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Anciano. Ministro de Desarrollo Social. Citación
para
informar.
Proyecto
de resolución
(18291/L/16) del legislador Peressini. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................771
Y) Barrio Oncativo, de la ciudad de Río
Cuarto, Dpto. Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18302/L/16) del legislador Saillen. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................771
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIX.- Hospital San Antonio de
Padua, en la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18578/L/16) de los legisladores
Chiappello, Bedano, Montero, Fresneda,
Salvi, Saillen y Nebreda .....................775
XL.- Club Social y Deportivo San
Vicente, en la ciudad de Bell Ville. 75º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (18579/L/16) de la legisladora
Ceballos ………………………………………………….775
XLI.- Desafío Río Pinto, en la localidad
de La Cumbre. 21° Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18580/L/16) de la legisladora Caserio …775
XLII.7°
Feria
Nacional
de
Artesanías, Manualidades y Diseño, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18581/L/16) de la legisladora
Brarda …………………………………………………….775
XLIII.Libro
“Inmigración
y
Colonización del Noreste de la Provincia de
Córdoba”, de la Lic. María Soledad Ábalos.
Presentación. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(18582/L/16)
de
la
legisladora Brarda ………………………………….775
XLIV.- Peregrinación religiosa en honor
al Señor de la Buena Muerte, en la localidad
de Reducción, Dpto. Juárez Celman. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(18584/L/16) del legislador Viola ………….776
XLV.- Encuentro en la Semana de la
Convivencia en la Diversidad Cultural y Día del
Aborigen Americano, en la localidad de Villa
Huidobro, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18585/L/16) del legislador Lino ……………776
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XLVI.- Escuela Vicente López y Planes,
en la localidad de Los Zorros. 79° Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (18586/L/16) de los legisladores
Labat y Scarlatto …………………………………..776
XLVII.- Escuela José de San Martín, en
la localidad de Corralito, Dpto. Tercero Arriba.
102° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18587/L/16) de la
legisladora Labat ……………………………………776
XLVIII.- Camino del Cuadrado.
Antiguo tramo hasta el Hotel Edén, en la
localidad de La Falda. Pavimentación y
puesta en condiciones aptas para el
tránsito. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (18589/L/16) del legislador
Capdevila .........................................776
XLIX.- Selección Argentina de Handball
Femenino, Categoría Juveniles. Clasificación al
Mundial de Eslovaquia. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(18590/L/16) del legislador Mercado ……776
L.- Hermano del Presidente de la
Nación. Ocupación de cargos ejecutivos en
diversas compañías offshore radicadas en
Panamá. Repudio. Proyecto de declaración
(18592/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos .............................776
LI.- Sra. Vicepresidente de la Nación.
Declaraciones expresando que “la droga mata
a los pobres como a la gente normal”.
Enérgico repudio. Proyecto de declaración
(18593/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos .............................776
LII.- Primer Congreso Nacional e
Internacional de Salsa y Bachata, en la
ciudad de Villa Carlos Paz. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18594/L/16)
de
la
legisladora
Caserio…………………………………………………..776
Del Poder Ejecutivo
LIII.- Acuerdo Federal, entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y los
Municipios y Comunas. Aprobación. Proyecto
de ley (18595/E/16) del Poder Ejecutivo ..776
LIV.- Despacho de comisión ……….777
10.- Inmueble en la ciudad de Corral de
Bustos Ifflinger, Pedanía Liniers, Dpto. Marcos
Juárez. Declaración de utilidad pública y sujeto
a expropiación, para la creación de un pulmón
verde. Proyecto de ley (18455/L/16) del
legislador Passerini, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular........777
11.- A) XXV Encuentro Anual de la
Asociación Argentina de Grupos Jardín, en la
ciudad de Laboulaye. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (18485/L/16) del
legislador Palloni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………..783
B)
Facultad
de
Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de
Córdoba. 50º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (18546/L/16) de los
legisladores miembros de la Comisión de
Agricultura,
Ganadería
y
Recursos
Renovables y del legislador Miranda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…….783
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C) Predio costa Salguero de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hechos
acaecidos.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración (18554/L/16) del legislador
González. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..783
D) Día Mundial de la Tierra.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18556/L/16) del legislador
Buttarelli. Tratamiento en los términos del
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aprueba…………………………………………………..783
E)
9º
Edición
de
la
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Internacional del Mueble Argentino – FIMAR
2016, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…….783
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Derecho de Autor. Adhesión y beneplácito.
Proyectos
de
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(18562
y
18568/L/16), compatibilizados, de los
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Republicana, y de la legisladora Bustos,
respectivamente.
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en
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términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….783
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y
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Proyecto
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Se
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aprueba…………………………………………………..783
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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Se
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y
aprueba……………………………………………………783
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Proyecto de declaración (18566/L/16) de la
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considera y aprueba……………………………….783
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Aniversario.
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aprueba……………………………………………………783
K) Día Internacional de la Higiene y
Seguridad en el Trabajo. Adhesión. Proyecto
de
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(18569/L/16)
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y
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con
modificaciones………………………………………..783
L)
40º
Campeonato
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Peñarol, de Bulnes. Adhesión y beneplácito.
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Miranda. Tratamiento en los
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considera y aprueba……………………………….783
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M) Semana de Vacunación en las
Américas. Adhesión y beneplácito. La Noche
de las Vacunas- II Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
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términos del art. 157 del Reglamento. Se
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N) Club Social y Deportivo San
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Beneplácito.
Proyecto
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
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R) Peregrinación religiosa en honor al
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considera y aprueba………………………………783
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Femenino, Categoría Juveniles. Clasificación al
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
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Proyecto de resolución (18570/L/16) de los
legisladores Nebreda, Fresneda, Bedano, Salvi,
Montero y Chiapello. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
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-En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de abril de 2016, siendo la hora 15 y 32:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 51 señores legisladores, declaro
abierta la 11º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Caserio a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público,la señora legisladora Caserio procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 18578/L/16 a los legisladores Salvi, Saillen y Nebreda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 18549 a los legisladores Capitani, Massare y Campana.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
18586 al legislador Scarlatto.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 18574 a los legisladores Farina y Gutiérrez.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del proyecto
18573 a los legisladores del bloque del Frente Cívico.
Asimismo, solicito que el proyecto mencionado sea girado a la Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
Decreto Nº 081/16
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 14 de abril de 2016
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:
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Artículo 1º.- Reconocer la desvinculación del Legislador Omar Vissani del Bloque Córdoba
Podemos y su incorporación al Bloque de Unión por Córdoba.
Artículo 2º.- Protocolícese, hágase saber, notifícase a las autoridades de Cámara, a los Bloques,
publíquese en la próxima edición de los “Asuntos Entrados” y archívese.
Dr. Oscar González – Presidente Provisorio
Dr. Guillermo Arias – Sec. Legislativo
18544/N/16
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 305, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial ejercicio
2015. A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
18516/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Silvana
Lorena Montoya, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Churqui Cañada, departamento Tulumba. A
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18517/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Rubén
José Di Gaudio, como Juez de Paz correspondiente a la Sede San Pedro Norte, departamento Tulumba. A
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18518/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señor Carlos
Gabriel Porta, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Santa Cruz, departamento Tulumba. A la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18519/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Juan
Marcelo de Ana, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Villa Tulumba, departamento Tulumba. A la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18520/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Alejandra Silvia Alberto, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Las Varas, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18521/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Nancy
Cristina Casco, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Quebracho Herrado, departamento San
Justo. A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18522/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Alí El
Kadre, como Juez de Paz correspondiente a la Sede San Basilio, departamento Río Cuarto. A la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18523/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Marcelo
Fabián Farías, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Rayo Cortado, departamento Río Seco. A la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18524/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Francisco
Roberto Soria, como Juez de Paz correspondiente a la Sede La Rinconada, departamento Río Seco. A la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18525/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor José Luis
Dreosti, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Colonia Caroya, departamento Colón. A la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18526/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Claudia
Beatriz Reyes, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Jesús María, departamento Colón. A la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18527/P/16
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Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego. Solicitando acuerdo para designar al Señor Luis
Antonio Benavídez, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Juárez Celman, departamento Colón. A
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18528/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Marcela
Alejandra Vicente de Puerta, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Los Cocos, departamento
Punilla. A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18529/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Laura
Alejandra Giavay Waiss, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Tanti - San Roque, departamento
Punilla. A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18557/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Damián Esteban Abad, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del
Trabajo y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville. A la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18558/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
René Emilio José Bosio, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Tercera Nominación con Competencia
en Materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción y Menores de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María. A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
18559/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
José María Gonella, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del
Trabajo y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville. A la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
18499/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual insta a los Diputados y
Senadores Nacionales por Córdoba, a debatir el proyecto de ley que establece el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
18515/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a fin de responder sobre diversos hallazgos,
supuestas connivencias de detenidos con personal penitenciario, desaparición de elementos del GEOTP, y
aparición de armas de fuego entre reclusos en la cárcel de Bouwer, Penitenciaría de Córdoba y en la de
San Francisco.
A la Comisión de Legislación General
IV
18533/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las diferencias entre lo presupuestado y lo
ejecutado en la cuenta Rentas de la Propiedad, sub Cuenta Rentas por Inversiones Financieras,
correspondiente a Ingresos Corrientes de la Cuenta de Inversión 2015.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
V
18535/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el nuevo Programa “Salas Cuna”, especialmente en lo
referido a la órbita de dependencia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
VI

758

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 20-IV-2016
18536/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a políticas hídricas en las zonas Este
y Sureste de la Provincia, si se desarrolla alguna política conjunta con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, así como acciones llevadas a cabo para reparar los daños provocados por las inundaciones.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
VII
18538/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación del Programa
“Salas Cunas”, contratos, salarios, criterios para seleccionar las ONG y publicidad del mismo.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
VIII
18539/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual expresa
beneplácito por la realización del 1º Encuentro Nacional de Amigos Albinos, desarrollado el pasado 16 de
abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
IX
18543/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprián, Gazzoni, Caffaratti, Carrara,
Arduh, Capdevila, Nicolás, Lino, Vagni, Ferrando, Juez, Oviedo, Quinteros, Serafín, Montero, El Sukaria, y
Capitani, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la firma de convenios entre el Ministerio de
Salud, Apross, municipios y comunas que permita a los mismos percibir los aportes correspondientes por
prestaciones médicas en dispensarios y hospitales municipales.
A las Comisiones de Salud Humana y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales
X
18545/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los programas “Plan por la Flia” y “Vida Digna”,
subprogramas que corresponden a cada uno, personal afectado, presupuestos asignados y competencias.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
XI
18546/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miembros de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables y por el Legislador Miranda, por el cual expresa beneplácito por el 50°
aniversario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba,
conmemorado el día 23 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
18547/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Hospital Regional San Antonio de
Padua de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
18548/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actuación policial en el barrio Los Cortaderos de
la ciudad de Córdoba, el día 15 de abril.
A la Comisión de Legislación General
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XIV
18549/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora El Sukaria, por el cual expresa beneplácito
por el 78° aniversario de la Asociación Deportiva Atenas de la ciudad de Córdoba, conmemorado el
pasado 17 de abril, otorgando un reconocimiento a la mencionada institución por su labor social y
deportiva.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XV
18550/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe respecto del control que ejerce para la preservación y conservación
ambiental en la ciudad de Unquillo, referido al basural a cielo abierto.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
XVI
18551/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al llamado bajo la modalidad de subasta electrónica
inversa para la contratación del servicio de vigilancia para los edificios de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia, y si se encuentra bajo la normativa establecida por la Ley Nº 10.155,
Régimen de compras y contrataciones de la administración pública.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVII
18552/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que crea una Campaña Especial
Permanente de Concientización y Prevención en contra del VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión
Sexual -ITS-, estableciendo la entrega gratuita de preservativos y de un folleto informativo en todos los
locales bailables de la provincia.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XVIII
18553/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de publicación en el Portal Electrónico de
Compras y Contrataciones de las subastas electrónicas efectuadas en el año 2015.
A la Comisión de Legislación General
XIX
18554/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual expresa preocupación
por los hechos acaecidos en la noche del viernes 15 y la madrugada del sábado 16 de abril en el predio
Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XX
18555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda y Chiapello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ubicación, plazos de ejecución, costos
y estudios de impacto ambiental para los mini diques y obras de retención a construirse en la provincia y
en especial el dique Carapé.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXI
18556/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere al “Día Mundial
de la Tierra”, a celebrarse el 22 de abril.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXII
18560/L/16
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 18565/N/16. Al Archivo
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XXIII
18561/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo la 9° edición de la “Feria Internacional del Mueble Argentino – FIMAR 2016”, a desarrollarse
del 20 al 22 de abril en la ciudad Córdoba.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXIV
18562/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al “Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor”, a conmemorarse el 23 de
abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
18563/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el cual adhiere a la presentación del libro “Trasciende, Quo Vadis Negociador”, del Dr. Habib
Chamoun-Nicolás, que se lleva a cabo el 20 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
18564/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el cual adhiere a la 2ª edición de la “Fiesta del Vino y la Vid de Calamuchita”, a desarrollarse el día 24
de abril en la localidad de Villa Berna.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXVII
18566/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al 21°
aniversario de la presentación en sociedad de la Agrupación HIJOS, realizada el 20 de abril de 1995.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVIII
18567/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al 101°
aniversario del Genocidio Armenio, a conmemorase el 24 de abril recordándolo como Día Nacional de
Acción por la Tolerancia y el Respeto por los Pueblos, Ley Nacional N° 26.199.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXIX
18568/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al “Día
Internacional del Libro y del Derecho de Autor”, a conmemorarse el 23 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
18569/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al “Día Nacional
de la Higiene y Seguridad en el Trabajo”, a conmemorarse el 21 de abril.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXI
18570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda, Bedano, Salvi,
Montero y Chiapello, por el que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el operativo
llevado a cabo por la Policía de la Provincia el día 11 de abril en Los Cortaderos, barrio Los Boulevares de
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General
XXXII
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18571/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana, por el
que crea el Programa de Alimentación Saludable Escolar, con el objeto de regular y garantizar la
provisión y venta de alimentos y bebidas con criterios saludables.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Salud
Humana
XXXIII
18572/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana, por el
que adhiere a la Ley Nacional N° 27.234, que establece las bases para que en todos los establecimientos
escolar se realice la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
XXXIV
18573/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los caminos rurales que afectan directamente a los
productores.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXV
18574/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual adhiere al 40°
Campeonato de Automovilismo Deportivo del Club Atlético Peñarol de la localidad de Bulnes, a
desarrollarse el día 8 de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVI
18575/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Palloni, Tinti y Oviedo, por el
cual adhiere a la “Semana de Vacunación en las Américas”, y de Interés Legislativo el evento “La noche
de las vacunas – II Edición”, a llevarse a cabo el día 22 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVII
18576/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Salvi, Nebreda, Bedano,
Montero y Chiapello, por el cual expresa preocupación por el aumento de las tarifas de los servicios
públicos de pasajeros, que pretende implementar la Municipalidad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
18530/N/16
Nota del Señor Legislador García Elorrio: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, el siguiente Proyecto Nº:
16427/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Montero y Salvi, y los Legisladores
(MC) Del Boca, Birri, Pretto y De Lucca, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un
terreno sito en barrio Ampliación Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba, para ser cedido en comodato al
Club Social, Deportivo y Cultural Poeta Lugones, para el desarrollo de actividades deportivas.
A las Comisiones de Deportes y Recreación, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
18540/N/16
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, el siguiente Proyecto Nº:
16112/L/15
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
26.906 -Régimen de Trazabilidad y Verificación de Aptitud Técnica de los Productos Médicos Activos de
Salud en Uso-.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
18541/N/16
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, el siguiente Proyecto Nº:
16479/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
27.043, que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con
Trastornos del Espectro Autista.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
18542/N/16
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, el siguiente Proyecto Nº:
16480/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
26.928, de creación del Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
18565/N/16
Nota del Señor Legislador Cuello: Retirando el Proyecto N° 18560/L/16, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno. Al Archivo

