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 En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de
agosto de 2021, siendo la hora 15 y 41:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 62 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 26ª sesión ordinaria y 26ª
sesión semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Miguel Maldonado a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, la señora legisladora Maldonado
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 la incorporación del legislador Ramón Giraldi como coautor del
proyecto 33528.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Doris Mansilla.
Sra. Mansilla.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del bloque Hacemos por Córdoba como coautor del
proyecto 33536/D/21.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Solicito la inclusión de la legisladora Cecilia Irazuzta como coautora del
expediente 33440/L/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Liliana Abraham y de los
legisladores Oscar González y Leandro Carpintero como coautores del proyecto
de ley 32825/L/21.
A su vez, solicito la incorporación del legislador José Pihen como coautor
del proyecto de ley 31520/L/20.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la inclusión de todos los legisladores del bloque Juntos por el
Cambio, de la legisladora Cristina Pereyra, del legislador Walter Ramallo y del
legislador Gerardo Grosso como coautores del proyecto 33508.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.

3

-4ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar
con respuesta, los proyectos de los puntos 4, 6, 9, 15, 28, 84 y 89 del Orden del
Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 27ª sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los 26, 32, 33, 38, 45, 46, 48 al 53, 55 al 83, 85, 86 y 90
al 94 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 28ª
sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 30, 39 y 42 del Orden del
Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 29ª sesión ordinaria,
los proyectos que están en los puntos 1 al 3, 5, 7, 8, 10 al 14, 16 al 25, 27, 29, 31,
34 al 37, 40, 41, 43, 44, 47, 54, 87, 88, 95 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 4, 6, 9,
15, 28, 84 y 89 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días,
para la 27ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 26, 32, 33, 38,
45, 46, 48 al 53, 55 al 83, 85, 86 y 90 al 94 del Orden del Día; volver a comisión,
con preferencia de 14 días, para la 28ª sesión ordinaria, los proyectos incluidos en
los puntos 30, 39 y 42 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de
21 días, para la 29ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 3,
5, 7, 8, 10 al 14, 16 al 25, 27, 29, 31, 34 al 37, 40, 41, 43, 44, 47, 54, 87, 88, 95 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 Ambiente; de Asuntos Constitucionales, Municipales
y Comunales; de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional; de Promoción y
Desarrollo de las Comunidades Regionales, y de Legislación General,
dictaminando acerca del proyecto 33412/L/21, proyecto de ley por el que se cede
al Estado Nacional el dominio y jurisdicción ambiental del espejo de agua de la
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Laguna Mar Chiquita y de los Bañados del Río Dulce para la creación del Parque
Nacional Ansenuza y de la Reserva Nacional Ansenuza.
Por Secretaría se dará lectura a la moción de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de agosto de 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 33412/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, cediendo a favor del Estado Nacional, de acuerdo a las competencias
previstas en la Ley 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Nacionales y
Reservas Nacionales, el dominio y jurisdicción ambiental de los terrenos
comprendidos en el espejo de agua de la Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza
y los humedales constituidos por los Bañados del Río Dulce y la parte norte del
espejo de agua de la Laguna de Mar Chiquita, a los fines de crear el Parque
Nacional Ansenuza y la Reserva Nacional Ansenuza.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Antes de dar inicio al debate, esta Presidencia quiere informar a los señores
legisladores y a las señoras legisladoras, y a quienes están siguiendo la
transmisión vía nuestro canal oficial, que se encuentran presentes en este recinto
el señor Secretario de Ambiente de la Provincia, el doctor Juan Carlos Scotto; la
Subsecretaria de Ambiente de la Provincia, doctora María Victoria Muccillo; el
Director de la Policía Ambiental, Adrián Rinaudo; el señor Presidente del Directorio
de la Administración Nacional de Parques Nacionales, doctor Lautaro Erratchú; la
señora Directora de la Fundación Wyss Argentina, doña Ana Liz Flores; el señor
Director Ejecutivo de Aves Argentinas, don Hernán Casañas; la señora Directora
de Aves Argentinas, doña Rosario Espina; la señora directora de Natura
Internacional, doña Lucía Castro; la señora diputada nacional, Brenda Austin; el
señor Intendente de la localidad de Miramar de Ansenuza, Adrián Walker; la
señora Intendente de la localidad de Colonia Vignaud, Evangelina Vigna; el señor
Intendente de la localidad de Colonia San Pedro, Víctor Blangino; el señor
Intendente de la localidad de La Paquita, don Rubén Para; el señor Intendente de
la ciudad de Brinkmann, don Gustavo Tévez; el señor Intendente de la localidad
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de Altos de Chipión, doctor Neris Garraza; el señor Intendente de la localidad de
Balnearia, don Miguel Méndez; el señor Intendente de la localidad de Villa
Fontana, Víctor Biagioli; el señor Intendente de la localidad de La Puerta,
Fernando Brasca; la señora Intendente de la localidad de La Posta, Irma Villareal;
la señora Intendenta de la localidad de La Rinconada, Aurora Peralta; el señor
Intendente de la localidad de La Para, Martín Guzmán; la señora Intendente de la
localidad de Obispo Trejo, doña Silvia Mansilla; el señor Intendente de la localidad
Marull, Gabriel Faletto; la señora Intendente de la localidad de Seeber, doña Celia
Giorgis; el señor Intendente de la localidad de Las Arrias, Daniel Medina; el señor
Intendente de la localidad de Rosario del Saladillos, don Lorenzo López.
A todos ellos se les agradece por su presencia en este recinto, como así
también a todas las demás autoridades municipales y comunales que están
siguiendo esta sesión, de manera remota, y a todo el público en general que está
siguiendo esta sesión que, sin a duda, va a ser una sesión trascendente para
nuestra Provincia.
Para dar inicio al debate, le damos la palabra a la legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.
Vengo con emoción a informar el proyecto 33412, que fuera enviado por el
Poder Ejecutivo y que posee despacho favorable emitido, como bien se dijo por
Secretaría, por cinco comisiones, y que permitirá consolidar una unidad de
conservación basada en un enfoque por ecosistemas, que resulta un paradigma
estratégico para la gestión integrada del territorio, que incluye tierras, extensiones
de aguas, recursos vivos, promoviendo la conservación y la utilización sostenible
de modo equitativo, tal como lo establece, señor presidente, el Convenio de
Diversidad Biológica aprobado por Ley nacional 24.375, que reconoce al ser
humano y a su cultura como parte integral de los ecosistemas.
En primer lugar, y porque corresponde, quiero detenerme en una
explicación detallada y pormenorizada del articulado de este proyecto.
En el artículo 1°, la Provincia de Córdoba cede a favor del Estado Nacional
el dominio y la jurisdicción ambiental para crear y emplazar el Parque Nacional
Ansenuza, o la denominación que en el futuro se le asigne, ello en los términos
dispuestos por la Ley nacional 22.351, de Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales, sobre una superficie total de 185.939 hectáreas,
la cual comprende lo que se encuentra dentro del espejo de agua de la Laguna
Mar Chiquita o Mar Ansenuza, ubicados catastralmente en la pedanía Libertad, del
Departamento San Justo, y en la pedanía Mercedes, del Departamento Tulumba.
Hay que señalar que en este artículo, presidente, la Provincia cede a la
Nación el dominio y también la jurisdicción ambiental. Por dominio público se
entiende el conjunto de bienes que, de acuerdo al ordenamiento jurídico,
pertenecen a una entidad estatal, encontrándose destinados al uso público directo
o indirecto de los habitantes, y por jurisdicción, en el ámbito del Derecho
Administrativo Público argentino, se entiende como el poder o la autoridad que
tiene alguien para gobernar sobre la política; en este caso, expresamente, se
acota exclusivamente a la política ambiental.
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En el artículo 2º se establece, concretamente, que la Provincia sólo cede la
jurisdicción ambiental al Estado nacional, conservando de este modo el dominio,
para que este cree y emplace la Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del Río
Dulce, o la denominación que en el futuro se le asigne. Ello, sobre 475 mil
hectáreas que comprenden los humedales, constituidos por los Bañados del Río
Dulce y la parte norte del espejo de agua de la Laguna Mar Chiquita o Mar de
Ansenuza, ubicados catastralmente en la pedanía Libertad, del Departamento San
Justo; en las pedanías de Candelaria Norte y Candelaria Sur, del Departamento
Río Seco, y en Mercedes, del Departamento Tulumba.
Ambas cesiones se realizan con los cargos de crear un nuevo Parque
Nacional y Reserva Nacional, que quedarán incorporados al sistema creado por la
Ley 22.351, que es el régimen legal de los Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales, protegiéndose específicamente dos sectores: el
sector de la Laguna, con categoría de Parque Nacional, y el sector norte de la
Laguna –esto es, los Bañados del Río Dulce–, como Reserva Nacional.
El artículo 3º expresa que las cesiones se realizan bajo condiciones
resolutorias que, de ser incumplidas, dejan sin efecto las cesiones realizadas.
Cabe aclarar que cuando la obligación –en este caso, del Estado nacional– es
formada bajo condición resolutoria, las partes subordinan a un hecho incierto y
futuro en la resolución de un derecho adquirido, los hechos inciertos de la creación
del Parque Nacional y de la Reserva Nacional e incorporación al Sistema Nacional
por la Ley 22.351 se realice dentro del plazo máximo de tres años, a partir de la
publicación de la presente ley, y que ningún motivo futuro –por ley o por otro
instrumento jurídico– disponga la modificación o la desafectación del destino
establecido a las superficies que conforman el Parque Nacional y Reserva
Nacional de que se trata, o la exclusión total o parcial del dominio público nacional.
Finalmente, en el artículo 4º se toma, expresamente, el recaudo de aclarar
que la presente cesión no otorga facultades al Estado nacional ni a la autoridad de
aplicación que este designe, para disponer la desafectación al régimen establecido
en la ley nacional, garantizando así que se respete el espíritu de la norma que
solicitamos aquí se apruebe.
Además, presidente, no quiero dejar de mencionar la legislación que avala
el presente proyecto de ley, que le da respaldo y fundamento jurídico, como el
artículo 41 de la Constitución Nacional, que encomienda a las autoridades a
proveer la preservación del patrimonio cultural y natural, así como los artículos 11,
66 y 68 de nuestra Constitución Provincial, que encomiendan que el Estado
provincial proteja el medio ambiente, preserve sus recursos naturales; la Ley
24.375, que es el convenio sobre la diversidad biológica, que expresamente
recomienda a las partes crear áreas protegidas para conservar la diversidad
biológica; este convenio –que entró en vigencia en el año ’93 y fue aprobado por la
Ley 24.375, y posteriormente se reglamentó por decreto en el ’97– designa una
comisión, bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que
es la CONADIBIO.
En este mismo convenio se plantean los siguientes objetivos principales: la
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de los
componentes de la diversidad biológica, la participación justa y equitativa de los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
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También contamos –y hay que tenerlo presente– con el Plan Estratégico
para la Diversidad Biológica, del año 2011 a 2020, adoptado por el Convenio de
Biodiversidad, junto con las 20 Metas AICHI para la Biodiversidad.
Lo que hacen estos documentos es instar a las partes a desarrollar metas
nacionales y regionales, utilizando el Plan Estratégico como un marco flexible, a
examinar, a actualizar, a revisar, según se proceda, según sus estrategias y
planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica.
Tampoco podemos olvidar, presidente, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, de la Agenda Mundial sobre los Derechos
Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2015. Cada
uno de los 17 objetivos, 169 metas, más de 200 indicadores de los ODS, parecen
quizás inabarcables, pero no hay nada que los Estados no se hayan
comprometido a respetar, a promover, a proteger en cada pacto, en cada convenio
y en cada tratado que adhiere, especialmente, la República Argentina que le
otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos
humanos.
Como tercer punto quisiera decir, brevemente, en qué consiste este
proceso de creación de un parque nacional que, en definitiva, es un proceso que
nos encuentra a todos aquí reunidos, formando parte de un proceso histórico -si
se quiero-, de un hito más de la historia ambiental de nuestra Provincia.
Ante todo debe cumplirse con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley
22.351, que dispone: “La creación de nuevos Parques Nacionales, Monumentos
Naturales o Reservas Nacionales, en territorio de una provincia, sólo podrá
disponerse previa cesión de la misma a favor del Estado Nacional, del dominio y
jurisdicción sobre el área respectiva.” Este es el fundamento legal de la necesidad
de que nosotros hoy, aquí, aprobemos la ley que estamos tratando.
Luego de sancionada la ley provincial, la Nación también por ley, deberá
aceptar dicha sesión y crear en la misma norma el nuevo parque nacional.
Este proceso de creación de un parque nacional, según las particularidades
de la zona comprendida, lo realizan tanto el Estado nacional como el Estado
provincial, así como también participan e intervienen los pobladores locales, los
técnicos, los científicos, las distintas representaciones de los sectores sociales, las
organizaciones no gubernamentales y los gobiernos locales. Testimonio de esto
pueden dar aquí los 14 intendentes de la zona, las organizaciones como Hernán
Casañas, el director ejecutivo de Aves Argentinas, todo el equipo de Aves
Argentinas, de la Fundación Wyss, Ana Liz Flores, Lucila Castro, excelente
profesional bióloga cordobesa, oriunda de Miramar y directora de Natura
International.
Es importante para nosotros destacar que el territorio declarado Parque
Nacional o Reserva Nacional gozará de una protección legal específica ya que la
Nación será quien deba gestionarlo y sostenerlo con recursos públicos, además,
de prevenir infracciones o usos indebidos como la explotación de los mismos.
Por supuesto, antes de la sanción de la ley provincial siempre se trabaja,
como fue en este caso, en un expediente administrativo que llevó la
Administración de Parques Nacionales y la Provincia en cuestión, en donde consta
el fundamento técnico que avala la decisión de transformar este territorio en
Parque Nacional, el mapa de la zona geográfica definida y en donde se creará el
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mismo, con los datos catastrales correspondientes e informes de dominio, entre
otras cuestiones.
Finalmente, quiero referirme a los fundamentos ambientales que le dan
sustento a este proyecto, no sin antes decir, presidente, que los recursos naturales
del planeta vienen sufriendo dramáticas transformaciones debido a las acciones
de los hombres. Los cambios que hemos realizado en los ecosistemas naturales
con frecuencia nos han brindado beneficios importantes a corto plazo, quizás, pero
han resultado en una pérdida a gran escala, degradación y uso no sostenible de
los recursos.
Por eso, la revalorización de las áreas protegidas está siendo reconocida
ampliamente como una estrategia vital en los esfuerzos para conservar lo que
queda de nuestros recursos naturales y el gran desafío ante el cambio climático
global.
No quiero ser reiterativa en esto, pero el objetivo básico de todo parque
nacional es asegurar la conservación de sus valores naturales; se trata de una
figura de protección que lleva aparejado un régimen jurídico especial con el
objetivo de asegurar esa conservación.
En consecuencia, no todo vale para parque nacional, ni es conveniente
considerar que todo puede ser pensado como parque nacional; eso me parece
importante decirlo. Por el contrario, los parques nacionales son espacios
singulares en los que prima la no intervención y en los que el principio es permitir
el libre devenir de los procesos naturales.
Al observar las zonas ambientalmente vulnerables del país, los
ecosistemas, las cuencas, las áreas protegidas existentes en la Argentina, es
posible concluir que los parques nacionales hacen menos vulnerables a esos
territorios.
Respecto de los valores de conservación del área propuesta para la
creación del Parque Ansenuza y de la Reserva Nacional Ansenuza, que se
proyecta en gran parte de la Reserva de Usos Múltiples Provincial, será el Parque
Nacional de mayor superficie del país, y lo que no queda dentro de la reserva
nacional o parque nacional, sigue siendo reserva provincial, a esto me parece
importante destacarlo.
El nuevo parque se emplaza en la mayor cuenca endorreica de la
Argentina, que comprende a la Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, que es el
lago salino más grande de Latinoamérica, de Sudamérica, y uno de los cinco más
grandes del mundo, junto con los extensos Bañados del Río Dulce, en la costa
norte, y las bocas de varios ríos secundarios.
El área del Mar Ansenuza y los Bañados del Río Dulce fueron declarados
Reserva Provincial de Usos Múltiples, allá por el ’94, y declarado Humedal de
Importancia Internacional, en la Convención de Ramsar, en el 2002, por la riqueza
de la biodiversidad en el ecosistema.
Mar Ansenuza, la Laguna de Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce son
un enorme humedal de alrededor de 1.000.000 de hectáreas, donde sólo el lago
salado ronda las 600.000 hectáreas.
Es un hábitat único, ya que en la región se encuentra el 66 por ciento de las
especies de aves migratorias y playeras registradas en la Argentina y se
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concentran más de 380 especies de aves, casi el 36 por ciento de la avifauna de
todo el país.
Ansenuza alberga las tres especies de flamencos que hay en Sudamérica,
donde el flamenco austral, que es la especie más abundante y se la encuentra
durante todo el año, cuenta con poblaciones de hasta 350.000 individuos, según el
último censo.
