sido las respuestas dadas por escrito.
Y sí digo que Córdoba tiene más de 3 millones de dosis de vacunas
colocadas y más de un millón de personas con segundas dosis.
Otra de las cosas que quiero aclarar es que el día 30 de junio del corriente
año se llevó a cabo reunión de la Comisión de Seguimiento para la Adquisición,
Distribución y Monitoreo de Vacunas; en el marco de dicha comisión, estuvo
presente el ministro Cardozo, la doctora Barbas y el doctor Gauto.
Quiero aclarar, señor presidente, que de acuerdo a la ley, se establece, en
el artículo 6º, que los integrantes de la Comisión de Seguimiento nos encontramos
obligados a resguardar la información a la que accedemos en las referidas
reuniones, es por ello que no se expondrá lo tratado oportunamente. Esto es
conocido por los legisladores de la oposición, y cada bloque tiene un
representante en esa comisión.
Por eso, voy a mocionar el cierre del debate y que se mande a archivo el
proyecto de ley 33178.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre de 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 33178.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a archivo.
Legislador Franco Miranda, ¿usted había solicitado la palabra?
Sr. Miranda.- ¿Me escuchan?
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Sr. Presidente (González).- Sí, legislador.
Tiene la palabra, continúe.
Sr. Miranda.- Perdón, presidente, pero estaba bloqueado el volumen y no podía
hablar.
Señor presidente: es para pedir el giro del proyecto 33412 a la Comisión de
Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Gracias.

-10Sr. Presidente (González).- A continuación, daremos tratamiento en conjunto a
los puntos 22, 43 y 55 del Orden del Día, proyectos 32284, 32773 y 32408,
pedidos de informe sobre cuestiones relativas a políticas ambientales.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que hoy es un día difícil por las temperaturas, por el viento
norte que está soplando en nuestra zona serrana, por los incendios que están
ocurriendo en este momento en San Clemente, en Intiyaco. Ojalá que pronto
puedan controlarse, hay personas evacuadas y, bueno, esperemos que pronto se
pueda resolver esta situación.
Este es un tema recurrente que, año a año, nos tiene en vilo. Este trimestre
de 2021, según el Servicio Meteorológico Nacional, será una continuación de
precipitaciones menores al promedio, y a menor humedad tendremos mayor
riesgo de incendios.
Nuestro pedido de informe es, en particular, acerca del cumplimiento de la
Ley provincial 9.814, de Ordenamiento de Bosque Nativo, sancionada en el año
2010. Personalmente, considero que Córdoba tiene un ordenamiento jurídico
importante en materia ambiental y de protección del bosque nativo, sin embargo,
no se cumple ni se actualiza.
¿Sabe cuánto bosque nativo queda en la Provincia de Córdoba? Todos lo
sabemos: 3 por ciento del territorio, cuando solía ocupar el 70 por ciento. En tres
décadas se quemó prácticamente el 58 por ciento de la geografía serrana,
informa, en el Programa IDECOR, el Instituto Gulich, y la UNCiencia. En esos 31
años, 9.210 focos asolaron 1.609.672 hectáreas, el equivalente a casi 28 ciudades
de Córdoba.
Debemos centrar la atención en los incendios como flagelo que lo siguen
devastando. No podemos negar el cambio climático como variable externa que
demuestra al mundo en crisis ambiental; de hecho, hace unos días la ONU emitió
una alerta roja en materia ambiental; según sus publicaciones, nuestra región se
proyecta como una donde los efectos e impactos del cambio climático, como las
25

olas de calor, la disminución del rendimiento de cultivos, los incendios forestales y
los eventos extremos del nivel del mar, serán más intensos.
Quiero recordar que hoy se conmemora el Día Internacional para la
Prevención de Incendios Forestales; hoy, justamente, 18 de agosto.
Menos de 7 días atrás, la humanidad entera se enfrentó a incendios
forestales en todo el planeta, y Córdoba no fue ni es la excepción; hubo focos en
Salsipuedes y en La Paz, y ahora están combatiendo incendios en Intiyaco y,
hasta comienzos del fin de semana pasado, ya contábamos con 20000 hectáreas
quemadas en lo que va de este año, y asoman dos meses de riesgo, según
comunicó La Voz del Interior.
Sin embargo, debo reparar en tres grandes aspectos para que podamos
atribuir responsabilidades: la falta de prevención, las causas de los incendios y la
reparación una vez ocasionado el daño.
La prevención es concientización y capacitación; todos los vecinos de
zonas de riesgo de incendios deben saber qué hacer en un caso de emergencia y
a quién recurrir y, sobre todo, cómo evitar el riesgo. No sirve focalizarnos sobre la
amenaza si podemos prevenir; esto es minimizar la vulnerabilidad de una posible
amenaza, en este caso, el riesgo de incendio.
Es en este contexto que la ausencia del bombero vigía para la detención
temprana y el accionar rápido ante el surgimiento de los focos es de extrema
gravedad. La que la gran mayoría de incendios son apagados antes de su
expansión y descontrol, por lo que resulta imperiosa la presencia de vigías en días
de máxima alerta. Si se ha desarticulado este mecanismo de alerta temprana,
entonces, ¿cuáles han sido las medidas tomadas por el Gobierno de Córdoba
para prevenir incendios y, así, evitar la reducción del bosque nativo?
La semana pasada tuvimos la visita del señor Vignetta, pero mantengo
dudas acerca de la creación de las brigadas ETAC, cuyo objetivo, según nos
explicaba, es la prevención, pero da a pensar que también tendrán incidencia en la
lucha directa contra el fuego -de hecho, en este momento creo que están allí
ayudando-; ahora, la Federación de Bomberos no estuvo de acuerdo con la
creación de estas brigadas.
¿Acaso no estamos desvirtuando el sentir voluntario y la misión del
bombero? ¿Estamos realmente reconociendo la labor de los Bomberos
Voluntarios?
Además de mantener el correcto y actualizado equipamiento, también se
debe impulsar la cooperación entre los bomberos, los ETAC, las organizaciones
civiles, las mesas de trabajo, los vecinos de la zona, el Estado provincial y los
gobiernos locales.
Además, son necesarias las actualizaciones -ya lo comenté- de la Ley
9814, que desde su aprobación reclama la apertura a la ciudadanía para su
participación.