-4ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 78º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y
según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 18549/L/16, que expresa beneplácito por el 78º aniversario de la Asociación
Deportiva Atenas.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaría.
Sra. El Sukaría.- Señor presidente: hoy venimos a rendir un homenaje a una
institución que Córdoba vio nacer, crecer y hacerse grande.
El 17 de abril de 1938 un grupo de visionarios fundó la Asociación Deportiva Atenas,
entre ellos, Urbano Sánchez, Juan Romagnoli, Remo Mazzieri y Luis Bussi. Desde ese
momento no dejó de crecer social y deportivamente hasta convertirse en el máximo referente
del básquetbol argentino, gracias a la creación, en 1984, de la Liga de Transición y, un año
más tarde, lo que hoy conocemos como la Liga Nacional de Básquetbol.
Desde la creación del torneo más federal del deporte de nuestro país, Atenas es el
único equipo que participó de las 30 ediciones y logró nueve títulos: en 1987, 1988, 1990,
1991/92, 1997/98, 1999/2000, 2001/2002, 2002/2003 y 2008/2009. Por ello, es considerado
el equipo histórico del básquetbol argentino.
Más allá de nuestra Córdoba, Atenas trascendió fronteras; primero a nivel
sudamericano, obteniendo dos campeonatos sudamericanos de clubes campeones, un
panamericano y tres ligas sudamericanas.
En 1997 nos representó y participó de la Copa Mc Donald’s en París, donde sorprendió
con el tercer puesto frente a equipos como Chicago Bulls; Olympiacos, de Grecia; Benetton,
de Italia; Barcelona, de España y Paris Saint Germain, de Francia. A partir de ese momento,
comenzaron a sucederse los títulos y reconocimientos a nivel internacional, además del local.
Entre los basquetbolistas que lucieron y lucen con orgullo la camiseta de Atenas,
podemos citar a: Pedro Bustos, campeón con el seleccionado de Argentina, en el año 1950;
Héctor Campana, ex Vicegobernador y hoy legislador de la Provincia de Córdoba; Marcelo
Milanesio; Bruno
Lábaque, Diego Osella, Leandro Palladino, Walter Herrmann y el
desaparecido Carlos “palito” Cerutti, entre otros.
También dejaron su huella los entrenadores Walter Garrone y el campeón olímpico
Rubén Magnano.
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En cuanto a los otros deportes, la institución promovió fuertemente el desarrollo de
actividades deportivas, siempre destacándose a nivel local, nacional e internacional. El
básquetbol argentino es un símbolo para Atenas y la institución lo recorrió en todos los
planos.
Pero no sólo en el básquetbol se destacó Atenas. Actividades sociales y culturales de
todo tipo se dan cita en el club, como la práctica activa del volley, gimnasia rítmica, volley
masculino, patín, handball, minibásquet, básquet femenino, básquet social, entre otros. En el
pasado otras disciplinas dejaron bien en alto el prestigio de Atenas, como atletismo, ciclismo,
bochas, ajedrez, pesca, etcétera, que le dieron al club numerosos títulos y trofeos.
Hoy nos acompañan en este recinto las actuales autoridades del club, haciendo especial
mención al símbolo, tesón y empuje que le pone la impronta de la presidencia del doctor
Felipe Lábaque, para quien pido un especial reconocimiento y, junto a él, para el
vicepresidente 1º, Joaquín Lábaque; el vicepresidente 2º, doctor Daniel Peralta; Luis
Schenone y Alejandro Manetti, todos miembros de la comisión directiva del club, para
quienes pido un especial reconocimiento, como dije, por todo lo que Atenas representa, y
porque, como “Felo” suele decir, Atenas nos unifica en el color verde a todos los cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Campana.
Sr. Campana.- Señor presidente: me sonó un poco obligado, cuando la legisladora El
Sukaría me comentó acerca de este homenaje a Atenas, decir unas palabras.
Me puse a pensar qué podía decir de una institución que, si bien no fue donde yo
comencé a jugar básquet, me dio las mayores alegrías en mi carrera deportiva y me enseñó
muchas cosas.
Contar lo que he hecho en Atenas en todos estos años, su historia, sobre todo en los
últimos años, suena como remanido porque creo que -lo hemos hablado con muchos de
ustedes acá- en la actualidad ustedes saben más que yo, porque me comentan cuando
Atenas juega mal o más o menos; pero ya vamos a volver, porque está en las entrañas del
club ser protagonista, sobre todo en el básquet del mejor nivel de nuestro país.
Cuando me puse a pensar qué decir, empecé a repasar los años que vivimos desde los
comienzos, cuando éramos muy chicos con Marcelo, Germán, el “Felo”, en una comisión de
apoyo en ese momento, con otros dirigentes que han sido jugadores del club y después
pasaron a tomar las riendas de esta institución, una tradición que se repite a lo largo de los
años y que, seguramente, va a continuar siendo así.
Me puse un poco melancólico y quería destacar algo que es fundamental, más allá de
los logros deportivos, algo que Atenas ha transmitido a muchas otras entidades, jugadores y
dirigentes que es el compromiso. Creo que, más allá de que cada uno cumple una función, el
“Felo” como dirigente, Rubén Magnano y Walter Garrone como entrenadores, los utileros, los
médicos y quienes, eventualmente, durante muchos años vestimos la camiseta, lo que nos
unía era el compromiso con la institución; los valores que nos fueron transmitiendo otros
jugadores más veteranos y nosotros se los trasmitimos a los más jóvenes, ese es el hilo
conductor a lo largo de la historia de Atenas.
Con “Felo” me une una amistad; hemos discutido varias veces, ya nos hemos
perdonado los dos, él porque defendía lo suyo y yo lo mío, pero nunca dejamos de lado que
los dos sentíamos un gran amor por la camiseta, y cuando teníamos que plantear un
objetivo, todos tirábamos para el mismo lado, con compromiso, dedicación, esfuerzo,
sacrificio y responsabilidad.
Setenta y ocho años de un club que me dio los momentos más importantes de mi
carrera en el básquet no son pocos, seguramente, algún día me tocará también colaborar con
Atenas, como lo han hechos grandes dirigentes y jugadores a lo largo de su historia, y ahí
estaremos.
Felicitaciones; ¡feliz cumpleaños Atenas! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Font.
Sr. Font.- Señor presidente:
Quiero adherir fervorosamente a este recordatorio de un nuevo aniversario del Club
Deportivo Atenas.
Este club, nacido en las entrañas del ex barrio Firpo, hoy barrio General Bustos,
siempre permaneció fiel a su entorno y no solamente realizó una destacadísima actividad
deportiva de competición sino también social, necesaria para que los chicos del barrio y
alrededores tuvieran un lugar donde desempeñar sus actividades lúdicas.
Siempre se habla de Atenas, de los treinta campeonatos, del “Pichi”, de los Milanesio,
pero yo quiero recordar a un Atenas de unos años anteriores donde jugaba “Felo” Lábaque,
Eder Baralles, Zoilo Domínguez, Felipe Fernández, Lucio Regina, en fin, nombres que me
vienen a la memoria. Se dará cuenta que he seguido el básquet, y la perdurabilidad de
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Atenas en el máximo nivel es admirable y única, porque los equipos de básquet de esa época
no han podido sobrevivir, hablo de Redes Cordobesas, Argüello Juniors, los Cóndores, el
Trébol, El Ceibo, varios equipos que formaban parte de la liga local y que no han logrado
subsistir el paso del tiempo. Atenas si lo ha hecho y nos ha hecho estar a todos los
cordobeses muy orgullosos en todas las actuaciones deportivas. Es una institución ejemplar,
y cómo lo será, cómo merecerá nuestro reconocimiento que su presidente es el
Viceintendente de la ciudad en nombre de nuestro espacio político.
Muchas gracias y felicitaciones a los dirigentes de Atenas. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal voy a poner en consideración el
proyecto 18549/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a la legisladora El Sukaria, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
bloque a entregar una plaqueta recordatoria a las autoridades del Club Atenas.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18549/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El beneplácito y adhesión al 78º aniversario de la Asociación Deportiva Atenas de la ciudad de
Córdoba, otorgando un reconocimiento a la Institución por su labor social y deportiva como máximo
referente del Basquetbol Cordobés.
Leg. Soher El Sukaria.
FUNDAMENTOS
Desde el Bloque PRO queremos expresar el beneplácito y Adherir al 78º aniversario de la
Asociación Deportiva Atenas de la ciudad de Córdoba, otorgando un Diploma al reconocimiento por su
labor social y deportiva como máximo referente del básquetbol cordobés.
El 17 de Abril de 1938 un grupo de visionarios fundó la Asociación Deportiva Atenas, que a partir
de ese momento no dejo de crecer social y deportivamente hasta convertirse en el máximo referente del
básquetbol Argentino gracias a la creación en el año 1984 de la Liga de transición y un año mas tarde de
la Liga Nacional de Básquetbol. Desde la creación del torneo mas federal del deporte de nuestro país,
Atenas es el único equipo que participó en las 30 ediciones y ser el que más veces logro el título con 9
coronas (1987-1988-1990-1991/92-1997/98-1999/2000-2001/02-2002/03-2008/2009) por ello es
considerado el equipo histórico del básquetbol Argentino. Pero Atenas trascendió fronteras, primero a
nivel sudamericano luego de obtener 2 campeonatos sudamericanos de clubes campeones, 1
panamericano y 3 ligas sudamericanas, lo que le valió disputar en Octubre del año 1997, la copa Mc
Donald´s en París, donde sorprendió a propios y extraños al lograr el tercer puesto en el torneo en que
participaron equipos como Chicago Bulls, Olympiacos de Grecia, Benetton de Italia, Barcelona de
España y Paris S. Germain de Francia. A partir de ese momento comenzaron a sucederse los títulos y
reconocimientos a todo nivel, incluso la empresa televisiva internacional ESPN en sociedad con Atenas
realizaron a partir del año 1998 un torneo anual internacional en la ciudad de Córdoba denominado
"Atenas Internacional Tournament" donde participaron equipos de España (Pamesa Valencia, Forum
Valladolid, Jouventud Badalona, Tau Cerámica) , Francia (Pauh Orthez), Italia (Varese, Reggio Calabria),
Brasil (Flamengo, Marathon Franca, Vasco da Gama, Franca) y Argentina (Estudiantes de Olavarría). El
torneo internacional se disputo en 4 ediciones hasta el año 2001, obteniendo Atenas 3 veces el título,
dejando bien representado al básquetbol argentino.
Entre los basquetbolistas que lucieron y lucen con orgullo la camiseta de Atenas podemos citar a
Pedro Bustos, campeón con el Seleccionado de Argentina del 1º campeonato mundial de básquetbol en
el año 1950, Marcelo Milanesio, Héctor Campana, ex Vicegobernador y hoy Legislador de la Provincia de
Córdoba, Fabricio Oberto, Diego Osella, Leandro Palladino, el desaparecido Carlos "Palito" Cerutti, Bruno
Labaque, Walter Herrmann, entre otros. También dejaron su huella los entrenadores Walter Garrone y el
campeón olímpico Rubén Magnano.
En cuanto a los deportes, la Institución siempre promovió fuertemente el desarrollo de las
actividades deportivas, donde sus deportistas siempre se destacaron a nivel local, nacional e
internacional. El básquetbol masculino es el Deporte símbolo que ha llevado a la Institución con el correr
del tiempo a los primeros planos a todo nivel.
Pero no solo en el básquetbol se destacó Atenas, actividades sociales y culturales de todo tipo se
dan cita en el club, como la práctica activa del vóley, gimnasia rítmica, vóley masculino, patín, handball,
mini básquet, básquet femenino, básquet social. En el pasado otras disciplinas se dejaron bien en alto el
prestigio de Atenas como atletismo, ciclismo, bochas, ajedrez, pesca, etc, que le dieron a la Institución
numerosos títulos y trofeos.
Sin dudas, el desafío que desvela a los actuales directivos es de finalizar cuanto antes con la
construcción del gimnasio cubierto para 2000 personas, que se encuentra con un avance de obra del
70%.
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Es por lo expuesto Sr. Presidente que solicito la aprobación del presente.
ANEXO
Historia del basquetbol de la Asociación Deportiva Atenas
La primera cancha de basquetbol era de piso de tierra y polvo de ladrillo, como la mayoría de
aquella época. En 1943 se logró el ascenso a Primera División de la Asociación Cordobesa, y cinco años
más tarde se obtuvo el primer campeonato. El plantel lo integraban Juan Aird, Alberto Andrizzi, Jorge
Asrín, Pedro Bustos, Raúl Carrión, Miguel Correa, Italo Giannone, Aarón Glastein, Juan Peñalosa,
Alejandro Romero, Raul Vallejos y Julio Viñas. El entrenador de ese equipo fue Juan Romagnoli. Los
éxitos se sucedieron de tal manera, que Atenas obtuvo los cuatro torneos siguientes (1949, 1950, 1951 y
1952) y repitió en 1954, 1955, 1956, 1957 y 1959. Sus jugadores más destacados en ese período fueron
Pedro Bustos, quien formó parte del equipo argentino que conquistó el primer Campeonato Mundial en
1950, Jorge Martínez y Alejandro Romero. En la década del sesenta surgió la rivalidad con General Paz
Juniors, club que conformó un gran equipo apodado las Estrellas Blancas. Atenas lo contrarrestó con una
plantilla denominada Estrellas Verdes, la cual obtuvo el título en 1969 y 1974. Posteriormente se
consagró campeón en 1981 y 1983. La obtención del título en 1983 le permitió disputar el torneo
provincial, en el cual se consagró subcampeón al perder la final ante Instituto Atlético Central Córdoba.
No obstante, con ese resultado logró la clasificación para el último Campeonato Argentino de Clubes en el
año 1984, competencia precursora de la Liga Nacional de Clubes (LNB), y que fue denominado "Etapa de
Transición". Desde su primera participación en 1985 logró 9 títulos de LNB, 1 Copa Argentina, 1 Sùper 8,
Copa de Campeones, 1 Top Cuatro, convirtiéndose en el mayor referente del básquetbol nacional y
también en el ámbito internacional con 3 ligas sudamericanas, 2 sudamericanos de clubes campeones, 1
panamericano y el 3º puesto conquistando en Octubre del año 1997 en la ciudad de París en el torneo
Mac Donald´s. En su rico y enorme historial vistieron la camiseta de Atenas jugadores de real valía que
incluso formaron parte de los Seleccionados Argentino, como Pedro Bustos, Jorge Martínez, Felipe
Fernández, Zoilo Domínguez, Hugo Oliva, Carlos Ríos, Guillermo Piemonte, Raúl Iriñez Verón, Guillermo
Riofrío, Lucio Regina, Eduardo Tissera, Antonio Tozzi, Fernando Prato, Germán Filloy, Carlos Cerutti,
Diego Osella, Luis González, Luis Villar, Fabricio Oberto (campeón con San Antonio en la NBA), Marcelo
Milanesio, Héctor Campana, Juan Espil, Leonardo Gutièrrez, Walter Herrmann (jugó en la NBA) Bruno
Labaque, Leandro Palladino, Patricio Prato, entre otros y Alberto Andrizzi, Jorge Martínez, Walter
Garrone, Rubén Magnano entre los técnicos. Sin dudas, Pedro Bustos, Marcelo Milanesio, Héctor
Campana, Fabricio Oberto y Diego Osella son los jugadores símbolos de la Institución a lo largo de su rico
historial, a tal punto que fueron retiradas las casacas Nº 9 de Milanesio, la Nº 5 de Campana y la Nº 11
de Osella, que lucen en lo más alto del estadio Polideportivo Muncipal, donde Atenas oficia de local en los
partidos de la Liga Nacional.
Actividades de la Asociación Deportiva Atenas
 Mini básquet, escuela de básquet: Actividad orientada al aprendizaje del básquetbol para los
niños y jóvenes. Más de 300 niños practican el deporte que compiten todos los fines de semana en los
torneos que organiza la Asociación Cordobesa.
 Vóley Femenino: Gran desarrollo ha tenido en los últimos tiempos este deporte. Atenas
permanentemente es animador del torneo local donde obtiene repetidamente el título anual de la
Federación Cordobesa. Participó con gran suceso en la Liga Nacional en el año 2000.
 Gimnasia Rítmica: En el año 1986 se iniciaron las prácticas. Sus gimnastas participaron en
varios torneos a nivel provincial y nacional, obteniendo importantes clasificaciones. Años más tarde, la
actividad se dejó de hacer por falta de espacio. En la actualidad nuevamente se puede practicar el
deporte.
 Patín: Acaparó la atención de varios asociados. Se organizó por primera y única vez la prueba de
patines entre Córdoba-Tránsito-San Francisco. Se destacaron entre otros los Sres.: Goren, Aguzzi,
Laterza, Fullone, García, Bouquet, Sancho, Suruli y otros que ofrecieron espectáculos y defendieron los
colores del club. En la actualidad la disciplina se sigue vigente
 Vóley Masculino: Disciplina que se realiza nuevamente en la Institución luego de algunos años.
Participó en alianza con el club San Martín de Monte Buey en el torneo Liga Nacional de Voley A2
 Handball: Nueva disciplina deportiva que se puede practicar en el club, participa con buen
suceso en los torneos locales
 Natación: La pileta en Atenas se inauguró en 1955. Se destacaron entre otros: Juan Saltanovich
que logró el primer título de campeón argentino en pruebas de 50 mts. en el año 1967. Además: Laura
Toranzo, Miguel Carratalá, Manuel Benito, Carlos Favi, Mabel, Miguel, Jorge Melfi y Humberto Gomez. En
la época estival tiene lugar la escuela de verano y pileta libre en las instalaciones del club
 Gimnasio de pesas: Esta práctica tuvo varios adeptos y alcanzó su apogeo entre los años 1956 a
1959, cuando se obtuvieron varios campeonatos mayores. Se destacaron entre otros Alejandro Pirani,
Salomone, Gutiérrez , Moyano, José Batistín y Canceco. En el presente funciona el gimnasio de pesas en
la planta alta del club.
 Básquetbol Femenino: Este deporte no tuvo larga vida, pero cabe mencionar a las jugadoras
Fontanini, Arguello, Arce, Heredia, Coll, Ruarte, Rico y Mesa, que lo hicieron con donaire y cariño. En la
actualidad la disciplina ha vuelto dentro de los deportes que el socio tiene la opción de practicar.
 Ajedrez: Su práctica comenzó en 1941. Valores destacados representaron a la Institución
Osvaldo Bazán, Jorge Emiliani,, Cleto Negrini, Pompilio Olmedo, Bonifacio Olmedo y otros aficionados que
prestigiaron los tableros atenienses.
 Atletismo: Su práctica comenzó en 1943 y se dio por la incorporación de una de las figuras mas
caracterizadas del atletismo de Córdoba, Luis Faya. Las principales figuras que obtuvieron numerosos
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títulos y trofeos para la Institución fueron: Corsino Fernández, Eduardo Montes de Oca, Anibal
Barrionuevo, Carlos Yantorno, Maximiliano Guerra, Alcides Desio, Pablo Barión, Alcides Muela, Wadid
Simes, Angel Mazzeo, Jorge Alvarez, Pedro Arocena, Rene Conci, Emilio y Edgardo Mazzeo entre otros.
En la rama femenina se destacaron: Alejandra Fundaró, Cecilia Farías, Mabel Martínez, Liliana Propatto,
Ana Bertero, Graciela y Adriana Mamani. En 1981 Atenas obtiene el “Ancla Dorada”, otorgada al mejor
equipo de atletismo del interior del país. En la actualidad no se practica la disciplina.
 Automovilismo: Atenas organizó numerosas pruebas automovilísticas en la categoría regularidad
Los corredores de Atenas que se destacaron en este deporte fueron: Vicente Sánchez, Otto Stiefel,
R.Conci, Juan Colavino, Ramón Casadesus, Luis Tamanini, Roberto Nizzo y muchos otros valores. En la
actualidad no se practica este deporte
 Ping Pong: Los cultores de este deporte obtuvieron campeonatos en 1956 ,1958 y 1959. Se
destacaron Miguel Coll, José Mercadal, Carlos y Rodolfo Socci. En la actualidad no se practica este
deporte.
 Camping y Pesca: Esta disciplina nació en 1973 cuando Hidráulica le adjudicó a la Institución un
predio en la localidad de San Roque, donde comenzó a desarrollarse la actividad. Mención especial para
los dirigentes Carlos Tamanini y Roberto Nizzo. En la actualidad no se practica este deporte.
 Ciclismo: Atenas se afilió en 1949 a la Federación Ciclista Cordobesa. Se destacaron: Edgardo
Suppo, los hermanos Buffa, Horacio Anzil, Luis Brandilesse, y especialmente Antonio Toranzo
 Bochas: Esta actividad fue tan popular como el básquetbol. Las primeras canchas se remontan
en el año 1938. Se destacaron los siguientes bochófilos: Mayo, Spertino los hermanos Vigna, Mainardi, Di
Luca, Dómine, Bruno Magris, Raúl Avellaneda. Según las estadísticas, el mejor trío de Atenas, lo
conformaron: Aliendro, Gandoles y Romano. En el año 1955 en pleno auge de este deporte, se
construyeron las canchas techadas. También las damas tuvieron una destacada participación, como
Teresa Cavallo, Blanca de Asrín, Edith de Monasterolo y Celia de Andrizzi. En la actualidad no se practica
este deporte.
Leg. Soher El Sukaria.