Las costas de la laguna son el lugar ideal para observar estas aves
acuáticas, como el cisne coscoroba, el tero real, la gaviota capucho café, la biguá,
la garza blanca, la mora, entre otras, y en las inmediaciones de la laguna, según
los últimos estudios que se hicieron desde las cámaras trampa, los equipos
técnicos de la Provincia y de las organizaciones se observaron pumas, pecaríes,
carpinchos, aguará guazú, entre otros mamíferos.
Ni hablar de la importancia de los servicios ecosistémicos, por su
contribución en el control de las inundaciones, la reposición de las aguas
subterráneas, retención de sedimentos y nutrientes, depuración de aguas,
regulación del clima regional, fijación de carbono, polinización, control de plagas,
dispersión de semillas, ciclo de nutrientes, producción y sostenibilidad de la
biodiversidad.
Mar Ansenuza es, además, el fondo de drenaje de una cuenca endorreica
que nace en las provincias de Salta y Catamarca, atravesando por toda la
provincia de Tucumán y la de Santiago del Estero, y es por ello que también se
requieren acuerdos, compromisos y medidas de alcance federal para asegurar la
conservación.
En lo que hace al poblamiento humano y el uso del espacio, hay evidencias
arqueológicas de presencia de grupos humanos que habitaron el área desde el
primer tercio del Holoceno, y en relación a la trashumancia como una
manifestación de patrimonio cultural inmaterial, configura la identidad de los
pobladores del norte del área propuesta. Ayer casualmente nos reunimos con
algunos pobladores de la zona costera del Río Dulce, hablábamos de esto y de la
necesidad de comenzar un trabajo junto a ellos.
Señor presidente: Córdoba va hacia el tercer parque nacional; el 50 en la
República Argentina, y la creación de este parque nacional y reserva nacional,
además, significará un impulso trascendente para la Provincia, ni hablar en el
aspecto turístico, al que seguramente mi compañera, Mariana Caserio, se referirá
puntualmente.
Sin más, señor presidente, queremos agradecer porque este fue un proceso
legislativo intenso, profundo -no por lo veloz dejó de ser intenso y profundo-, en
donde pudimos juntos, opositores y oficialistas, apersonarnos para continuar el
tratamiento allá en Mar Chiquita.
También hay que agradecer el acompañamiento de todas las
organizaciones y la Unidad Ejecutora, al equipo de Ambiente, al APRHI, a Aves
Argentinas -como ya dije-, a Natura, a Wyss, el acompañamiento de los 14
intendentes, el recibimiento de los legisladores departamentales que están
absolutamente comprometidos con este tema, para nosotros es llegar a un
proceso participativo que debe continuar, y estamos hablando de su tierra, de sus
pagos también, seguramente en esa laguna, en algún momento pescó.
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Lo importante es que nosotros estamos ante un momento histórico que nos
encuentra juntos. La sociedad y las nuevas generaciones esperan de nosotros
mayores políticas y grandes pasos, en materia ambiental, concibiendo al ambiente
como un derecho.
En consecuencia, señor presidente, y sin más, vamos a solicitar, dentro de
un rato, la aprobación del proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Nadia Fernández.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
Comparto también la alegría de esta cesión, y agradezco la presencia de
quienes hoy nos están acompañando en este momento que, seguramente, a
futuro, va a ser un momento histórico.
Como ya se dijo, estamos tratando el proyecto de ley para avanzar en la
cesión de dominio y jurisdicción para la creación del futuro Parque Nacional y
Reserva Nacional Ansenuza, y esta propuesta del polígono -que es lo que se pone
a consideración en esta Legislatura- es fruto del trabajo de la Unidad Ejecutora,
que contó con la participación de diferentes actores: representantes del Gobierno
nacional, del Gobierno provincial, de las organizaciones de la sociedad civil y, por
supuesto, también los representantes de la comunidades locales, a quienes a
través suyo, presidente, les hago llegar mi reconocimiento y las felicitaciones por
el trabajo que vienen realizando, y que van a continuar.
Como decíamos, se prevé la creación de un parque nacional y una reserva
nacional para brindar una mayor protección a este enorme humedal cordobés y
pido que se me permita referirme, de manera genérica, al parque nacional
haciendo alusión a ambas figuras, más allá que son dos figuras diferentes.
En primer lugar, quería destacar el por qué o para qué, desde el punto de
vista ambiental, es importante este parque nacional. Como ya se dijo es la idea de
proteger este humedal de la Laguna Mar Chiquita y los bañados de Río Dulce, de
alrededor de 1 millón de hectáreas, que es considerado un sitio clave para la
conservación de la biodiversidad a nivel global, no es una cuestión de cordobeses
nada más, y constituye, por supuesto, un gran atractivo turístico del centro del
país.
Las aves son, quizás, el grupo que alcanza los mayores niveles de
diversidad y abundancia y, claramente, tienen porcentajes que nos permiten
disfrutar de unos de los sitios más importantes para la conservación de aves del
centro del país y la conservación de especies migratorias de Sudamérica.
No se trata únicamente de las aves; en este humedal conviven variedad de
mamíferos, anfibios, reptiles, peces, incluso, especies que están en riesgo de
extinción.
Básicamente, este lugar al que estamos intentando brindar más protección
es un paraíso desde el punto de vista ambiental, del paisaje, de la biodiversidad,
del ecosistema, de esos que uno mira en los documentales y se fascina y está acá
en Córdoba, a unos kilómetros de esta Legislatura.
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La verdad es que hay muchos conceptos valiosos para citar, en esta
ocasión, en materia ambiental, y me gustaría quedarme con uno que fue
planteado dentro de las reuniones de comisión, vinculado a la economía
regenerativa y cómo podemos pasar -y el desafío de avanzar- de una economía
lineal a modelos de economía circular, y que podamos dar un avance de cambio
de paradigma y llegar a un modelo de desarrollo sustentable.
La verdad, señor presidente, es que hoy no queremos solamente proteger a
los flamencos de la Laguna Mar Chiquita, que por supuesto los disfrutamos y
estamos viendo imágenes preciosas; queremos que toda la región pueda
aprovechar su potencial ambiental, social, cultural y económico vinculado a un
desarrollo sustentable, con un modelo a largo plazo que encuentre el equilibrio
entre la naturaleza y el progreso, generando trabajo para los cordobeses.
Ahora bien, es preciso señalar que esta no es la primera acción para
proteger el humedal que se realiza; hay una historia -algo ya hemos contado y lo
vamos a remarcar- vinculada a protecciones que ya existen. En nuestro país
contamos con una frondosa normativa ambiental, comenzando por las
disposiciones del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que consagra el
derecho a un ambiente sano, y donde establece que todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo.
Si nos quedáramos sólo con eso tendríamos una justificación jurídica más
que suficiente, pero hay mucho más: los tratados con jerarquía constitucional, los
convenios a los que nuestro país fue adhiriendo con el transcurso de los años, las
leyes nacionales, nuestra propia Constitución Provincial, las leyes provinciales.
Tenemos un plexo normativo intrincado, pero, en tanto y en cuanto nos
permita avanzar hacia modelos sustentables, bienvenido sea. Estas normas de
orden público también imponen obligaciones para los Estados y para poder dar
cumplimiento a esto tenemos que adecuar nuestros comportamientos y, en
muchos casos, también las leyes vigentes.
Todavía nos quedan muchas deudas en materia ambiental, deudas que
tenemos que saldar con más trabajo, con más consensos, con el compromiso de
todos los actores que tienen que ser parte, con los controles necesarios y con
todas las acciones que podamos hacer, más allá de las banderas políticas.
En las reuniones de comisión tuvimos la oportunidad de interactuar con
quiénes han sido integrantes de la Unidad Ejecutora, y me voy a tomar el
atrevimiento de citar la frase del director de Aves Argentinas -que hoy también nos
acompaña-; él titulaba a su presentación como “Ansenuza, un Mar de
oportunidades”. La verdad es que hago mías sus palabras, entiendo que,
efectivamente, hay un mar de oportunidades por delante no sólo desde lo
ambiental, sino también desde el punto de vista social, cultural, turístico y
económico.
Un aspecto que quiero señalar en este punto es la importancia de la
preservación no sólo de la biodiversidad, sino también del valor cultural de la
región. Y, por otro lado, la posibilidad de desarrollo local a través de ecoturismo,
turismo aventura, turismo rural, gastronomía, creación de puestos de trabajo de
arraigo, para que podemos generar empleo genuino para los habitantes de la
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región. El impacto económico de la creación del Parque Nacional es directo y de
gran alcance y -reitero- son puestos de trabajo para cordobeses y cordobesas.
Más allá de eso, no puedo dejar de señalar que ese mar de oportunidades
conlleva también, necesariamente, un mar de responsabilidades para todos los
actores intervinientes: la Nación, los municipios y comunas de la región, la
Provincia, los habitantes de la zona, los productores, las organizaciones de la
sociedad civil que ya han sido parte del proceso y las que deban incorporarse a
futuro, en esta lógica de que los procesos tienen que ser realmente participativos.
Los desafíos que vienen no son sencillos. Hoy no termina el proceso, hoy
se avanza hacia otra etapa que tiene otras acciones diferentes por delante y que
no pueden hacerse de cualquier manera, sino que tiene su propia lógica.
Por un lado, se va a necesitar articular, como ya dije, entre los actores de
los distintos niveles de gobierno, los referentes locales, las organizaciones de la
sociedad civil.
También, hay que entender que, independientemente de los límites entre el
Parque Nacional, la Reserva Nacional y la Reserva de Usos Múltiples Provincial,
la propuesta de desarrollo de la región tiene que ser coordinada con una mirada
integral y transversal, que no entiende de los límites que podemos dibujar en un
mapa.
Hay que entender que este mega humedal cordobés va a requerir esfuerzos
enormes y que, por supuesto, quienes lo han estado trabajando todo este tiempo
lo tienen mucho más claro que nosotros, y que va a haber que diseñar soluciones
en conjunto que, probablemente, vayan más allá de los límites políticos de una
localidad u otra.
Repasando, muy brevemente, como llegamos a esta instancia es
importante tener en cuenta algunos momentos clave.
El área ya fue declarada Reserva Provincial de Usos Múltiples en el año
1994; fue considerada parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves
Playeras desde el ’91; fue reconocida como área importante para la conservación
de las aves en el ’95, y fue declarado Humedal de importancia internacional por la
Convención Ramsar, en 2002.
Además, desde el 2017 se está trabajando, específicamente, para alcanzar
la mayor protección a nivel nacional que es esta declaración de Parque Nacional
que está en proceso.
Durante la gestión nacional de Cambiemos, en marzo de 2017, la
Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia de Córdoba
firmaron un Convenio Marco de Cooperación para el trabajo conjunto en la
creación de dos nuevos parques, uno en la Estancia Pinas, el Parque Nacional
Traslasierra, y el otro -que es el que nos convoca- en la Laguna de Mar Chiquita y
los Bañados del Río Dulce. Este convenio pasó por esta Legislatura y fue
ratificado mediante la Ley 10.480.
Me tomo aquí el permiso de hacer mención a la importancia de la firma de
aquel convenio en el año 2017, durante la gestión del ex Presidente Mauricio
Macri, para la creación de los dos parques nacionales en Córdoba.
Algunos podrán decirme que sería injusto decir que el Parque Nacional
Ansenuza se logra gracias a Cambiemos y, entiendo, porque en parte es legítimo
ese reclamo; mal podríamos atribuirnos un mérito que es compartido, que es fruto
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del trabajo de un gran número de personas que, desde sus lugares, defendieron la
iniciativa y le pusieron el cuerpo para hacerlo posible.
Sin embargo, sin la firma de aquel convenio entre la Provincia y la
Administración Nacional de Parques Nacionales, durante la gestión de
Cambiemos, probablemente, no estaríamos aquí debatiendo ese proyecto.
El humedal de Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce cuentan con otras
figuras que le brindan protección -como ya mencionamos-, la de Parque Nacional
empezó formalmente con aquella firma en el 2017.
Esto responde a una voluntad política de pensar en el largo plazo, de no
hacer marketing de las causas ambientales y de entender, básicamente, que no
hay “planeta B”, es el único que tenemos. Para pensar en serio en materia
ambiental no alcanza con pensar en las próximas elecciones, tenemos que pasar
a un paradigma que considere a las próximas generaciones.
A esta altura, no deberíamos estar peleando o pensando por quién se lleva
la foto del corte de cinta de la inauguración del futuro parque, sino aprender a
valorar el legado que se deja con los procesos que se impulsan, y del que hoy
tenemos la oportunidad de ser partes.
En un mundo con desafíos globales, las soluciones tienen que ser locales y,
en verdad es que este es un ejemplo concreto que permite a los cordobeses
contribuir a la conservación, a la protección del ecosistema, a la preservación del
valor cultural de la región, de la biodiversidad, y también a mitigar el impacto del
cambio climático.
Señor presidente: para ir finalizando, como ya dije, hoy no se termina el
proceso de Ansenuza; hoy se avanza en un paso muy importante, en un hito en el
proceso de creación del futuro parque y la reserva. Pero el proceso va a seguir y
es ahí donde renovamos especialmente nuestro compromiso de seguir trabajando
en conjunto.
Es nuestro mar cordobés, estamos orgullosos, y por eso tenemos que
cuidarlo. Esta cesión de dominio y jurisdicción no implica para los cordobeses una
pérdida, muy por el contrario, señor presidente, es revalorizar todo el potencial,
desde lo ambiental, lo económico y lo cultural; preservar esa esencia de la región,
con las particularidades de cada una de las zonas; es brindar más protección para
compartir con los argentinos y con todo el mundo este pedacito de nuestra querida
Provincia de Córdoba que tanto nos enorgullece.
Finalmente, y después de este camino recorrido, desde el bloque de Juntos
por el Cambio, por supuesto, acompañamos y celebramos que se apruebe esta
ley para crear la Reserva Nacional y el Parque Nacional Ansenuza, con la
convicción de que será el legado de Córdoba para las futuras generaciones y para
el mundo.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Paleo.
Legisladora Garade Panetta, está en uso de la palabra.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Hoy estamos tratando un proyecto que realmente nos motiva, porque
entendemos que esta clase de proyectos revitalizan la actividad legislativa porque,
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por un lado, importa el reconocimiento -a lo mejor tardío- del Mar de Ansenuza,
con su posible ingreso dentro del marco de la Ley 22.351, creando el Parque
Nacional y Reserva Nacional Ansenuza y, por otra parte, significa exteriorizar y
poner en valor para todo el país, y no sólo para los cordobeses, uno de los
humedales más grandes del mundo llamado Mar de Ansenuza.
Resulta imprescindible conservar y promover lo más valioso y
representativo del patrimonio de nuestra Provincia en forma compatible con
fuentes productivas y turísticas, estableciendo la conservación de dichos
ambientes y sus recursos para contribuir al desarrollo social, económico y cultural
de la vida humana.
Fue el Decreto 3215, del año ’94, que reconociendo la importancia de este
verdadero mar interior de la Provincia de Córdoba, crea el Área Natural Protegida
de Bañados del Río Petri (Dulce) y Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza,
situada en parte de los Departamentos Río Seco, Tulumba, Río Primero y San
Justo, y determinando su inclusión en el régimen creado por la Ley 6964 como
una Reserva Provincial de Uso Múltiple, teniendo como objetivo central de la
reserva contribuir a la búsqueda de formas de uso sustentable del ambiente y sus
recursos desde una perspectiva social, ecológica y económica, sin desmedro de
las acciones de preservación, educación ambiental y recreación que pudieran
desarrollarse.
Desde hace tiempo, la creación del Parque Nacional Ansenuza es una
asignatura pendiente para el Gobierno de la Provincia de Córdoba, porque, en el
año 2017, fue la Ley provincial 10.480 la que aprobó un Convenio Marco de
Cooperación para el Parque Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce, que
tenía por objeto la creación de un área protegida nacional, y donde la Provincia se
comprometía a arbitrar las medidas necesarias para ceder la jurisdicción ambiental
al Estado nacional, en cabeza de la Administración de Parques Nacionales, los
inmuebles para la creación del Parque Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río
Dulce, y así crea una comisión mixta al efecto.
La aprobación de este proyecto, 4 años después, no es una casualidad ni
una cuestión de azar, sino que representa el esfuerzo mancomunado de distintas
organizaciones, instituciones, intendentes, ciudadanos, que han desarrollado una
tarea realmente única para la concreción de esa planificación. A todos ellos
gracias por tanto esfuerzo y dedicación.
¿Por qué este agradecimiento? Porque desde la Comisión de Ambiente,
conjuntamente con otras comisiones en las que hemos debatido el proyecto, al
recorrer la región y entrar en contacto directo con esta realidad, nos hizo tomar
conciencia de que muchas veces lo urgente no es amigo de lo necesario, porque
realmente es una necesidad imperiosa para Córdoba avanzar de modo rápido en
el sentido que nos marca este proyecto de ley, ya que la compatibilización de los
usos y actividades humanas con la conservación de ambientes naturales exige un
planeamiento integral de un área natural.
Es importante que tengamos presente que la creación del Parque Nacional
Ansenuza implica la protección total del mismo, la conservación en su estado
natural, manteniendo su representatividad fitozoogeográfica y el gran atractivo de
sus bellezas escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin otras
alteraciones que las necesarias para asegurar su control y la atención del
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visitante, quedando prohibida toda explotación económica, con excepción de la
vinculada al turismo.
