
Córdoba, febrero de 2021 

 

 

Al Señor Gobernador 
de la Provincia de Córdoba 
Cr. Juan SCHIARETTI. 

 

Los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Córdoba y el país entero y 
Organizaciones socio ambientales, le hacemos llegar este petitorio: 

Debido a la emergencia sanitaria y económica que atraviesa Argentina, con una Pandemia que 
aún genera incertidumbres para el 2021, y agravada en la provincia de Córdoba por los incendios 
que han destruido más de 330.000 hectáreas de monte nativo y su biodiversidad, con sus 
consecuencias inmediatas de inundaciones durante la temporada turística y grave crisis hídrica en 
cada localidad de Punilla, entendemos que no es admisible endeudar a la ciudadanía y a las 
generaciones futuras con proyectos faraónicos como una autovía de Punilla, que resulta de una 
proyección del plan bioceánico IIRSA  para perpetrar el modelo extractivista de saqueo de nuestros 
bienes naturales y no pensada para favorecer el Turismo o traer un tipo de Progreso que no hemos 
consensuado. 

En virtud del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional que dice “Todos los habitantes 
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y actividades 
productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras; y 
tienen el deber de preservarlo...Las autoridades proveerán a la protección de este derecho…”, 
solicitamos ser escuchadas y escuchados en los siguientes puntos: 

 

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Ud. sabe que este proyecto no cuenta con LICENCIA SOCIAL, más bien un rechazo del 82% en la 
mayor Audiencia Pública de la historia de Córdoba. El accionar del Gobierno para la nueva traza 
también es ilegal y debe haber engañado a la entidad financiadora, la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), ya que ésta exige la aprobación popular como requisito para financiar. Así mismo, 
este proyecto presentado vía medios de comunicación, en nada cumple con el Acuerdo de Escazú 
(Ley 27566), la ley de bosques de nuestra provincia (Ley 9814) y la ley de ambiente (LEY 10208) en 
donde se establece un criterio muy claro en cuanto a Participación ciudadana. “Es deber de las 
autoridades garantizar el acceso a la información de manera previa, velar por una participación 
amplia e inclusiva y, finalmente, informar de qué manera fueron tenidos en cuenta los aportes que 
brindó la ciudadanía.”  

En cuanto a uno de los principales mecanismos de participación que contempla la Ley, exigimos una 
AUDIENCIA PÚBLICA PRESENCIAL ya que está demostrada la ineficiencia de las Audiencias Públicas 
virtuales para garantizar la participación de toda la población involucrada. Y sugerimos que puede 
hacerse en la Plaza Próspero Molina de Cosquín, donde se ha celebrado el 8/12/20 un encuentro 
eclesiástico masivo con protocolo del COE. SIN LICENCIA SOCIAL, NO HAY LICENCIA AMBIENTAL.  

PROGRESO ES PARTICIPAR DE LAS DECISIONES SOBRE CÓMO QUEREMOS VIVIR Y QUE EL ESTADO 
CUMPLA LAS LEYES. 



2. PROTECCIÓN DEL AGUA Y SUS CUENCAS HÍDRICAS 

El trazado atraviesa la Reserva Hídrica Los Gigantes, Reserva Parque río Yuspe-Cosquín y Reserva 
Ecológica Natural Balneario el Portecelo que protegen las cuencas que suministran de agua al Sur de 
Punilla y Córdoba Capital, además de contar con un puente que cruzaría el Río Yuspe con el 
irremediable daño y contaminación que la obra provocaría. Es un despropósito anunciar que se 
podría paliar la grave crisis hídrica que sufre Punilla, con acueductos para traer agua desde el río 
Paraná que, por otro lado, el año 2020 dió sus niveles mínimos de caudal y está demostrada su 
contaminación; es mucho más sustentable cuidar las vertientes que tenemos en nuestras sierras que 
transportar y potabilizar agua del Río Paraná. Exigimos que se dé a conocer de inmediato el ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL INTEGRAL DE LA OBRA que incluya diagnóstico, con participación 
ciudadana, sobre el estado actual de las cuencas hidrológicas, con detalle  en cuanto a cobertura 
vegetal, las hectáreas de monte quemado y el impacto de los incendios en el suelo. 

PROGRESO ES TENER CUENCAS HÍDRICAS BIEN CONSERVADAS Y AGUA POTABLE. 