-5A) PROGRAMA 475, DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN ZONAS
RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
EPEC. PLAN QUINQUENAL. CAPACIDAD OPERACIONAL, SITUACIÓN
FINANCIERA Y FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) DIVISIÓN PROTECCIÓN DE TESTIGOS DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
DENUNCIA CONTRA EL TITULAR DEL ÁREA. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO Y AL SR. JEFE DE LA POLICÍA PARA INFORMAR.
D)
DELITOS CONTRA PERSONAL POLICIAL, POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y
SUSTRACCIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES DE LA CAP IV. COMPARECENCIA DEL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO Y DEL JEFE DE LA POLICÍA PARA INFORMAR.
E) MINISTERIO DE FINANZAS. PORTAL DE TRANSPARENCIA. DESAPARICIÓN DE
COMPROBANTES DE GASTOS DE LOS MINISTERIOS, PERÍODO 2014. MOTIVOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F)
OBRA “CONSTRUCCIÓN GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) COPARTICIPACIÓN FEDERAL. DECLARACIONES DEL GOBERNADOR RESPECTO A
LA IMPOSIBILIDAD DE SU DISTRIBUCIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
5, 10, 13, 18, 22, 28 y 34 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 5, 10, 13, 18, 22, 28 y 34 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17950/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del
Programa 475 -de Promoción, prevención y atención en zonas rurales-.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Salud Humana

767

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 20-IV-2016
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17317/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacidad operacional, la situación financiera y la
forma de financiación del Plan Quinquenal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18098/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Juez y Capitani, por el que cita al
Sr. Ministro de Gobierno y al Sr. Jefe de la Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos relacionados a la denuncia de miembros de la división Protección de Testigos de la Policía de la
Provincia, contra el titular del área, por supuestas anomalías en el funcionamiento de la repartición.
Comisión: Legislación General
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18116/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Tinti y Serafín, por el que
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno y del Jefe de la Policía (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre delitos contra personal policial, políticas de seguridad y respecto de la sustracción de
armas y municiones de la CAP IV ocurrido en el mes de mayo de 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17879/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el motivo por el cual desde el 24 de noviembre han
desaparecido de la página del Portal de Transparencia del Ministerio de Finanzas, los comprobantes de
gastos de todos los ítems de los Ministerios, correspondientes al período 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 28
Pedido de Informes – Artículo 195
18240/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las licitaciones, adjudicaciones, recisión de
adjudicaciones, costos y créditos desde el año 2008 para la obra “Construcción Gasoductos Troncales de
la Provincia”; recaudación del Fondo para el Desarrollo Agropecuario -Ley N° 9456- y sobre la Partida
Programática 849/1, de Generación y Distribución de Energía.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 34
Pedido de Informes – Artículo 195
18273/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Sr. Gobernador respecto a la
imposibilidad de distribuir el 15% de la coparticipación federal a los gobiernos locales de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-6A) RESOLUCIÓN 1115, SOBRE TURISMO CINEGÉTICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) HOTEL CASINO SPA ANSENUZA DE MIRAMAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LA TRATA
DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
D) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PUNILLA.
MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F)
SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. POLÍTICA PARA LA INCLUSIÓN DE
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: dos palabras sobre el proyecto que está en el Orden
del Día, punto 24, que lo acabamos de pasar al archivo, si mal no entendí.
Sr. Presidente (González).- Todavía no ha sido puesto en consideración.
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Va con una preferencia, legisladora. Entonces, solicito que los puntos 6,
12, 15, 19, 24 y 26 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia para la 12º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 12º sesión ordinaria, de los proyectos 6, 12, 15, 19, 24 y 26 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 12º sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17951/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Resolución
1115/2011, de la Secretaría de Ambiente relacionada al turismo cinegético.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18086/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Hotel Casino Spa
Ansenuza de Miramar.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18109/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de que informe respecto a la situación
laboral del personal, especialmente del Refugio 8 de Marzo, de la Secretaría de Lucha contra la Violencia
hacia la Mujer y la Trata de Personas; y sobre la reconversión en Subsecretarías.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18127/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Caffaratti y Carrara, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas con proveedores, listado de
los mismos y su domicilio, cantidad de niños asistidos y personal del Paicor, así como índices de
repitencia escolar primaria e incidencia presupuestaria del Programa desde 2007 a 2015.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología
e Informática
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16619/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de una mujer en el
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Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, paciente que habría sido derivada al
Hospital Córdoba y negado su ingreso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18076/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política llevada adelante para la inclusión de alumnos con
discapacidad en el sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A) CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) INMUEBLES “NO AFECTADOS” EN LA ÓRBITA DE LA PROVINCIA Y DE DOMINIO
PRIVADO, DESTINADOS A ALBERGAR MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) INMUEBLES “NO AFECTADOS” EN LA ÓRBITA DE LA PROVINCIA, DESTINADOS A
ALBERGAR MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. NÓMINA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los puntos 14, 23 y 25 del Orden del Día,
que vuelvan a comisión, con preferencia para la 13º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 14,
23 y 25 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 13º sesión ordinaria.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18103/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia de la Resolución N° 8/16 del ERSEP, del contrato
de concesión de la RAC con Caminos de las Sierras SA, obras realizadas en la Ruta E-55 por la
concesionaria citada.
Comisión: Obras Públicas, vivienda y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17730/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados u ociosos’ que estén bajo su
órbita, así como los que se encuentren bajo dominio privado, detallando en cada caso su ubicación
geográfica y promoviendo su utilización como albergue para mujeres que se encuentren en situación de
violencia.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17729/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados’ que estén bajo su órbita,
promoviendo su utilización como albergue para mujeres que se encuentren en situación de violencia.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género

-8A) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA POLICÍA DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
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B) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. OPERATIVO POLICIAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
C) CAMINO DEL CUADRADO. DAÑOS, OBRAS PLANIFICADAS, PRESUPUESTO PARA
SU REPARACIÓN, FECHA DE TERMINACIÓN Y EMPRESAS ENCARGADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. TARIFA. ANÁLISIS DE COSTO
UTILIZADO PARA AUTORIZAR EL INCREMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E)
INSTALACIÓN DE CANTERAS, EN LA CIUDAD DE SALDÁN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CONCESIONARIO DE LA RAC. PLANILLA DE COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
INCREMENTO DE LAS TARIFAS DE PEAJE. ABSTENCIÓN. SOLICITUD AL PE.
H)
AUTOPISTA JUSTINIANO POSSE (CÓRDOBA-CARLOS PAZ). ESTADO.
INTIMACIÓN A LA CONCESIONARIA A EFECTUAR OBRAS Y REUNIÓN DE LA COMISIÓN
PROVINCIAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) CERRO URITORCO. CAÍDA DE UN PARAPENTISTA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) ACUERDOS Y/O CONVENIOS FIRMADOS CON EL GOBIERNO NACIONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) DISPONIBILIDAD DE CAMAS PARA INTERNACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE DERIVACIÓN DE PACIENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) DOCENTES EN SITUACIÓN DE TAREAS PASIVAS RECATEGORIZADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M)
ESTABLECIMIENTOS PENALES. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS Y SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PENITENCIARIA. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
N) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LA TERCERA EDAD O ADULTOS MAYORES, Y
PROGRAMAS PAICOR Y DE RACIONAMIENTO PARA HOSPITALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA Nº 652 “(CE) DESARROLLO SOCIAL – CUENTA ESPECIAL LEY Nº
8665. SUBPROGRAMA Nº 1 “ACTIVIDADES GENERALES” DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PÁGINAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA
PROVINCIA. DESACTUALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q) EMPRESA CAMINO A LAS SIERRAS. DESPIDOS DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
R) OPERATIVO POLICIAL EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA 800/2, COMISIÓN PROVINCIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL.
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMAS SOCIALES DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD Y FONDO DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. DEUDA. DECLARACIONES DEL GOBERNADOR RESPECTO
A SU IMPOSIBILIDAD DE PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
U)
PROFESIONALES Y AUXILIARES DE LA SALUD EN LOS HOSPITALES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) COMUNA SAN ROQUE, DPTO. PUNILLA. SERVICIO DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
W)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
INTEGRAL
CÓRDOBA
(PAICOR).
IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Y) BARRIO ONCATIVO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los puntos 1 a 4, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 20,
21, 27, 29 a 33 y 35 a 41 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para 14º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 14º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a
4, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 27, 29 a 33 y 35 a 41 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16813/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico
de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16711/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos operativos policiales llevados a
cabo los días 1 y 2 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16839/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a daños, obras planificadas, presupuesto para su
reparación, fecha de terminación y empresas encargadas de la obras del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17942/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Saillen, Bedano, Fresneda, Nebreda, Salvi
y Vissani, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el análisis de costo
tomado en cuenta para autorizar el incremento de la tarifa del transporte interurbano de pasajeros,
Decreto N° 1766/15.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17976/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la instalación de canteras en la ciudad de Saldán, emprendimiento gestionado
por la firma Río Suquía Ltda.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Industria y Minería
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17980/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las nuevas autoridades funcionales del Ministerio de Trabajo
y personal de la repartición, así como la cantidad de inspecciones realizadas durante el año 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17992/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bedano, Chiappello, Saillen, Vissani,
Montero, Nebreda y Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
respecto de la planilla de costos elevada por el concesionario de la RAC, requiriendo se abstenga de
incrementar los costos de las tarifas de peajes.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18069/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la autopista Justiniano Posse (CórdobaCarlos Paz), si se intimó a la concesionaria a efectuar obras y si se encuentra reunida la Comisión
Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, arts. 6° y 7° de Ley Nº 8560.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18114/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la caída del parapentista en el cerro
Uritorco el día 21 de febrero, rescate y accidentes ocurridos y sobre la aplicación y cumplimiento de las
Leyes Nº 8801 y 9856, registro provincial de prestadores del servicio de turismo alternativo y de
visitantes de zonas de riesgo.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18115/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional,
en ocasión del encuentro entre el Presidente Macri y el Gobernador Schiaretti el día 26 de enero en la
ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17998/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre disponibilidad de camas para internación en los últimos 10 años y
respecto al funcionamiento del sistema de derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17852/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reubicación de docentes
en situación de tareas pasivas recategorizados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Pedido de Informes – Artículo 195
18234/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que citan al Sr. Ministro
de Justicia y Derechos Humanos y al Sr. Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria (Art. 101 CP),
a efectos de informar sobre la situación de los establecimientos penales, especialmente de la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Legislación General
PUNTO 29
Pedido de Informes – Artículo 195
18256/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Pro-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente del Programa
Alimentario para la Tercera Edad o Adultos Mayores, suspensión del mismo en el mes de marzo de 2016,
y sobre los programas PAICOR y el de Racionamiento para Hospitales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 30
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Pedido de Informes – Artículo 195
18257/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos del Programa N° 652 “(CE) Desarrollo Social Cuenta Especial Ley Nº 8665”, Subprograma N° 1 “Actividades Generales” del Ministerio de Desarrollo
Social, correspondiente al año 2014.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 31
Pedido de Informes – Artículo 195
18258/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que están desactualizadas e incompletas
las páginas de información financiera y presupuestaria de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 32
Pedido de Informes – Artículo 195
18262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe sobre los despidos producidos y respecto del
personal de la empresa Camino de las Sierras.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 33
Pedido de Informes – Artículo 195
18269/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial realizado el 15 de febrero de
2016 en la ciudad de Río Cuarto, en el que fue abordado el joven Manuel Peralta Cocco junto a otro
amigo.
Comisiones: Legislación General y de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 35
Pedido de Informes – Artículo 195
18274/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del Programa 800/2, Comisión Provincial
Contra el Trabajo Infantil, desde el año 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 36
Pedido de Informes – Artículo 195
18275/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Sr. Gobernador respecto a la
imposibilidad de pagar la deuda por los programas sociales de niñez y ancianidad y del Fondo de
Infraestructura Municipal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 37
Pedido de Informes – Artículo 195
18283/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los
profesionales y auxiliares de la salud en los hospitales provinciales.
Comisiones: Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 38
Pedido de Informes – Artículo 195
18284/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de agua en la Comuna San Roque, departamento
Punilla.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 39
Pedido de Informes – Artículo 195
18289/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Ferrando, Caffaratti y Carrara,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la implementación del Programa de Asistencia Integral Córdoba (Paicor).
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 40
Pedido de Informes – Artículo 195
18291/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que cita al Ministro de
Desarrollo Social (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre el Programa Permanente de
Atención al Anciano.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 41
Pedido de Informes – Artículo 195
18302/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos del barrio Oncativo de la
ciudad de Río Cuarto, estado del proceso judicial para desalojar a los vecinos y si existe un programa de
relocalización de los mismos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIX
18578/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiapello, Bedano, Montero, Fresneda,
Salvi, Saillen y Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de
manera detallada respecto a la situación actual del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río
Cuarto.
A la Comisión de Salud Humana
XL
18579/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, expresando beneplácito por el
75º aniversario del Club Social y Deportivo San Vicente de la ciudad de Bell Ville, a celebrarse el 20 de
abril.
XLI
18580/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la 21° edición del
“Desafío Río Pinto”, a llevarse a cabo en la localidad de La Cumbre el día 1 de mayo.
XLII
18581/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la “7° Feria Nacional
de Artesanías, Manualidades y Diseño”, a llevarse a cabo del 22 al 24 de abril en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
XLIII
18582/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
presentación del libro “Inmigración y Colonización del Noreste de la Provincia de Córdoba”, de la Lic.
María Soledad Ábalos oriunda de la ciudad de de Brinkmann, departamento San Justo, a llevarse a cabo
el día 24 de abril.
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XLIV
18584/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la Peregrinación Religiosa
en honor al Señor de la Buena Muerte, a realizarse el día 1 de mayo en el marco de las Fiestas Patronales
de la localidad de Reducción, departamento Juárez Celman.
XLV
18585/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al “Encuentro en la Semana
de la Convivencia en la Diversidad Cultural y Día del Aborigen Americano”, a realizarse el día 22 de abril
en la localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca.
XLVI
18586/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 79°
aniversario de la escuela Vicente López y Planes, de la localidad de Los Zorros.
XLVII
18587/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 102° aniversario de la
escuela José de San Martín de la localidad de Corralito, departamento Tercero Arriba.
XLVIII
18589/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Capdevila, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, disponga el asfaltado y obras necesarias para poner en condiciones para el tránsito
el antiguo tramo del Camino del Cuadrado - Hotel Edén, de la localidad de La Falda.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XLIX
18590/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando a la Selección Argentina
de Handball Femenino –Categoría Juveniles-, quienes clasificaron al Mundial de Eslovaquia, y destacando
la participación de las cordobesas Eugenia Mellano, Camila Haro y Ariana Medeot, de los clubes Unión
Eléctrica y Universitario de la ciudad de Córdoba.
L
18592/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
repudia el hecho que el hermano del Presidente de la Nación, posea cargos ejecutivos en diversas
compañías off shore radicadas en Panamá.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LI
18593/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
repudia las declaraciones efectuadas por la Sra. Vicepresidente de la Nación, expresando que “la droga
mata a los pobres como a la gente normal”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LII
18594/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al Primer Congreso
Nacional e Internacional de Salsa y Bachata, a desarrollarse del 6 al 8 de mayo de 2016 en la ciudad de
Villa Carlos Paz.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DEL PODER EJECUTIVO
LIII
18595/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Acuerdo
Federal” entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los Municipios y Comunas, suscripto el día 13 de
abril de 2016.
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A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General

Sr. Presidente (González).- Se gira a la comisión respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIV
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
18455/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini, Majul y Buttarelli, declarando de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble en la ciudad de Corral de Bustos Infringir, Pedanía Linier,
departamento Marcos Juárez, el que será cedido en comodato al municipio mencionado teniendo como fin
la creación de un pulmón verde para resguardo de una zona urbana con problemas de anegamientos.

Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
-10INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER, PEDANÍA LINIERS,
DPTO. MARCOS JUÁREZ. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN, PARA LA CREACIÓN DE UN PULMÓN VERDE.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18455/L/16 -que cuenta con
despacho de comisión- que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de abril de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia
de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 18455/L/16, proyecto
de ley iniciado por el legislador Passerini declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble en la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, Pedanía Liniers, Departamento Marcos Juárez, el que
será cedido en comodato al municipio mencionado, teniendo como fin la creación de un pulmón verde
para resguardo de una zona urbana con problemas de anegamientos.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, señores legisladores: en esta oportunidad me
constituyo en miembro informante del despacho de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación y de Legislación General, con la finalidad de fundamentar el proyecto de ley
18455/L/16, iniciado por quien les habla, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación un inmueble en la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez, el que será cedido en comodato al municipio mencionado,
teniendo como fin la creación de un pulmón verde para resguardo de una zona urbana con
problemas de anegamientos.
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Antes de fundamentar esta iniciativa, quisiera hacer extensiva la autoría del proyecto a
los legisladores Germán Buttarelli y Miguel Majul, que también pertenecen al Departamento
Marcos Juárez.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Continúa en el uso de la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Tal cual es de público conocimiento, la situación que hoy está sufriendo todo nuestro
país con motivo de los excedentes de lluvia, con los distintos fenómenos metereológicos que,
lamentablemente, ya no son cíclicos sino que prácticamente los estamos padeciendo de
manera permanente, agravados en muchas regiones de nuestra Provincia por las
características geográficas. En lugares que son de planicie y no tienen pendientes naturales,
como es el caso de la cuenca a la que pertenece Corral de Bustos Ifflinger, se ve agravada la
situación porque muchos de los desagües y pendientes generalmente terminan en arroyos o
en ríos que tienen su desembocadura en la provincia de Santa Fe.
Es ante esta situación que todas las intervenciones que deben hacerse requieren de un
trabajo sistematizado y de un manejo responsable. La particularidad del caso a que refiere el
proyecto de ley en tratamiento -la solicitud de declaración de utilidad pública de esta fracción
de terreno, ubicada al sur de la ciudad de Corral de Bustos- es que se trata del límite sur del
ejido urbano de la ciudad y la tierra que proponemos expropiar no pertenece a tal ejido, pero
es el límite inmediato a un barrio muy populoso de esta ciudad que en los últimos cuatro años
ya ha sufrido seis anegamientos, con las dificultades que genera para las familias…
-Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador. Solicito por favor que guarden
silencio en el recinto.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Estaba explicando que la particularidad de esta franja de terreno que solicitamos al
Gobierno de la Provincia declare de utilidad pública a través de esta ley y luego ceda en
comodato a la Municipalidad de Corral de Bustos, es que es una de las partes más deprimidas
de la localidad y hace más de 30 años se construyó un barrio del Instituto Provincial de la
Vivienda. Este barrio ha crecido y, ante cada una de las lluvias, ya sea por la dificultad de los
desagües que tiene la localidad como por los excedentes hídricos que llegan desde la zona
rural, se generan múltiples inconvenientes, sanitarios, sociales y, fundamentalmente, de
repercusión económica muy importante.
Tomando en cuenta la última asistencia que se debió realizar hace aproximadamente
45 días -que fue la última vez que se inundó esta localidad- solamente en materia de
asistencia económica directa para reposición de bienes muebles, el monto de la ayuda osciló
el millón de pesos, sin contar todos los daños que están sufriendo las viviendas con cada uno
de los anegamientos.
Dentro de todos los trabajos que se vienen realizando en esta importante cuenca del
río Carcarañá que, como decíamos, está al sur del Departamento Marcos Juárez, podemos
mencionar la tarea de sistematización, donde cada cuenca y cada subcuenca tiene una
planificación de trabajo que está supervisada por la Secretaría de Recursos Hídricos de la
Provincia que, por primera vez, está trabajando de manera coordinada con el Ministerio de
Infraestructura y Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe porque el destino final de la
mayoría de estas cuencas va, como decíamos antes, a la laguna Jume, previa escala en el río
Carcarañá. La laguna Jume está ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de Santa Fe
y extremo sudeste de nuestra provincia.
Como ya lo expresamos –y tal como está explicado en el proyecto de ley-, la fracción
de terreno que se plantea someter a expropiación es de 4 hectáreas 8600 metros cuadrados;
tiene como característica que es una zona depresiva. La intervención que se ha planificado y
que va a ejecutar la municipalidad de Corral de Bustos inmediatamente después de que
nosotros aprobemos el proyecto de ley, tiene que ver con la construcción de un albardón, que
es levantar una superficie de tierra para evitar que el agua avance sobre el barrio, generar un
espacio verde y una laguna de retardo en un terreno contiguo que sí es propiedad de la
Municipalidad.
Toda esta sistematización de obras ha sido aprobada y supervisada por la Secretaría de
Recursos Hídricos de la Provincia. En la reunión de comisión realizada en el día de ayer nos
solicitaron la documentación que lo avale y hoy la hemos incorporado al expediente y
presentado a la Comisión de Legislación General.
Fundamentalmente, creo que la oportunidad y la situación que estamos viviendo, no
sólo en nuestra Provincia sino en muchas provincias argentinas, hoy con mayor impacto en
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las zonas litoraleñas, requieren de este tipo de intervenciones y, en este caso, de la
Legislatura.
Creo que, lamentablemente, hoy los caminos rurales están funcionando como canales
porque las aguas, por más decretos, resoluciones o decisiones que tomen los hombres, van a
buscar siempre su pendiente natural y, donde no la hay, los trabajos de ingeniería tienen que
estar dirigidos a construir estaciones de bombeo. Pero no sirve esto de sacar agua de un lado
para tirársela al vecino, si no trabajar de manera sistematizada.
En el caso de la cuenca en cuestión, hace ya más de un año que el Ministerio de Agua,
a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, es quien supervisa las acciones en cada
una de las cuencas; por ejemplo, para la subcuenca tres de la cuenca del río Carcarañá, a la
cual pertenece esta parte de Corral de Bustos, la construcción ya tiene previsto que el agua a
través del albardón va a ir a esa subcuenca, tal como está explicitado en el informe de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Lejos de alimentar polémicas, rescato y valoro de forma positiva el tratamiento
responsable que ha tenido este proyecto de ley en el marco de las comisiones, donde creo
que queda absolutamente claro que la situación que atraviesan hoy muchas localidades, con
el impacto económico y productivo sobre todo en época de cosecha, cuando hay que
agregarle a las dificultades anteriores más de quince días de lluvias ininterrumpidas, es
importante no perder de vista que la prioridad en las decisiones tiene como finalidad resolver
las problemáticas de los cascos urbanos, protegiendo los pueblos y así, la vida de la gente y
sus viviendas.
Señor presidente: este proyecto de ley apunta a una obra que si bien puede afrontar la
municipalidad, ésta no puede comprar casi cinco hectáreas en una zona donde el valor de la
tierra es muy caro, y es a partir de allí que la Legislatura decide intervenir en una obra que
será altamente positiva.
No quería dejar pasar que el Departamento Marcos Juárez, al igual que muchas
regiones de la Provincia, está padeciendo una situación hídrica complicada, por lo que la
mayoría de los municipios y comunas de este departamento han decretado y avalado la
emergencia hídrica, para lo que la comunidad regional se ha reunido la semana anterior
declarando la emergencia hídrica de todo el departamento, con las consecuencias económicas
y viales que esto genera, a partir de la cual deben decidirse obras indispensables para
mantener las comunicaciones. Reitero: estas medidas no sólo se toman para sacar adelante
la producción agrícola, sino para permitir que la gente pueda concurrir al hospital, pueda
hacer trámites y desarrollar su vida normalmente.
Por todo lo dicho, solicito a los señores legisladores que acompañen este proyecto de
ley dado que, quizás, sea el primero de muchos proyectos de ley que van a ingresar a la
Legislatura para dar solución a situaciones crónicas que padecen las zonas inundadas, hoy en
el caso particular de Corral de Bustos-Ifflinger.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Desde ya que el bloque de la Unión Cívica Radical acompañará este proyecto, aunque
ustedes saben que es de público conocimiento que este bloque ha estado interesado y muy
preocupado por las inundaciones de nuestra Provincia. Es más, puedo decirle al legislador
Passerini que su departamento, en este momento, está sufriendo nada más y nada menos
que desde hace cuatro meses el corte de la Ruta 12, que se encuentra bajo el agua durante 4
kilómetros y casi con un metro de agua sobre la calzada, sin que exista ningún tipo de obra
para paliar ese problema. Así como este tipo de problemas, hay otros muchos, pero no voy a
seguir repitiendo lo que ya venimos diciendo…
Sr. Presidente (González).- Perdón legislador Arduh, el legislador Passerini le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Arduh.- Sí.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias señor presidente, muchas gracias legislador.
Como dije en la alocución, lejos estamos de querer politizar un problema tan grave,
pero sí para informarle al señor legislador que, como bien explica, la Ruta número 12 hace
dos meses que está totalmente cortada, previamente estuvo durante dos meses restringida al
tráfico pesado; es una ruta que llevó 40 años poder hacerla, que fue ejecutada en el año
2011, y que por la cuenca de La Blanqueada –que, lamentablemente, está totalmente
desbordada- está pasando el agua arriba.
Informo al señor legislador y a todos los demás legisladores que ya se ha decidido una
obra de alteo de la ruta, cuya ejecución será anunciada en los próximos días, y que el plazo
de obra será de 60 días; la inversión requerida para esa obra es de 55 millones de pesos y es
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una de las tantas inversiones que tendrá que hacer la Provincia y, seguramente, tendrá que
ayudar el Gobierno Nacional para resolver las situaciones que está planteando esta
emergencia hídrica.
Muchas gracias, señor legislador, por haber accedido a la interrupción.
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Seguimos con las promesas. O sea, las rutas siguen cerradas, las ciudades siguen
anegadas y las promesas siguen estando. Son todas promesas.
Sigo insistiendo en que no podemos dejar de aprobar este proyecto; pero, no podemos
dejar de decir que hace 16 años que esta Provincia no tiene y hacen falta -y hoy lo dijo y
reconoció el Gobernador Schiaretti- obras de envergadura en la Provincia de Córdoba.
Sinceramente, eso es interesante y creemos que es el momento para que, más que todo los
gobiernos de Unión por Córdoba, alguna vez se hagan cargo de que cuando las obras no
existen los que sufren son, nada más ni nada menos, que los ciudadanos de la Provincia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Gracias, señor presidente.
Es para adelantar el acompañamiento de nuestro bloque Córdoba Podemos al proyecto
en tratamiento.
Conocemos la zona y lo que ocurre, fundamentalmente en el Departamento Marcos
Juárez, parte de Unión, parte de San Martín y en Río Segundo, Pozo del Molle, es una
situación generalizada en el centro de la Provincia que afecta a una inmensa cantidad de
hectáreas y a cientos de kilómetros de caminos de la red secundaria. Aun cuando
comprendemos, entendemos y reconocemos la demora que hay en obras, bienvenida sea
esta decisión de expropiar estas tierras para hacer obras necesarias que salvaguarden a la
población y a la infraestructura de Corral de Bustos.
Me alegro muchísimo y, fundamentalmente, pido que el Estado provincial ejecute estas
obras a la mayor brevedad posible.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque del Frente Cívico, y
espero que los anuncios hechos por el legislador Passerini puedan llegar en tiempo y forma y
que se pueda ejecutar la obra en el plazo previsto para que los inconvenientes que tiene no
sólo esta zona sino también vastos lugares de la Provincia de Córdoba lleguen por fin a su
término.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, presidente:
Es simplemente para agradecer el acompañamiento de todos los bloques al proyecto de
ley en consideración, y para transmitir a todos los legisladores que el Gobierno que
representamos, a lo largo de los 16 años que lleva en el gobierno, ha dado respuestas, sobre
todo en situaciones de emergencia hídrica. Son ejemplos de ello: en el sur provincial la
represa de Tigre Muerto, Achiras, etcétera; hay infinidad de obras, pero no es mi finalidad
hoy discutir acerca de eso, pero sí dejar en claro que nuestro compromiso -y creo que el
compromiso de todos los que tenemos alguna responsabilidad política- no es comentar los
problemas sino buscarles soluciones.
Así es que agradezco el acompañamiento en nombre de la comunidad de Corral de
Bustos y el Departamento Marcos Juárez, y seguramente –como dije- vamos a requerir, a
través de otros proyectos de ley, intervenciones de este tipo para resolver los problemas que
está generando la emergencia hídrica.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 18455/L/16, tal
cual como despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY
18455/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la
localidad de Corral de Bustos Ifflinger, pedanía Liniers, Departamento Marcos Juárez, de la Provincia de
Córdoba, que es parte de una mayor superficie que está inscripto en el Registro General de la Provincia
en dos asientos, el Dominio 1, Folio Nº 6127, Tomo Nº 25, Año 1965 y el Dominio Nº 2, Folio Nº 5737,
Folio Nº 23, Año 1976, su nomenclatura catastral es 190500401-0-56-57, Parcela Rural, que se designa
como Lote A Parte lote 3, y responde a la propiedad Nº 19-05-0094262-6, con una superficie total de
diez hectáreas cuatro mil seiscientos veintiséis metros cuadrados (10 Ha 4626 m²) y una superficie neta
a ocupar de aproximadamente cuatro hectáreas ocho mil seiscientos metros cuadrados (4 Ha 8600 m²),
en un todo de acuerdo a croquis que se adjunta a la presente como folio único.
ARTÍCULO 2°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley será destinado a pulmón verde, para resguardo de una zona urbana con problemas de
anegamientos e ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3°.- Las medidas lineales, angulares y de superficies definitivas, del inmueble objeto
de la presente Ley, como así también sus colindancias, serán las que resulten de la aprobación del Plano
de Mensura que a tal efecto confeccionara la Dirección General de Catastro, conforme las previsiones de
la Ley N° 6394.
ARTÍCULO 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que realice los trámites inherentes y labrar los
instrumentos necesarios a fin de ceder en Comodato a la Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger, el
inmueble descripto en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La zona urbana que se afecta por el presente proyecto de Ley, sufre periódicamente anegamientos
como consecuencias de las lluvias extraordinarias que azotan a todo el Sudeste Cordobés y
especialmente a Corral de Bustos Ifflinger. Dicha zona urbana se encuentra emplazada en una depresión,
con compleja posibilidad de desagüe de aguas pluviales de forma natural. Los desagües urbanos
existentes solo pueden evacuar hasta una cierta cantidad de agua, pero para las lluvias que se están
registrando no son suficientes. Actualmente se soluciona en cada lluvia con una instalación precaria con
una bomba arrocera (de altos caudales y baja presión) que impulsa el agua precipitada a un canal de
mayor cota de fondo y por este se evacuan los excesos hídricos.
Además, se agrega que el agua pluvial que cae en la zona rural también escurre hacia la localidad
dada la depresión territorial en la que se encuentra ubicada, agravando la problemática hídrica.
Como dato adicional, a esta situación de precipitaciones extraordinarias se le suma un aumento
sistemático de los niveles freáticos, como consecuencias de las propias precipitaciones, a lo que se le
agregan diversos factores antrópicos, como los son el cambio en la cobertura vegetal, producida por la
tala masiva, el cambio del uso del suelo, pasando de las pasturas naturales a la agroganadería mixta,
posteriormente a la agricultura mixta, para por ultimo derivar en el monocultivo, consecuentemente con
menores consumos anuales de agua, lo que potencia los efectos negativos de estas lluvias
extraordinarias.
En el casco urbano este ascenso de las napas freáticas trae consecuencias no deseables en las
construcciones, en especial en las viviendas, por estar asentadas sobre cimientos comunes, no
habiéndose previsto nada especial ya que en la época en que se construyeron no se presentaba esta
problemática. Sumado a lo anterior, como consecuencia de este mismo problema, se presentan
derrumbes de pozos ciegos, que muchos de ellos se ubican en las veredas (espacio público), con peligro
para los transeúntes.
Esta situación empeora con la crónica inundación de grandes sectores de Corral de Bustos Ifflinger
debido a la obsoleta e insuficiente infraestructura de evacuación de las aguas.
La falta de escurrimiento ocasiona un lento pero continuo deterioro de la capa asfáltica e incluso
de algunas veredas que por su declive se mantienen inundadas más tiempo.
Todo lo descripto implica la necesidad imperiosa de dar solución a este recurrente inconveniente
para los vecinos. Se prevé la conformación de una “Laguna de Retención” de 2.68 has., junto a la
prolongación de calle Rioja y la constitución de un pulmón verde de 3.58 has., que morigeren las
consecuencias de las intensas lluvias en la barriada sur de la localidad.
Por estos motivos y otros que seguramente se aporten al momento del tratamiento del presente
proyecto es que se solicita la aprobación del mismo, si así lo consideren conveniente.
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Leg. Daniel Passerini.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 18455/L/16, iniciado por el Legislador Passerini, por el que
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble en la ciudad de Corral de Bustos
Infringir, Pedanía Linier, departamento Marcos Juárez, el que será cedido en comodato al municipio
mencionado teniendo como fin la creación de un pulmón verde, para resguardo de una zona urbana con
problemas de anegamientos, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la
localidad de Corral de Bustos Infringir, Pedanía Linier, Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, que es parte de una mayor extensión designada como Lote A Parte Lote 3, con una superficie
total de diez hectáreas cuatro mil seiscientos veintiséis metros cuadrados (10 has, 4.626,00 m²). La
superficie neta a ocupar es de aproximadamente cuatro hectáreas ocho mil seiscientos metros cuadrados
(4 has, 8.600,00 m²), en un todo de acuerdo al croquis que se adjunta y forma parte de la presente Ley
como Anexo Único.
El Número de Cuenta del inmueble es 19-05-0094262-6, su Nomenclatura Catastral es
190500401-0-56-57 -Parcela Rural- y está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a
dos asientos, uno al Folio Nº 6127, Tomo Nº 25, Año 1965 y el otro al Folio Nº 5737, Tomo Nº 23, Año
1976.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas del inmueble objeto de la
presente Ley, como así también sus colindancias, serán las que resulten de las operaciones de mensura
que se realicen, conforme a las previsiones de la Ley Nº 6394.
Artículo 3º.- El inmueble que por esta Ley se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
será destinado a pulmón verde, para resguardo de una zona urbana de la Municipalidad de Corral de
Bustos Infringir, con problemas de anegamiento.
Artículo 4º.- El inmueble objeto de la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia
de Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a
efectuar la cesión -a título que corresponda- a la Municipalidad de Corral de Bustos Infringir, para el
cumplimiento de la finalidad prevista en esta norma.
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Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

lo

pertinente

a

fin

de

reflejar

DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Cuenca, Ciprian, Oviedo, Chiappello, Calvo, Ceballos, Trigo, Bedano,
García Elorrio, Farina, Labat, Arduh, Quinteros.

-11A) XXV ENCUENTRO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GRUPOS
JARDÍN, EN LA CIUDAD DE LABOULAYE. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA. 50º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
C) PREDIO COSTA SALGUERO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
HECHOS ACAECIDOS. PREOCUPACIÓN.
D) DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) 9º EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE ARGENTINO –
FIMAR 2016, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) LIBRO “TRASCIENDE, QUO VADIS NEGOCIADOR”, DEL DR. HABIB
CHAMOUN-NICOLÁS. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 2ª EDICIÓN DE LA FIESTA DEL VINO Y LA VID DE CALAMUCHITA, EN VILLA
BERNA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) AGRUPACIÓN HIJOS. 21º ANIVERSARIO DE SU PRESENTACIÓN EN
SOCIEDAD. ADHESIÓN.
J) GENOCIDIO ARMENIO. 101º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
K) DÍA INTERNACIONAL DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
ADHESIÓN.
L) 40º CAMPEONATO DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO DEL CLUB ATLÉTICO
PEÑAROL, DE BULNES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) SEMANA DE VACUNACIÓN EN LAS AMÉRICAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
LA NOCHE DE LAS VACUNAS- II EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN VICENTE, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE.
75º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
O) DESAFÍO RÍO PINTO, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE. 21° EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) 7° FERIA NACIONAL DE ARTESANÍAS, MANUALIDADES Y DISEÑO, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LIBRO “INMIGRACIÓN Y COLONIZACIÓN DEL NORESTE DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA”, DE LA LIC. MARÍA SOLEDAD ÁBALOS. PRESENTACIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
R) PEREGRINACIÓN RELIGIOSA EN HONOR AL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE, EN
LA LOCALIDAD DE REDUCCIÓN, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) ENCUENTRO EN LA SEMANA DE LA CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD
CULTURAL Y DÍA DEL ABORIGEN AMERICANO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO,
DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) ESCUELA VICENTE LÓPEZ Y PLANES, EN LA LOCALIDAD DE LOS ZORROS. 79°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
U) ESCUELA JOSÉ DE SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 102° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) SELECCIÓN ARGENTINA DE HANDBALL FEMENINO, CATEGORÍA JUVENILES.
CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL DE ESLOVAQUIA. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
W) PRIMER CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SALSA Y BACHATA,
EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento, sin constituir la Cámara en Comisión, a los proyectos incorporados en el temario
concertado, números 18485, 18546, 18554, 18556, 18561, 18562 y 18568/L/16
(compatibilizados), 18563, 18564, 18566, 18567, 18569, 18574, 18575, 18579, 18580,
18581, 18582, 18584, 18585, 18586, 18587, 18590 y 18594/L/16, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado.
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Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda
en la votación de los proyectos 18563/L/16 y 18582/L/16, simplemente porque no
conocemos de qué se tratan.
Asimismo, expresamos nuestra oposición al proyecto 18584/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo al proyecto
18584/L/16.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención de mi bloque en los proyectos
18554, 18563 y 18584/L/16.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas por los
legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración los proyectos conforme los textos acordados en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18485/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “XXV Encuentro Anual de la Asociación Argentina de Grupos Jardín”. El
encuentro “Entre Fortines y Cortaderas”, que se realizará en el predio de la Sociedad Rural de Laboulaye,
el día 6 y 7 de mayo del corriente año a cargo del grupo Peuma-Hue, perteneciente a la Asociación
Argentina de Grupos Jardín (AAGJ).
Leg. Fernando Palloni.
FUNDAMENTOS
La Asociación Argentina de Grupos Jardín es una Asociación Civil sin fines, de lucro que representa
a los Grupos, que nuclea Grupos Jardín de diferentes localidades de la Argentina En la actualidad
conformada por 18 Grupos. Estos grupos, trabajan compartiendo experiencias individuales y grupales en
relación al diseño, conservación y mejoramiento de sus espacios verdes.
Estos
grupos de personas interesadas en la jardinería y medio ambiente, se reúnen
mensualmente en sus parques o jardines, asesorados por profesionales, con el objetivo de intercambiar
experiencias en beneficio propio y de la comunidad en la que viven, promoviendo el trabajo en equipo y
el crecimiento personal y grupal.
El lema del encuentro refiere a la zona a donde pertenecen los jardines del grupo organizador, que
están unidos por la antigua línea de fortines que impulso el coronel Lucio V. Mansilla desde Río Cuarto,
hasta mas alla del Rio Quinto. Y una constante en estos paisajes, es la imponente y bella cortadera y el
pasto de la bella Pampa Argentina.
El encuentro contara con disertantes que trataran temas referidos a el “cultivo y propagación de
salvias adaptadas a la zona” dictado por el Ing. Germán Roitman y la Prof. Beatriz Peñafort en conjunto
con la Ing. Agr. Soledad Llames y la Arq. Elina Llaver desarrollaran el tema de “paisajismo sustentable
para zonas semiáridas”.
También habrá una exposición de trabajos de Grupos Jardín de diferentes puntos del país.
Esta loable tarea, lograda en base al trabajo en equipo Pretende lograr el intercambio de
experiencias que cada grupo tiene en el medio que desarrolla sus actividades.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Fernando Palloni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXV Encuentro Anual de la Asociación
Argentina de Grupos Jardín - Entre Fortines y Cortaderas”, a desarrollarse los días 6 y 7 de mayo
de 2016 en el predio de la Sociedad Rural de Laboulaye, a cargo del grupo Peuma-Hue, perteneciente a
la Asociación Argentina de Grupos Jardín -AAGJ-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18546/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Universidad Nacional de Córdoba, el pasado 23 de marzo.
Legisladores miembros de
Renovables, Leg. Franco Miranda.