Así, se encuentra prohibida la exploración y explotaciones mineras, la
instalación de industrias, la explotación agropecuaria, forestal y cualquier tipo de
aprovechamiento de los recursos naturales, la pesca comercial, la caza y cualquier
otro tipo de acción sobre la fauna, la introducción y propagación de fauna y flora
exótica, los asentamientos humanos, la construcción de edificios o instalaciones,
toda otra acción u omisión que pudiera originar alguna modificación del paisaje o
del equilibrio biológico y la realización de sobrevuelos en aeronaves impulsadas a
motor.
De modo que la protección del Mar de Ansenuza y los dominios que por
este acto se ceden a la Nación nos aseguran la total conservación de dicho
ecosistema de modo integral.
Sinceramente, lamento que en este día tan importante para Córdoba no nos
acompañen los más altos funcionarios nacionales o, incluso, el Presidente de la
Nación, que en nombre de la Nación vengan a recibir en sus manos este proyecto
de ley que importa la transferencia de dominio a la Nación de uno de los lugares
más preciados para la Provincia de Córdoba. Sin duda alguna, será porque
nuestra Provincia -en un negado federalismo- pareciera que no integrara el
territorio nacional, o ha sido sumida en el olvido de la Nación.
Lamento la ausencia de funcionarios nacionales, pese a que hoy nos
acompañan importantes y reconocidos representantes de instituciones, como el
director de Aves Argentina, la directora del Programa Argentina Fundación Wyss y
y demás miembros de la Unidad Ejecutora.
Digo que lo lamento porque esta transferencia de dominio no es una mera
donación, sino que conlleva un cargo con una función y responsabilidad, y
vigilaremos su cumplimiento desde nuestro rol de legisladores.
No lo constituye simplemente una ley que acepte la sesión de dominio, sino
que importa la creación y puesta en valor, a través de todo un proceso de
transparencia, en la gestión del Parque Nacional Ansenuza y la Reserva Nacional
Ansenuza.
De no cumplirse este compromiso, estaremos atentos para entrar en
ejecución una retrocesión a manos de la Provincia, para que seamos los
cordobeses quienes llevemos adelante esta obra y esta bandera que nos impone
las Constituciones Nacional y Provincial.
La importancia del proyecto es vital, más aún cuando tiene un cargo con un
plazo preciso por cumplir, por lo que abogo que, en caso de no cumplirse el
mismo, estos dominios vuelvan a los cordobeses para que seamos nosotros
quienes lo llevemos adelante, porque no vamos a cesar en nuestro compromiso
por proteger y conservar este paraíso.
Ansenuza es un auténtico paraíso natural para la Provincia de Córdoba;
tiene valor paisajístico por cuanto presenta un escenario de gran belleza que atrae
al turismo; valor de biodiversidad debido a que alberga una gran cantidad de
plantas y animales que forman parte del patrimonio natural de Córdoba y de
Argentina, y valor arqueológico, ya que en el área se en encuentran restos de
culturas indígenas adaptadas a la vida en los bañados; además, tiene un valor
económico para sus habitantes y alrededores, generando recursos a través del
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turismo tradicional, el ecoturismo o el turismo de la naturaleza, y el turismo
dedicado al mantenimiento de la salud, que aprovecha el valor curativo de sus
aguas y fangos.
Ansenuza ha sido reconocida, a lo largo de los años, por innumerables
organismos. En 1991, fue reconocida como Sitio Hemisférico de la Red de
Reservas de Aves Playeras; en 1994, como Reserva Provincial de Uso Múltiple;
desde 1995 es reconocida como área importante para la conservación de aves por
Aves Argentinas; en el año 2002 es integrante del Convenio Ramsar, y cuenta en
su territorio con humedales de importancia internacional, reconocidos como “Sitios
Ramsar”, esto significa que se intenta conservar el ecosistema promoviendo el
desarrollo sustentable de estas áreas.
Además, Ansenuza ha sido reconocida como uno de los 14 sitios prioritarios
de la red de humedales de Argentina, Bolivia, Chile y Perú para la conservación de
flamencos alto andinos, dado que estas aves son protagonistas emblemáticos del
lugar, albergando las tres especies que hay en Sudamérica.
Ansenuza constituye un área de gran riqueza en biodiversidad y uno de los
atractivos turísticos más importantes del centro de Argentina.
Junto con los bañados del Río Dulce constituye un humedal de grandes
dimensiones, de alrededor de un millón de hectáreas; es la quinta superficie de
agua salada del planeta; es la mayor superficie lacustre de Argentina y la cuarta
más grande de Sudamérica; es cuatro veces más grande que el Mar Muerto.
Miramar de Ansenuza es un paraíso para los amantes de la naturaleza,
dada la riqueza y abundancia de su fauna y su flora.
Con la creación del Parque Nacional Ansenuza nuestra provincia y nuestro
país enmarca transversalmente todas sus acciones con los propósitos de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles propuestos por la Agenda
podemos alinear al Parque Nacional Ansenuza con 12 de los 17 ODS propuestos
por la ONU.
No voy a nombrar a los 12 ODS para no extenderme más, pero sí quiero
remarcar los más relevantes en relación al eje de protección del planeta. El ODS
6, Agua Limpia y Saneamiento; el ODS 13, Acción por el Clima; el ODS 14, Vida
Subterránea; el ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, y el ODS 17, Objetivo
de Desarrollo Sostenible, Alianza para lograr los objetivos.
Considero importante destacar la dimensión transversal que ha adquirido el
ODS 17, puesto que la creación de este nuevo Parque Nacional es fruto de la
alianza de varios actores que se han involucrado para trabajar en conjunto desde
el año 2017: Parques Nacionales, Gobierno de la Provincia de Córdoba,
municipios, organizaciones ambientales, como Aves Argentina y la Fundación
Wyss.
Como cordobeses, la creación del Parque Nacional Ansenuza nos llena de
orgullo, pero también somos conscientes de que tenemos el compromiso y la
responsabilidad de cuidar este patrimonio inigualable para las generaciones
futuras.
Miramar de Ansenuza está en Córdoba, ahora será un Parque Nacional de
los argentinos, que abrirá sus puertas a todo el mundo; pero no es nuestra,
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simplemente la pedimos prestada a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Cuidémosla.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Garade Panetta.
Para seguir con el debate, tiene el uso de la palabra el legislador Gerardo
Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que, como han dicho los legisladores que me precedieron en
el uso de la palabra, es un momento muy feliz para nosotros también, como
bloque; indudablemente, acompañamos este proyecto porque creemos que será
un paso adelante para la conservación de una de las zonas naturales más
valiosas y hermosas que tenemos todos los cordobeses.
El ambiente, como se ha dicho, es uno solo y así debemos entenderlo y
cuidarlo. Lo que hoy estamos protegiendo importa a todo el mundo; por eso, ceder
estos territorios para la creación de un Parque Nacional es un gesto de profunda
vocación de entrega, es un gesto de encuentro, un gesto de generosidad para el
bien común, y muy necesario -más en estos tiempos- para proteger esta casa
común, este hogar común que es nuestro planeta Tierra, el que nos ha sido dado
por el creador para que lo cuidemos y administremos.
Hoy, Córdoba cede, pero gana el valor de compartir, con toda la Patria y el
mundo, esta perla de nuestros sueños.
Este proyecto, además, tiene un impacto especialmente positivo, ya que
permitirá la conservación del ecosistema con la generación de trabajo y actividad
económica amigable con el medio ambiente, acciones que son el sustento del ser
humano y su núcleo familiar. Sin trabajo no hay desarrollo humano y, en este
caso, permitirá la preservación y el enriquecimiento del entorno natural.
Queremos, en este día, hacer un agradecimiento especial a todos los que
han hecho posible la concreción de este proyecto. Me ha tocado, en lo particular,
como legislador, participar circunstancialmente en este corolario final. Ha sido un
gran trabajo de equipo y encuentro de muchos años de sociedades civiles,
organizaciones, sectores académicos y Estados de diferentes niveles; por nombrar
sólo algunos: Aves Argentinas, Fundación Wyss, todos los municipios y comunas
de la zona que lo han impulsado tanto -hoy tenemos a varios representantes de
estos municipios-, todos los organismos provinciales, el Programa Tierras
Córdoba, el Consejo Provincial Indígena, la Dirección General de Catastro de la
provincia de Córdoba, la Administración Provincial de Recursos Hídricos, la
Secretaría de Ambiente y otros más -pido perdón si no los nombro.
Tal vez, hoy, deberíamos dejar que aquellos que han trabajado tanto tiempo
y que seguramente lo seguirán haciendo, sin flashes ni cámaras, sean los
verdaderos invitados de honor a este hecho histórico.
Como cordobés, muchas gracias.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor Gerardo Grosso.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
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Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, presidente.
Desde nuestro bloque del Frente de Izquierda vamos a acompañar, como
cualquier proyecto de ley o medida progresiva que avance en el cuidado de la
biodiversidad, y más de una zona como esta, que tiene un alto valor biológico.
No me quiero extender, pero, en el marco de la profunda crisis climática que
estamos viviendo, acá y en todo el mundo, preservar un humedal tan importante
como éste nos parece fundamental.
Aparte, la laguna tiene un efecto amortiguador sobre el clima de la región;
retiene gran parte del carbono en sus sedimentos, lo que ayuda a mitigar,
justamente, el cambio climático.
Muchas cosas ya fueron nombradas acá sobre las características de este
hermoso y enorme humedal, pero, en este sentido, a nosotros nos parece muy
importante algo que creemos que es fundamental, porque los modelos de parques
nacionales, en primer lugar, no pueden avanzar sobre los derechos de las
comunidades, no pueden concebirse expulsando a las comunidades que son parte
de la región.
Entonces, hemos propuesto incluir, en el artículo 3º, un inciso que paso a
leer ahora y que ponemos a disposición para que se incorpore en este proyecto de
ley, para que se garantice no sólo no pasar por arriba de estas comunidades y
garantizar su derecho a la participación, sino, incluso, incorporar a los trabajadores
guardaparques y darle un carácter vinculante.
Entonces, la propuesta -paso a leer- es que en el artículo 3° se agregue un
inciso c) que diga: "Se constituya y actúe como comisión vinculante compuesta por
representantes de campesinos, pueblos originarios asentados en el lugar y
delegados de los guardaparque nacionales. La composición de la comisión estará
integrada por no menos de dos representantes por sector. La función de la
comisión es la de resolver sobre todos los aspectos relacionados con esta ley”.
En este sentido, nos parece fundamental crear este tipo de consejos
autónomos, consejos vinculantes que hagan parte directa a los protagonistas de
estas regiones, de estos parques; incluso, leyendo el propio mensaje de elevación
de este mismo proyecto que estamos discutiendo ahora, en un momento aclara y
dice: “Estos ganaderos trashumantes poseen profundos conocimientos sobre el
medio ambiente, el equilibrio ecológico y el cambio climático, dado que practica es
uno de los métodos de crianza de ganado más sostenibles y eficaces que
contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas en continuo cambio. En el área,
la trashumancia se realiza a nivel familiar, y da cuenta de usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en
generación, y son recreados constantemente por las comunidades en función de
su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia”.
Compartimos esta frase y sabemos la importancia que tienen estas
comunidades. Entonces, insistimos y les pedimos a los legisladores y legisladoras
que acompañen esta propuesta para la incorporación de este inciso que le daría como decía recién- un carácter vinculante y participativo a todas estas
comunidades y también a los trabajadores guardaparques.
Porque -y acá quiero señalar otra cuestión muy importante-,
lamentablemente, tanto a nivel nacional como provincial, las áreas protegidas y los
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parques nacionales, muchas veces, terminan siendo cáscaras vacías por
problemas de financiamiento o por falta de personal.
A esto no lo decimos nosotros, desde nuestro bloque del Frente de
Izquierda, si ustedes van, se acercan y preguntan a cualquier trabajador
guardaparque, o hablan con cualquier vecino o personas de las zona y demás, se
van a chocar con esta realidad. Y esto es responsabilidad, por supuesto, de los
distintos niveles de jurisdicción -provincial, nacional-, donde muchas veces,
existen papeles, existen leyes, pero no existen recursos. Esto sucede -como
decía- en muchas áreas protegidas de nuestra Provincia: la falta de personal, de
financiamiento, de planificación y de acción.
Entonces, para nosotros es muy importante señalar e insistir en el enorme
problema de financiamiento que se refleja muy claramente en estas áreas. Para
dar un ejemplo, las áreas protegidas que dependen de la Provincia, desde el año
2000 a la actualidad, se redujo a la quinta parte la asignación presupuestaria que
tenemos hoy. Esto es importante porque garantizar el cuidado y la preservación de
estas zonas con una enorme biodiversidad y con todo lo que ello implica, para que
esta política sea realmente efectiva, con un ajuste presupuestario de esta
magnitud -que se continúa año a año- es imposible.
Sin ir más lejos, y a esto lo hemos cuestionado en la comisión, hay un
ejemplo de eso: en este proyecto de ley la inversión o el dinero para la
expropiación de estas tierras para pasarlas al dominio nacional lo ponen
organizaciones no gubernamentales y no del Gobierno provincial, aquí hay una
muestra más del verdadero interés que tiene el Gobierno.
Porque escuché atentamente las intervenciones de todos los legisladores
preopinantes cuando hablan de hito en la historia del ambiente en la Provincia,
pero no se puede negar ni tapar que hasta hace unos pocos meses, hasta hace
unas pocas semanas, de hecho, venimos sufriendo las terribles terribles oleadas
de incendios de nuestro bosque nativo, y las consecuencias de una política que
consideramos que es la verdadera política ambiental de este Gobierno, que es no
respetar los derechos ambientales de todas las poblaciones, que no es lo que
vemos hoy en esta foto, son 20 años de políticas donde todos los recursos de la
Provincia se ponen a disposición de los negocios de los grandes sectores
terratenientes agroganaderos, desarrollistas urbanos, especuladores inmobiliarios.
Y las consecuencias son terribles; el nivel de degradación ambiental que
vive nuestra Provincia es terrible, prácticamente no queda bosque nativo, la
destrucción de nuestros biosistemas es cada vez peor, y no hay una política de
prevención ni de cuidado.
Entonces, también nos parecía muy importante señalar en este debate, ya
que se habla de políticas ambientales en la Provincia, que no es así, no es como
se dijo acá.
La política de la Provincia se ve muy claramente cuando se debate otro tipo
de leyes; cuando se debate con mucha fuerza y con mucha insistencia –y a esto lo
vimos por parte de todos los bloques políticos, excepto la Izquierda– que insisten
con leyes como la de los biocombustibles, por ejemplo, a la que le quieren dar un
carácter verde, pero no es así, implica beneficiar a los mismos de siempre y,
además, ampliar la frontera agroganadera que es la que destruye nuestros bosque
nativo.
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Esa es la política ambiental; o cuando se vota la autovía de Punilla y se le
da licencia ambiental cuando hubo una Audiencia Pública con más del 90 por
ciento de las personas rechazándola. Esa es la verdadera política ambiental; o
cuando vemos, por ejemplo, en los incendios, que empresas como Ticupil, en la
zona de Candonga, avanzar, con fallos en contra, en obras incluso de manera
ilegal, y ¡qué casualidad! muchos incendios pasan por las trazas donde pasa su
proyecto.
Entonces, creemos profundamente que la verdadera política que hay detrás
de esto es seguir con un modelo extractivista, con un modelo en beneficio de los
mineros, de los sojeros, de los desarrollistas urbanos, y eso no se puede tapar con
la foto de hoy.
Para terminar, señor presidente, es tan así que no se puede tapar que hoy
mismo hay una movilización de jóvenes en esta Provincia, en la Capital, que dice
“basta a los incendios”, que dice “no a la instalación de mega granjas porcinas”,
que traen potencial pandémico, que son terribles”, que pelea por el medio
ambiente; una movilización de la cual nuestras compañeras y compañeros están
siendo parte y que exige políticas hasta el final para defender nuestro medio
ambiente.
Desde nuestro bloque acompañamos, pero muy críticamente, este proyecto
de ley. Hemos presentado otras iniciativas como, por ejemplo, junto con mi
compañero Santiago Benítez, que es trabajador del CONICET, biólogo, y Laura
Vilches, hemos presentado un proyecto para la restauración ecológica, profunda, y
que toda la restauración necesaria que hay que hacer se haga limitando y
prohibiendo todo tipo de actividad contaminante, extractivista, que destruye al
bosque nativo, y que los costos de eso lo paguen los responsables, los dueños,
los empresarios, los que quieren quedarse con la tierra, los que aprovechan los
incendios para quedarse con ese suelo; esos sectores tienen que pagar los costos
de una política verdadera, profunda y estructural de restauración ecológica.
Por esa perspectiva peleamos, desde nuestro bloque, tanto en las calles,
como aquí en la Legislatura. Seguimos peleando por una defensa integral del
medio ambiente y oponiéndonos a todas las políticas que benefician
permanentemente a estos sectores capitalistas que destruyen y que no nos van a
dejar un planeta donde vivir si no seguimos una perspectiva anticapitalista.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Noel Argañaraz.