Desde la EPEC -por poner otro ejemplo de las iniciativas urgentes que
podría tomar el Gobierno-, podrían responder los informes que hemos pedido
respecto a la información de los incendios provocados por postes y cableado en
las rutas.
El incendio que actualmente los bomberos están intentando controlar en
Potrero de Garay, se sospecha que fue causado por la caída de un cable de alta
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tensión; el año pasado, uno de los incendios cercanos a Cuchi Corral finalizó con
la imputación por incendio culposo al jefe de la oficina de EPEC de La Cumbre,
Gustavo Sánchez, y en el allanamientos de las oficinas de la EPEC de La Cumbre,
sospechando que el foco fue provocado por la falta de mantenimiento del tendido
eléctrico de la zona.
Las estadísticas indican que más del 90 por ciento de los incendios son
provocados por negligencia o por intención manifiesta y, aunque no le reste
importancia, este porcentaje desmitifica que Córdoba nada puede hacer contra el
cambio climático.
¿Cuál es la intención de los incendios, entonces? ¿Hay negocios
inmobiliarios?, ¿hay basurales a cielo abierto, o mal mantenimiento del cableado
eléctrico que los causa?, ¿hay obra pública que desmonta para construir,
amparada en las excepciones de la Ley 9.814?
El artículo 30 de la normativa es claro cuando dice: “En todos los casos de
incendio se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiera
definido en el Ordenamiento de Bosque Nativo provincial establecido por la
presente ley”. Esto implica que las zonas catalogadas como rojas, donde se
encuentra prohibida toda construcción que no responda a interés público, luego
del incendio sigue siendo zona roja. La ley está, pero no es actualizada.
El programa IDECOR, de Infraestructura de Datos Espaciales de la
Provincia de Córdoba, está bajo el Ministerio de Finanzas, mediante sensores
remotos compara pixel por pixel en la nube –debo aclarar que cada pixel
corresponde a 30 metros por 30 metros, realmente, es de una eficiencia en la
toma de datos muy importante-, y la información que nos dan los satélites Landsat,
todo esto nos permite tener actualizada, y con gran precisión, la información.
Entonces, ¿por qué no actualizamos la ley y las categorías de conservación de
esta ley, si tenemos todo lo necesario para hacerlo, que no lo teníamos en el
2010?
La reparación -vamos a lo que había dicho de la prevención, las causas y
ahora la reparación- es un proceso posterior al incendio. Allí, hay demasiadas
aristas a tener en cuenta: las consecuencias del fuego, de la deforestación y del
posterior arrastre de la capa de suelo desnudo; erosión de suelos producto de
lluvias estacionales, desborde de ríos, están acabando con los ecosistemas
protegidos por nuestro orden jurídico, y es necesario atender esta emergencia
ambiental cuanto antes.
El Programa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo que crea la ley
estipula que se deberán determinar medidas, planes, campañas de conservación y
de restauración. ¿Qué ha venido realizando el Gobierno, desde el año 1999, para
mantener y repoblar el bosque nativo?
Del total del fondo específico en la materia, la ley estipula que un 30 por
ciento debe ir destinado al cumplimiento al programa; el 70 por ciento restante
para compensar a los titulares de bosques de categorías rojas y amarillas por los
planes de conservación y de manejo sostenible que suponen la restauración y
recuperación de estos ecosistemas. Casi en su totalidad, entonces, el fondo
determinado de las cuentas públicas está enfocado en una estrategia post
incendio. ¿Y la prevención?
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Por eso mismo queremos saber acerca de las partidas presupuestarias
nacionales recibidas en los años 2019, 2020 y en el presente, enmarcadas en la
Ley nacional 26.331, cuáles son esos montos, el porcentaje de devengamiento y
en qué han sido gastadas.
Por último, se ha sancionado a quienes no cumplen con la Ley 9.814; ¿se
controla el mantenimiento del bosque por los propietarios?, ¿se recauda en
materia de sanciones?, ¿se reinvierte en protección del bosque?, ¿se
concientiza?, ¿se reforesta?
Michel Thibaud afirma que toda crisis económica-política no es inocua al
ambiente; un país puede voltear sus bosques, contaminar sus aguas, agotar sus
suelos, y las cuentas nacionales pueden reflejar un crecimiento importante del
PBI. Pero ¿qué pasa con el futuro?, ¿cuál es el verdadero valor que tienen los
ecosistemas protegidos en relación al valor que las leyes dicen que tienen?
En los últimos 15 años, presidente, se han incendiado un millón de
hectáreas; el año pasado estuvimos ocupados con la gestión de la pandemia, pero
el 2020 superó al 2019 en términos de superficie quemada.
La realidad es así: tomando la última década y media, tenemos un
promedio de 6,5 focos por jornada, según un informe de la Universidad Nacional
de Córdoba y la CONAE.
Tenemos información precisa de los satélites, nuestros investigadores y
profesionales trabajan arduamente, desde el Instituto Gulich, de la Universidad
Nacional de Córdoba, y desde la CONAE.
Esta Legislatura tiene el deber de animarse a legislar y actualizar la Ley de
Bosque Nativo. Es simple, tenemos los medios; sólo falta voluntad política para
alcanzar los Objetivos propuestos de Desarrollo Sostenible, ODS 2030, respecto
al ordenamiento territorial de la Provincia.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Estamos tratando en forma conjunta, de acuerdo a lo pactado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, los temas de ambiente planteados en los
proyectos 32284 y 32773, presentados por nuestro bloque de Encuentro Vecinal, y
el proyecto 32408, presentando en conjunto con varios bloques.
Estas temáticas de medio ambiente entendemos que son muy importantes
en este tiempo, más cuando estoy viendo, en el portal de uno de los diarios más
leídos en nuestra Provincia, que hay, al menos, 40 cabañas que se están
quemando, en este momento, en Paravachasca, y otros titulares más referidos a
otros que son realmente dantescos en Potrero de Garay y otros lugares. Esto
continúa, la situación es muy grave, señor presidente, y tenemos que tomar
conciencia de lo que está pasando en nuestra hermosa Provincia.