la

Comisión

de

Agricultura,

Ganadería

y

Recursos

FUNDAMENTOS
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC nació como Instituto de Ciencias Agronómicas
dependiente del rectorado de dicha casa de altos estudios el 21 de marzo de 1966, durante la presidencia
del Dr. Arturo Illia, en una época marcada por la excelencia académica que se vería interrumpida pocos
meses después con el golpe militar y la tristemente célebre noche de los bastones largos.
La Ordenanza N° 4/66 del Honorable Consejo Superior le dio nacimiento al mencionado instituto,
que luego se denominaría como hoy lo conocemos. Fue el Ingeniero Agrónomo Félix A. Marrone el primer
elegido conducir la facultad, quien era acompañado por su colega Armando T. Huziker y por los doctores
Ricardo Luti y Victorio Trippi, quienes elaboraron el primer plan de estudios.
Tal como expresaran las actuales autoridades de esta unidad académica, se cumple medio siglo en
que la FCA viene formando profesionales que día a día realizan tareas de asesoramiento, mejoramiento
de la producción, control de plagas y planeamientos de sistemas de riego, tanto en establecimientos
agropecuarios como instituciones oficiales y empresas privadas vinculadas al sector, del país y del
extranjero.
Ha sido de vital importancia para la provincia contar con la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
que expresa también el prestigio de la cuatro veces centenaria Universidad Nacional.
Es por lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto, saludando
afectuosamente a toda la comunidad de la mencionada unidad académica.
Legisladores miembros de
Renovables, Leg. Franco Miranda