Va a quedar consignada su propuesta al artículo 3º del presente proyecto.
Para continuar con el debate, tiene el uso de la palabra la legisladora
Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Siempre es fundamental apostar al máximo nivel de conservación del
ambiente, sobre todo en casos como este, en que el bien común a proteger es
nada más y nada menos que uno de los humedales más grandes del mundo, con
el valor ambiental que eso significa.
Por eso, vamos a acompañar este proyecto, aunque tenemos que decir que
tiene muchas limitaciones, y nos parece importante marcarlas, porque en esas
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limitaciones se encuentra la diferencia entre proteger realmente y hacer de cuenta
que se protege, con cálculos electorales y miradas económicas sesgadas, que
nada tienen que ver con lo que necesitan nuestro territorio y las comunidades.
Digo cálculo electoral porque resulta llamativa la velocidad con la que se ha
buscado dar aprobación a este proyecto en esta Legislatura, sin mayor
profundidad en los debates y, sobre todo, sin poder escuchar a todos los sectores
involucrados.
Es cierto que en las reuniones de las comisiones participaron actores de la
sociedad civil, pero fueron sólo algunos –por lo tanto, es una visión parcial– y
faltaron voces fundamentales, que para nosotros son, justamente, las de quienes
habitan la tierra y han sido garantes, durante todos estos años, de la preservación
de este valioso ecosistema, luchando siempre contra las lógicas productivistas que
los expulsan de sus territorios y son avaladas por los gobiernos, y también por la
Justicia.
Nos han acercado un informe realizado por el Movimiento Campesino de
Córdoba y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba, y ahí los habitantes del territorio son muy claros. La existencia de la
Reserva Provincial –declarada por decreto en el año 1994– no ha frenado la
voracidad del agronegocio en la zona; según las comunidades del lugar, los
alambrados avanzan y, de esta forma, el ambiente se deteriora y la convivencia
armónica se rompe.
Voy a citar textualmente parte de este informe, porque me parece que es
esclarecedor, dice: “Los cambios en la estructura agraria y en los usos del suelo
en el subsistema Bañados del Río Dulce, del gran humedal de Mar Chiquita,
generan una enorme problemática ambiental y afectan principalmente al
tradicional sistema de producción campesina. Esto se debe al avance del capital
hacia zonas antes marginales, que ocasiona el corrimiento de la frontera ganadera
intensiva. Los estudios de teledetección, realizados por Curto, en el año 2009,
justamente indican que la deforestación en el área de reserva ha sido intensa en el
período 1976-2006, particularmente en la zona oeste, la que comprende el borde
oeste de la Laguna Ansenuza e incluye localidades como Puesto de Castro, La
Encrucijada, La Cañada, Zona del Bajo.
“El sobrepastoreo sobre la vegetación de los Bañados fue mencionado
muchas veces como uno de los factores que cambian la estructura de la
vegetación; resulta no sólo en la degradación de los pastizales, sino también en la
expansión de especies no palatables, particularmente arbustos halófilos. Este
efecto se ha ido agravando por el creciente uso de alambrados, producto del
avance del agronegocio”.
Esta cita sirve para llegar a la conclusión de que las leyes de conservación
que se han ido dictando en este tiempo, lamentablemente, no han servido para
evitar los conflictos ni el despojo de las comunidades originarias y campesinas de
sus tierras y, por ende, también han sido ineficaces para la preservación del
ambiente, entendiendo a este como una unidad indivisible entre los valores
naturales y sociales que allí conviven.
Lamentablemente, el proyecto que hoy estamos debatiendo puede tener el
mismo destino, si parte de desconocer la opinión de estas comunidades, históricas
protectoras del humedal.
22

Una de las consecuencias más notorias de este ninguneo a las
comunidades campesino-indígenas es el perímetro demarcado, que deja afuera
una parte importante de la zona donde se realiza la actividad de trashumancia,
fundamentalmente en la parte del Río Dulce.
El reclamo de ellos y ellas es que se cree un área campesina para la
soberanía alimentaria, declarando de dominio público a toda la zona ribereña de la
costa del Río Dulce y Mar Chiquita, incluyendo todos los brazos del río.
Entonces, creo que es fundamental, más allá del debate de este proyecto,
tener en cuenta esta demanda y encarar su tratamiento con urgencia.
Antes hice mención a una limitada visión económica del proyecto, y me
interesa desarrollar este aspecto también. Tanto el mensaje de elevación como las
y los representantes seleccionadas para participar en las comisiones dan cuentan
de un enfoque centrado por completo en el desarrollo del turismo ecológico y los
beneficios que eso reportaría en la Provincia.
Desde ya, no estamos en contra del turismo, pero sí de que sea la
perspectiva central que ordene este proyecto, porque, si nos interesan más los
dólares o euros que puedan venir de turistas extranjeros que la vida de las
poblaciones y comunidades que ancestralmente habitan y trabajan el territorio, la
consecuencia es que el humedal no va a estar en el centro de la protección.
Por eso también resultan atendibles algunas ausencias importantes en este
proyecto, que han sido correctamente marcadas por Raúl Montenegro, referente
de la FUNAM, Premio Nobel Alternativo; él señala, por ejemplo, que en el análisis
de las especies hay un sesgo biológico que desconoce la biodiversidad total del
sistema. Para que el ecosistema funcione bien es necesario preservar todas las
especies, aún las más pequeñas, y no sólo a los vertebrados.
Además, no se considera en el proyecto la importancia de los ambientes
nativos para reconquistar biodiversidades, en sus palabras, él dice que, en el caso
de bosques nativos como fisonomía, la sucesión ecológica permite el aumento,
por ejemplo, de las superficies de formaciones con categoría roja y el pasaje de
ambientes existentes de categoría amarilla a categoría roja.
Otro aspecto ausente del debate es el monitoreo de contaminantes
orgánicos e inorgánicos estables y radioactivos en los distintos ambientes. Todos
los cursos de agua afluentes al sistema léntico Ansenuza son portadores de
residuos de plaguicidas y otros contaminantes de origen antrópico; el uso abusivo
y descontrolado de plaguicidas en la Provincia de Córdoba explica, en buena
parte, la reducción dramática de la biodiversidad nativa.
Esto, a nuestro entender, es clave porque a mil metros del perímetro que se
ha fijado para la creación del parque se fumiga diariamente con agrotóxicos;
entonces, permitir semejante nivel de contaminación no da cuenta de un real
interés en la protección; incluso, dentro del área marcada como reserva nacional
hay grandes extensiones de tierra utilizadas para el cultivo intensivo de
oleaginosas fumigadas periódicamente con agrotóxicos.
A su vez, el nivel de contaminación de las cuencas altas, medias y bajas del
Río Dulce, del Río Xanaes y, sobre todo, del Río Suquía es muy elevado;
evidentemente, no se puede escindir la preservación del Mar de Ansenuza del
saneamiento y del correcto funcionamiento de estas cuencas que recibe el
humedal y, lamentablemente, esto tampoco fue parte del debate.
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En este momento se debate nacionalmente la importancia de los
humedales, y hay quienes acusan a los carpinchos de alimañas invasoras. Pero lo
cierto es que ellos sólo buscan habitar su propio territorio, un territorio que fue
intervenido y afectado con el negocio inmobiliario.
Acá, en nuestra Provincia, el humedal de Mar Chiquita y los bañados del
Río Dulce es 500 veces más grande que el que fuera apropiado por una elite que
vive en Nordelta.
La amenaza a nuestro humedal es también superior, acá no habrá ricos
haciéndose su casa, pero hay agronegocios que, con el aval de los gobiernos,
avanzan expulsando a las comunidades y destruyendo al territorio.
La Ley de Humedales perdió tres veces estado parlamentario en el
Congreso, y es una muestra de las presiones del agronegocio, el desarrollismo
inmobiliario y de la defensa de estos intereses por parte también del Gobierno
nacional. Esos mismos intereses son los que hoy impiden que estemos
debatiendo un proyecto de preservación completo e integral, el cual sólo podría
ser tal si se construyera de manera participativa con las comunidades que lo
habitan y reclaman el reconocimiento de sus derechos.
Por eso, más allá de que vamos a acompañar la creación del Parque y
Reserva Nacional, nos van a encontrar exigiendo permanentemente la
participación ciudadana y el control social de todas las medidas de preservación
necesarias de nuestro patrimonio ecosistémico y cultural ancestral.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Echevarría.
Para continuar con el debate, tiene el uso de la palabra la legisladora
Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Este proyecto tiene por objeto ceder el dominio y la jurisdicción ambiental
de los terrenos de Mar Chiquita y los humedales colindantes al noreste de
Córdoba para que el Estado nacional cree un parque y una reserva.
Es una gran alegría que este Sitio Ramsar, humedal designado como de
importancia internacional, llamado así por la Convención Internacional de 1971
que se realizó en esa ciudad, y establecido por la UNESCO, en 1974, sea
merecedor del mayor resguardo ambiental en nuestro ordenamiento jurídico
nacional.
Tenemos buena legislación y gran historia al respecto: en el año 1903,
Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica, y el tercero en el
mundo, en crear áreas protegidas para la conservación del ambiente y de los
recursos naturales.
Desde esa fecha -hace más de 100 años- hasta la actualidad, nuestro país
ha creado parques nacionales y reservas naturales permitiendo la protección de
una gran cantidad de ecorregiones. Hoy, somos testigos y colaboradores de la
profundización de ese proceso que decanta en un gran sistema de parques
nacionales con casi 15 millones de hectáreas protegidas.
Nuestra laguna, nuestra mar, en particular, es el espejo de agua salada
más grande de Sudamérica y el quinto más grande del mundo. Es la
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desembocadura del Río Suquía, que atraviesa nuestra ciudad de Córdoba, y de
los ríos Xanaes y Dulce, y es hogar, según informa Aves Argentinas, del 66 por
ciento de todas las especies migratorias y playeras registradas en Argentina; del
36 por ciento del avifauna del país, y del 85 por ciento de las 447 especies de
aves que tenemos en Córdoba.
La laguna es también parada o destino de aves migratorias provenientes
tanto del hemisferio norte como del sur, donde se han registrado unas 60 especies
provenientes de Norteamérica, el norte de Sudamérica, la Patagonia, la Puna y las
Sierras de Córdoba y de San Luis.
De este mar cordobés, 1859 kilómetros cuadrados, que equivalen a más de
185.000 hectáreas, conformarán el Parque Nacional Ansenuza. Nuestra laguna se
sumará a nuestros Parques Nacionales de Traslasierra y de la Quebrada del
Condorito, y los más de 30 parques nacionales que componen una prestigiosa red
de protección en la Argentina.
Este hito histórico provocará que Córdoba tenga en su territorio uno de los
parques nacionales más grandes y, quizás, el más importante, si contamos las
hectáreas de reserva que lo complementarán.
Avanzar en la protección de la biodiversidad de Mar Chiquita es avanzar en
una agenda de políticas públicas que apunten a construir un futuro sostenible, un
modo de vida que no sea incompatible con la naturaleza; una producción
sustentable, un turismo ecológico y un reconocimiento de que estamos aquí para
proteger el ambiente y no para destruirlo. Y la protección debe ser total, sin dejar
cabos sueltos ni espacios sin la adecuada legislación que los resguarden.
Por esto, es sumamente importante el complemento con figuras de
protección provinciales, como la creada por el Decreto 3215/94, a través del cual
Córdoba declaró Reserva de Usos Múltiples, Bañados del Río Petri, Laguna Mar
Chiquita a más de 1 millón de hectáreas.
Dar un paso más hacia el reconocimiento y protección de la zona como
parque y reserva a nivel nacional permitirá conservar también afluentes como los
del Río Dulce, provenientes de Santiago del Estero y, por lo tanto, parte de una
cuenca interprovincial en nuestro país.
Como vemos, se trata de una región de Córdoba con grandes
potencialidades en distintas áreas. Eso mismo pudimos observar el viernes
pasado en persona, cuando visitamos la laguna junto a otros legisladores.
Ansenuza tiene una mística especial que genera orgullo; navegar, avistar
aves y poder conocer la cultura e historia de los pueblos que rodean a la laguna
son una combinación atrapante para los turistas que llegan a la zona. Cada una de
las localidades tiene algo para ofrecer, y así lo han demostrado intendentes que
han tomado como propio este proyecto dándole el impulso necesario para que
avanzara cuando parecía estancarse.
En este sentido, fue -y es- también necesario escuchar reclamos de
comunidades del lugar con sus costumbres y culturas diversas, campesinas y
campesinos que habitan la zona de la costa del Río Dulce y Mar Chiquita -por
caso- que hacen uso de toda la zona ribereña de la costa en actividades de
producción tradicional y pastoreo de trashumancia.
Además de la importante labor de las comunidades locales, debemos
reconocer y aplaudir la dedicación y entrega de distintas organizaciones cuya
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decisión de apostar a la protección de nuestro ambiente ha sido fundamental para
que podamos hoy estar debatiendo este proyecto; Aves Argentinas, Natura
Internacional y Fundación Wyss como principales promotores.
Detrás de cada ONG hay proyectos, objetivos colectivos y desinteresados,
pero, sobre todo, personas, muchas de ellas con sueños por los que han trabajado
arduamente y que hoy se empiezan a hacer realidad.
Este proceso que hoy enaltece a nuestra Ansenuza para compartirlo con la
Argentina y con el mundo, entendemos que también es producto de una decisión
política, que tan fácil parece ser cumplir con promesas, impulsar procesos
participativos e implementar agendas sostenibles cuando hay voluntad de distintos
gobiernos.
Por ello, esto también nos deja en claro que lo que parece imposible,
continuando incluso en materia ambiental, en parte, es responsabilidad de la falta
de voluntad política, y eso es algo que debemos y podemos modificar.
Como dije, este es un logro que será aprobado por esta Legislatura y que
tiene que llenar de orgullo a Córdoba: protegerá el ambiente, favorecerá el
turismo, atraerá inversiones, alentará la producción agropecuaria y ganadera
sustentable y revitalizará la zona.
Pero no debemos equivocarnos, es un último paso de una primera etapa,
luego, toca continuar apostando a la conservación de nuestra naturaleza, al
mantenimiento de redes de gobernanza y espero, personalmente, que en una
realidad ambiental que preocupa y que es alarmante en Córdoba, esta ley se
posicione como precedente para comprender que ya es la hora de proteger
nuestros ecosistemas, que los gobiernos deben priorizar una agenda de desarrollo
sostenible porque ya no hay más tiempo que perder.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Ante todo, quiero agradecer la presencia en el recinto, para acompañar el
tratamiento de este proyecto, de los intendentes y presidentes comunales del
Departamento San Justo.
Están presentes Víctor Blangino, de San Pedro; Gustavo Tévez, de
Brinkmann; Adrián Walker, Intendente de Miramar, acompañado por Julio
Escobar, su Secretario de Gobierno; Gabriel Faletto, de Marull; Evangelina Vigna,
de Colonia Vignaud; Celia Giorgis, de Seeber; Rubén Para, de La Paquita, y Nelly
Garraza, de Altos de Chipión.
Quiero agradecer también la presencia de las ONG, organizaciones civiles y
ambientales, por el trabajo mancomunado.
También, se encuentra en el recinto, mi maestra de primer grado, que tanto
enseñó a cada uno de sus alumnos sobre esta maravilla natural, que es mi mamá.
Cómo lo han dicho los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra, tenemos en tratamiento el proyecto de ley 33412/L/21, con el propósito de
crear el Parque y la Reserva Nacional de Ansenuza.
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Quiero expresar que me siento honrado de ser parte de este momento
histórico en el Mar de Ansenuza, donde pasa a ser considerada un nuevo Parque
Nacional y una Reserva Nacional.
A pesar de las diferencias de estos conceptos, tienen el mismo objetivo: el
bien de la naturaleza, y la interacción de las personas con la naturaleza de una
manera sana y responsable.
La Laguna de Mar Chiquita se encuentra ubicada en el noreste de la
Provincia de Córdoba; ocupa una parte del extremo noreste de nuestra provincia,
con costas en cuatro Departamentos: Río Seco y Tulum al este, al norte del
Departamento Río Primero, y el centro del Departamento San Justo, y en ella
desembocan tres ríos: el Suquía, el Xanaes y el Río Dulce, con una extensión de
6000 kilómetros cuadrados; es un verdadero mar interior en medio de la llanura
cordobesa.
Hubo un Gobernador que cada vez que visitaba Miramar contaba: si no
hubiera estudiado abogacía, habría estudiado arquitectura, y aportaba miles de
ideas para mejorar y hacer cada día más linda a Miramar. Con él planificamos la
costanera que sirve de embellecimiento del lugar y de contención para las
crecientes de agua, y el Hotel Ansenuza que da categoría a Miramar.
Las obras más importantes que se hicieron en la historia de Miramar se
realizaron cuando José Manuel De la Sota era Gobernador, quién estará orgulloso
y feliz por el paso que estamos dando, cumpliendo este sueño compartido.