Como decía la legisladora preopinante, en estos últimos años, de los cuales
gran parte de la gestión ha sido llevada adelante por la gestión -valga la
redundancia- de Hacemos por Córdoba, hemos perdido muchísimo bosque nativo,
además de muchas cuestiones que han pasado en nuestras sierras y que hoy,
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lamentablemente, se sufren, así como es el consumo del agua y otras tantas otras
cuestiones. El panorama, de seguir así, es realmente muy preocupante.
En cuanto al primer proyecto, el 32284, planteamos una cuestión sobre el
Programa Generación Eólica, del Ministerio de Servicios Públicos, el que
realmente nos parece muy bueno, pero consultamos, entre otras cosas, dentro de
qué programa presupuestario está incluido este programa de gestión, cuál es el
presupuesto asignado a ese programa del Ministerio de Servicios Públicos para el
corriente año, cuáles fueron las tareas realizadas en el año 2020, y cuáles son los
emprendimientos de generación eólica existentes hasta fines del año pasado.
En colación a lo expuesto, podemos ver que en la web del Ministerio de
Servicios Públicos se indica que es un Programa de Generación Eólica, sin
embargo, no encontramos un presupuesto asociado a este programa en el
Presupuesto de Gobierno para este año 2021; a lo sumo, encontramos Programa
Presupuestario 565-003, Energías Renovables, pero que tiene un presupuesto
ínfimo, si en realidad queremos promover las energía renovables, ya que sólo se
ha adjudicado a esta cuestión 14 millones de pesos para todo el año 2021, aunque
no queda claro si en eso también está la energía eólica.
Al respecto de la situación y estado de emprendimientos eólicos en la
provincia de Córdoba, entendemos y sabemos fehacientemente que hay sólo un
parque eólico en la Provincia, ubicado en la localidad de Achiras, y hay dos más,
cuyos proyectos estaban aprobados en 2019, en Adelia María y General Lavalle,
pero no podemos dar fe de que ya se estén llevando a cabo. Por lo que, como
máximo, tendremos tres parques eólicos en nuestra Provincia en un futuro
cercano. Con esta realidad, ¿se armó un programa sólo para evaluar esos tres
emprendimientos?
Por otro lado, señor presidente, nuestro bloque presentó el proyecto 32773,
en donde solicitamos se nos conteste: cantidad de guardaparques que existen en
la Provincia de Córdoba, dónde están prestando servicios, modalidad de
contratación laboral que tiene cada uno y qué formación o antecedentes tiene, que
detallen qué cantidad de guardaparques se encuentran realizando tareas de
campo y qué cantidad se desempeñan realizando tareas administrativas; cómo se
garantizan las funciones que tienen los guardaparques en las más de 4 millones
de hectáreas de áreas protegidas que existen en nuestra Provincia y, por último,
qué cantidad de alumnos han egresado de la carrera de Guardaparques de la
Universidad Provincial de Córdoba desde el año 2015.
Todas estas preguntas surgieron porque, el 23 de abril de este año, el diario
La Mañana publicó: “Córdoba. Más de 4 millones de hectáreas protegidas para
sólo 32 guardaparques”. En la nota del matutino se relata que en territorio
provincial sólo trabajan 8 guardaparques, el resto son auxiliares y administrativos;
repito: sólo 8 guardaparques.
Esto es como para que empecemos a encontrar algunas respuestas, y
también estamos sugiriendo desde acá que se puedan llevar soluciones a esto
que dije al principio de los incendios y tantas otras cuestiones que hacen a la tarea
de los guardaparques.
Pero, además, en la nota se denuncia que la crisis laboral afecta también al
total de los egresados de la carrera de Guardaparques de la Universidad
Provincial de Córdoba; desde 2015, ninguno pudo insertarse laboralmente en
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alguna de las 30 áreas protegidas de la Provincia, o sea, no hubo ingreso de
nuevos guardaparques.
En la nota se hace un reportaje a la guardaparque Duclo que manifestó, en
referencia a la inserción laboral, que a veces puede salir algo en las privadas o
municipales, pero en la Provincia está súper cerrado ese camino, no hay una
política ni intención de generar eso.
En la nota también se hace referencia a las 30 áreas protegidas, de un total
de 89, que están bajo la gestión de este Gobierno provincial, y que representan el
95 por ciento de las hectáreas que necesitan conservación, es decir, un total casi
de 4.100.000 hectáreas. Para toda esa superficie el Cuerpo de Guardaparques
Provincial está conformado por un total de sólo 32 personas, de las cuales sólo 8
son guardaparques, el resto auxiliares y administrativos.
Pero otro dato curioso del Gobierno, señor presidente, es que dice tomar
como bandera a las mujeres y realiza esa campaña tan pegadiza de “Ellas”, pero
del total de los trabajadores, también en esta área, son menos del 20 por ciento
mujeres.
El resto de las zonas, de acuerdo al relevamiento y monitoreo de áreas
protegidas, son gestionadas por Nación, municipios o propietarios privados que,
con sus particularidades, son los otros espacios donde los egresados de la
Tecnicatura Universitaria en Guardaparques se las ingenian para trabajar.
Por otro lado, según el Sistema de Áreas Protegidas –SiFAP–, con el 26 por
ciento del total de superficie bajo algún marco de gestión ambiental de protección,
Córdoba es considerada la segunda provincia con mayor superficie protegida del
país, pero con un exiguo Cuerpo de Guardaparques, como dije anteriormente.
En ese marco, y de acuerdo con el relevamiento de monitoreo de áreas
protegidas, éstas son administradas por el Gobierno de Córdoba y no llegan al
nivel mínimo de implementación o funcionamiento; para el año 2019 ninguna de
las zonas protegidas bajo la responsabilidad del Gobierno de la Provincia llegó a
cumplir el nivel más bajo de los 10 indicadores más básicos, donde se evalúa, por
ejemplo, si tienen personal a cargo, equipamiento, planificación, destacamento,
vehículos, entre otros, por lo que de ninguna manera se encontraría
implementada.
Según los datos, también es de destacar que sólo dos de ellas lograron el
nivel de “cercanas a implementarse mínimamente”: la Reserva de Uso Múltiple
“Bañados del Río Dulce y la Laguna Mar Chiquita”, y la Reserva “Tau”, la cual es
coadministrada con un municipio.
En este sentido, señor presidente, desde el bloque de Encuentro Vecinal
Córdoba, consideramos importante se priorice la conservación de estas áreas
protegidas de nuestra Provincia, tanto por el valor inherente que tienen por sus
ecosistemas, como para las comunidades que dependemos de ellas.