la

Comisión

de

Agricultura,

Ganadería

y

Recursos

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, celebrado el pasado 23 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18554/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los hechos acaecidos en la Ciudad de Buenos Aires, entre la noche del
viernes 15 y la madrugada del sábado 16 de abril de 2016, en el predio “Costa Salguero”, con motivo del
evento “Time Warp”.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Como es público y notorio, la República Argentina toda se ha enlutado con el trágico desenlace de
un espectáculo público denominado “fiesta electrónica Time Warp”, en el conocido complejo Costa
Salguero.
Hasta el momento de redactar este proyecto, los fallecidos en el evento -reproducción de
espectáculos similares realizados en Europa- han sido cinco (5), y los internados graves -con pronóstico
reservado- eran seis (6), jóvenes víctimas de entre 17 y 24 años. La sintomatología fue común en todos
los casos (fiebre muy alta, convulsiones, edema pulmonar y paro cardiorespiratorio), y según ha
expresado el primer fiscal interviniente, podría haberse tratado de crisis sufridas por personas que no se
conocían entre sí, pero que en un rango horario común experimentó similar padecimiento. Testigos
abonan esta hipótesis, agregando que en algunos casos, el desvanecimiento y las convulsiones no
mereció por parte de los organizadores ningún tratamiento o respuesta inmediata especial.
Testimonios publicados por la prensa, e información aportada por los funcionarios judiciales y
autoridades sanitarias constituidas en el lugar, indican un conjunto de desatenciones, por parte de los
organizadores, que seguramente la investigación -ahora a cargo de la Justicia Federal- precisará. Está
acreditado el consumo de estupefacientes como éxtasis y otros productos. Está acreditado también -aún
cuando los resultados de las autopsias aún no se conozcan- que los fallecidos e internados habrían
consumido los químicos que de manera ilegal circularon en el evento. Como decíamos, también se ha
comprobado que la “primera respuesta” organizada para cubrir accidentes fue insuficiente y tuvo que
convocarse al SAME, que debió organizar un esquema de triage como se realiza en caso de catástrofe.
Son contundentes también los testimonios de los médicos encargados de cubrir el servicio -según
indicaron fuentes judiciales- respecto a la imposibilidad de “rescatarlos”, “sacarlos del paro” o “traerlos
de vuelta” como suele suceder en otros casos de paro cardiorespiratorio -sobre todo en personas
jóvenes, de corazón sano-, relacionando ese cuadro irreversible no sólo con el probable tipo de sustancia
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elegida, sino también con su (mala) calidad.
Mientras el drama ocurría, los organizadores no eran capaces de articular respuesta alguna, y
miles de jóvenes seguían disfrutando de su “fiesta rave”, ensimismados, posiblemente mirando sin ver,
cómo algunos de ellos dejaban de ser, estimulados hasta el exceso por la dinámica de luces, sonido,
comunicaciones -reconocidas figuras del espectáculo invitaban a la fiesta en tiempo real- y otros
elementos característicos de este particular modo de relación o vinculación social.
Este hecho gravísimo, es una nueva derrota del sistema frente al flagelo de la droga, que cambia
para siempre la vida de decenas de personas. Pero no sucedió en alguna árida, lejana o desatendida
jurisdicción. Ocurrió en uno de los espacios más modernos de la Capital de la Nación, lo que nos muestra
con palmaria crudeza nuestros límites, nuestra vulnerabilidad, cuán insuficientes y poco profesionales son
los controles preventivos, los mecanismos de habilitación, la fiscalización que debe realizarse durante el
evento por las diversas autoridades con poder de policía, las requisas de seguridad. Una vez más, frente
al desastre, el sistema público de salud, y la justicia, son convocados de extrema urgencia a hacerse
cargo de lo prácticamente irreversible. Otra vez, como vemos que ocurre en diferentes casos, también
falla la articulación entre jurisdicciones que debe existir en un predio ribereño ubicado en una ciudadestado que es la Capital de la Nación.
Casi once mil jóvenes –estaban autorizados a ingresar trece mil-, de clases medias y altas de la
ciudad de Buenos Aires y su región metropolitana, fueron convocados a unas horas de esparcimiento,
que fácilmente devinieron en un drama sin cauce, ante la nula coordinación institucional entre quienes
deben velar por la integridad física y mental de nuestra reserva, nuestro futuro.
La investigación arrojará -esperamos- responsables directos e indirectos de semejante tragedia.
Mientras tanto, estamos a tiempo de repasar, en cada una de nuestras jurisdicciones, cómo funcionan los
mecanismos de fiscalización, de control, de prevención sanitaria, de lucha contra las adicciones, de
seguridad. Y lo más importante, de cómo se vinculan.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los hechos acaecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la noche
del viernes 15 y la madrugada del sábado 16 de abril de 2016, en el predio “Costa Salguero” con motivo
del evento Time Warp.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18556/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, celebrado el 22 de
abril de cada año.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El 22 de abril de cada año, millones de personas, en ciudades tan distantes como diferentes,
participan del Día de la Tierra. Ya sea a partir de la plantación de árboles, de limpiezas colectivas de las
comunidades o del contacto con sus representantes políticos, estos ciudadanos luchan por la defensa del
medio ambiente que todos compartimos.
Tal como dice el sitio web del Ministerio de Ambiente de nuestra Nación, “Esta importante fecha se
instauró en 1970 en los Estados Unidos de Norte América. En el Día de la Tierra de 1990, más de 200
millones de personas en 141 países de todos los continentes participaron en celebraciones en sus
comunidades. La movilización de grupos le dio más autoridad a los ciudadanos, enlazó globalmente a las
organizaciones no gubernamentales (ONG) y obligó a los jefes de estado a participar personalmente en la
Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas en Río de Janeiro.”
Esta conmemoración, estrechamente relacionada al “Día Mundial del Medioambiente” (del 5 de
junio de cada año) puede encontrar su equivalencia en el norte de nuestro país y en muchos países de
Latinoamérica, en el “Día de la Pachamama”, una celebración ancestral que cada 1° de agosto nos
recuerda el valor de rendir homenaje a nuestra tierra, alimentándola y reparando el daño que las mismas
comunidades hemos provocado.
Actualmente, en camino al 50° aniversario del Día Mundial de la Tierra, es importante resaltar
cada año la importancia de adquirir un compromiso para ampliar y diversificar el movimiento ambiental
en todo el mundo, en pos de la construcción de un medio ambiente protegido, saludable y sostenible,
para las generaciones actuales y futuras. Es un compromiso que todos los presentes debemos tomar y
honrar como ciudadanos y, principalmente como representantes de nuestras comunidades.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Tierra”, que se celebra
cada 22 de abril teniendo como objetivos centrales generar conciencia sobre problemas de
superpoblación, contaminación y la necesidad de conservar la biodiversidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18561/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 9ª edición de la “Feria Internacional del Mueble Argentino – FIMAR 2016”
que, organizada por la Cámara de la Madera, Muebles y Equipamiento de Córdoba; la Cámara de la
Madera y Afines de San Francisco; la Cámara de la Madera y Afines de Río Cuarto; y la Cámara de la
Industria Maderera y afines de Cañada de Gómez; se desarrollará del día 20 al 22 de abril de 2016 en las
instalaciones de Forja Parque Ferial de la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Del 20 al 22 de abril del cte. año se desarrollará nuevamente la “Feria Internacional del Mueble
Argentino – FIMAR 2016” en las instalaciones de Forja en esta ciudad capital, con el objetivo de que las
distintas empresas que estarán presente puedan posicionar sus muebles y marcas a nivel provincial,
nacional e internacional, promoviendo el consumo, la interacción de empresarios, la exposición de
mobiliarios y el desarrollo del sector que conforman los fabricantes de muebles.
Con esta finalidad participarán operadores comerciales, encargados de compras y profesionales
estratégicamente convocados para llevar adelante el objetivo planteado.
Este evento es una potente herramienta de comercialización que transformó la industria del
mueble argentino. Dentro de un escenario internacional y exclusivo dispuesto para que fabricantes de la
industria del mueble de todo el país se reúnan, muestren, compartan y/o realicen transacciones de los
mobiliarios para el hogar, la oficina, el comercio, los hoteles y los restaurantes, con que está dotada la
Feria.
Los fabricantes se ven beneficiados porque FIMAR hace posible que en solo tres días y de modo
personal puedan realizar las ventas y contactos de todo el año, estableciendo relación directa y acuerdos
perdurables. En este lugar se dan cita las marcas e industrias más importantes de la Argentina que
expondrán sus productos de alto nivel en el Salón de Diseño.
Precisamente, este Salón cuenta con un montaje, escenografía e iluminación especial, que está
dirigido a empresas con la necesidad de posicionar nuevos productos, a diseñadores independientes que
presentarán su producción ante fabricantes y prensa especializada y a la realización de Estudios de
Diseño para ampliar el alcance de la empresa y encontrar nuevos clientes.
Con un espíritu federal y con el fin de valorar la industria nacional del mueble en todos sus
eslabones, esta Feria sostiene como premisa la calidad del producto, la innovación formal, el uso
sustentable de materiales y la elección de materias primas, generando una sinergia entre todos los
actores del sector: fabricantes, compradores calificados, diseñadores, proveedores y medios específicos,
marcando de esta manera la tendencia y la línea de crecimiento.
Es de mucha trascendencia resaltar que en esta oportunidad se realizará en el Salón Auditorio de
Forja durante los días 21 y 22 de abril en el marco de Fimar Córdoba, el Primer Congreso Argentino de la
Industria del Mueble cuyo objetivo es convertirse en una mesa de diálogo donde todos los actores
comprendido en esta temática estén presente exponiendo sus miradas y aportando soluciones, creando
un espacio de capacitación, experiencia, reflexión, intercambio específico y multidisciplinario del rubro en
cuestión.
Los cambios constantes que se producen en el mundo entero exige que se realicen análisis,
actualización y se trabaje mancomunadamente; por ello los organizadores sostienen que no hay
transformación sin discusión, sin debate y por sobre todas las cosas teniendo pleno conocimiento de los
distintos momentos que atraviesa la producción desde el diseño, la fabricación, la comercialización y el
consumo.
“Comercialización de muebles argentinos en el ámbito nacional e internacional” será la temática
en la cual girará el Congreso, para ello se han organizado distintas charlas: “La importancia de la
profesionalización en la venta de muebles”; “Qué busca un comprador extranjero en el mueble
argentino”; “Requisitos para comerciar con un distribuidor extranjero”; “Cómo fidelizar tus actuales
clientes y generar nuevos”; “Como vender más en las Ferias”; “Saber vender su marca propia de
muebles”; “Cómo mostrarse para vender” y “Cómo competir con otros mercados”.
Cómo se puede apreciar estamos en presencia de un formidable acontecimiento para la industria
del sector y que su éxito será, sin lugar a dudas, el éxito de una gran cantidad de trabajadores desde los
propios dueños de las fábricas pasando por la parte administrativa, la operativa y los comercializadores.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “9ª Feria Internacional del Mueble Argentino FIMAR 2016” que, organizada conjuntamente por la Cámara de la Madera, Muebles y Equipamiento de
Córdoba, la Cámara de la Madera y Afines de San Francisco, la Cámara de la Madera y Afines de Río
Cuarto y la Cámara de la Industria Maderera y afines de Cañada de Gómez, se desarrolla del 20 al 22 de
abril en Forja Parque Ferial de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18562/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Libro y del Derecho de
Autor” a celebrarse el próximo sábado 23 de abril.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho
de autor. Desde 1995 es una celebración internacional promovida por la UNESCO, el 23 de abril de 1996
se inició en varios países y en 2008 la celebración ya había alcanzado más de cien.
El día 23 de abril fue elegido como "Día Internacional del Libro", porque supuestamente coincide
con el fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Realmente Cervantes falleció el 22 y
fue enterrado el 23, mientras que Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que
corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. En esta fecha también fallecieron William
Wordsworth (en 1850) y Josep Pla (en 1981).
La Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la
cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia
General de la UNESCO la aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de dicha fecha
el 23 de abril es el "Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor".
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la importancia que representa la conmemoración del
“Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor”, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.Bloque PRO - Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18568/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración el próximo 23 de abril, del Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor (copyright), promulgado por la UNESCO; con el objeto de fomentar la lectura, la
industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de que el próximo 23 de abril, se conmemora el Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor promulgado por la UNESCO, la Legislatura de la Provincia adhiere; con el objeto de
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho
de autor.
El 23 de abril es una fecha emblemática para la literatura mundial. Coincidentemente ese día
fallecieron en el año 1.616 tres de los escritores más destacados de la literatura universal: Miguel de
Cervantes Saavedra, William Shakespeare (que curiosamente nació ese mismo día pero del año 1.564)
y Gómez Suárez de Figueroa, apodado Inca Garcilaso de la Vega.
En esa fecha, también nacieron otros autores prominentes como Maurice Druon (escritor y
miembro de la Academia Francesa) en 1.918; Haldor K.Laxness (escritor, poeta y ensayista islandés,
ganador del Premio Nobel de Literatura en 1955) en 1.902; Vladimir Nabokov (escritor de origen ruso,
nacionalizado estadounidense) en 1.899; y en 1.923 (el escritor y periodista colombiano) Manuel Mejía
Vallejo; además en el año 1.981 falleció Josep Pla (escritor y periodista español).
Por todas estas “coincidencias”, la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995,
decidió rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha.
Con la finalidad de promover especialmente en los jóvenes el placentero hábito de la lectura y
revalorizar las impresionantes contribuciones de todos aquellos que han impulsado el progreso social y
cultural de la humanidad, UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el
Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia.
Desde 1996, el Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril en varios países. Todos
los años, UNESCO y tres organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro (la Unión
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Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de
Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) eligen una capital mundial del libro; este año el Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor tendrá como Capital Mundial del Libro 2016: Wroclaw (Polonia).
Según información de UNESCO, “Wroclaw (Polonia) fue elegida para este año por su compromiso
con la difusión del mensaje, «el poder de los libros para fomentar la creatividad y promover el diálogo
entre las mujeres y los hombres de todas las culturas», en todo el mundo”.
Resta mencionar que la idea original de celebrar el Día del Libro fue del escritor Vicente Clavel
Andrés, quien así lo propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en el año 1923; pedido que fue
aprobado por el rey Alfonso XIII de España en 1926. De este modo, el primer Día del Libro, fue el 7 de
octubre de 1926; aunque pocos años después (en 1930), se estableció definitivamente el 23 de
abril como Día del Libro.
Este día, coincide con San Jorge, patrono de Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña, Etiopía,
Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México; siendo una
tradición en estos países, que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro.
Por todo lo expuesto, y con la finalidad de fomentar la lectura, promover y proteger el desarrollo
de la industria editorial y, garantizar la propiedad intelectual por medio del derecho de autor
(copyright), solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor”, que se celebra cada 23 de abril según fuera impulsado por la Conferencia General
de la UNESCO en el año 1995, recordando la fecha de fallecimiento de Miguel de Cervantes, William
Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18563/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Trasciende, Quo Vadis Negociador” del Dr.
Habib Chamoun-Nicolás a presentarse este 20 de abril en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la ciudad de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El Dr. Habib Chamoun-Nicolás reconocido Conferencista y Asesor empresarial y gubernamental
desde hace más de dos décadas, ha diseñado programas de capacitación de planeación y negociación
para gobiernos de Centroamérica, África y gobiernos municipales de México. Además, ha participado
profesionalmente en el desarrollo de Negocios, Ventas y Mercadotecnia de proyectos de Servicios de
Ingeniería, Construcción, Administración de Proyectos y Servicios de Mantenimiento, en países como
Estados Unidos, Francia y México. Realizó estudios profesionales y de postgrado en administración de
negocios e Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey. Recibió maestría y doctorado de los
Departamentos de Petróleo e Ingeniería Química de la Universidad de Texas en Austin, y obtuvo un
Post-Doctorado trabajando con la petrolera francesa Elf-Aquitaine (Total) en investigación de
producción de petróleo; además ha participado en programas ejecutivos de Negocios de la Universidad
Internacional de Negocios de Carolina del Sur, así como del Programa de Negociación de la Universidad
de Harvard. Obtuvo el equivalente a una maestría de negocios utilizando la teoría de negocios en la
práctica por un año en un programa llamado “Marketing Associates” de Fluor Daniel en Irvine California,
desde la prospección, presentación, propuestas hasta el cierre de proyectos de servicios en varios
estados de la unión americana, con diversos clientes.
Hasta la fecha ha impartido entrenamiento a más de 50,000 participantes provenientes de varios
países alrededor del mundo entero.
El Dr. Chamoun imparte Conferencias y simulaciones en los Estados Unidos sobre cómo realizar
negociaciones estratégicas en México y Latinoamérica, en Universidades como la Universidad de Texas
PANAM. Ha participado como invitado especial en el seminario de la Maestría de MIMLA de la EGADE del
Tecnológico de Monterrey y la Universidad Internacional de Negocios de Thunderbird. También ha
participado en la Universidad de Houston en un programa de negociación intercultural preparando al
grupo del Aeropuerto de Beijing, en cómo negociar con diferentes culturas para las Olimpíadas 2008.
Además ha entrenado a los ejecutivos de la petrolera china SINOPEC en el tema de negociación y
conflicto el 2011 y 2012. Es consejero de instituciones, por mencionar algunas: el Centro de Mediación y
Resolución de Conflictos Frank Evans del Colegio de Leyes del Sur de Texas.
En el 2006, ha sido nombrado por el alcalde de la ciudad de Houston como miembro del Consejo
de la alcaldía de Houston para los Asuntos Internacionales y el Desarrollo de las Américas, y fue escritor
homenajeado en el Festival del Libro Hispano de Houston en Febrero del 2006.
Presentó en el Instituto Europeo de Negociación en conjunto con la Universidad de Harvard y la
Escuela de Negocios ESSEC su último artículo sobre Tecnología y Negociación en Paris, en Noviembre del
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2005.
Recientemente recibió el título de profesor honorario de la facultad de especialidades
empresariales en el cuadragésimo cuarto aniversario de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil. Este título le es otorgado en reconocimiento a su importante colaboración al fortalecimiento
académico de las Carreras de Ingeniería de Emprendedores y la administración de ventas. En la
ceremonia se le otorgó el título de Doctorado Honoris Causa al Presidente de la República de Ecuador, Dr.
Alfredo Palacios.
En el 2008 se le otorga el título de profesor visitante de negociación del IDE Business School de
Guayaquil Ecuador y en el 2009 profesor Eméritos de la UTE en Quito.
Ha sido invitado como conferencista magistral a la semana Pyme de la Secretaria de Economía en
Mexico como invitado especial por las Naciones Unidas (UNIDO). Ha desarrollado programas de ventas y
negociaciones para las Pymes en tiempos de crisis.
Es miembro del consejo de la Escuela de Negocios CAMERON de la Universidad de ST Thomas en
Houston y profesor adjunto de negociación de la maestría en administración de la misma universidad, y
es profesor visitante en la maestría de administración de la UCSG en Ecuador, líder académico de varios
campus del TEC de Monterrey en el tema de Negociación.
En el 2010 recibió el premio del Cedro Dorado en PARIS por la versión francesa de su libro
“Negociando como un Fenicio” publicada en Francia a finales del 2010, y en el 2013 ingreso como
Ateneísta en el Ateneo de Cádiz España
Finalmente en el 2016 lanzará su nuevo libro “Trasciende – Quo Vadis Negociador”
El Rector del Tecnológico de Monterrey de México, D. David Noel Ramírez escribió en el prologo de
su nuevo libro, “Trasciende – Quo Vadis Negociador”: El poder de negociar, como muchas otras cosas en
la vida, se encuentra dentro del ser humano. ¡Trasciende! Quo Vadis Negociador. Pilares de la
negociación trascendental, es una lectura emocionante que nos invita al auto descubrimiento.
Es común que busquemos incansable e inquietantemente aprender de muchas cosas en los
demás. Pensamos que llenarnos de diplomas, y tomar toda clase de cursos, seminarios y talleres, nos va
a hacer mejores líderes, maestros, políticos, empleados, negociadores; pero antes de hacer todo eso,
debemos preocuparnos y ocuparnos de ser mejores personas.¿Es malo obtener muchos títulos y
capacitarse? No lo es, pero que no se nos olvide que todo cambio, todo aprendizaje se inicia con una
decisión personal.
Habib Chamoun, junto con Enrique Martín, Randy Hazlett y Hernán Pereda, autor y colaboradores
del libro, nos plantean el reto de descubrirnos, de reconocer nuestras fortalezas y debilidades, nuestros
aciertos y desaciertos.
Para tener un gran poder negociador debemos encontrarnos con nosotros mismos y despertar el
ser humano que todos llevamos dentro. Sólo reconociéndonos seremos capaces de reconocer al otro,
entender su naturaleza, valorarlo, escucharlo y obtener lo que queremos de él.
¡Trasciende! es un libro para la vida. Un texto que te ayuda en todas las relaciones con tus
semejantes. Es un viaje hacia el descubrimiento de nuestro ser y el de todas las personas con las que
nos relacionamos.
Y el Profesor del MIT y cofundador del Programa de Negociación en la Escuela de Leyes de
Harvard Boston, MA, Dr. Larry Susskind en el prologo del libro en cuestión expreso: "Habib Chamoun
ofrece un vistazo en la mente del negociador trascendente: prudencia, justicia, templanza, fortaleza y
discernimiento juegan un papel importante. Ya que cada interacción humana implica la posibilidad de
negociación, nos urge a trascender en lo transaccional, que ofrece una atractiva meditación en elementos
de la práctica de la negociación que a menudo son pasados por alto".
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta los antecedentes de reconocimiento internacional e
impecable trayectoria que ostenta el Dr. Habib Chamoun-Nicolás, es un honor que haya elegido a la
Ciudad Capital de nuestra Provincia, para la presentación de su nuevo libro “Trasciende – Quo Vadis
Negociador”, por esto mismo solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “TRASCIENDE, Quo Vadis Negociador”
de autoría del Dr. Habib Chamoun-Nicolás, a desarrollarse en el día de la fecha en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18564/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2° edición de la “Fiesta del Vino y la Vid de
Calamuchita” a realizarse el próximo domingo 24 de abril en la Bodega Estancia las Cañitas en la
localidad de Villa Berna, del Valle de Calamuchita.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
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Esta edición organizada por la Municipalidad de Villa General Belgrano, las Comunas de Los
Reartes, La Cumbrecita, Villa Ciudad Parque, el Foro de Los Ríos y Bodega Estancia Las Cañitas, iniciará
la mañana del domingo 24 de abril con el recorrido de los viñedos y la bodega de Estancia Las Cañitas,
donde cada asistente podrá vivenciar el proceso de elaboración de los “Vinos de Altura”. Durante la
apertura habrá música junto a la Camerata Córdoba y artistas plásticos y fotógrafos retratarán cada uno
de los momentos.
Al mediodía será el turno de la Ceremonia del pisado de Uvas. Primero se invitara a las
autoridades
presentes
y
luego
al
público
en
general.
Posteriormente
se
ofrecerá
una degustación directamente desde las vasijas y barricas de la Bodega, que permitirá interpretar como
va evolucionando y madurando con el tiempo el vino.
Sumado a lo anterior se llevará a cabo una charla en la que se dará a conocer el proceso de
elaboración de los vinos bases para espumantes y se degustarán vinos de la región, elaborados
artesanalmente, y se darán charlas con profesionales sobre la temática, quienes ofrecerán sus
conocimientos sobre la variedad de vinos que se producen en la región, poniendo de manifiesto el interés
de esta festividad de fomentar los productos de elaboración cordobesa. Además se acompañara la
jornada con espectáculos musicales y bailes típicos de nuestro país.
Esta fiesta redunda en un beneficio turístico y productivo para la comunidad del Valle de
Calamuchita y de la Provincia de Córdoba porque atrae espectadores de diferentes puntos del país y
permitirá conocer más sobre los viñedos de la zona mientras se disfruta del aire y paisajes de las sierras
cordobesas, promoviendo el enoturismo de la región.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Fiesta del Vino y la Vid de Calamuchita”,
a desarrollarse el día 24 de abril de 2016 en la Bodega Estancia Las Cañitas en la localidad de Villa Berna
- Valle de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18566/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 21° aniversario de la presentación en sociedad de la
Agrupación HIJOS, que se realizó el 20 de abril de 1995 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata; destacando la integridad de sus ideales y convicciones,
reflejados en su militancia, compromiso, solidaridad y lucha, que reivindican las banderas de los 30.000
detenidos-desaparecidos.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 20 de abril próximo el 21º Aniversario de la presentación en sociedad
de la Agrupación HIJOS, la Legislatura de la Provincia adhiere al mismo; destacando la integridad de sus
ideales y convicciones, reflejados en su militancia, compromiso, solidaridad y lucha, que reivindican las
banderas de los 30.000 detenidos-desaparecidos.
HIJOS es la sigla de la agrupación “Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el
Silencio” formada en el año 1995 por jóvenes con el objetivo de reivindicar la lucha de sus padres,
madres y compañeros (detenidos-desaparecidos, asesinados, ex presos políticos, exiliados, ex detenidosdesaparecidos).
Jóvenes que buscan a sus hermanos apropiados (generación de masacrada por elegir la militancia
como herramienta para transformar la realidad) enarbolando la bandera de la identidad como un derecho
inherente a la Libertad y la Democracia.
Jóvenes que luchan contra la impunidad y por la Justicia; persiguiendo la cárcel común, perpetua
y efectiva para todos los genocidas de la nefasta dictadura cívico-militar, sus cómplices, instigadores y
beneficiarios.
La organización tiene regionales en todo nuestro país y en 16 ciudades del extranjero; y cuenta
entre sus integrantes con compañeros que -sin haber sufrido la represión directa en su propia familia-,
comparten sus mismos ideales como partes de una historia común, la de todo el pueblo argentino.
Por todo lo expuesto y con la finalidad de que esta nueva conmemoración contribuya a preservar
la memoria del pasado y a construir una sociedad con Identidad y Justicia sin Olvido ni Silencio, pido a
mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión a la conmemoración del 21º aniversario de la presentación en sociedad de la
Agrupación H.I.J.O.S, realizada el día 20 de abril de 1995 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de La Plata; destacando la integridad de sus ideales y
convicciones reflejados en su militancia, compromiso, solidaridad y lucha, que reivindican las banderas de
los 30000 detenidos-desaparecidos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18567/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 101º aniversario del Genocidio Armenio que se celebra el
próximo 24 de abril -Día Nacional de Acción por la Tolerancia y el Respeto por los Pueblos, instaurado por
la Ley Nacional 26.199-; y rinde homenaje al más de un millón y medio de armenios víctimas de la
holocausto perpetrado por el Estado Turco Otomano.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El 24 de abril próximo, la Comunidad Armenia conmemorará el 101º aniversario del genocidio
sufrido por su pueblo; rememorando los hechos aberrantes, repudiables e incompatibles con la dignidad
y derechos humanos; también llamado Holocausto Armenio, es tristemente conocido como el primer
genocidio del siglo XX.
Dos millones de personas vivían en Armenia occidental bajo el dominio del estado turco antes de
la Primera Guerra Mundial, mientras que Persia -más tarde anexada a Rusia- dominaba la parte oriental.
A pesar de las diferencias religiosas y étnicas, durante seiscientos años, cristianos armenios y
musulmanes los turcos, convivieron sin enfrentamientos armados.
Pero en los primeros años del siglo XX, un grupo de jóvenes turcos que vivía en París y que
buscaba la destitución del sultán, dio un golpe de Estado y se apoderó del gobierno implantando un
régimen nacionalista extremo. Este grupo, en 1909 fue el autor de la matanza de 30.000 armenios en la
ciudad de Adana, a la que llamaron “el experimento”, decidiendo esperar a que estallara la Primera
Guerra mundial para ejecutar un plan monstruoso.
Al comenzar la Primera Guerra Mundial, el gobierno ultranacionalista de los Jóvenes Turcos
encabezados por Talaat, Enver y Djemal, ratificó la esencia del imperio sobre la base de la "unión
sagrada de la raza turca" y la hegemonía de esa raza, no con un espíritu multiétnico como lo había
pregonado en un principio; este pensamiento se conoció como "panturquismo", y estos grupos trabajaron
por imponerlo.
En la noche del 24 de abril de 1915, el gobierno turco exterminó a más de 800 armenios, todos
ellos importantes (religiosos, dirigentes políticos y sociales, intelectuales, músicos, poetas, maestros,
profesionales y comerciantes); después decretó el exterminio de los armenios habitantes de Turquía.
Como resultado, un millón y medio de armenios fueron asesinados y masacrados; se implementó
una deportación brutal y mortal haciendo que niños, mujeres, ancianos y los pocos hombres que aún se
encontraban en sus casas caminaran enormes distancias por los desiertos de Asia Menor muriendo de
inanición, deshidratación y cansancio.
La destrucción sistemática de iglesias, monumentos y otros testimonios arquitectónicos fue ideada
para provocar la destrucción cultural que aún hoy se lleva a cabo afectando un patrimonio que pertenece
también a toda la humanidad, borrando todo rastro de la civilización armenia.
De acuerdo con las estadísticas del Patriarcado Armenio de Constantinopla, en 1880 había
aproximadamente 2.500.000 armenios viviendo en el Imperio Otomano; en 1927 solamente quedaban
77.435 (concentrados en Estambul) y eran menos de 50.000 en 1993.
Como todo delito de lesa humanidad, este holocausto se agrava más aún por la política
organizada con el fin de ocultar y negar el crimen, diluyendo responsabilidades y garantizando el imperio
de la impunidad.
El tema nunca fue tratado en los foros internacionales, tampoco Turquía reconoció la matanza,
muy por el contrario ejerció toda su poder para que nunca saliera a la luz. Los sobrevivientes del