También, nuestro actual Presidente de este Cuerpo deliberativo es parte
activa, ya que desde cada lugar que ocupó -legislador, ministro, secretario- visitó
Miramar y aportó con esmero su ayuda a toda la zona.
Y quiero agradecer a mi compañera de trabajo, la legisladora Alejandra
Piasco, con quien hemos trabajado asiduamente en este proyecto.
A Adrián Walker le agradezco por amar a Miramar, y por hacer docencia
todos los días sobre este mar de sal, por ponerle su desmesura, energía,
predisposición y esfuerzo inagotable, por ser el pionero y ejecutor de la
transformación que hoy vemos reflejada en Miramar.
Previo a esta sesión, realizamos reuniones en comisiones conjuntas
virtuales, donde expusieron ONG y fundaciones. El día viernes nos reunimos en la
localidad de Miramar, junto a intendentes, ONG y fundaciones, para apreciar de
cerca la laguna; también pudimos dar un paseo en barco para ver desde adentro
el mar y para poder apreciar las aves. Conociendo el lugar, podemos valorar mejor
lo que estamos hoy tratando.
El General Perón en su discurso, en 1972, sobre el medio ambiente supo
decir: “La concientización debe originarse en las personas de ciencia, pero sólo
puede transformarse con la acción necesaria a través de los dirigentes políticos
acompañándolos”.
Nos toca a nosotros ese momento único en el cual podemos dejar
plasmado nuestro compromiso con la región de Ansenuza, con la Provincia de
Córdoba, con Argentina y con el mundo.
Si nos referimos a la magnitud de lo que hoy estamos tratando, Ansenuza
tiene 340.000 hectáreas de superficie, entrando en esa área 213 lagos San
Roque, 140 lagos Los Molinos, 12 Termas de Río Hondo, 6 Mares Muerto, 17
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ciudades de Buenos Aires, 6 ciudades de Córdoba, que cuenta con el ejido urbano
más extenso del país.
Es el cuarto lago salado más grande del mundo, y el más grande no sólo
del continente americano, sino también de Occidente; al contener sodio y sales
sulfatadas, junto a la biodiversidad, proporciona unas excelentes propiedades para
el cuidado de la salud. La laguna está dotada de características antioxidantes que
hacen que sus aguas y su fango sean una herramienta natural con la cual se
obtienen buenos resultados terapéuticos.
Tal es así que hasta nuestro Santo Cura Brochero, el 28 de diciembre de
1906, manifestó en una carta enviada al dibujante alemán Antonio Zillich
textualmente: “Recién vuelvo de Mar Chiquita, donde he estado atendiendo mi
salud”, palabras textuales del Santo Padre Cura Brochero.
Con el pasar de los años, y construyendo la historia día a día, el área de la
Laguna de Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce se declararon Reserva
Provincial de Usos Múltiples y Humedal de Importancia Internacional por la
Convención Ramsar, en el 2002.
A su vez, desde hace años se está trabajando para alcanzar la mayor
protección a nivel nacional, luego de que se firmará un Convenio Marco de
Cooperación entre la Nación, la Provincia de Córdoba y la Administración de
Parque Nacionales. Hoy, al tratar este proyecto, ratificamos el convenio
mencionado, cumpliendo con las pautas solicitadas en el marco de este trabajo
conjunto.
Serán ahora nuestros diputados y senadores nacionales quienes tendrán la
responsabilidad de aceptar dicha cesión y de crear, en la misma norma, el nuevo
Parque Nacional, de aquí la importancia de contar con representantes nacionales
de la zona de Ansenuza.
Sabrán, la mayoría de los aquí presentes, que nuestra sangre italiana, nos
empuja a ir siempre por más, en miras al progreso. Por eso, los invito a que
trabajemos para que, en el futuro, la Laguna de Ansenuza pueda convertirse en un
santuario natural del mundo, entendiendo éste como una zona caracterizada por
una riqueza de flora y fauna considerable y la presencia de especies o hábitats de
distribución restringida que se protegen con carácter intangible.
Vamos bien; este es el camino a seguir. Lo que el Parque y la Reserva
Nacional traen a la región son grandes beneficios -como lo han expresado otros
legisladores-, entre ellos, favorecen el ecoturismo, aumentan la visibilidad de la
región a nivel nacional e internacional, disminuyen el estacionamiento del flujo
turístico; crea nuevos puestos de trabajo directos e indirectos; fomentan, a su vez,
la construcción y mejoras en infraestructura para las comunidades.
De esta manera, impulsamos el turismo cultural, el turismo de bienestar y
relax, el turismo científico, el turismo rural y religioso y demás actividades que van
a darle más crecimiento a nuestra querida y amada Provincia de Córdoba, ya que
los parques nacionales se publican en las principales guías turísticas del mundo
como destinos destacados dentro de cada país.
Es ahora el momento que marca el involucramiento y la conciencia de la
nueva dirigencia política y social con el futuro, el medio ambiente, la provincia y el
país. Comprometerse con los animales, las aves, la vegetación y los seres
humanos es un momento para poder celebrar y esperanzarse con un porvenir más
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cuidado, porque como dice Chesterton, “Dios perdona siempre, los seres
humanos, a veces, pero la naturaleza nunca”.
Señor presidente: después de años de lucha de personas que hoy ya no
están, de inundaciones, de alegrías y de tristezas, de ilusiones y de sueños, es la
hora de la costanera de Miramar; es la hora del recorrido gastronómico de Marull;
es la hora de los bosques vírgenes naturales de Balnearia; es la hora del Festival
Internacional de Aves Playeras de Altos de Chipión; es la hora del avistaje de aves
en La Paquita, del turismo religioso y rural de San Pedro, de Colonia Vignaud y de
Seeber, del cicloturismo con recorrido en siete iglesias rurales de Brinkmann, del
Bajo Ansenuza de Morteros; es la hora del mar de oportunidades.
Ahora sí es la hora de mirar al futuro y de empezar a soñar juntos con el
santuario natural del Mar de Ansenuza.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ramón Giraldi.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Alberto
Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Se va a complicar un poco, después de tanto agradecimiento y la
peronización de la Laguna Mar de Chiquita, pero esto no empieza hoy; me parece
que es un poco más largo y vale la pena repasar parte de la historia.
Siendo yo muy joven, hace 28 años -tenía apenas 30 y pico-, era diputado
provincial, por entonces, y se hablaba de la Laguna Mar Chiquita, de la reserva
ecológica, de los humedales y de la necesidad de la protección, no sólo proteger
la laguna del lado de nuestra Provincia, sino protegerla también de la provincia
vecina, de lo que significaba aquella punta en la Provincia de Santa Fe, o de lo
que significan también los bañados de Río Dulce en la Provincia de Santiago del
Estero.
El 10 de noviembre de 1993, bajo el número 1915/115/R, presenté un
proyecto en la entonces Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, para
que, en virtud del área protegida de la Provincia de Córdoba, se hiciera un
convenio interprovincial con las Provincias de Santiago del Estero y de Santa Fe a
los efectos de dar protección a la laguna y hacer una compatibilización de las
leyes que la protegían. ¡Mire que han pasado años!
Estamos hablando de la laguna y creo que se ha avanzado mucho, creo
que esto es importante. Me parece que la preservación del ambiente no está
asociada a otra cosa más que a la preservación de la vida, de la vida misma, de la
vida de las personas, y creo que cada vez que avancemos en la preservación del
ambiente también estamos avanzando en mejorar la calidad de vida de las
personas.
Seis mil kilómetros cuadrados, el 50 por ciento del Departamento San
Justo, que tiene 12.677 kilómetros cuadrados -me puede corregir el
Vicegobernador si me equivoco, pero creo que es esa la dimensión del
departamento- y, la verdad es que la dimensión de la laguna es más que
importante, pero, además, cómo interactúa la laguna con el resto del ambiente.
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Estamos acá aprobando un proyecto de ley donde le estamos cediendo un
terreno a la Nación, pero lo que no podemos ceder es nuestra responsabilidad
legislativa de controlar a la Nación para que también la Nación cumpla con lo que
le estamos cediendo. Si bien es verdad que tenemos planteado un plazo para que
se cumpla lo preestablecido en la ley, es necesario que hagamos un seguimiento
para que esto no se convierta en una mera declaración de corte político o en una
ley que termine durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de algún
funcionario nacional.
Y no lo digo anticipándome a ninguna cuestión negativa ni peyorativa; por
supuesto, acompañamos y que estamos contentos; hablamos de la laguna desde
la vuelta de la democracia. Tal es así, señor presidente, que uno de los aspectos
respecto de la preservación del ambiente de la democracia fue recuperar y asociar
lo que eran las reservas naturales con su origen histórico, la recuperación de los
nombres.
El 12 de septiembre de 1984, apenas a un año del retorno a la democracia
en Argentina -fecha en la que quizá muchos legisladores que están hoy acá eran
muy jóvenes o, quizás, no habían nacido-, se votaba en la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, que por entonces tenía el formato bicameral, una ley que
les devolvía el nombre a los ríos: al Río Primero, lo llamaba nuevamente Suquía;
al Río Segundo, Xanaes; al Río Tercero, Ctalamochita, y así con el Cuarto y con el
Quinto, pero, fundamentalmente, a los ríos Primero y Segundo, o Suquía y
Xanaes, que son dos ríos que desembocan en la Laguna Mar Chiquita, y que
hacían a la preservación.
Fíjense que es tal el vínculo de la Laguna Mar Chiquita con el resto de la
Provincia de Córdoba que la desembocadura del Río Xanaes es una unión o
formación de los ríos De la Suela, Los Condoritos, San José, San Pedro, Los
Espinillos, Medio, Los Reartes, Anisacate y Los Molinos; o sea, casi todos los de
la Provincia confluyen en el Río Xanaes, que finalmente desemboca en la Laguna
Mar Chiquita.
Mire si existe la posibilidad de interactuar desde el punto de vista de la
preservación del ambiente y el significado que esta tiene.
En aquella oportunidad, obviamente, no había Internet -estamos hablando
del año 1993-, no había celulares, ni Google, y la única manera de informarse era
preguntarles a los que conocen, a los que vivían en el lugar, a los que estudiaban,
a los que profundizaban cada uno de sus trabajos a partir del contacto mismo con
el territorio.
Y permítanme citar una reproducción del 17 de noviembre de 1993, del
diario La Voz de San Justo, de San Francisco, cuando hacía referencia a la
iniciativa que habíamos planteado para la protección de la Laguna Mar Chiquita:
“Resguardar los recursos naturales planificando una adecuada investigación,
manteniendo muestras del ecosistema en estado natural, la diversidad ecológica y
los recursos genéticos; continuar con el estudio y experimentación de nuevas
formas de operación de los embalses que existen en la cuenca de captación,
principalmente la de Río Hondo; adecuar el manejo de las aguas subterráneas en
el paisaje y sus efectos sobre los suelos, la fauna, la vegetación y la población
regional, y proyectar turismo ecológico que proteja especialmente la zona de
belleza escénica”.
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Casi estamos hablando el mismo idioma que hace 28 años, aun con la
evolución que se ha tenido. Y está bueno resaltar que aún insistamos en la
necesidad de lograr la máxima preservación de los valores de la laguna.
Lograr unificar la legislación en materia de caza y pesca deportiva -ya lo dijo
acá creo que la legisladora Irazuzta-; establecer normas comunes que -impidiendo
la degradación- regulen la explotación comercial de la zona, proteger sitios y
objetos de herencia cultural, histórica, arqueológica; apoyar programas de
educación regionalizados en los diferentes niveles educativos, y formalizar
acuerdos con los propietarios de terrenos que conforman el Área de Reserva.
La cuenca en cuestión debe ser interpretada como una unidad biofísica
ambiental que tiene suficientes méritos para representar a este gran cuerpo de
agua salada.
A la ubicación ya la dijeron; está al noroeste de Córdoba, sudeste de la
provincia; si bien la contextualizaron dentro de Córdoba, la laguna excede los
límites de nuestra Provincia, llega al sudoeste de la provincia Santiago del Estero
y al oeste de Santa Fe.
En aquel momento, tenía 110 km de norte a sur y casi 100 km de este
oeste, y una altitud de 71 metros sobre el nivel del mar, comprendiendo una
depresión de más de 100 kilómetros que muestra un declive hacia el sur, cuyos
orígenes se remontan al Período Cuaternario.
La verdad, señor presidente, mire si hemos trabajado con esto.
Juega un papel preponderante en la regulación de los ciclos hídricos y de
las inundaciones, debido a su eficacia evaporativa y su capacidad para
desincronizar y retardar picos de crecida que, a partir del año ’72, se comenzaron
a advertir con un claro ingreso y una tendencia climática más húmeda. Después
vino la inundación que llevó a que la laguna creciera 2.7 veces su tamaño.
Nosotros planteamos, en aquella oportunidad -se me han mezclado las
hojas, pero ya las vamos a ordenar-, varios aspectos. Sólo para citar algunos: la
región es un importante hábitat de aves acuáticas -cosa que ya se dijo aquí-, por
tal motivo, en marzo de 1991, fue declarada parte de la Red del Hemisferio
Occidental de Reservas de Aves Playeras; constituye el mayor centro de
concentración y nidificación de aves acuáticas de nuestra Provincia, y recepta la
mayor cantidad de aves migrantes neoárticas y marinas; es una invaluable fuente
de alimento para los animales existentes: agua para beber, sales para lamer,
destacando la presencia de comunidades microbióticas que cumplen funciones
ecológicas y bioquímicas para el ecosistema.
Uno de los objetivos que teníamos, desde esa época, es proteger sitios y
objetos de herencia cultural, históricos y arqueológicos, declarados o no,
ayudando a mantener la identidad propia de los lugareños; desarrollar y apoyar
programas de educación regionalizada en los diferentes niveles educativos;
formalizar acuerdos con los propietarios de los terrenos que conforman el área,
como leí recién.
Señor presidente: esto se decía en el año 1993. Está bueno que haya
habido inversiones a largo tiempo; fue mucho después de lo que dijo el general
Perón, en 1972 –casi 10 años después.
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Creo que la laguna, mucho más que ideologizarla y asociarla a un partido
político, es una reserva natural que hay que asociarla naturalmente a la vida, a la
calidad de la vida de las personas, como dije hace un ratito.
Para terminar, señor presidente, reitero que nuestro bloque va a apoyar el
proyecto.
Me llegó una observación por mail -que se la hice llegar a la legisladora
presidenta de la comisión, respetuosamente-, donde me dicen: “tengan cuidado
con la palabra Ansenuza, la están escribiendo con zeta y hay una cuestión
semántica respecto de la utilización de la palabra y de la forma de escribirla,
porque estamos sancionando una ley”. En realidad, la Ley 7.783, del año 1989,
que le devuelve a la Laguna Mar Chiquita el nombre de Ansenuza, lo cita
específicamente, en su artículo 1º, con el nombre “Ansenussa”, utilizando la
palabra con dos eses. No creo que esto sea una cuestión de fondo, es una
cuestión de forma; es una mera observación para tener en cuenta y analizar antes
de la sanción de la ley.
Me sumo al agradecimiento a los intendentes y a los referentes de la zona y
de la región, porque sé que hacen mucha tarea.
Me sumo a los que están y a los que ya no están, a las generaciones que
pasaron, a los que gobernaron, a los que perdieron su vida, su propiedad y su
patrimonio aferrándose a la crecida de la laguna.
Me sumo a los que sufrieron, a los que entregaron generaciones.
Ojalá la política esté a la altura de las circunstancias, señor presidente, para
que con este proyecto compensemos a aquellos que, con su vida, hicieron todo y
se quedaron a la orilla de la laguna esperando que la política haga algo para el
futuro de todos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra el legislador Juan José Blangino.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
Sin duda, ya queda muy poco para decir porque, realmente, han sido todas
excelentes alocuciones las que hemos escuchado; hemos aprendido mucho más
de lo que sabemos los que somos de la zona y conocemos de este futuro Parque
Nacional.
Desde ya, es un día histórico, el cierre de una etapa y el comienzo de otra,
es histórico para nuestra Provincia, para toda la región de Ansenuza y, por
supuesto, para nuestro Departamento Río Primero. Somos privilegiados por contar
con un territorio así en la zona norte de nuestro Departamento Río, con
localidades como La Para, Villa Fontana, La Puerta, Las Saladas, Obispo Trejo, La
Posta, que forman parte de este complejo.
Hoy nos han estado acompañando algunos de los intendentes, como Víctor
Biagioli de Villa Fontana; Silvia Mansilla de Obispo Trejo; Martín Guzmán de La
Para; Fernando Brasca de La Puerta, personas que han trabajado mucho desde el
territorio, como todos los otros intendentes y jefes comunales, juntamente -como
ya lo han dicho prácticamente todos- con las organizaciones y los distintos niveles
de Estado y, por supuesto, con los lugareños.
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De mi parte, queda muy poco por decir. Simplemente, quiero hacer algunas
referencias de lo que significa para nuestro Departamento Río Primero este
Parque. Como les decía, tenemos la suerte y el privilegio de contar con esto
porque, sin duda, va a ser algo que va a potenciar muy fuertemente todas las
economías regionales, va a potenciar a todos los emprendedores, va a potenciar
el turismo, va a potenciar el aprendizaje, el cuidado y todo lo que implica la
creación de este Parque.