Por eso, señor presidente, estamos trabajando en un proyecto de ley para
que la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques pueda realizar un convenio
con la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, a los fines de
notificar, por medios digitales y/o físicos en el cedulón de pago, a los titulares
registrales la categoría de protección en la que se encuentra comprendido de
acuerdo con la presente ley, según corresponda. En dicha notificación, deberá
también informar sobre los derechos y obligaciones del titular registral.
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Por último, respecto del proyecto que estuvo hablando la legisladora
Irazuzta –el 32408–, la Secretaría de Ambiente debería haber informado sobre
varios aspectos y respondido varias preguntas que están en ese pedido de
informe, en el cual se pregunta, entre otras cosas, qué es lo que está ocurriendo
con nuestros bosques nativos, quién los cuida, y una serie de preguntas más, a
las cuales ya hizo alusión la legisladora. Pero, por lo visto, ninguna ha sido
contestada, y por eso insistimos en este tema y lo estamos tratando hoy en este
recinto.
Para terminar, está a la vista que, en los últimos 20 años de gestión, no se
ha priorizado el medio ambiente, señor presidente; no vemos que se hayan puesto
límites al monocultivo, a los desmontes ilegales, a los incendios provocados.
Cabe destacar y recordar que tan sólo el 3 por ciento del bosque nativo
queda en nuestra Provincia, y a este número se ha llegado en los últimos 30 años.
También es de destacar que el mapa del bosque nativo no está actualizado, ya
que el último que existe es de 2010, y es responsabilidad del Gobierno actualizarlo
para información de todos los cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros, desde nuestro bloque, somos uno de los firmantes de uno de los
proyectos en debate porque, en aquel momento, preocupados por los incendios
que se desarrollaban en la Provincia, ya marcábamos algo que hoy se vuelve a
reafirmar. Es una situación terrible la que estamos viendo, con los focos de
incendio en Potrero de Garay y en Intiyaco hoy, y también el sábado en sectores
como Candonga, y que se extienden.
Hay algo que decir, en primer lugar -también lo repetimos en su momento-,
que el 95 por ciento de los incendios es de origen humano; no es de origen
natural, como intenta convencernos el Gobernador.
La sequía que sufre la Provincia es producto del modelo extractivista, y el
desarrollo inmobiliario y la destrucción de nuestro bosque nativo es producto del
sistema económico que impulsan los sectores más poderosos de la Provincia.
Insisto: numerosos investigadores, biólogos y especialistas del CONICET
insisten en que el 95 por ciento o más de los incendios no es de origen natural; el
origen natural sería un rayo -y ninguno de nosotros ha visto un rayo o una
tormenta en estos días-; es de origen humano, y los responsables intelectuales
nunca son encontrados por la Justicia.
El año pasado, sabíamos que había más de 25 causas de responsables de
incendios, y no habían avanzado más que 2; pero a los verdaderos responsables
intelectuales los vecinos y las distintas asambleas ambientalistas los vienen
marcando y señalando muy claramente.
La causa profunda de los incendios que estamos viendo son los
empresarios, el desarrollo inmobiliario, y quienes permanentemente presionan
para ampliar la frontera agroganadera; esos son los responsables. Si no atacamos
esos intereses, no van a frenar los incendios.
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No se trata sólo de una cuestión cultural, de que los vecinos no saben
cuidar; los vecinos son muy conscientes; la conciencia ambiental de los vecinos de
toda la zona de Sierras Chicas es muy avanzada; de hecho, han sido ellos
quienes han defendido permanentemente contra distintos proyectos, incluso, del
Poder Ejecutivo, para la construcción de distintas autovías, contra los proyectos
inmobiliarios; los han frenado producto de la lucha. El problema son los grandes
sectores poderosos, que son los verdaderos responsables intelectuales de los
incendios que vivimos hoy, por eso no paran.
Les voy a dar un ejemplo: el día viernes, cuando se conoció el foco del
incendio de Candonga, se extendió muy rápido, y les quería leer la declaración de
la Asamblea de Sierras Chicas donde denuncian que cuando vieron que el
incendio de extendía al día siguiente, incluso, con los bomberos batallando
fuertemente, lo primero que recuerdan los vecinos es el plan de apertura de una
vía que comunicaba un emprendimiento inmobiliario de Candonga, en el Camino
del Cuadrado. Ese proyecto, presentado en el 2013 por la empresa Ticupil
Sociedad Anónima, fue rechazado por la Dirección de Vialidad de la Provincia; era
un proyecto completamente ilegal porque quería construir sobre zonas rojas.
La Asamblea de Vecinos por el Monte de Sierras Chicas del Norte advierte
que: “No se ilusionen señores…” -les dice al Poder Ejecutivo, a los clientes y
cómplices de Ticupil, la empresa- “en Candonga no habrá autovía. Aunque
profanen las nacientes del río del que dependen nuestros pueblos, este incendio
no allanará el camino para que puedan ir y venir entre sus ocupaciones y sus
mansiones con mayor confort y velocidad. Aunque estén violando una zona roja,
aunque desoigan los fallos judiciales, aunque persistan en doblegar al monte y la
vida bajo el peso de sus billeteras, en las Sierras Chicas de Córdoba hay
comunidades despiertas y organizándose para defender el territorio y que el
respeto de los bienes comunes prevalezca frente al capricho e interés económico
de los ganadores del modelo y su voracidad”.
Ellos denunciaron también que en la madrugada del sábado 14, el
incendio -que estaba controlado- se reinició con dirección hacia La Estancita,
donde debieron evacuar en forma preventiva a 93 personas.
Dicen los vecinos: “llamativamente el fuego se reanimó en la tarde del
sábado y continuó devastando el monte con certero rumbo hacia La Estancita,
como siguiendo la traza de la ruta que, desde 2013, la empresa pretende abrir
para comunicar el country con el camino de El Cuadrado”.
Denuncias como estas, o las que vimos en La Voz del Interior, donde
bomberos cuentan que los incendios son intencionales, son sobrados ejemplos
de lo que está sucediendo.