3. BIODIVERSIDAD Y BOSQUE NATIVO 

El Cambio Climático que hoy sufre el planeta y la actual pandemia por el virus Covid-19 nos pone 
ante la necesidad urgente de velar por toda manifestación de vida de manera responsable. En la 
provincia de Córdoba el Bosque nativo viene sufriendo un proceso de recorte en cuanto a superficie 
y de pérdida de calidad que afecta directamente a los servicios ecosistémicos que el mismo provee y 
que conlleva graves consecuencias a nivel local, regional y mundial. El trazado de autovía 
programado atraviesa zona incendiada en 2020 que aún no se ha restaurado. Podemos reforestar 
con árboles nativos, pero la fauna y la biodiversidad no se plantan, sino que migran de zonas 
conservadas cuando el ecosistema se restablece. Una autovía impediría para siempre recuperar 
nuestro ecosistema autóctono, exponiendo a toda Punilla a una mayor vulnerabilidad climática: 
sequías, inundaciones, vientos, temperaturas más extremas, que harían nuestra vida insoportable y 
al turista huir de una tierra masacrada. Además, la degradación ambiental y cambio climático 
provocan creciente desigualdad social, factores que son agravantes de la pandemia que hoy afecta a 
toda la humanidad y puede promover la aparición de nuevas enfermedades pandémicas. 

PROGRESO ES CUIDAR EL AMBIENTE Y PROMOVER LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARTICIPATIVO y EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA 

En el valle de Punilla vivimos un alto grado de DESARROLLO INMOBILIARIO SIN PLANIFICACIÓN NI 
SERVICIOS, cuando existe una Ley de Política Ambiental clara que brinda las herramientas de gestión 
correspondientes para evitar errores en el modo de habitar y pensar el futuro territorial de la región. 
(Ley 10.208). Los vecinos/as denunciamos constantes desmontes ilegales e irrupción de las 
inmobiliarias en zonas recientemente incendiadas. Además de la violencia sufrida sobre la 
comunidad Ticas y sobre los vecinos del Barrio Suncho Huayco en Bialet Massé, como también en 
zonas del Balcón de Punilla por usurpadores inmobiliarios que actúan ilegalmente, y la indiferencia 
de los funcionarios municipales que no realizan ningún control. 

Exigimos garantizar que se cumpla el Art. 30 de la ley 9814 que expresa “en todos los casos de 
incendio se mantendrá la categoría de conservación del Bosque que se hubiera definido en el 
Ordenamiento de los Bosques Nativos Provincial establecido por la presente Ley.” que NO sean 
autorizados proyectos de obra pública y/o privada (loteos, emprendimientos mineros, mega-granjas 
de cerdos, criaderos de aves etc.) que impliquen afectar zonas quemadas o requieran desmonte, o 
cambio de uso de suelo en zonas residenciales.  

PROGRESO ES PLANIFICAR A LARGO PLAZO Y CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



5. IDENTIDAD CULTURAL Y DESARRAIGO DE FAMILIAS 

El nuevo trazado afecta barrios enteros con historia de vidas y asentamientos ancestrales, en los 
poblados de: Bialet Massé (Barrio La Aguadita, Mirador del Lago, Suncho, Comunidad Ticca), Santa 
María de Punilla (San José) y Cosquín (Barrio Las Tunas). Los presupuestos gestionados en vísperas 
de Navidad para frías expropiaciones no miden el desarraigo de las familias que perderán sus casas, 
y su forma de vida y de trabajo; tampoco el sentir de los productores, cuya pérdida en todo excede lo 
que puedan tasar en metros sus tierras expropiadas. Conocemos bien el trauma que sufre la 
población de los Barrios Perla del Lago y Las Lagunas (afectados por la Obra Variante Costa Azul, 
tramo Puente), que deben convivir con el peligro de derrumbes e inundaciones además del impacto 
auditivo, visual y la contaminación del aire, que afecta la calidad de vida y desvalorización de sus 
propiedades. Por ello: exigimos un INFORME DE IMPACTO “SOCIO AMBIENTAL” INTEGRAL DE LA 
OBRA, QUE INCLUYA ESTUDIOS FÍSICO/PSÍQUICO/EMOCIONAL DE LA POBLACIÓN AFECTADA. 

PROGRESO ES PENSAR LA OBRA PÚBLICA EN RELACIÓN A LAS IDENTIDADES LOCALES y EN 
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EXISTENTE. 