Cada uno de los municipios y comunas de nuestro Departamento también
vienen trabajando mucho para poder aprovechar este “Mar de oportunidades”,
expresión que hemos escuchado en varias de las alocuciones, y que comparto,
porque creo que es una frase muy acertada en cuanto a lo que significa este
Parque Nacional.
Y quería destacar algunas de estas acciones. Nosotros, en la zona de la
Laguna del Plata, vamos a contar con un centro de interpretación del paisaje, una
obra muy grande, simbólica y significativa para esta zona. También contamos con
un Parque Pleistocénico, recientemente inaugurado, que es un espacio educativo
que recrea las especies que habitaron el territorio de Ansenuza durante la era del
Pleistoceno.
Además, se está trabajando mucho en los niveles locales con todo lo que
tiene que ver con la restauración de los museos, las estaciones ferroviarias y
muchos otros espacios públicos de calidad que, gracias a los distintos niveles de
Gobierno, se están pudiendo poner en valor, sobre todo, con un gran esfuerzo de
los municipios, que apuestan a sumarse y a crear estos espacios de calidad para
complementar cada uno de los lugares que integran el complejo y el parque. Así
que también quiero felicitamos por ese trabajo que vienen realizando y,
seguramente, van a surgir muchos proyectos ya que la consideración de Parque
Nacional va a hacer que todo esto crezca exponencialmente.
Iba a nombrar también a nuestro Santo Brochero -a quien ya nombró el
legislador Giraldi-, porque nuestro Departamento Río Primero es la cuna de
nuestro Santo; justamente, él siempre hacía referencia a que iba a la Mar por las
propiedades curativas de sus barros. Y parte de este circuito turístico que tiene
que ver con el Parque Nacional Ansenuza involucra a otras localidades del
Departamento Río Primero, como es el caso de Villa Santa Rosa, que es la cuna
del Santo y, por supuesto, a todas las localidades que integran nuestro
Departamento, desde la ruta 19, la ruta 10, el corredor de la ruta 17.
Esto va a generar muchísimas oportunidades para cientos y miles de
emprendedores en toda la región, y quiero decirles que, desde nuestro lugar,
desde nuestro rol político vamos a estar acompañando a cada uno de estos
emprendedores para que puedan desarrollarse, crear puestos de trabajo de
calidad y así llevar dignidad a cada uno de sus hogares.
Sin más, vuelvo a agradecer a todas las organizaciones que han integrado
este proyecto, a todos los legisladores y legisladoras que han hecho uso de la
palabra y han aportado cada uno desde su lugar.
Allá, por el año 1993, yo tenía 3 años -era bien chiquito-, y hoy tengo la
oportunidad de votar afirmativamente este proyecto para que esta región se
convierta, finalmente, en un Parque Nacional.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Juan José Blangino.
Tiene la palabra la legisladora Iohana Argañaras.
Sra. Argañaras.- Gracias, señor presidente.
El proyecto que hoy tenemos en tratamiento, referido a la creación del
Parque Nacional Ansenuza, tiene para quien les habla una connotación especial.
Lo digo como representante del Departamento Tulumba, uno de los
departamentos colindantes con este espejo de agua de uno de los lugares más
maravillosos que tenemos en Córdoba y en nuestro país.
Cuando hablamos del Mar Ansenuza, o la Laguna Mar Chiquita, como la
conocemos nosotros, siempre nos referenciábamos con la localidad de Miramar,
porque era el lugar que, habitualmente, quienes somos del norte de la Provincia,
visitábamos permanentemente, ya que es una de las localidades que tiene la
infraestructura para albergar a miles y miles de turistas que cada año visitan este
lugar maravilloso.
Para nosotros, a pesar de que está al alcance de la mano, pareciera un
lugar alejado. Hoy este proyecto tiene una connotación especial porque no
solamente valora y reafirma lo que es una reserva natural, sino que se ha
preservado en el tiempo y convierte todo el litoral oeste de la Laguna Mar Chiquita
en un lugar valioso para muchos de los argentinos y extranjeros que quieren venir
a visitarla.
Nuestro Departamento tiene una variedad bastante importante en lo que
significan los recursos naturales; tenemos en el extremo oeste a las Salinas
Grandes y a las Salinas de Ambargasta, que hoy, en conjunto con los proyectos
públicos-privados, donde interviene la Secretaría de Ambiente, Turismo, la
Agencia Córdoba Cultura, y con los municipios, han sabido desarrollar y convertir
ese lugar en un espacio digno de ser visitado.
Además de las Salinas Grandes, que hoy se han vuelto un lugar atractivo,
visitado permanentemente y que se está transformando, en el centro del
Departamento hay una construcción de valor histórico inimaginable; un desarrollo
con fuerte inversión del Estado provincial en todo lo que hace a la revalorización
del Camino Real.
Y en la parte este del Departamento teníamos una conjunción de ser la
parte agrícola ganadera más productiva, pero en este extremo tenemos algo que
no dimensionábamos su valor en nuestra región y es el Mar de Ansenuza o la
Laguna Mar Chiquita, para nosotros.
En este proyecto, que ha sido trabajado aquí, en esta Legislatura, y en las
distintas áreas del Gobierno –también en el Gobierno federal–, Córdoba ha puesto
todo a disposición, tratando, además, de darle este valor especial que va a tener a
raíz de la creación de este Parque Nacional, pero también cuidando a quienes se
sienten un poco dueños de este Mar: me refiero a los pobladores que están en la
ribera de Ansenuza, muchos de ellos pequeños propietarios, pequeños
productores de ganado menor.
Y en lo que hace a la costa del Río Dulce, en la unión con la Laguna, hay
productores de ganado vacuno un poco más importantes, y hemos considerado
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siempre tomar en cuenta la decisión importante de preservar también la actividad
productiva de la zona.
Por eso, respecto de este proyecto extremadamente serio, que ha tomado
una cuestión de Estado, nosotros no podemos no apoyar como miembros de la
bancada oficialista. Como representantes territoriales del Departamento Tulumba,
que tiene el orgullo de tener este Mar como parte de él, vengo, en representación
mía, de nuestro Departamento y en nombre de quien me precedió en esta banca,
el legislador Isaac López, a expresar mi acompañamiento decidido para que este
sea un paso más, y que se continúen tomando todas las decisiones necesarias
para que, definitivamente, convirtamos a este maravilloso Mar en un Parque
Nacional, orgullo de Córdoba y orgullo de Argentina.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Iohana Argañaras.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Ya mi compañero de bancada, el legislador Grosso, expresó el
acompañamiento de nuestro bloque a este proyecto, y nuestro agradecimiento a
todos los que, desde larga data, han trabajado para que se haya podido llegar a
este punto; un punto que no marca un final, sino que debe ser un punto y seguido.
Y es a esta parte que sigue a la que quiero referirme brevemente.
En el año 2011, participé, con un grupo de alumnos del IPETYM 101, en un
proyecto de recuperación del tabaquillo, que la escuela primaria Ingeniero Pagliari,
que funciona en el predio del Parque Nacional Quebrada del Condorito, llevaba
adelante. El ómnibus que nos llevaba casi fue embestido al cruzar la ruta para
entrar al mismo.
En 2014, acompañé al legislador García Elorrio en una visita al mismo
Parque, y receptamos el pedido de su director de que uniéramos nuestras voces a
la suya para tratar que se cumpliera la promesa de hacer una rotonda que
permitiera ingresar sin riesgo de vida, promesa que se reiteraba desde el 2007.
Hoy, 7 años después de nuestra visita, y 14 años después de la promesa,
finalmente -y felizmente- se está realizando.
¿Por qué traigo este recuerdo? Porque no quisiéramos que, en relación con
el Parque Ansenuza, pasara lo mismo con muchos aspectos sobre los que
debemos seguir trabajando. Me refiero, por ejemplo, a la contaminación con
Escherichia coli, con coliformes y fósforo, que –según peritajes ordenados por la
Justicia Federal– se originan por los líquidos cloacales de la ciudad de Córdoba y
terminan en la Laguna del Plata, provocando daño ambiental en toda la Laguna
Mar Chiquita.
También me refiero a la necesidad de avanzar con una acción de gobierno
que enfrente con firmeza el daño ambiental que están provocando las especies
exóticas invasoras; valga de ejemplo lo que sucede en el actual Parque Quebrada
del Condorito con los jabalíes.
Asimismo, debemos trabajar en una ley que proteja integralmente todos los
humedales de nuestra Provincia. Recordemos que hay también una zona de
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bañados –los Bañados del Saladillo– que espera de nuestra atención para
recuperar su esplendor y belleza.
Tampoco nos gustaría que con la compra de tierras y las obras de
infraestructura que se harán con el aporte de la Fundación Wyss pasase lo mismo
que con la construcción del Hotel Ansenuza, que de un presupuesto original de 40
millones acabó costando 350 millones y, al año de inaugurado, ya presentaba
deterioro en paredes y techos, porque la zona es muy húmeda nos dijeron al
consultar.
No enunciamos solamente nuestra preocupación sino que hemos
presentado pedidos de informes y proyectos de ley sobre estos temas.
Nos unimos, entonces, a la celebración de este paso, pero nos
comprometemos a ser centinelas para que no sea solamente un paso, sino el
inicio de un camino serio en pos de políticas ecológicas que tengan en cuenta el
ambiente, pero también la ecología humana.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Rosa Marcone.
Tiene la palabra el legislador Eslava, quien está de manera remota.
Sr. Eslava.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, si bien fui quedando para el último, como el departamento
que está en la última parte de este proyecto de la laguna, y venimos de muchas
exposiciones excelentes y de mucha información técnica, me gustaría resaltar un
poco la figura y lo que fue la exposición de la bióloga Lucila Castro, me gustaría
tener su pasión cuando expuso en la comisión, creo que eso les pasa a aquellas
personas que han crecido mimetizándose con esos ecosistemas. Ojalá pueda
trasmitirles esas ganas y esa pasión sobre ese paisaje.
Pido perdón por ser desordenado, fui anotando varias consideraciones y no
quiero olvidarme de determinadas cosas.
Creo que muchos dijimos que es un día importante, principalmente, para el
ambiente de Córdoba. En este caso, si bien es un día especial para muchos
legisladores que participamos en distintas reuniones y que venimos trabajando de
hace mucho, aparte de los legisladores a los que nos tocan los departamentos,
como el caso de Ramón Giraldi y Alejandra Piasco, del San Justo, no quería
olvidarme del trabajo que realizó anteriormente la ex legisladora Graciela Brarda y,
asociado con eso, no quiero dejar pasar el enorme ímpetu y ganas que le puso,
desde el inicio, la ex diputada Adriana Nazario, una de las precursoras -por lo
menos de lo que yo conozco- en haber trabajado respecto a la delimitación y a la
creación de esto; creo que fue un trabajo muy importante de su parte.
Por otro lado, ya hizo el planteo “Juanjo” Blangino, respecto a todas las
localidades que están en su departamento asociadas a esta laguna, también lo
hizo la legisladora Iohana Argañaras, creo que gran parte de la reserva está en el
área del Departamento Tulumba, y en esa área hay varios productores que están
llevando adelante desde hace muchos años, casi como una cuestión ancestral,
sus producciones.
Creo que la creación de esta Reserva, este cambio de categoría, donde
antes era Reserva Provincial de Usos Múltiples y, ahora, un sector pasa a ser
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Parque Nacional y otro sector Reserva Nacional, va a traer cierta tranquilidad a
muchos de esos productores ancestrales, a esos productores que vienen
habitando esos lugares desde hace muchísimo tiempo. Porque ese cambio de
categoría les va a dar determinadas restricciones que para nada van a terminar
siendo atractivas para otros grandes productores, como lo planteaban hace un
rato.
También había anotado una consideración, principalmente, para las
legisladoras de la Izquierda, que nos vienen acostumbrando siempre a planteos de
cuestiones contra el agronegocio, contra los negocios inmobiliarios. La verdad es
que creo que viven viendo muchos fantasmas respecto a ese tema. En este caso,
en relación a Mar Chiquita, quizás, si hubieran ido a la visita de la semana pasada,
es probable que hubieran encontrado a los fantasmas en el Hotel Viena y no en
otros lados, como generalmente están acostumbradas a plantear con respecto a
los grandes empresarios, los agronegocios y los negocios inmobiliarios.
Por ese lado, diría que los pequeños productores de la zona se queden
tranquilos porque creo que van a seguir produciendo de la mejor manera y con
todas las condiciones de conservación del ambiente, como lo saben hacer ellos
mismos.
Por otro lado, también planteaban que, en parte de la reserva, hay
producción de soja u otro tipo de producciones agroindustriales, y la verdad que
no es así. Son terrenos que, básicamente, presentan pasturas naturales,
pastizales naturales, y los productores de esa zona son los que están
acostumbrados a llevar adelante ese tipo de producción.
Asimismo, en esa zona uno de los temas difíciles es el acceso al agua
potable, tanto para uso humano como para el uso en las producciones
agropecuarios, o para los animales. Por un lado, quiero decirles que es un tema
que nos preocupa y nos ocupa, porque ojalá pronto se pueda dar comienzo al
acueducto que va desde la localidad o el paraje La Encrucijada a La Rinconada,
para, desde ahí, proveer agua potable y agua para la producción a muchos
productores que van a estar dentro del área de la Reserva.
Por otro lado, creemos que el hecho de la disponibilidad de recursos para
mejorar la infraestructura también va a mejorar los accesos y, principalmente, van
a servir, en un principio, para el turismo, y también para que los mismos
habitantes, para que puedan tener una mejor movilidad dentro de toda la zona.
Si bien ya se expusieron suficientes cuestiones técnicas, en el caso de mi
Departamento, lo que nos toca, principalmente, son los Bañados del Río Dulce,
que es el extremo norte de esta área que estamos tratando en este proyecto, y
fuera de que en el lado sur está la “perla” del turismo -felicitaciones al intendente
Adrián Walker, porque está muy bonito Miramar- donde los principales atractivos
son los animales como los flamencos, las nutrias y el pejerrey, en el caso nuestro
de Bañados del Río Dulce, es importante rescatar otras especies, principalmente,
el carpincho, la nutria también, y una de las especies que -gracias a Dios- he
tenido la suerte de verla muchas veces en su estado natural, y que está con
posibilidades de extinción, que es un mamífero, el aguará guazú, que ojalá
podamos conservarlo por mucho tiempo.
En cuanto a las aves, si bien allá tenemos a los flamencos, creo que acá en
los Bañados de Río Dulce el chajá es uno de los ejemplares más imponentes. Por
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otro lado, a nivel de peces, en el sur tenemos al pejerrey, en todo lo que es la
laguna, en todo lo que es el cauce del Río Dulce y de sus distintos brazos,
tenemos especies como dorados, tarariras, bagres, bogas, carpas, que realmente
hacen a esa diversidad del sistema.
Realmente, si bien el en la parte sur está mucho más desarrollada, en la
parte norte nos queda muchísimo trabajo por delante pensando en que todas esas
localidades, principalmente La Rinconada, donde, junto a nuestra querida Jefa
Comunal, Aurora Peralta, podamos llevar adelante un trabajo para poder
desarrollar toda esa zona.
Señor presidente: la verdad es que nos alegra muchísimo estar en esta
instancia de lo que es la creación del Parque y la Reserva. Por un lado, va nuestro
voto muy positivo y, principalmente, nos impulsa a continuar trabajando para que
tanto nosotros, los cordobeses, como para los argentinos, y todos los hombres del
mundo podamos disfrutar de semejante belleza natural.
Así que auspiciamos la creación del Parque y la Reserva.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Gustavo Eslava.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Esta sesión es un verdadero hito para nuestra Legislatura, es un hito para
Córdoba, y no tengo dudas de que es un hito para Argentina.
Con la cesión de tierras y dominio al Gobierno nacional, presidente,
Ansenuza está en camino a convertirse definitivamente en Parque Nacional y,
obviamente, nosotros lo celebramos, y adelanto el voto positivo de la totalidad del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Señor presidente, legisladores, colegas: este proyecto hay que recordar que
fue impulsado allá por el año 2017, por nuestro Gobierno nacional, por quien, por
entonces, era Presidente, me refiero al Presidente Mauricio Macri, y ha seguido un
largo proceso, del cual hemos dado cuenta a lo largo de este debate, para llegar
finalmente a su aprobación.
Voy a leer textualmente -es muy breve- decía: “tendimos un camino de
aprobación profunda y eso nunca es fácil; lo que va en serio es lo que cuesta.
Pero estamos poniendo todo lo que hay que poner todos los días para construir
esa argentina. Ustedes, desde aquí, desde Miramar…” -aprovecho para recordar
que tuvimos un Presidente de la Nación que visitó la localidad de Miramar-,
“…este lugar maravilloso y que lo quieren compartir con todos los argentinos y con
todos aquellos que lo quieran visitar”. Esas fueron las palabras que decía Macri,
allá por el año 2018, y que me parecía oportuno traerlo hoy a este recinto, a esta
sesión, donde vamos a estar aprobando, no sé si por primera vez, pero no son
muchas las oportunidades, donde los 70 legisladores que componen esta
Legislatura vamos a votar de manera afirmativa, acá no hay abstenciones, no hay
votos en contra; acá hay 70 legisladores que levantamos la mano para hacer que
Ansenuza se transforme en Parque Nacional.