No es un problema de una catástrofe natural, no es un problema sólo de la
sequía; acá hay responsables intelectuales económicos que tienen intereses
específicos sobre las zonas que están siendo afectadas, a los que no les importa
haber sido responsables de la quema de más de 300 mil hectáreas el año
pasado, y van a seguir y seguir, como vemos que pasa en muchos otros lugares
del mundo.
Los grandes empresarios capitalistas, así como lo vemos en otros países,
avanzan con la frontera ganadera, incendian; avanzan con proyectos de
megaminería, con proyectos de megagranjas porcinas, avanzan con muchísimos
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proyectos que son contaminantes y que se comprueba permanentemente que
destruyen los ecosistemas, la salud. Y no importa.
Realmente, es cínico escuchar al Gobierno provincial pedirles
colaboración a las familias; el Gobernador Schiaretti les pidió colaboración a las
familias para actuar, pero, queda claro que sin la complicidad del Gobierno
provincial es imposible que estos sectores sigan avanzando.
Porque no es sólo no avanzar nunca en descubrir quiénes son los
responsables intelectuales de estos incendios, no, porque hay una connivencia
política y económica, son los mismos sectores que defiende el Gobierno, los
grandes desarrollos inmobiliarios, los grandes empresarios del campo, los
ganaderos, los sojeros; así, los incendios no van a parar más.
Además, hay que recordar que el Plan de Manejo del Fuego fue
desfinanciado por este Gobierno.
Entonces, desde el Frente de Izquierda, no sólo queremos denunciar la
situación, sino decir cuál es la verdadera causa, ser la voz de los distintos
vecinos y asambleas que vienen reclamando y luchando contra todo este tipo de
proyectos empresariales que van contra nuestro medio ambiente, que van contra
nuestro bosque nativo, y que han triunfado muchas veces; triunfaron, en el 2018,
contra la autovía de Punilla que iba a destruir muchas zonas de bosque nativo,
triunfaron, en su momento, contra Monsanto; triunfaron las madres de Ituzaingó
contra las fumigaciones, que hicieron una causa internacional.
Seguiremos acompañando esa lucha porque, realmente, sólo con la
movilización vamos no sólo vamos a frenar todo tipo de desarrollo inmobiliario y
emprendimiento de lucro que vaya contra nuestros bosque, sino que también
vamos a lograr conquistar una verdadera financiación y políticas preventivas, que
es lo que exigimos, una verdadera política preventiva, de cuidado.
Hay que invertir en la prevención, hay que invertir en el cuidado y en la
reforestación de toda la zona que ya ha sido dañada. Ese es el camino que hay
que tener y solamente se va a conquistar con la movilización, como lo
demostraron todas las asambleas de vecinos y vecinas de todas las sierras, como
lo demostró la juventud, año tras año, luchando de esa forma y defendiendo
nuestro medio ambiente. De ese lado estamos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Si hay un tema que preocupa a los cordobeses y cordobesas, además de la
gravísima situación económica que atravesamos, por supuesto, es el ambiental, la
imparable destrucción de nuestro monte frente a la nula protección por parte del
Gobierno, mucho más ahora, en estos días, en que los incendios vuelven a azotar
nuestra Provincia y -como siempre dijimos- no tienen nada que ver con cuestiones
azarosas.
Por eso, que hayan pasado casi 5 meses de este pedido de informes sin
que nadie haya respondido nada sobre la aplicación sobre la Ley de Bosque
Nativo realmente es preocupante.
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La información que acá les pedimos es básica, están obligados por ley a
brindarla periódicamente, no haría falta ninguna pregunta de ningún legislador o
legisladora. Ni aun así, ni aun con nosotros preguntando se dignan a informar.
Lo que ocultan es grave porque tiene que ver con qué se ha hecho o -en
este caso- con lo que no se ha hecho durante más de 10 años, desde que existe
esta ley, para preservar el monte nativo.
Lo que sí sabemos es que, en este tiempo, perdimos más de medio millón
de hectáreas de bosque y seguimos sin tener un Mapa de Ordenamiento
Territorial de Bosque Nativo actualizado.
En ese contexto, los procesos participativos son claves, porque marcan la
diferencia entre que la ley cumpla con su función o no. Sin la gente y las
comunidades interviniendo y decidiendo, las leyes no son más que papel mojado.
Por eso, hace tiempo que vengo insistiendo en la necesidad de que haya
una comisión independiente del poder político que vele por el cumplimiento de
esta y todas las normativas ambientales. Sin embargo, hace más de 10 años que
no convocan a las comunidades a participar, y esto no es una expresión de deseo
mía -insisto-, sino que es una obligación que tienen por ley, una ley que ustedes
mismos aprobaron en esta Legislatura.
Ahí queda claro qué es la participación para este gobierno; en el mejor de
los casos, es un mero trámite formal, como las bochornosas Audiencias Públicas
que estamos viendo, que lamentablemente no sirven para nada, porque la opinión
mayoritaria de las comunidades no es vinculante y no es tenida en cuenta.
El peligro es que si no escuchamos a las comunidades vamos a perder lo
poco que nos queda, por eso nos preocupa tanto que cada vez que las
organizaciones territoriales, las asambleas ambientales de los distintos lugares les
dicen “no avancen porque van a destruir lo que es de todos”, el Gobierno haga
exactamente lo contrario. Lo vimos con la Autovía de Punilla, la Autovía de
Paravachasca, ahora, también con el proyecto de la terminal de Villa General
Belgrano, que ya está convocada la Audiencia Pública, se va a avanzar, a pesar
de que la propia Comisión de Ambiente le dio la razón a los vecinos y vecinas, en
su momento, en la necesidad de proteger ese predio, se había comprometido a
convocar a las distintas partes para discutir el tema, y nunca se hizo.
También se ve esto con los emprendimientos privados, como los de GNI, en
Villa del Dique -sobre el que también presenté un pedido de informes y al día de
hoy no han respondido-, que, evidentemente, cuentan con la complicidad del
Gobierno provincial porque, en caso contrario, no podrían haber avanzado con un
proyecto inmobiliario con el cual se apropian de las costas del lago, destruyen el
cerro de la localidad. Así, lamentablemente, tenemos varios ejemplos para dar.
Entonces, tenemos zonas de bosque nativo que debemos proteger, y otras
que supuestamente están protegidas, pero no como corresponde. En este sentido,
también es importante apuntar hoy las condiciones en las que trabajan los
guardaparques en las áreas naturales protegidas.