exterminio –en cambio- difunden el horror vivido por su pueblo y reclaman que Turquía admita el
genocidio y asuma su responsabilidad.
Al respecto cabe destacar que Argentina declaró el 24 de abril como “Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos” al sancionar en el año 2007 la Ley 26.199 en conmemoración
del genocidio del pueblo armenio.
En la Provincia de Córdoba, la Ley 9.315 del año 2006, instituyó el día 24 de abril de cada año
como “Día de conmemoración del genocidio del pueblo armenio”, y la Ley Nº 9585 del 2008, adhiere a la
Ley nacional 26.199 e incorpora contenidos referentes al genocidio contra el pueblo armenio a la
curricula escolar -con el propósito enseñarles a los alumnos cordobeses a rechazar todo tipo de conducta
que lleve a la discriminación, exclusión o xenofobia- .
Por todo ello, y para mantener vivos los valores del respeto de la vida humana, de la diversidad,
de la convivencia, de la ciudadanía y del sistema democrático; expresando nuestra solidaridad y
homenaje a la memoria del pueblo Armenio víctimas del Genocidio, pido a mis pares que acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 101º aniversario del Genocidio Armenio, que se conmemora el día 24 de abril
de 2016 recordado como “Día Nacional de Acción por la Tolerancia y el Respeto por los Pueblos”,
que fuera instaurado por la Ley Nacional Nº 26199; rindiendo homenaje a la memoria de más de un
millón y medio de armenios víctimas del holocausto perpetrado por el Estado Turco Otomano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18569/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 44° aniversario del Día Nacional de la Higiene y Seguridad en
el Trabajo -declarado por Decreto Nº 4159- en homenaje a la sanción el 21 de abril de 1972 de la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo; destacando su importancia como basamento de toda la
normativa en materia de prevención de accidentes laborales en el país.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 21 de abril próximo el 44º Aniversario del Día Nacional de la Higiene y
Seguridad en el Trabajo -declarado por Decreto Nº 4159- en homenaje a la sanción el 21 de abril de
1972 de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo; la Legislatura de la Provincia adhiere al
mismo; destacando su importancia como basamento de toda la normativa en materia de prevención de
accidentes laborales en el país.
La Ley Nº 19.587 del año 1972 reglamentada por el Decreto Nº 351/79, establece las condiciones
de higiene y seguridad en el trabajo en todo el territorio de la Republica Argentina.
El 10 de mayo de 1973, mediante Decreto Nº 4159, se declaró al día 21 de abril de cada año
como “Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo en la República Argentina” y posteriormente el 27 de
enero de 2001, por Decreto 75/2011 se declaró el “Año 2011 del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad
de los Trabajadores”.
La conmemoración de este día tiene como finalidad concientizar a la sociedad en su conjunto
respecto de la grave problemática de los riesgos y la seguridad de las personas en el ámbito laboral; al
mismo tiempo que promueve la prevención mediante la educación, sensibilización y anticipación.
Queremos destacar lo dispuesto por el propio art. 4º de la Ley 19.587: “La higiene y seguridad en
el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier
otra índole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de
los trabajadores; b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de
trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o
enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 44º aniversario del Día Nacional de la
Higiene y Seguridad en el Trabajo, que fuera declarado por Decreto Nº 4159 en homenaje a la
sanción -el 21 de abril de 1972- de la Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo;
destacando su importancia como basamento de toda la normativa en materia de prevención de
accidentes laborales en el país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18574/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 40° Campeonato de Automovilismo Deportivo del
Club Atlético Peñarol de la localidad de Bulnes, a realizarse el día 8 de mayo en el circuito parque Pedro
Devalle.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Esta prestigiosa institución pionera en el automovilismo deportivo de la región centro-sur de la
Provincia de Córdoba, fundada el 2 de octubre de 1947, celebra este año su 40° Campeonato y nada
menos que 69 años de actividad deportiva en las disciplinas fútbol, automovilismo y bochas.
La primera comisión directiva estuvo presidida por Don Bautista Marchisio, a quien acompañó
como secretario Luis Buzzini, como tesorero Rodolfo Bogino y como vocales Pedro Devalle, Juan Issa, y
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Agustín Marchisio. Dichas autoridades estuvieron a cargo de la conducción del club desde 1947 hasta
1950, contando en la localidad con un predio alquilado a los señores Perassi Hermanos. La sede propia
sería construida posteriormente en calle Rivadavia 361.
Actualmente, la Fórmula Bulnense forma parte de la Federación de Automovilismo de la Provincia
de Córdoba, es ente fiscalizador en varias categorías regionales de automovilismo y cuenta con un
circuito propio de 15 hectáreas, donado por Don Pedro Devalle. Asimismo, el Club Peñarol ha extendido
esta actividad a las localidades de Coronel Moldes, Sampacho, Adelia María, San Basilio, Mataldi, Jovita,
Serrano, Alejandro Roca, Alcira Gigena y Gral. Cabrera.
Por lo expuesto anteriormente, y por el gran aporte que la Fórmula Bulnense representa para la
práctica deportiva en el Departamento Río Cuarto y alrededores, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 40º Campeonato de Automovilismo
Deportivo del Club Atlético Peñarol de la localidad de Bulnes, Departamento Río Cuarto, a
desarrollarse el día 8 de mayo de 2016 en el Circuito Parque Pedro Devalle.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18575/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Semana de Vacunación en las Américas” y su Interés Legislativo
al evento “La Noche de las Vacunas - II Edición” organizado por el Hospital Pediátrico del Niño
Jesús, a llevarse a cabo el día viernes 22 de abril de 20:00 a 2:00, en la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan Quinteros, Leg. Fernando Palloni, Leg. Marcela Tinti, Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
Entre el 23 y el 30 de abril del corriente año, se celebra el 14° aniversario de la “Semana de la
Vacunación en las Américas”, y en este contexto, el Hospital Pediátrico del Niño Jesús, organizó la
segunda edición de “La noche de las vacunas”, que se llevará a cabo el viernes 22, en la ciudad de
Córdoba.
¿Qué significa declarar nuestro interés legislativo tanto a la semana de la vacunación, como a “La
noche de las vacunas”? Es nuestra manera de adherir y aplaudir toda acción tendiente a la promoción del
acceso equitativo a la salud, y particularmente a la prevención de enfermedades a través de la
inmunización.
Generar intervenciones sanitarias de esta índole, es una forma de garantizar que niños, adultos, y
especialmente quienes pertenecen a los grupos de riesgo, tengan acceso a la vacuna contra la influenza y
estén protegidos antes de que comience el período de mayor riesgo.
El 2009 fue, para los cordobeses, un año difícil de atravesar. La pandemia de la Gripe A (H1N1)
dejó víctimas fatales en nuestra provincia, poniendo en claro la importancia de políticas públicas
sanitarias que eviten la expansión de la problemática y consecuencias como las vividas en aquel
entonces.
El Hospital Pediátrico, ex Casa Cuna e ícono para nuestra Córdoba, busca en su iniciativa de “La
noche de las vacunas” un espacio para las familias. No sólo para generar acceso a la vacunación, sino
también para que se tome conciencia acerca de la importancia de la inmunización, lo cual tiene aún más
valor.
El viernes es una posibilidad de encuentro, de información, de concientización y de acceso. Es
decir, el Hospital Pediátrico nos está abriendo a los cordobeses, una puerta a la inclusión.
Por todo esto nos complace acompañar dicha estrategia de intervención sanitaria que se
concretará el próximo viernes; en el marco de la “Semana de Vacunación en las Américas” que nos dice:
¡Vamos por el Oro! ¡Vacunate!.
Ésta es nuestra manera de adherir a la recomendación de la OMS a unirnos a la campaña de este
año y “dar a conocer la importancia de la inmunización, lograr que las comunidades la soliciten en mayor
medida y mejorar los servicios de vacunación para que todas las personas tengan un acceso equitativo a
ellos”.
Toda iniciativa que nos permita luchar contra los factores que han estancado el progreso según la
OMS, como “la falta de acceso a los servicios sanitarios, la escasez de información precisa sobre
inmunización, un déficit de apoyo político y financiero y un suministro inadecuado de vacunas en
determinadas zonas”, será bienvenida y abalada por nosotros. “La noche de las vacunas”, es sin duda,
una de ellas.
Es por todo lo expuesto que se solicita la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros, Leg. Fernando Palloni, Leg. Marcela Tinti, Leg. Adriana Oviedo.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Semana de Vacunación en las Américas” y de Interés
Legislativo a la denominada “Noche de las Vacunas - II Edición” que, organizada por el Hospital
Pediátrico del Niño Jesús, se desarrollará el día 22 de abril de 2016 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18579/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al Club Social y Deportivo San Vicente de la ciudad de Bell Ville, Departamento
Unión, Provincia de Córdoba, al cumplir -este 20 de abril de 2016- sus setenta y cinco años
ininterrumpidos de vida institucional y deportiva.
Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
El 20 de abril de 1941 nacía en la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, el “San Vicente
Basquetball Club”, cuyo nombre hace honor al barrio de esta ciudad.
Allí, es donde se comenzaban a hacer realidad los sueños de dos jóvenes amantes de este
deporte: Alfredo Malpiedi y Horacio Licari.
Aquel día tuvo connotaciones especiales e inolvidables para los sanvicentinos, ya que -en una
tarde otoñal- se estaban dando los primeros pasos de ese largo camino que, por mucho tiempo, pareció
una utopía.
Este sueño, el día de mañana miércoles 20 de abril, cumple 75 años.
El Club San Vicente es sinónimo de básquet y bochas, además del rol social de trascendencia
comunitaria que –con legítimo orgullo- lo caracteriza.
El conmovedor fervor que representa a sus dirigentes, socios, deportistas y simpatizantes es una
marca distintiva y reconocida durante siete décadas y media de vida.
Hoy, al ver este importante Club hecho realidad, con su largo y pasional camino recorrido hasta la
fecha, considero oportuno felicitar y rendir un humilde homenaje a los hombres que hicieron posible su
nacimiento, su posterior desarrollo y crecimiento, tanto edilicio cuanto institucional y deportivo, formando
niños, jóvenes y adultos siempre bajo el lema de amor, humildad y trabajo.
En consideración a la importancia de acompañar este nuevo aniversario, es que solicito a mis
pares me acompañen con la siguiente iniciativa.
Leg. María Ceballos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del Club Social y
Deportivo San Vicente de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, que se celebra el día 20 de abril
de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18580/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 21° Edición del "Desafío Río Pinto", a llevarse a
cabo en la localidad de La Cumbre, recorriendo zonas de San Marcos, Capilla del Monte y San Esteban, el
día 1 de mayo de 2016.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Como todos los años, el Club Amigos del Deporte una vez más, en la localidad de La Cumbre,
Departamento Punilla pondrá en marcha el Desafío Río Pinto 2016, en esta oportunidad llegando a su
edición 21°. Se estima para esta fecha la concurrencia de seis mil participantes en sus distintas
categorías, recorriendo, desde su inicio en la localidad serrana de La Cumbre una distancia de 82
kilómetros, pasando por la localidad de San Marcos en el departamento Cruz del Eje, Capilla del Monte,
San Esteban y finalizando en la misma localidad de inicio del Valle de Punilla.
Es significativo el valor que esta prueba a la cual concurren ciclistas de distintas partes del mundo,
acompañados por integrantes de sus equipos y además con la concurrencia masiva de amantes de
este deporte en particular, concentrándose un gran número de personas que colman los alojamiento y
por ende distribuyen a las mismas en localidades vecinas como Los Cocos, Capilla del Monte y Villa
Giardino al agotarse el número de plazas disponibles en la localidad de origen, La Cumbre.
Indudablemente que el beneficio se extiende a una vasta zona, comenzando días previos con muestras
relacionadas con este deporte con más de cien stands de productos y servicios, iniciándose todas las
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actividades a partir del viernes 29 de abril.
Algo no menos importante es mencionar que El Club Amigos del Deporte junto a una conocida
fabricante de gaseosas acordaron en compartir sus programas ambientales para el Desafío al Valle del
Río Pinto 2016, es por ello que se van a establecer puntos limpios de reciclado en cada Puesto de
Hidratación y estarán identificados con cintas amarrillas y los competidores deberán tirar sus residuos
(botellas descartables, papeles, etc) en los recipientes habilitados para tal fin, la organización dispondrá
de veedores en distintos puntos del recorrido y, si un corredor es sorprendido tirando residuos fuera de
los lugares habilitados, recibirá un recargo de 30 minutos que se adicionará a su tiempo de carrera.
El Desafío Río Pinto es el más significativo encuentro de ciclismo de montaña de nuestro país,
asistiendo al mismo, renombrados ciclistas de distintas latitudes, lo cual, habla a las claras de la
importancia que este "desafío" tiene en el calendario nacional.
Destacar la participación del Gobierno de la Provincia de Córdoba conjuntamente con la Agencia
Córdoba Turismo, el Gobierno Municipal de La Cumbre y la asociación organizadora en todos sus
aspectos, habla a las claras del trabajo mancomunado en aras de mostrar al mundo este importantísimo
evento que es reflejado por la prensa en general, la televisión y lo que hoy es tan importante como las
redes sociales a través de la Internet en sus distintos dispositivos, de esta manera Córdoba luce una vez
más con su fama de provincia turística y deportiva, recibiendo a miles de personas amantes de este
deporte, tanto competidores como público afecto al mismo, colmando instalaciones hoteleras y
gastronómicas de la zona y produciendo de esta manera un fuerte ingreso para toda la actividad
involucrada a los servicios turísticos. Por estas razones, es que solicito a mis pares acompañen el
presente con su voto afirmativo.
Leg. Mariana Caserio
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la competencia de Mountain Bike “XXI Desafío al
Valle de Río Pinto - La Cumbre 2016”, a desarrollarse el día 1 de mayo teniendo como eje a la
localidad que le da nombre al evento y transitando por las localidades de San Marcos Sierras y San
Esteban.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18581/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “7ª Feria Nacional de Artesanías, Manualidades y
Diseño” que se desarrollará del 22 al 24 de abril de 2016 en el Centro Cívico de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo y contará con la presencia de más de 200 artesanos.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
A partir del 22 y hasta el 24 de abril del cte. año el Centro Cívico de la ciudad de San Francisco,
será nuevamente el escenario óptimo para la realización de la “7ª Feria Nacional de Artesanías,
Manualidades y Diseño” que congregará a más de 200 artesanos, manualistas y diseñadores que tendrán
la oportunidad de mostrar sus productos; también habrá un servicio de gastronomía que atenderá en un
patio de comida acondicionado para la ocasión y desde donde se podrá apreciar la presentación de
artistas locales y elencos municipales.
Hace 6 años que esta propuesta cultural se viene realizando ininterrumpidamente, desde que el
Gobierno Municipal dio forma a la idea y asumió el compromiso de organizar un evento cultural en forma
conjunta con los artesanos locales, que trascienda en el tiempo y que perdure por si mismo a lo largo de
los años.
Madera, metal, pintura, lanas, piedras, hilos son algunas de las materias primas que estarán
presente y que verán su transformación de la mano de los artistas. Estos realizadores harán que sus
manos conviertan, a través de los materiales utilizados, sus sueños, visiones y anhelos en una realidad
tangible y perceptible que embellezcan el paisaje mundano de esa ciudad del Este cordobés.
También se podrán apreciar distintos números artísticos que, de la mano de la danza, los
instrumentos musicales y las voces de grupos e intérpretes locales, serán un complemento ideal para
este evento que, sin lugar dudas, será por demás exitoso.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Feria Nacional de Artesanías,
Manualidades y Diseño” que se desarrollará del 22 al 24 de abril de 2016 en el Centro Cívico de la
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ciudad de San Francisco, Departamento San Justo y contará con la presencia de más de 200 artesanos,
manualistas y diseñadores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18582/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del libro “Inmigración y Colonización del Nor-Este de la
Provincia de Córdoba” de la Lic. María Soledad Ábalos oriunda de la ciudad de Brinkmann, Departamento
San Justo; que se realizará el 24 de abril de 2016 en las instalaciones de la Delegación Oficial del
Gobierno de la Provincia de Córdoba en la ciudad de San Francisco. Cabe agregar que este evento dará
inicio a una serie de actividades del ciclo “Uniendo Pueblos a través de la Cultura”.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 24 en la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba situada en
la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, la Lic. María Soledad Ábalos hará la presentación de
su libro “Inmigración y colonización del Nor-Este de la Provincia de Córdoba”, se trata de un trabajo de
investigación que plantea las causas y consecuencias del fenómeno inmigratorio de fines del siglo XIX.
La política de distribución de tierras, la legislación vigente y el escenario económico de nuestro
País se convirtieron en una base indispensable para apuntalar la realidad de una Nación con afán de
progreso, todo esto sumado a factores internacionales posibilitó la multiplicación de centros agrícolas y la
región noreste de la provincia de Córdoba fue una de las que más se acentuó esta característica.
La presente obra contribuye a la difusión de la historia regional, despierta interés por nuestras
raíces y motiva algunos puntos que servirán de disparadores para futuras investigaciones.
A través de cada capítulo se analiza el aluvión inmigratorio que fue poblando las tierras antes
deshabitadas y se estudia su influencia en la formación de colonias agrícolas del Departamento San Justo
como un fenómeno colectivo en respuesta al contexto social, político y económico del País.
Es imprescindible destacar a la autora de este texto, María Soledad Ábalos, esta joven escritora
oriunda de la ciudad de Brinkmann cursó sus estudios primarios y secundarios en su lugar natal para
luego continuarlos en la Universidad Tres de Febrero (Buenos Aires), donde obtuvo el título de Licenciada
en Historia; asimismo complementa sus aprendizajes con innumerables cursos.
Entre esos cursos se puede referir el Seminario “Educación y Memoria”, Psicología Adolescente y
Juvenil, Oratoria; Metodología para la construcción y preservación del Patrimonio cultural para la difusión
de la importancia del rescate de la Historia Oral, Como entusiasmar y promover la lectura, entre otros.
Todos y cada uno de ellos han producido un amplio conocimiento que le permiten obtener una visión
testimonial de la realidad.
Es dable agregar que la introducción y el análisis de la obra estará a cargo de la Prof. Ebe Baima
Cerri, acompañada en la parte musical por Ricardo “Rody” Rodríguez que interpretará una serie de
melodías de la década del 80, que servirá para amenizar este evento.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del libro “Inmigración y Colonización del Nor-Este de
la Provincia de Córdoba” de la Lic. María Soledad Ábalos oriunda de la ciudad de Brinkmann, que se
realizará el día 24 de abril de 2016 en las instalaciones de la Delegación Oficial del Gobierno de la
Provincia de Córdoba en la ciudad de San Francisco; destacando que este evento dará inicio a una serie
de actividades del ciclo “Uniendo Pueblos a través de la Cultura”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18584/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Peregrinación Religiosa a realizarse el día 1 de mayo del año 2016
en veneración al Señor de la Buena Muerte.
El mismo tiene lugar en marco de las Fiestas Patronales de la localidad de Reducción del
Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
“La localidad de Reducción se ha convertido desde hace décadas en un centro de peregrinación
religioso, centrado especialmente en el día 1° de mayo en que miles de personas llegan a rendirle culto al
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Señor de la Buena Muerte. Ese día agradecen por el trabajo y piden que no les falte el sustento diario
para sus familias.
Reducción, próxima a cumplir 325 años, tiene su origen en una primigenia reducción de indios
pampas, paraje conocido como Espinillo, en la margen sur del río Cuarto, a cargo de la Compañía de
Jesús –sacerdotes jesuitas- en el año 1691.
Luego se estableció como “Reducción de los indios pampas de San Francisco de Asís” por parte de
los padres franciscanos del convento de la ciudad de Córdoba (1751-1780 aproximadamente).
En 1795 llega como Comandante del Fortín de reducción el capitán Francisco Domingo Zarco. Con
el visto bueno del gobernador de Córdoba, marqués de Sobremonte, funda el pueblo de Jesús María,
denominación que no prosperó, perdurando el nombre de Reducción. A fines del Siglo XVIII la Villa se
estableció definitivamente en la margen norte del río.
La capilla se concluyó en 1801 y se ubicaba a pocos metros de la actual. En 1869 el Fray Quírico
Porreca repara la capilla de Reducción y en 1878 se comenzó a construir un templo de mayores
dimensiones, inaugurado en 1880, cuya nave central sirvió como base para el actual templo.
En la bóveda del santuario el artista Camillioni reflejó en un fresco la narración que relata la
protección del Señor ante los malones que asolaban a los pobladores de la antigua villa. Según Fray
Quírico Porreca, tras decidir los aborígenes incendiar y matar a los habitantes de la Reducción, cuando el
malón se aprestaba a atacar salió a su cruce un gran número de soldados comandados por un jinete de
hermosa figura montado en un gigantesco caballo blanco y empuñando una lanza blanca. Ante su vista
los indios huyeron despavoridos. Los indios no se dieron por vencidos y un día que en la Reducción
quedaban pocos hombres, llegó de improviso un malón, pero los habitantes fueron salvados cuando se
apareció el Santo Cristo despidiendo rayos de luz que los puso en fuga, a tal punto que nunca más se
atrevieron a atacar la villa.
Al santuario peregrinan de todos los rincones los fieles que buscan alivio al asedio, no ya de los
indios, sino del mundo y sus males, para hallar el refugio, la ayuda, la paz y el consuelo del Señor de la
Buena MuerteP. http://www.reduccion.gov.ar/
Este año, la peregrinación central que cubrirá a pie los 50 kilómetros desde Río Cuarto, partirá a
las 19.30 desde la Catedral de Río Cuarto, para llegar a las 5 de la mañana, hora en que se celebrará la
primera misa.
Habrá misas a cada hora y a las 10 será la celebración por el Día del Trabajador que presidirá el
obispo diocesano, monseñor Adolfo Uriona y de la que tomarán parte autoridades locales y provinciales.
El lunes 2 de mayo se destaca a las 9 la misa por los benefactores del Santuario y a la tarde,
desde las 16, la misa por los enfermos. A las 20.30 se conmemorará con una procesión con antorchas y
misa el décimo aniversario de la muerte del sacerdote Víctor Pugnatta.
La celebración patronal será el día 3 de mayo con misas a cada hora desde las 8 de la mañana. A
las 15.30 será la procesión con la imagen del Santo Cristo y la misa final.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la peregrinación religiosa en veneración al Señor
de la Buena Muerte en la localidad de Reducción, Departamento Juárez Celman, el día 1 de mayo de
2016 en el marco de sus fiestas patronales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18585/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro en la Semana de la Convivencia en la
Diversidad Cultural y Día del Aborigen Americano a realizarse el día 22 de abril de 2016 en la localidad de
Villa Huidobro, Dpto. Gral. Roca, organizado por el Centro Cultural Villa Huidobro- Islas Canarias.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El evento que es objeto de la presente Declaración, es organizado por el Centro Cultural Villa
Huidobro- Islas Canarias, de la localidad cabecera del departamento General Roca.
El Encuentro, pretende fundamentalmente conmemorar el día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural, el que se celebra en Argentina desde el año 2000. Dicha conmemoración fue instituida por el
Congreso Indigenista Interamericano celebrado en la ciudad de Patzcuaro, México, en 1940, con el objeto
de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes del territorio americano.
Como resultado de esa reunión quedó fundado el Instituto Indigenista Interamericano, que tiene
su sede en México y que depende de la OEA. Por eso es que, a partir de ese año se festeja el Día del
Indio Americano cada 19 de abril. Toda América celebra esta fecha, recordando a quienes habitaron
originariamente este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias culturales.
Con esta actividad, el Centro Cultural de Villa Huidobro convoca a alumnos de las escuelas
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primarias y secundarias de la localidad y a la comunidad en general, a participar del Encuentro en la
semana de la Convivencia en la diversidad cultural y Día del Aborigen, en el cual se contará con la
presencia de distintos referentes culturales de la comunidad Baigorrita de Santa Rosa, La Pampa, de la
comunidad Lonko y diversos artistas en cerámica y profesores de música ancestral.
La existencia de esta fecha, brinda la posibilidad de que todas las comunidades conozcan y
valoren su cultura, tradiciones y aprender de ellos, quienes supieron mantener el legado de sus
antepasados, y que respetan a la Madre tierra como su infinita benefactora.
En consideración a lo expuesto, y destacando el valor cultural del evento solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro en la Semana de la Convivencia en
la Diversidad Cultural y Día del Aborigen Americano que, organizado por el Centro Cultural Villa
Huidobro-Islas Canarias, se desarrollará el día 22 de abril de 2016 en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18586/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “79° aniversario de la Escuela Vicente López y
Planes de la localidad de Los Zorros”.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El 31 de Marzo de 1936 el Gobernador de la Provincia de Córdoba decreta crear una Escuela en la
localidad de Los Zorros y el día 28 de Marzo de 1937 comienza a funcionar como escuela fiscal de Tercera
Categoría. Según informes dan cuenta que en el mes de mayo del año 1954 aparece por primera vez con
el nombre de Escuela Vicente López y Planes.
Desde entonces mucha gente ha transitado por sus aulas, por sus patios. Personas que han
llegado, personas que se han ido y otras que aún permanecen en ellas. Por cumplirse este ario el 79°
Aniversario de esta Institución, y reconociendo la importancia de la comunidad educativa Vicente López y
Planes Doble Jornada Anexo Albergue para la localidad de Los Zorros es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 79º aniversario de la Escuela Vicente López y
Planes de la localidad de Los Zorros, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18587/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “102º aniversario de la Escuela José de San Martin, de la
localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba”.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La escuela San Martín nació en la zona rural de Colonia Santa Catalina, próxima al pueblo de
Corralito, con el nombre de Escuela Fiscal. El autor del libro histórico "Corralito" recuerda que el decreto
provincial por el cual se creó esa escuela en Santa Catalina es el mismo que permitió el nacimiento de la
Escuela Modesto Acuña de Río Tercero, también entonces con el nombre de Fiscal.
Con el paso del ferrocarril, la naciente localidad de Corralito comenzó a crecer en desmedro de
Colonia Santa Catalina cuyos habitantes emigraban al nuevo pueblo. En 1918 el Consejo de Educación
autoriza el traslado de la escuela Fiscal a Corralito, donde funcionó en la casa de Antonio Carranza, el
urbanizador del nuevo pueblo. Luego la escuela se trasladó a un edificio próximo a su actual ubicación.
En 1952, con motivo del centenario de la muerte del general José de San Martín, la escuela recibió el
nombre del Libertador a pedido del entonces director Reginaldo Fidel Barros.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran importancia de esta comunidad educativa en la
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Localidad, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la Escuela José de San Martín de
la localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18590/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Selección Argentina de Handball Femenino -Categoría
Juveniles-, quienes lograron la clasificación al Mundial de Eslovaquia en el torneo Panamericano Juvenil
Chile 2016, destacando la participación de las jugadoras cordobesas del plantel, Eugenia Mellano, Camila
Haro -Club Unión Eléctrica- y Ariana Medeot -Club Universitario-.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Durante el mes de abril se desarrolló el Torneo Panamericano Juvenil de Handball que se disputó
en Chile, en esta importante competencia la Selección Argentina de esta disciplina, en su categoría
juveniles, lograron subirse al podio consiguiendo el tercer puesto. De tal manera lograron uno de los
objetivos planteados que fue quedarse con una plaza en el Mundial de Handball que se llevará a cabo en
Eslovaquia.
Nuevamente una de las mayores gratificaciones para nuestra Provincia es la participación de
jugadoras cordobesas en la delegación nacional Argentina, como Eugenia Mellano y Camila Haro que se
desempeñan en el Club Unión Eléctrica, y la actuación de Ariana Medeot del Club Universitario.
Cabe destacar que las jugadoras dirigidas por su entrenadora Giselle Pintos tuvieron un reñido
torneo pero lograron conseguir la anhelada plaza para la copa del mundo de la categoría juveniles.
Asimismo las otras clasificadas fueron para las jugadoras brasileras quienes resultaron campeonas de
este torneo, y para Paraguay que finalizaron subcampeonas.
Señor Presidente apoyar el desarrollo de deportistas provinciales que participan de actividades de
alto rendimiento deportivo como es una competencia Mundial aporta al reconocimiento y fomento de las
disciplinas deportivas que nuclean a una numerosa cantidad de personas en nuestro territorio provincial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las integrantes y cuerpo técnico de la Selección Argentina
de Handball Femenino - Categoría Juveniles por la clasificación al Mundial de Eslovaquia en el torneo
Panamericano Juvenil Chile 2016; destacando la participación de las jugadoras cordobesas del plantel,
Eugenia Mellano, Camila Haro del Club Unión Eléctrica y Ariana Medeot del Club Universitario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18594/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Congreso Nacional e Internacional de Salsa
y Bachata, a desarrollarse los días 6, 7 y 8 de mayo en el Hotel Mónaco de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La danza y los ritmos populares, la música y todo lo que con fondo y base en las contagiosas
melodías puede expresar el cuerpo, son, también, una elevada manifestación del arte.
Villa Carlos Paz, uno de los más importantes polos turísticos de la Argentina, lo es no sólo por sus
paisajes, sino también por la enorme oferta artística más allá de temporadas estivales. A principios del
mes de mayo, la villa serrana será anfitriona de bailarines, de músicos y de musicólogos de varios
lugares de Argentina e incluso de otros países, para hacernos disfrutar de la música de Salsa y de
Bachata, para bailarla y para explicarla a través de la danza, la ejecución musical y clínicas y
conferencias sobre esta manifestación artística que tantos adeptos tiene entre nosotros.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
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Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Congreso Nacional e Internacional de
Salsa y Bachata, a desarrollarse del 6 al 8 de mayo de 2016 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla.