Por eso quiero destacar, presidente, principalmente, dos cosas: la primera
es la política; a la política cuando se transforma en política pública y consigue
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trascender los nombres y a los gobiernos para llegar, finalmente, a su destino, a
las personas, y en ese trayecto incluye, en lugar de dividir, al resto de los partidos,
al resto de los representantes, a los distintos niveles de Estado, a las distintas
organizaciones de la sociedad civil y, de esa manea, presidente, incluya a toda la
gente.
Hoy estamos poniendo sobre la mesa, estamos votando una verdadera
política pública, y esa es la forma en que a nosotros nos gusta participar, y esa es
la forma en que nosotros concebimos a la política.
La segunda, presidente, usted me ha escuchado -y, a lo mejor, no le ha
caído muy en gracia, y a mis colegas legisladores también-, cuando uno lleva
tanto tiempo en el poder, y ustedes llevan más de 20 años, la gente los ha elegido,
esperamos alguna vez poder ser la alternancia y reemplazarlos, pero, mientras
tanto, están al frente del gobierno hace más 20 años y en este recinto he dicho, en
más de una oportunidad, las buenas son de ustedes y las malas son de ustedes.
Y, con los legisladores de mi bloque, me he encargado de resaltar, en más
de una oportunidad, aquellas acciones que nosotros entendemos que son llevadas
adelante de manera incorrecta y que los hacemos directamente responsables.
Hoy, presidente, le vengo a decir que las buenas son de ustedes y esta es
una muy buena, y están en todo su derecho de sentirse orgullosos porque
nosotros hoy votemos que Ansenuza vaya a ser Parque Nacional.
Con esta ley, presidente, Ansenuza abre la puerta para convertirse en la
tercer área nacional protegida en la provincia, junto al Parque Nacional Quebrada
del Condorito y al Parque Nacional Traslasierra. Recién nos decía el legislador
González, en la Comisión de Labor Parlamentaria, cómo se están llevando
adelante las obras de la Quebrada del Condorito que nos prometían que antes que
empiece el verano la vamos a estar inaugurando; me parece que va a coincidir
casi con la época en que vamos a estar votando, pero vamos a ir a esa
inauguración.
En definitiva, presidente, sobre preservar la biodiversidad nos preguntaban
recién -con Brenda Austin, que nos acompaña, cuando dábamos una pequeñísima
nota en Canal 12- si era importante para Córdoba; lo que hoy votamos es
importante para Córdoba, es muy importante para Argentina y es
trascendentalmente importante para el mundo.
Por eso, presidente, no quiero dejar de agradecer -por más que lo han
hecho los restantes legisladores- a quiénes vienen trabajando y mucho para que
esto hoy sea una realidad, me refiero a la Fundación Aves Argentinas, me refiero a
la Fundación Wyss -cada uno lo pronuncia como puede-; lo cierto es que la
Fundación Wyss pone 6 palos verdes, 6 millones de dólares, presidente -y hace
unos meses teníamos miedo de perder esa plata-, para dotar de infraestructura a
la Reserva y a Parque Nacional Ansenuza.
Quiero agradecer al Gobierno de Córdoba, quiero agradecer a Parques
Nacionales, quiero agradecer a los intendentes, a los jefes comunales; yo me voy
a permitir a saludar a uno en particular, que es del palo, un correligionario,
Fernando Brasca, que está acá, acompañándonos, gracias llegar.
Y lo crucé a Brasca recién, cuando fuimos al baño, y me dijo: “che, nadie va
a nombrar a Brenda”, sí, le digo, la tengo puesta en mi discurso y de hecho la
hemos invitado, y yo quiero agradecer muy especialmente a mi amiga y diputada
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nacional, Brenda Austin, que está acá acompañándonos y que se ha quedado a
presenciar la sesión, quién viene en el Congreso Nacional, literalmente, remándola
por Ansenuza -de hecho, fue ella quien me introdujo en este tema acá en la
Legislatura- y por la Ley de Humedales. Por eso le quiero agradecer, por lo que
viene haciendo y quiero agradecer que esté presente.
Y me hago eco de un reclamo, porque ya no hay tiempo, presidente, no hay
tiempo, legisladores, y acá sí, a través suyo, les habló a los legisladores de
Hacemos por Córdoba, a algunos legisladores de Hacemos por Córdoba que
tienen un vínculo o una relación más estrecha con el Gobierno nacional y con los
legisladores que representan al Gobierno nacional en la Cámara de Diputados de
la Nación, y les digo que no hay más tiempo, es urgente que nosotros tengamos
una Ley Nacional de Humedales; basta de relato, tenemos que tratar la ley, hay
más de 10 proyectos presentados que están inexplicablemente guardados en un
cajón.
Y si nosotros hoy le vamos a dar protección al humedal de Ansenuza,
sepan los diputados nacionales que responden al oficialismo -porque sin ellos no
se puede tratar- que necesitamos de, una vez por todas, tener una Ley Nacional
de Humedale -humedales, qué palabra difícil.
Pero, mire, presidente, más allá de que lo digo yo y que lo dice Brenda
Austin de manera reiterada, lo dice el último informe de la ONU, lo dice el Acuerdo
de París, lo dice la Organización Climate Reality Project, lo dice el ex
Vicepresidente de Estados Unidos, quien está al frente de esta organización, Al
Gore, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera está
directamente relacionada con el aumento progresivo de la temperatura media de
la Tierra, que va hacia 2 grados centígrados más, y debe reducirse a 1,5 mínimo,
en los próximos años, para evitar una catástrofe ambiental. Para decirlo en
cordobés básico o hacemos algo ya, o los efectos del cambio climático no es que
lo van a padecer nuestros nietos, nosotros lo vamos a padecer, nosotros nos
vamos a fritar como un huevo en el asfalto, si no hacemos algo ya. No hay más
tiempo que esperar.
Por eso, presidente, decimos que es urgente; los humedales son la
alternativa ambiental más urgente, son los sumideros de carbono más efectivos
del planeta y cumplen un rol fundamental en la mitigación y adaptación al cambio
climático, amortiguando el efecto de las tormentas y de las inundaciones.
Por eso, no se entiende qué esperan los diputados nacionales que
responden al oficialismo para tratar la ley. No son pocos los humedales que tiene
Argentina, reconocidos son 23; 5.600.000 hectáreas. Los compromisos de la lucha
contra el cambio climático deben ser abordados de manera decisiva y no pueden
quedar solamente en documentos que no se terminan tratando.
Del mismo modo, presidente, y no es que uno quiera ser aguafiesta; miré,
pensé que esta semana iba a estar muy contento: mañana cumple años mi mujer,
pasado mañana cumple años mi hijo, y hoy -tac- le agregó un día más, votamos
Asenuza, con lo cual para mí hoy es un día de plena felicidad, pero le tengo que
pasar un reclamo, presidente, a través suyo, a los funcionarios del Gobierno
provincial.
Usted sabe, usted camina, tenemos 89 áreas protegidas en la Provincia de
Córdoba, de las cuales 30 son provinciales, más de 4 millones de hectáreas de
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territorio cordobés son sectores protegidos a cargo del Gobierno provincial, y
organizaciones como la Asociación para la Conservación y el Estudio de la
Naturaleza publicó un informe sobre Córdoba hace poquitos meses, vienen
solicitando cuanto menos, condiciones mínimas de cumplimiento para estas áreas.
¿Qué vienen diciendo? Che, no sirve nada tener áreas protegidas, no sirve
de nada tener leyes que protegen determinados sectores de la Provincia de
Córdoba, si a eso no le ponemos el personal necesario, el financiamiento
necesario y los insumos necesarios para que, efectivamente, sean protegidas.
Por eso, presidente, a través suyo, quiero aprovechar la oportunidad para
reclamar y pedirle el Gobierno de Córdoba que ponga lo que hay que poner para
que, definitivamente, estás 89 áreas, de las que 30 que dependen del Gobierno
provincial, las protejamos en serio y no solamente lo hagamos a través de un
proyecto de ley, de una ley.
Igualmente, presidente, para ir finalizando, es fundamental una sostenida
concientización y difusión. Tenemos que ayudar a los intendentes y a los jefes
comunales para que les expliquen a los vecinos de las determinadas ciudades, de
los determinados parajes que rodean a la Laguna, que este proyecto no va por
ellos; al contrario, este proyecto va a ayudarlos a ellos.
Fui a Miramar -le voy a ser muy franco-, no he recorrido todas las
localidades; estuve en Miramar y allí la tienen recontra clara, es la ciudad que toca
la Laguna, nos han visto llegar y nos van a ver llegar un y mil veces, pero hay un
montón de localidades que sus vecinos tienen miedo, el miedo lógico a lo
desconocido.
Entonces, hay que ayudar a los intendentes y hay que darles las
herramientas para lograr concientizarlos y para que entiendan que hoy estamos
dando un paso para adelante. Me decía Brenda, en Ambiente es siempre para
adelante. Bueno, los vecinos de las localidades que rodean a Miramar, los vecinos
de Ansenuza tienen que saber que esta ley es para beneficio de los vecinos y que
no corre riesgo, por el contrario, ninguna actividad de las economías regionales
que se están llevando adelante.
Para ir finalizando, presidente, algunos dicen “desarrollo social”, otros por
ahí dicen “desarrollo sustentable”, nosotros decimos: “no hay desarrollo si no es
social y sustentable”. Córdoba va a integrar un nuevo sitio a esta red de parques
nacionales, y tiene la invaluable oportunidad de promover sus economías, generar
oportunidades, aliviar las condiciones climáticas y proteger su biodiversidad.
Nosotros, los cordobeses, tenemos un paraíso que se llama Ansenuza, que
hoy se transforma en Parque Nacional y que, si Dios quiere, lo va a poder disfrutar
el mundo entero.
Muchas gracias, presidente. Vuelvo a ratificar el voto positivo del bloque de
la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Marcelo Cossar.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
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Me voy a eximir de hablar de los servicios ambientales que presta
Ansenuza, porque quienes me antecedieron en la palabra -que no fueron pocosya los han mencionado.
Pero quiero partir desde esto que en la comisión hablábamos, que lo
mencionó la legisladora Paleo y lo había mencionado quien preside Aves
Argentinas, como un “Mar de oportunidades”, y nosotros también creemos que en
este mar de oportunidades y los servicios ambientales que presta, está la
oportunidad económica de otorgarle a este lugar la máxima categoría de
protección que ofrece la legislación nacional y que lo posiciona a nivel
internacional como un destino para el turismo de naturaleza sustentable.
Comentaba Hernán que, hoy, el turismo en los parques nacionales a nivel
internacional es algo que se está dando mucho y que, en un futuro no muy lejano,
va a proveer de divisas frescas en este nuevo turismo que se está planteando en
el mundo, y Córdoba ha dado pasos fundamentales en este sentido.
Este potencial de desarrollo significa también una oportunidad social por la
generación de nuevos empleos, de oportunidades de emprendimientos, de
oportunidades de arraigo y, además, porque implica revalorizar la cultura local, la
historia, reconocer y conocer la cultura indígena de las comunidades que
habitaron y que habitan la región, de los inmigrantes los saberes, las tradiciones,
las comidas, la identidad. Y representa, fundamentalmente -y sobre esto quiero
profundizar-, una oportunidad de gobernanza participativa.
El proceso para la creación de este Parque Nacional y Reserva de
Ansenuza se inició allá por el año 2017, con la firma de un convenio marco entre
la Provincia de Córdoba y la Administración de Parques Nacionales. Ese fue, en
términos formales, el inicio de este camino que hoy empieza su etapa final con la
cesión de la jurisdicción ambiental y del dominio para que el Congreso Nacional
sancione la ley de aceptación para la creación del Parque y la Reserva.
Y digo “en términos formales”, señor presidente, porque se trata de una
idea que ya lleva muchos años y que vienen impulsando muchas instituciones,
organizaciones y personas y, como también se mencionó aquí, el ex Gobernador
José Manuel De la Sota.
Allá por el año 2007, se comenzaba a diagramar cómo se debía combinar la
protección del ambiente con la necesidad de crear un nuevo polo turístico de
alcance global para nuestra Provincia, e incorporarlo a los ya existentes en
materia turística.
Y hablo de gobernanza participativa porque detrás de este proyecto de ley
que estamos tratando hay un enorme trabajo de consenso, y es muy difícil poder
sintetizarlo aquí cortamente.
Ha puesto gran parte del esfuerzo quien preside la Comisión de Ambiente, y
que puede hablar mejor que yo -y ya lo mencionó-, en términos de los consensos
que se tienen que hacer y del trabajo para que se pueda dar esta ley que hoy
estamos tratando.
Hay un enorme trabajo de consenso -decía- y de diálogo político, de
sinergias de las organizaciones y del aprendizaje que se han desarrollado en
conjunto.
Y no quiero dejar de mencionar a los intendentes, a las intendentas, a los
jefas y jefes comunales de Altos de Chipión, Balnearia, Brinkmann, Colonia San
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Pedro, Colonia Vignaud, La Paquita, La Para, La Rinconada, Marull, Miramar de
Ansenuza, Morteros, Rosario del Saladillo y Seeber.
Y también el trabajo de las legisladoras y legisladores que se han
expresado y de aquellos que no lo hicieron; de la Administración de Parques
Nacionales, del Consejo Indígena Provincial, en nombre de Horacio Pereyra,
integrante del Consejo y Cacique de la comunidad Toco-Toco del pueblo
Comechingón; representantes de las fuerzas vivas de la región; funcionarios
provinciales y nacionales; de las organizaciones no gubernamentales como Aves
Argentina, que ya se mencionó, de Natura Internacional, de Fundación Wyss, que,
como recién se mencionaba, hizo un importante donación de dinero que esto se
pudiera dar, y me parece que eso ha sido un gran paso.
Y también el trabajo de mi querida amiga, la diputada nacional mandato
cumplido, Adriana Nazario, que a través de la Comisión de Ansenuza, que se creó
en ese momento, y con el acompañamiento de un equipo técnico interdisciplinario,
todos estos actores representantes de distintas localidades, de diferentes poderes
del Estado, niveles de Gobierno e identidades políticas, de la sociedad civil y del
sector científico, han trabajado a lo largo de estos años para promover la creación
del Parque Nacional y Reserva Nacional y, fundamentalmente, para construir una
visión común, y una política regional en torno a estas áreas protegidas, desde un
enfoque de gobernanza en materia de redes, de gobernanza en redes, algo que
viene dándose constantemente en la articulación.
Así se desarrollaron encuentros y jornadas de trabajo en las distintas
ciudades y pueblos de la región para coordinar, acompañar y potenciar proyectos
para que este mar de oportunidades pudiera ser aprovechado de manera integral
por todas las localidades de la región, cada una con su perfil, con su fortaleza, con
su impronta.
Se fueron generando, también, proyectos para desarrollar y afianzar
circuitos de turismo de naturaleza, religioso, gastronómico, antropológico: impulsar
inversiones en servicios e infraestructura, generar capacitaciones orientadas a las
nuevas oportunidades de trabajo; involucrar y dar participación a la ciudadanía;
revalorizar la historia y la cultura de las comunidades indígenas, vincularse y
aprender de las experiencias de proyectos similares, como lo fue el proceso de
creación del Parque Nacional Iberá, en Corrientes, y creo que la vista a ese
Parque Nacional también brindó, a quienes participaron de ese encuentro, ideas
en las cuales se puede trabajar a partir de la creación de este parque nacional.
Hago mención a este trabajo, señor presidente, porque da cuenta del largo
camino recorrido y de la participación, en este proceso de la creación del Parque
Nacional y Reserva Nacional Ansenuza, en la zona de la Laguna de Mar Chiquita
y Bañados del Río Dulce, de una multiplicidad de actores que han ido identificando
con una visión estratégica, que equilibra ambiente y desarrollo, los consensos y
las bases para consolidar estas oportunidades ambientales, sociales, económicas
y políticas, como una verdadera oportunidad de desarrollo sostenible para la
región y para la Provincia de Córdoba.
No quiero dejar pasar, señor presidente, algunas cuestiones que también se
dijeron en este debate. Quiero aclarar que no fue solamente la firma del convenio,
que ha sido mencionada con tanto orgullo, la que materializó este Parque
Nacional.
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La concreción de este Parque Nacional responde al impulso de los trece
municipios y comunas, de todos los partidos políticos, de las organizaciones y
fundaciones, así como la incansable labor de legisladoras y legisladores,
diputados nacionales y funcionarias que hoy tienen mucho que celebrar.
Pero no podemos felicitar a una gestión de gobierno que durante los años
2015 al 2019, no sólo deterioró los indicadores macroeconómicos a nivel nacional,
sino que también recortó el presupuesto para el ambiente año a año.
Nosotros mencionamos el año 2016, pero en el 2017, el presupuesto se
recortó en un 45,2 por ciento, y así siguió haciéndose durante los años siguientes:
en el año 2018, en el 2019, y en el año 2020 se recortó casi un 50 por ciento en
materia de políticas ambientales por parte del Gobierno nacional.