Sobre este tema también presenté un pedido de informe muy detallado, que
nunca se respondió; ahora estamos tratando uno del bloque de Encuentro Vecinal,
con el cual compartimos la preocupación por la modalidad de contratación del
cuerpo de guardaparques, porque sabemos de primera mano que no tienen un
marco regulatorio que los proteja; que son contratados como administrativos,
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cuando la tarea que realizan no tiene nada que ver con eso; que son poquísimos
en relación al territorio que tienen que proteger, y que no tienen los recursos
mínimos.
Estoy convencida de que el momento de actuar es hoy porque, si no, no
vamos a tener más monte para defender. Por eso es tan equivocado y tan grave el
planteo del Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, que dijo, sin
ponerse colorado, que para conseguir los dólares que faltan para pagar la deuda
hay que contaminar; es decir, pretenden hacernos elegir entre tener un ambiente
sano y superar la crisis económica.
Y lo digo acá porque el Gobierno provincial suele usar el mismo argumento,
siempre hacen mención a un supuesto progreso, pero la verdad es que esa
dicotomía es falsa.
La única salida, tanto para superar la crisis económica como la ambiental,
es la soberanía sobre nuestros fondos públicos y sobre nuestros bienes comunes.
Tenemos que decidir nosotros -y por nosotros me refiero al pueblo- y no a una
casta política que, evidentemente, gobierna para los intereses extractivistas.
La urgencia ambiental que vivimos amerita que, como mínimo, esta
Legislatura, debata y dé tratamiento a estos temas como corresponde.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Bueno, hay de todo; vengan todos juntos.
Vamos a responder algunas cosas parte por parte, porque considero que
muchas de las cosas que se han dicho acá son interpretaciones, no se refieren a
los hechos, y también hay algunas mentiras; mucho desconocimiento e ignorancia,
y también mentiras.
Primero que nada, en relación a los incendios -como ustedes saben- son de
nuevo a raíz del cambio climático. ¿Qué es lo que provoca el cambio climático?
Que donde hay sequía, hay incendios; donde hay lluvias, hay inundaciones, por
distintos factores climáticos; pasa acá, pasa en Argentina, pasa en la región, pasa
en el mundo.
Nosotros estamos lo dijimos muy bien el año pasado, detenidamente, en un
informe acabado de los incendios que se produjeron el año pasado, luego de que
vinieran, por primera vez, los miembros de la Secretaría de Gestión de Riesgo y
Cambio Climático, a cargo del Secretario Vignetta, que es quien tiene a cargo,
concretamente el Fondo del Fuego y todas las políticas para hacer frente a los
incendios, en el marco de la prevención y el combate de incendios; es esa
Secretaría la que se hace cargo de eso.
Nuestra Provincia tiene una política y mucha experiencia en materia de
incendios. La semana pasada, casualmente, volvieron a la Comisión de Ambiente,
luego de que nosotros no archiváramos los pedidos de informes que
considerábamos respondidos; lo hablamos con los miembros de la Comisión de
Ambiente y, equivocadamente, sostuve no archivarlos, en su momento, porque
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entendíamos que debíamos tener grandeza para estar en permanente debate,
discusión y estudio sobre esto.
En noviembre del año pasado, la Secretaría de Ambiente, junto con la
Secretaría de Gestión de Riesgo, las universidades y distintas organizaciones
ambientales, presentó el informe con imágenes satelitales, con detalles que están
colgados en la web, junto con el informe ambiental -por el cual vino también el
Secretario Scotto, a principios de este año-, que también está colgado en la web,
lo dije.
Evidentemente, no hay una lectura sobre este tema, yo creo que para
hablar de cuestiones ambientales necesariamente hay que remitirse a datos
duros. No es cierto que el Fondo del Fuego y los recursos que se necesitan para
prevenir y combatir sean menores al año anterior y que se esté desfinanciando el
área; esto no es cierto, al contrario, las inversiones cada vez son mayores.
Si ustedes ven -a muchos les gusta ver solamente la página de
Transparencia-, en el 2019 teníamos 274 millones para el Fondo del Fuego, y en
el 2020 teníamos 374 millones; cuándo comenzaron los incendios pasó a 450
millones. Se invirtieron 180 millones, de hecho, en la adquisición de Kits contra
incendios individuales, que son muy importantes para dotar a todos los cuerpos de
bomberos, que son más de 5000 bomberos, son 120 bases que están ancladas en
la provincia y, fundamentalmente, en la zona de riesgo que es el norte, desde
Traslasierra hasta toda la Pampa de Achala, etcétera.
Tenemos puestos vigías, y la semana pasada vino Vignetta con Diego
Concha a presentar el ETAC, que es un equipo especializado de bomberos que
han sido incorporados, que venían formados, que ahora tienen una muy alta
especialización y que, sobre todo, están abocados a las zonas de riesgo, y
también dijeron Vignetta -y en esto me pareció muy atinado y cierto- y Concha,
que están también abocados a las tareas de prevención, porque en muchas
localidades no hay cuerpo de bomberos voluntarios.
Además, los legisladores opositores -que, en vez de actuar como
representantes del pueblo en general, a veces se hacen eco solamente de
algunas mini corporaciones u organizaciones- cuestionaron en la comisión,
haciéndose eco de algunas notas que llegaban por parte de la Federación de
Bomberos, pero que, en realidad, no eran de todas las organizaciones donde
están nucleados los bomberos, y donde no se decía, por ejemplo, que durante
todos estos años, a partir de la existencia del Fondo de Manejo del Fuego, se fue
asistiendo a los distintos cuerpos de bomberos, con las remisiones
correspondientes, con los trámites administrativos correspondientes, pero
especialmente a aquellos que están en las zonas de riesgo; no es lo mismo una
zona que no es pasible de incendios, en términos climatológicos y por otros
comportamientos también humanos, que las zonas de riesgo.
Además, nosotros cumplimos con todos los requisitos y nos sacamos todos
los números, porque somos uno de los 10 lugares con probabilidades de incendios
en el mundo, junto con Portugal, con California, con Grecia, San Luís y Córdoba.
Eso, por un lado.