6. PAISAJE Y TURISMO 

Está a la vista la destrucción paisajística provocada por la construcción del tramo VARIANTE COSTA 
AZUL- SAN ROQUE ya concluido y del CAMINO DEL CUADRADO (con permanentes derrumbes y alto 
presupuesto para reparación). ¿Qué podremos ofrecer al turismo (principal fuente de trabajo 
sustentable del valle) con cerros aniquilados, ríos contaminados de materia fecal y ahora también 
Covid y la ausencia de servicios esenciales como agua, cloacas, sistema de salud público eficiente, 
etc.? En los últimos 20 años el paisaje serrano ha sido perturbado cómo nunca. Exigimos se cumplan 
las leyes de turismo nacional (Ley 25.997) , provincial (Ley 9.124), de turismo alternativo (Ley 8.801) y 
el Código Ético Mundial de la Organización Mundial de Turismo de la ONU. 

PROGRESO ES CUIDAR EL PAISAJE Y PROPICIAR UN TURISMO SUSTENTABLE. 

7. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Nuestro valle  fue una de las zonas más habitadas por los pueblos originarios antes de la conquista, 
con una antigüedad comprobada de 13 mil años y cuyos registros materiales están diseminados por 
todo Punilla en forma de morteros, casas pozo, cementerios indígenas, arte rupestre, cerámicas y un 
rico legado arqueológico al que aún tenemos la deuda de estudiar y sobre todo preservar. El nuevo 
trazado de la Autovía, afectará irremediablemente los vestigios materiales de nuestros pueblos 
originarios. 

PROGRESO ES PROTEGER NUESTRA MEMORIA 

8. MEJORA Y RESTAURACIÓN DEL RAMAL A1 DEL TREN 

Es más económico que la obra de autovía y afectaría menos a Punilla como sociedad y a su identidad 
biocultural. Celebramos que se esté implementando en el tramo hasta Valle Hermoso (y tendría que 
llegar hasta Cruz del Eje). Sería un atractivo turístico, las estaciones de Tren están intactas y en el 
centro de los Pueblos y, además, el transporte de carga abarataría costos y agilizaría el tránsito en la 
Ruta 38 de manera mucho más sustentable. A lo que se suma la creación de puestos de trabajo 
permanentes. Por otro lado, existe la posibilidad de estudiar las zonas donde se puede gestionar el 
ensanchamientos de la Ruta 38. 

PROGRESO ES EVALUAR TODAS LAS POSIBLES SOLUCIONES VIALES 

 



9. CALIDAD DE VIDA 

HAY PRIORIDADES PARA EL PUEBLO DE PUNILLA MÁS IMPORTANTES QUE UNA AUTOVÍA y merecen 
ser atendidas primero. El valle entero está ante una clara emergencia sanitaria y educativa en el 
contexto de pandemia e incendios. Necesitamos infraestructura que asegure la provisión de agua 
para todos los habitantes y saneamiento de los diques, obras de cloacas, plantas de tratamiento y 
separación de residuos sólidos urbanos, construcción y modernización de hospitales y escuelas. Así 
mismo la realidad laboral también es difícil con falta de empleo y trabajo no digno. Por todo esto nos 
preguntamos: ¿100 millones de dólares para una autovía teniendo tantísimas prioridades que 
atender? 

PROGRESO ES SALUD, TRABAJO Y EDUCACIÓN.  

 

Por último decirle Sr. Gobernador que las asambleas socio ambientales de Punilla y gran parte 
de la población, no estamos en contra del progreso, sino que trabajamos y damos nuestro tiempo 
para pensar un modo de vida que no atente contra nuestro presente cultural y ambiental, amenazado 
por el modelo extractivista neoliberal, y mucho menos que ponga en riesgo el futuro de nuestro 
territorio donde vivirán los y las que nos sucederán. Para nosotras y nosotros el progreso no es una 
mera obra vial, para nosotras y nosotros, el PROGRESO es pensar nuestra vida desde múltiples 
miradas, con respeto, responsabilidad y lejos de la especulación política y financiera de los grupos de 
poder económico. 

 

Por eso volvemos a decir una y mil veces 

QUE EL PROGRESO NO CUESTE VIDA 

  

 

Asambleas Ambientales de Punilla  

Asamblea en Defensa del Ambiente Córdoba Capital 