Y quiero decirle, señor presidente, que para el año 2021, se presupuestó y
prácticamente se duplicó al 100 por ciento el presupuesto en materia de ambiente
a nivel nacional. Y lo quiero decir porque se mencionaron algunas cuestiones que
parecen incorrectas y está bueno remitirse a los números de las fuentes que aquí
puedo cotejar.
Celebro que hoy estemos dando este paso tan importante para transformar
esta oportunidad en una realidad.
Felicitaciones a todas y a todos quienes tuvieron que ver, de una forma u
otra, en esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente, y bienvenido este nuevo Parque a la
Provincia de Córdoba y al mundo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Franco Miranda.
Tiene la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Muchísimas gracias, señor presidente.
Quiero saludar y agradecer la presencia de las autoridades provinciales, de
las distintas autoridades de las ONG que nos están acompañando; de todos los
intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales presentes hoy en el recinto, y
quiero también agradecer la presencia de los funcionarios nacionales que nos
acompañan hoy, como es el señor Flavio Turne, Director Regional del Centro de
Operaciones, Lautaro Erratchu, presidente de la Administración de Parques
Nacionales; Federico Granato, Director Nacional de Operaciones de Parques;
Facundo Fernández, Director Regional del Centro de Conservación de Parques
Nacionales; José María Hervás, Intendente del Parque Nacional Talampaya, y
Gustavo Peirotti, del Centro de Formación de Parques Nacionales.
Muchísimas gracias por estar hoy presentes y acompañarnos.
Es muy grato para mí, señor presidente, poder hacer uso de la palabra para
referirme a este proyecto que forma parte de la etapa final de la creación de un
nuevo Parque Nacional ubicado en el territorio de nuestra Provincia de Córdoba.
La laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, y los bañados del Río
Dulce, son, sin duda, dos lugares de una biodiversidad y belleza única, que
merecían tener, desde hace tiempo, la mayor protección con la categoría de
Parque Nacional y Reserva Nacional, respectivamente.
Quienes me precedieron en el uso de la palabra ya nos han podido describir
muy detalladamente todas las características, cuestiones técnicas y virtudes del
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proyecto en tratamiento, por lo cual voy a referirme puntualmente al valor turístico
que significa crear este Parque y Reserva Natural.
El impacto positivo que tendrá para los departamentos del norte y este
provincial es indudable. El movimiento turístico que va a generar y se agrega al ya
existente es, justamente, lo que necesita nuestro país y esta región de nuestra
Córdoba, ya que desarrollar el turismo donde no está, o potenciar el que ya existe,
es el verdadero desafío en lo que hace al turismo como actividad económica.
Remarco la satisfacción de tener hoy en tratamiento un proyecto como éste
ya que, por un lado, estamos asegurando la conservación de una área de
características ambientales únicas y, por el otro, estamos creando oportunidades
de desarrollo y trabajo en una región de nuestra Provincia a la que el turismo le va
a dar la potencialidad de fuentes de trabajo genuinas y sustentables.
Córdoba contará, en poco tiempo, con tres parques nacionales dentro de su
territorio. Fíjense si esto no es incentivo suficiente para visitar nuestra Provincia y
desarrollar turísticamente una región de gran potencial y de una belleza geográfica
inigualable.
Vuelvo a insistir en que bueno va a ser, para los cordobeses, que turistas
de toda nuestra Provincia, del país y del mundo, vengan a visitar nuestros parques
nacionales y, en su paso, disfruten de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y,
por sobre todo, de nuestra hospitalidad, pudiendo ofrecer todos nuestros
productos turísticos, porque, cada vez más, las turistas eligen a Córdoba y a
Argentina como punto turístico.
Y esto, señor presidente, se está logrando con el trabajo, compromiso,
paciencia y esfuerzo de muchos, de nuestro Gobierno nacional, provincial y de
gobiernos locales, quienes, junto a muchas ONG, han trabajado en forma
mancomunada con un solo objetivo: conservar nuestras bellezas naturales, no
sólo para nosotros, sino para la posteridad, siendo, sin duda, la manera en que
debemos trabajar porque los resultados que obtendremos serán siempre
superadores.
Ejemplo de esta forma de trabajo es la obra que se encuentra en plena
ejecución en el ingreso del Parque Nacional Quebrada del Condorito -ya que
desde la Provincia se elevó un proyecto al Ministerio de Turismo y Deportes de la
Nación-, dentro del Programa Nacional 50 Destinos. Se está dando una solución
para el crecimiento exponencial del parque en materia turística, para que cada vez
sean más quienes visitan este parque en forma segura.
En más de una oportunidad he hablado, en este recinto, del turismo activo
como producto turístico sostenible, y es claramente la forma de turismo que más
viene creciendo los últimos años.
En ese sentido, el turismo en naturaleza funciona como una verdadera
herramienta no sólo de conservación, sino también para el desarrollo económico
de las comunidades locales.
Será a través del ecoturismo y de otros turismos ligados a un escenario
como el de Ansenuza que se logrará conservar, aprovechar y disfrutar este
patrimonio ambiental inigualable.
Claramente, hoy estamos hablando de conservar la naturaleza, pero de
conservarla para la gente, para todos los habitantes de nuestra Argentina y el
mundo, ya que promocionando el ecoturismo va aumentar exponencialmente la
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visibilidad de toda esta región, disminuyendo la estacionalidad y generando
nuevas inversiones y fuentes de trabajo.
Debemos tener en claro que turismo y naturaleza van de la mano, ya que
de nada serviría tener semejante patrimonio ambiental si no lo podemos disfrutar
responsablemente.
Por eso, darle la máxima categoría de protección es lo que nos asegurará
poder conservar y, al mismo tiempo, aprovechar este lugar de una belleza sin
igual.
Una vez que le demos aprobación al proyecto, serán los diputados y
senadores nacionales quienes, en el Congreso, darán el último paso para contar
con un nuevo Parque Nacional y Reserva. Así, tendremos en Argentina un destino
más para ofrecer y nosotros, los cordobeses, una buena excusa para que quienes
quieran visitar nuestros parques nacionales disfruten en su camino de nuestros
paisajes, de nuestra gastronomía, de nuestras fiestas y de todas las posibilidades
que tiene una Provincia como Córdoba.
Por todos los motivos expresados, y por ser hoy un gran día para quienes,
como yo, pensamos al turismo como una industria sustentable y generadora de
oportunidades, adelanto el voto positivo al proyecto en tratamiento.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Mariana Caserio.
Estamos llegando al final del debate.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
La verdad es que muchos legisladores han hablado de la importancia que
tiene el tratamiento y la aprobación -seguramente- de un proyecto como el que
estamos tratando, así que no voy a redundar en eso.
Pero, como siempre, tenemos que escuchar al legislador Giraldi, o al
legislador Eslava y, por lo que dicen, pareciera que al Mar de Ansenuza lo hizo De
la Sota, pareciera que Hacemos por Córdoba lo hizo, pareciera que fue el general
Perón; pareciera que el Mar de Ansenuza nació con el peronismo.
Les quiero decir a los legisladores que no sólo iba el Cura Brochero a
bañarse ahí; me acuerdo de que mi abuela me llevaba a bañarme con ese barro
curativo -yo era chiquito-, y seguramente si era curativo no era peronista.
Pero lo que sí se olvidó de decir Giraldi es lo que mencionó Marcone sobre
el hotel de Ansenuza, a eso no lo nombró. Esto es para parar un poco la
peronización de esta sesión.
Sí quiero destacar que ha sido un largo proceso en el que el debate nos
encontró acompañando, en este recinto, la decisión de convertir una medida como
esta, que es una política pública ambiental que beneficia a todos los cordobeses.
A partir de hoy, seguramente, nuestra Provincia estará incluyendo en el
país a un nuevo activo ambiental, que será producto de un compromiso conjunto
de los sectores públicos y también de los sectores privados -no sólo del trabajo de
todos los niveles del Estado-, y también de todas las comunidades ribereñas que
están involucradas.
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Nos parece importante decir que, si bien acompañamos la aprobación de
este proyecto de ley, que es reflejo de una política pública ambiental específica,
como acabo de decir, también es nuestro deber solicitarle al Poder Ejecutivo de la
Provincia que en el proceso de consolidación y puesta en marcha del Parque
Nacional Ansenuza se garanticen no sólo los puestos de trabajo que se pudieran
generar y que se fomente el ecoturismo en toda la zona, sino que, además, sea
prioridad la protección de los valores naturales y culturales de la región.
En este sentido, seguramente será fundamental encontrar los acuerdos,
hacer un seguimiento permanente de lo que implicará convertir este gran sector en
Parque Nacional, garantizando el cuidado del ambiente y el respeto a las
normativas que se establezcan para cumplimentar todos los objetivos
establecidos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Orlando Arduh.
Para el cierre del debate, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presiente.
En primer lugar, reitero el agradecimiento por la presencia de las
destacadas personas que hoy nos están acompañando, en el ámbito de esta
Unicameral, con motivo de la sanción de este proyecto de ley.
Saludo, por supuesto, a las autoridades de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia y a todas y cada una de las personas que representan a las autoridades
nacionales y a las organizaciones no gubernamentales que sintetizan, junto a los
intendentes y a los distintos niveles de Gobierno, lo que fue el trabajo y el esfuerzo
de muchos años para llegar a concretar hoy la sanción de este proyecto de ley.
Voy a ser muy breve, señor presidente, porque, obviamente, las
legisladoras y legisladores que me han precedido en el uso de la palabra han
tratado extensiva e intensivamente este proyecto de ley.
Pero quiero poner de manifiesto una cuestión que para nosotros es de
mucha importancia, que, efectivamente el cuidado del medio ambiente para
nuestro Gobierno provincial, para nuestro bloque de Hacemos por Córdoba, es
realmente una política de Estado.
Y cuando se entiende en magnitud lo que es una política de Estado, de lo
que se trata, fundamentalmente, es de que son cuestiones centrales que hacen
realmente a los principales objetivos estratégicos del Estado y, en eso, señor
presidente, obviamente, puede haber miradas diferentes, interpretaciones
distintas, y eso es legítimo en un sistema democrático. Pero lo más valioso es,
precisamente, tener en claro que se llega a una síntesis y a un consenso, que es
lo que yo creo que estamos hoy poniendo como una de las principales
consecuencias de este trabajo mancomunado que se ha hecho -como bien han
mencionado quienes me han precedido en el uso de la palabra- durante muchos
años en esta querida Provincia de Córdoba.
Se trata, precisamente, de un proyecto de ley que cede a favor del Estado
nacional, y de acuerdo con todas las competencias que están previstas en la Ley
22.351, el dominio y la jurisdicción ambiental de los terrenos que están
comprendidos en el espejo de agua de la Laguna de Mar Chiquita o Mar de
47

Ansenuza y los humedales que constituyen los Bañados del Río Dulce, a los fines
de crear este Parque Nacional Ansenuza y esta Reserva Nacional de Ansenuza.
Obviamente, esto implica un desafío porque llegar a este punto ha
significado un trabajo sostenido durante muchos años, y es poner a disposición del
mundo, de nuestro país y de todos aquellos que realmente valoren esta belleza,
este paraíso que tenemos en esta querida Provincia de Córdoba y que, realmente,
nos enorgullece como ciudadanos, como vecinos, de toda la geografía provincial.
Insisto, señor presidente, en que me parece que es fundamental rescatar
también el trabajo legislativo que se ha hecho, porque siempre que se sanciona
una ley de esta naturaleza, que contiene a toda una política de Estado, implica,
por supuesto, un esfuerzo para que hoy todos los legisladores y las legisladoras
de los distintos bloques hayan prestado consentimiento, por unanimidad, para
sancionar esta ley. Eso realmente da un ejemplo de lo que se puede construir y
conseguir, más allá de la diversidad del pensamiento que puedan tener los
legisladores y las legisladoras que representan distinta posiciones políticas
partidarias.
Quiero insistir en esto porque considero que es valioso desde el punto de
vista de la herramienta institucional y del trabajo que han realizado las comisiones
de Ambiente, de Turismo y, también, por supuesto el esfuerzo que han realizado
los gobiernos municipales, las organizaciones no gubernamentales, que han
trabajado durante tanto tiempo, como así también la jurisdicción nacional y la
provincial, para poder llegar a esta síntesis, que me parece que es relevante y
realmente es un aporte importantísimo para el presente y para el futuro de nuestra
Provincia, del país y del mundo.
No quiero abundar más en detalles, pero tampoco quiero terminar mis
palabras sin reiterar el agradecimiento a los gobiernos municipales que están, por
supuesto, arraigados en la región y que la conocen palmo a palmo la zona; los
intendentes, las intendentas, los jefes comunales; las organizaciones que trabajan
y los que también habitan ahí, que realmente tienen la memoria histórica y
sintetizan la voluntad de avanzar en un proyecto tan significativo como el que
estamos sancionado en el día de hoy.
Por eso, señor presidente, quiero reiterar también mi agradecimiento a los
colegas legisladores que han trabajado, y a aquellos que representan a cada uno
de los departamentos, que hoy han hecho uso de la palabra.
También, por supuesto, vaya mi agradecimiento a los legisladores de todos
los bloques políticos partidarios que hoy nos han acompañado y que han aportado
también a la sanción de esta ley. Muchísimas gracias a todos.
Por eso, señor presidente, adelantando el apoyo del bloque de Hacemos
por Córdoba al proyecto en tratamiento, pido el cierre del debate.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Les recuerdo a los señores legisladores que, por disposición del artículo
104, inciso 8), de nuestra Constitución provincial, esta ley debe ser aprobada por
al menos dos tercios de los presentes para que obtenga sanción.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 33412/L/21, cediendo al Estado nacional el dominio y jurisdicción
ambiental de los terrenos dentro del Mar de Ansenuza y los humedales formados
por los Bañados del Río Dulce, a los fines de la creación del Parque Nacional y
Reserva Nacional de Ansenuza, tal como fuera despachado por las comisiones
intervinientes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos prolongados).
Esta Presidencia se suma a los augurios de la sanción de esta ley, y
agradece profundamente la madurez política con la cual se ha tratado en este
recinto, por parte de todos los bloques que integran la Legislatura provincial, y
agradece el gran trabajo que han llevado adelante todas las comisiones
intervinientes en el tratamiento de este proyecto de ley, como también el
acompañamiento que hemos tenido de todos los intendentes, presidentes
comunales, autoridades del Gobierno provincial, del Gobierno nacional, así como
el acompañamiento que hemos tenido, a lo largo de este proceso, de las distintas
organizaciones no gubernamentales, que permitieron llegar a este punto final, que
es el inicio para lograr la concreción definitiva del Parque Nacional Ansenuza.
Muchas gracias a todos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra La legisladora Julieta Rinaldi está
solicitando la palabra.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente, y perdón por lo extemporáneo,
Solicito que la legisladora Alejandra Piasco sea incorporada como coautora
del proyecto 33511.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentran reservadas en Secretaría –y serán leídas
a continuación– sendas notas remitidas por los legisladores en uso de licencia
Aurelio García Elorrio e Isaac López.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 25 de agosto de 2021.
Al Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos de los artículos 15 y 16 del Reglamento Interno de la
Legislatura, me dirijo a usted –y, por su digno intermedio, a las legisladoras y
legisladores que componen el Parlamento que usted preside– con el fin de hacerle
conocer mi intención de que se me prorrogue la licencia en mi cargo de legislador,
fecha de inicio desde el 1º de septiembre de 2021 hasta el 1º de marzo de 2022.
Los motivos son las razones personales y otras vinculadas a la defensa
pronta y necesaria de derechos humanos fundamentales.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial en uso de licencia
Córdoba, 24 de agosto de 2021.
Al Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Manuel Fernando Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno, me dirijo a usted y,
por su digno intermedio, a las legisladoras y legisladores que componen el
Parlamento, con el fin de hacerle conocer mi intención de que se prorrogue la
licencia en mi cargo de legislador titular; la fecha de inicio sería del 5 de setiembre
de 2021, la fecha de finalización de la licencia el 5 de marzo de 2022.
Los motivos y el espíritu de la misma es que he sido designado por el
Gobernador como Secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de
Gobierno.
Isaac López
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración las prórrogas de licencias solicitadas
por los legisladores Aurelio García Elorrio e Isaac López.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
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-7Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento de los siguientes proyectos
de declaración: 33460, 33485, 33486, 33488, 33493, 33495, 33498 al 33500;
33501 y 33517 compatibilizados; 33502, 33506; 33508, 33513 y 33516
compatibilizados; 33510 y 33521 compatibilizados; 33511, 33512, 33514, 33515,
33517; 33520, 33522, 33523, 33525 al 33528; 33531 al 33533; 33535, 33536 y
33539/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 33539, el
cual vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los
proyectos 33485, 33515, 33522 y 33511, y su voto negativo en los proyectos
33506, 33510, 33521 y 33536, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna
su abstención en los proyectos 33486, 33493, 33510, 33511, 33515 y 33521, y su
rechazo a los proyectos 33506 y 33536.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Miguel Maldonado
a que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 50.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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