Por otro lado, expusieron, y creo que contestaron y respondieron a todos
los pedidos de informes. Y la verdad es que quedaron bastante decepcionados, y
hasta con cierto maltrato, porque desde el living de sus casas algunos legisladores
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le decían a Diego Concha -que ahora está en el medio de los incendios, en donde
los acaban de citar- cómo tenían que apagar el incendio, y un poco más los
trataban como que se quedaban con lo que no era de ellos.
La verdad es que me pareció tan poco honesto, política e intelectualmente,
que ni siquiera conocían los propios pedidos de informes que desde sus bloques
habían presentado; ni siquiera se remitieron a las respuestas de funcionarios que
no están en los escritorios, sino que están -ahora veo fotos de Vignetta y de
Concha allí- en el medio de las llamas y de los incendios, junto con los cuerpos del
ETAC y de los bomberos voluntarios.
Señor presidente, mire, nosotros…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
La legisladora Marcone le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, presidente, no se la otorgo.
Sr. Presidente (González).- Continúe en uso de la palabra.
Sra. Fernández.- Vinieron dos veces los funcionarios a responder todos los
pedidos de informes y, además, los informes técnicos son muy interesantes de
consultar, por lo menos a los asesores quiero decirles que hay que consultarlos
antes de elaborar los pedidos de informes, por lo menos eso.
Están respondidos y, por supuesto, en su momento vamos a solicitar el
archivo de los mismos.
Esta es una de las provincias, señor presidente, que tiene mayor cantidad
de áreas protegida, como se dijo aquí, es la segunda provincia con más hectáreas
de áreas protegidas, tenemos más de 4 millones de hectáreas protegidas del total
de la superficie, son 28 reservas y áreas naturales; con el tiempo, hay que decir
que, desde el ‘66 a la fecha, hemos tenido más y más.
El pedido de informe de Encuentro Vecinal en relación a las áreas
protegidas o -mejor dicho- a los guardaparques, haciéndose eco de una sola
fuente, La Mañana de Córdoba, que publicó que para más de 4 millones de
hectáreas protegidas había sólo 8 guardaparques, una cosa así se dijo.
Hay que decir que nosotros contamos con un plan de puesta en valor de las
áreas naturales protegidas, que se impulsa desde el Ministerio de Coordinación.
Es un plan que, justamente, se ocupa de proteger estas 28 áreas -que son
muchas y son importantes en términos de superficie-; que contamos con un
cuerpo de guardaparques muy formado en los distintos destacamentos, que falta,
que pueden ser más o que pueden ser menos; contamos, sí, con una carrera de la
que -no desde 2015 como se pregunta en el pedido de informe, aunque no
hicieron muchas referencias a ese pedido de informe- egresan muy poquitos, la
verdad es que son entre 15 y 20 aproximadamente; nosotros contamos con un
cuerpo de guardaparques que fue creado y que se estableció por decreto, y a esto
no lo citan en el pedido de informe, ni siquiera preguntan.
Creo que no saben que existe una creación y una puesta en funcionamiento
del Cuerpo Provincial de Guardaparques de la Provincia de Córdoba; fue creado
por el Decreto 623, del año 2017 -me tomé el trabajo de buscarlo-, donde se
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establece claramente cuáles son las funciones, la protección y preservación de las
áreas silvestres, la protección y preservación del patrimonio cultural e histórico.
En fin, es un decreto bastante largo en donde se establecen también los
deberes de los guardaparques, sus derechos, su estatus administrativo en la
Administración Pública provincial; en donde, además, está la nómina -los invito a
que la revisen-, con nombre, número de documento y función, completito, está
todo. Con un solo click, así como hicieron click para copiar y pegar y hacer un
pedido de informe de un diario matutino, hubiera estado bueno que consultaran
antes de preguntar sin saber exactamente si les interesaba. Pero entiendo, es
para el show.
En cuanto a las preguntas en relación a energía eólica en nuestra Provincia,
como ustedes saben, y es un tema muy abordado por el Ministerio de Servicios
Públicos, también estuvo el año pasado presente Fabián López. A ese pedido de
informe no lo vamos a archivar y vamos a solicitar que, conjuntamente con la
Secretaría de Servicios Públicos, lo tratemos porque nuestra Provincia -como
usted sabe- es una de las elegidas como prueba piloto para la transición
energética 2050. En consecuencia, hay muchos avances en todo lo que son y
significan las energías renovables.
¿Qué más me queda? Tengo muchas cosas sueltas, pero no es cierto que
le di la razón a la gente de Calamuchita por el tema de la terminal; al contrario, en
algún momento -creo que fue el legislador de Encuentro Vecinal- se hizo mención
a un pedido de informe que tenía en el mismo sentido, también de manera
equivocada, porque estaba en discusión uno y plantearon ese, precisamente. No
le di la razón, nosotros los escuchamos, pero no es de competencia de esta
Legislatura la construcción de la terminal y no está determinada como reserva, lo
que los vecinos vinieron aquí a plantear como reserva.
En consecuencia, nosotros podemos escucharlos, abrimos las puertas a
todos los vecinos, cordobeses y cordobesas, ciudadanos y ciudadanas que
quieran manifestar sus preocupaciones en esta materia, pero la realidad es que no
nos corresponde a nosotros, y no es de nuestra competencia, emitir opinión en
relación a si un municipio tiene que tener o no terminal. Además, se hicieron los
trámites pertinentes por parte del municipio en la Secretaría de Ambiente. Eso
está en trámite, y en verdad es que no corresponde.
En relación a ello, presidente, en esta comisión nosotros tratamos de que
vengan todos los funcionarios a responder todos los pedidos de informes. No
siempre están todos legisladores -no soy quien, por favor, que no se interprete
como una toma de asistencia porque no me corresponde-, pero cuando han
estado los Secretarios de Ambiente, de Gestión de Riesgo y Catástrofes de la
Provincia, no existió el mismo ahínco para interpelar, como lo están haciendo aquí.
De todos modos, independientemente de eso y del tono en el que se
plantean las cuestiones y la falta de apego a la verdad, nosotros vamos a solicitar,
presidente, que se archive el proyecto referido a distintos aspectos vinculados a la
situación de los guardaparques, el 32773, y también el 32408. Es decir, vamos a
solicitar el archivo de esos dos proyectos, no así el proyecto 32284, porque vamos
a solicitar -porque es un tema muy interesante y Córdoba tiene mucho para decir
sobre transición energética- que vengan los funcionarios de Servicios Públicos, y
está previsto para estos días. Y también solicito que se cierre el debate.
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Nada más, presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre del
debate, formulada por la legisladora Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A ver, legisladora, usted ha propuesto el envío a archivo de los proyectos…
Sra. Fernández.- Los proyectos de los puntos 43 y 55.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 43 y 55 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.
Finalmente, en consideración la vuelta a comisión del punto 22 del Orden
del Día, proyecto 32284, según lo propuesto por la legisladora Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto 32284 vuelve a comisión.

-11Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33476, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a
continuación.
Sr. Secretario Arias.- (Leyendo):
Córdoba, 18 de agosto de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
De mi consideración:
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A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de
la Legislatura Provincial, el tratamiento sobre tablas, para la 25ª sesión ordinaria
del presente período legislativo, del proyecto 33476/D/21.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo Cossar
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 rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Cossar: dispone de
reconsideración.

5

minutos

para

una

moción

de

Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Ciento diez mil, todo eso cabe en la foto de Olivos, presidente.
Mientras la Argentina se encuentra de duelo porque vamos camino,
mañana o pasado mañana, a más tardar, a arribar al escalofriante número de
110.000 muertos por COVID-19, la foto de una celebración que tiene al Presidente
Fernández y a la Primera Dama como protagonistas, en momentos en que
estaban prohibidas las reuniones sociales, es una puñalada a la democracia, es
una puñalada a las familias que perdieron a sus seres queridos, es una puñalada
a la credibilidad de los argentinos, es una puñalada al sistema de derechos que
nos rige y que nos debe regir, si es que queremos seguir siendo un país libre.
Como hemos dicho otras veces, presidente -y ustedes nos han escuchado
acá, en el recinto-, la emergencia en la pandemia pone al desnudo lo que somos,
nos revela lo mejor y lo peor de los seres humanos.
En ese marco, en Argentina, la pandemia nos mostró lo mejor: el pueblo, la
gente que, en su inmensa mayoría, acató solidariamente las disposiciones que
dictaba el Gobierno nacional, e hizo el mayor de los esfuerzos.
Pero, así como nos mostró lo mejor la pandemia, también nos mostró lo
peor, y lo peor, presidente, son ellos. Esta foto los muestra tal cual son,
celebrando y reunidos, cuando millones de argentinos se encontraban aislados y
miles ni siquiera pudieron dar el último adiós a sus seres queridos.
Pero no es la única foto, ni es la primera; esta foto que acabamos de ver en
los últimos días empezó mucha antes. Empezó con la foto de los vacunados VIP
de La Cámpora, se sacaban la foto pibes de veintipico de años haciendo la “V”, si
se despertara Perón, les metería un sopapo a esos maleducados; se ponían la
vacuna cuando se morían nuestros viejos; esa foto también la vimos, señor
presidente.
También vimos la foto de Zanini como vacunado VIP; vimos la foto de
Taiana como vacunado IVP, y premiado ahora como Ministro de Defensa; vimos la
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foto de Ginés tomando cerveza en Madrid, después de haber sido echado por
chanta y por ser el jefe del vacunatorio VIP en la República Argentina; vimos la
foto de Vizzotti queriendo justificar, por cuestiones ideológicas -y muchos creemos
que ha sido por cuestiones de negocios-, que nos privaron de recibir las vacunas
Pfizer, cuando las teníamos que haberlas recibido en tiempo y en forma.
Vimos muchas fotos antes de la foto de Olivos, y probablemente haya
muchas fotos más que no vamos a poder ver en el álbum de la impunidad que
están construyendo desde Olivos, presidente.
No se trata de un desliz ni de un descuido, como expresó el Presidente para
justificar su accionar, bastante después de haberle echado la culpa a su mujer y a
la periodista que publicó la foto, otro hecho que debiera avergonzarlo y que nos
avergüenza a nosotros.
No, presidente, no es un simple error lo que vimos en estos días; es una
clara violación al principio de igualdad ante la ley, consagrada en nuestra
Constitución Nacional, en su artículo 16.
Ustedes me han escuchado acá decir -en lo personal, y no solamente como
presidente del bloque- que no soy amigo de los monumentos, y mucho menos en
estos tiempos, ni de las placas de mármol, que tanto les gusta colocar poniendo
apellidos y nombres, pero estoy convencido de que más temprano que tarde, en
algún rincón de la Argentina, algún argentino va a tener la idea -y la va a llevar
adelante- de construir en este país el monumento a la hipocresía, y allí, en ese
monumento, los primeros apellidos que van a aparecer, seguro, es el del
Presidente y el de la Vicepresidenta, y el epígrafe de abajo va a ser: “hagan lo que
nosotros decimos, más no lo que nosotros hacemos”.
Ese monumento a los hipócritas se va a construir porque la sociedad no
tolera más lo que está viendo por parte del Gobierno nacional.
El mensaje de la foto de Olivos, presidente, es que en Argentina no todos
somos iguales; hay ciudadanos de primera y de segunda. Los ciudadanos de
primera son el Presidente y la Vicepresidenta, quienes no cumplen con las leyes
que ellos mismos fijan; pasan por encima de los demás; se vacunan primero y no
son sancionados; no pagan las multas; no van a la cárcel; buscan impunidad a
costa de todo y no dan explicaciones. Los ciudadanos de segunda son los que
vieron restringidos sus derechos durante la peor gestión de la pandemia en el
mundo, y lo digo de nuevo: “durante la peor gestión de la pandemia en el mundo”,
que es acá, en Argentina; esos ciudadanos de segunda son los argentinos que
vieron restringidos sus derechos fruto de la ley que dictaba el Presidente.
No voy a enumerar los casos…
Sr. Presidente (González).- Discúlpeme, legislador; le voy a pedir que redondee,
porque tiene su tiempo cumplido.
Sr. Cossar.- Voy cerrando.
Mire, presidente, para finalizar, en Argentina convive el país del dolor con el
de la vergüenza.
El país de la vergüenza es ese país chiquitito, pero con mucho poder, el
país de ellos, y ese es el país que, con este proyecto, nosotros venimos a
repudiar.
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Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Petrone a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 23.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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