-12PROYECTO DE RESOLUCIÓN CITANDO AL PRESIDENTE Y AL JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS PARA INFORMAR SOBRE EL ESCÁNDALO DENOMINADO PANAMÁ PAPERS,
DE LOS DIPUTADOS PITROLA, SOSA Y LÓPEZ. APROBACIÓN. SOLICITUD A LOS
LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
18479/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de abril de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Lic. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 18479/L/16, que reclama el apoyo de los diputados nacionales por Córdoba al
proyecto de citación al Congreso Nacional al Presidente Mauricio Macri por el llamado “Panamá Papers”.
Eduardo Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: este proyecto está destinado a que la Legislatura de
Córdoba les indique a los diputados por nuestra provincia que sería bueno que apoyen el
proyecto presentado por los diputados nacionales del Frente de Izquierda Néstor Pitrola,
Pablo López y Soledad Sosa para que el Jefe de Gabinete y luego el Presidente de la Nación
concurran al Congreso a fin de ser interpelados y respondan por la situación conocida como
“Panamá Papers”.
El tema es muy importante porque el Presidente de la Nación aparece como parte
directiva de una empresa o de varias que han girado sus ganancias afuera del país, lo que se
conoce como empresas offshore. El conocimiento de que sea el Presidente de la Nación el que
haga esta práctica tiene una importancia enorme, que no se limita solamente a Macri como
Presidente de la Nación, sino que, además, podríamos asegurar que todo el régimen
argentino es offshore, porque la práctica de derivar fondos la hicieron todos. En tal sentido, la
principal empresa de capital argentino, Tenaris, tiene su casa matriz en Luxemburgo.
El problema es que a través de este mecanismo, señor presidente, se giraron al
exterior cerca de 400 mil millones de dólares. Repito: 400 mil millones de dólares; eso es
casi el doble de la deuda argentina en dólares, es un poco menos que el Producto Bruto
Interno del país.
Eso se hizo a través de un mecanismo fraudulento. El Grupo Macri es conocido porque
a través de las empresas SocMa y Sevel obtenía autopréstamos de otras empresas offshore,
que estaban afuera. Después, vino Cavallo, en la década del ’80, y estatizó esa deuda del
Grupo Macri –como lo hizo con toda la deuda privada-; luego, a fines de los ’90 se pesificó
esa deuda.
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Si hacemos las cuentas, la deuda externa que pesa sobre la Nación -y que ha
provocado tantas penurias- es, en realidad, una deuda de capitales argentinos. Si las
empresas argentinas –entre ellas las del Presidente de la Nación- fugaron 400 mil millones de
dólares -esos dólares están afuera-, ¿a quién le debe la Argentina, luego de haber pagado
religiosamente mucho más que eso?
Estamos ante una operación que tiene un costo enorme, porque es la razón por la que
el país está como está, es la razón por la que los jubilados cobran 5 mil pesos, los hospitales
se hunden, la economía depende de un monocultivo, no hay industrias y la industria pesada
no existe. Estamos en un país estancado, un país en retroceso desde hace 40 ó 50 años,
mientras la clase capitalista argentina se benefició con un negocio bárbaro.
Ahora, todo el mundo está festejando que para tomar deuda para pagarle a los
holdouts ha habido una oferta de 65 mil millones de dólares. A parte de la hipoteca que
significa la deuda que va a tomar el Gobierno –a cualquiera que lea la infografía de hoy de La
Voz del Interior le va a quedar mucho más que claro-, el problema es que esa plata es de
capitales argentinos. Especularon contra el país, fugaron la “guita” y le hacen pagar al pueblo
argentino mediante ese negociado fabuloso.
Son 400 mil millones de dólares. Corresponde, por lo menos, que el Presidente de la
Nación y el Jefe de Gabinete vayan y den alguna explicación, se sometan a preguntas,
respondan algo, porque no estamos hablando de chucherías, no estamos hablando de
tonterías, no estamos hablando de 2 pesos, sino que estamos hablando del drama nacional
por el cual justifican todas las tropelías que se hacen contra el pueblo argentino.
Uno entiende, ahora, el porqué de tanta insistencia en pagar esa deuda usuraria: es
porque la inmensa mayoría corresponde a capitalistas argentinos que fugaron con el método
de las empresas offshore.
Estados Unidos –posiblemente por su pelea con China o con Rusia- les dio la “cana”
durante la investigación de los “Panamá Papers”.
Lo concreto es que sería conveniente que la Legislatura de Córdoba le diga a los
diputados nacionales por Córdoba que apoyen solamente el hecho de que el Presidente y el
Jefe de Gabinete concurran a la Cámara de Diputados y se sometan a que los representantes
del pueblo les pregunten.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-13BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OPERATIVOS
POLICIALES PARA DESALOJAR UN PREDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría el proyecto
18480/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de abril de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 18480/L/16, que reclama sobre el operativo policial efectuado en el barrio
Ampliación Cabildo los días 10 y 11 del corriente.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Salas: lo escuchamos con ansiedad.
Sr. Salas.- Eso espero, pero demuéstrenlo o simúlenlo.
Señor presidente: este es un pedido de informes, yo espero una respuesta.
¿Por qué pedí su tratamiento sobre tablas? Porque no sólo quiero que se acelere la
respuesta sino, también, que se intervenga frente a un hecho que es grave desde muchos
puntos vista.
Los hechos son como más o menos se describieron ahí; el día 6 de este mes a la
madrugada, eso fue un domingo, y también el lunes por la noche; en un caso fue la
Infantería y en el otro fue personal de calle del personal policial. Se presentaron en un predio
que está ocupado por ciento ochenta familias que están esperando que el Gobierno les fije y
les dé los lotes como se había comprometido, y entraron cometiendo una serie de tropelías,
asustaron a la gente, había niños y mujeres, pegaron, tiraron abajo algunas de las taperas –
diría- que tenían para protegerse mientras hacen la guardia ahí.
Esto ya es muy grave, pero lo que le da una trascendencia mayor es que actuaron por
cuenta de no sabemos quién. Fuimos a la Fiscalía que interviene en el caso de la ocupación y
nos dijo: “Nosotros no mandamos a nadie”; fuimos a la Unidad Judicial de la zona y dicen:
“No mandamos a nadie y no tenemos ninguna intervención que hacer”; hablamos con la
Comisaría de la zona y dicen: “No sabemos nada, de acá no salió ninguna orden”. Lo único
que hay son dichos entre unos y otros que dicen: “Estos se pasaron, se les fue la mano, fue
de otro sector”.
En definitiva, pregunto ¿tenemos en la Provincia de Córdoba un sector de la Policía que
actúa por cuenta propia?, ¿tenemos un aparato parapolicial que, utilizando el aparato del
Estado, actúa sin orden de un fiscal y sin orden de la superioridad de la Policía? Nadie
reconoce la autoría, no obstante, se hizo dos veces y en días consecutivos, distintos grupos.
¿Cómo es la historia? O la Jefatura de la Policía de Córdoba manda a hacer operativos que
están fuera de la ley, porque no están reclamados por ningún Fiscal, o hay un grupo o dos en
la Policía de Córdoba que actúan por la propia. Van y hacen lo que hacen por cuenta de
nadie. La situación es muy grave.
No traigo el caso simplemente para hacer la denuncia, lo traigo para que evaluemos y
vayamos a fondo para requerir una respuesta muy completa sobre esto.
Los otros días, cuando hablamos del tema Allevard, dije algo parecido, nunca aparece
el Fiscal que da la orden. En este caso, no aparece ni el Fiscal, ni el comisario, ni el policía, no
se sabe quién es. Los rumores dicen: “Estos fueron los del interior que se les fue la mano”,
hablan de excesos; dicho por personal que intervino.
Pregunto ¿la Policía de Córdoba tiene uno, dos o tres grupos que actúan por cuenta
propia?, ¿la Policía de Córdoba actúa sin ordenes judiciales? Esa es la respuesta que se
requiere, con mayor razón por la gravedad que tiene hoy todo el tema de seguridad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-14LOS CORTADEROS, B° LOS BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. POLICÍA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
18570/L/16, con moción de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de abril de 2016.
Señor Presidente del
Poder Legislativo
Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
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Tenemos al agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitarle que se otorgue estado
parlamentario para el tratamiento sobre tablas del proyecto 18570/L/16, solicitud de informes al
Ministerio de Gobierno de la Provincia sobre el procedimiento llevado a cabo el día viernes 11 de abril del
corriente año en la zona denominada “Los Cortaderos” en el barrio Los Boulevares de la ciudad de
Córdoba para la presente sesión ordinaria.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Carmen Nebreda
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: el día viernes pasado, hace más de 120 horas, la
Policía de la Provincia de Córdoba, a bordo de móviles oficiales y empuñando armas –que
todos nosotros con nuestros impuestos proveemos para que sean usadas en casos de
extrema gravedad–, ingresó a los tiros y a los palos a un barrio de la ciudad de Córdoba,
atacando a los vecinos y provocándoles heridas por el impacto de proyectiles, al menos, a
media docena de ellos.
Señor presidente: han pasado 5 días y ni la policía de Córdoba ni el Poder Ejecutivo
Provincial han dado ninguna explicación o informe respecto a lo sucedido. A través de las
denuncias y dichos de los vecinos, las organizaciones sociales, profesionales y políticas, las
informaciones periodísticas y material publicado en las redes sociales, pudimos conocer el
horror vivido por los compatriotas en barrio Los Boulevares, y digo Los Boulevares porque es
allí donde viven, no solamente en la villa Los Cortaderos. Esa tarde calurosa de abril nuestros
hermanos del barrio vieron cómo –al igual que el 26 de julio de 2014, donde fue asesinado el
joven Alberto Fernando Pellico– las “negras botas estatales” pisoteaban sus derechos y
garantías constitucionales.
Esa tarde, señor presidente, el Estado provincial se llevó puesto el derecho a la vida, a
la integridad, a la igualdad y a no ser discriminado de un montón de cordobeses y aún no hay
una sola respuesta oficial. La falta de respuesta respecto a los motivos de la asonada no nos
deja otra opción que recurrir a los argumentos esgrimidos con furia por uno de los
integrantes de la Fuerza: “son todos negros y choros”.
Señor presidente: la mayoría de los que aquí estamos presentes abrazamos la política
como herramienta de transformación de la realidad de nuestros representados; la mayoría de
nosotros lo hicimos bajo la convicción de trabajar para defender los derechos de los sectores
más desprotegidos de la Patria. Es nuestro deber, como funcionarios públicos, tener la
absoluta certeza con relación a los sucesos ocurridos aquella tarde.
Es por ello que –porque consideramos que los pobres son gente normal– exigimos a las
instituciones oficiales nos informen respecto del accionar de sus miembros y, en especial,
cuando se han denunciado hechos que afectan el núcleo central del Estado de Derecho.
No podemos tolerar ni transformarnos en cómplices de la violencia institucional, todos
tenemos la obligación de hacer algo al respecto, por todo lo cual solicitamos se apruebe este
pedido de informes.
Debemos saber quién dio la orden, quiénes participaron, por qué lo hicieron, y que
paguen y se lleve a la Justicia a quienes corresponde.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-15CAMINO DEL CUADRADO. ANTIGUO TRAMO HASTA EL HOTEL EDÉN, EN LA
LOCALIDAD DE LA FALDA. PAVIMENTACIÓN Y PUESTA EN CONDICIONES APTAS PARA EL
TRÁNSITO. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
18589/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas, que se leerá a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de abril de 2016.
Al Señor Presidente de la
Honorable Legislatura Provincial
Don Martín Miguel Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno –artículo 126– elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 18589/L/16, por el cual se
solicita al Poder Ejecutivo que disponga el asfaltado y obras necesarias para poner en condiciones para el
tránsito el antiguo tramo Camino del Cuadrado –Hotel Edén, de la localidad de La Falda.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Hugo Alfonso Capdevila.
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: no tiene ninguna mala intención lo que voy a
manifestar.
Cuando se inaugura el Camino del Cuadrado –los gestores fueron el Gobernador actual
y, el entonces ministro, Carlos Caserio– fue una gran alegría para el Departamento Punilla,
zona norte, primero porque nos acorta el viaje a Córdoba; segundo, comercialmente es muy
bueno para nuestra zona, la hotelería y la gastronomía de nuestro Valle. Les voy a dar un
ejemplo: un restaurante grande de La Falda, en un fin de semana común, los días viernes,
sábados y domingos, cuando estuvo cortado el Camino del Cuadrado, tuvo 100 cubiertos
menos por día, y eso mismo pasó con todo el comercio de la zona.
Yo no vengo a criticar a nadie porque no soy geólogo ni ingeniero ni nada por el estilo,
simplemente, quiero contar la cantidad de versiones: que se derrumbó el camino del
Cuadrado, que se abrió al medio, que se cortó por la neblina, y que esto va a pasar un año
más.
Yo quisiera que me den la información de cuándo va a ser rehabilitado nuevamente;
también, a pedido de los comerciantes y hoteleros de esta zona, le pedimos, señor
presidente, si hay posibilidades –creería que sí-, que se pavimente el camino del Cuadrado
viejo, que sale atrás del Edén Hotel y desemboca en La Falda, por cualquier otra emergencia
que hubiera –y ojalá que no-, para solucionar este problema. Porque para nosotros en esta
zona, desde que está abierto, el camino del Cuadrado es muy importante en la parte
comercial. Usted viera cómo se nota en estos momentos en que está cortado, aunque no he
ido hasta allí porque no tengo cómo llegar, ¿sabe por qué?, porque estoy seguro de que si
llego la Caminera que está allí no me va a dejar pasar, porque si me pide carné o un cartón
todavía no tengo que mostrarles, así que en algún momento les pido que nos den la
credencial para que nos dejen pasar a investigar.
Pero le agradezco, señor presidente, esa es la inquietud que tenemos nosotros.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Capdevila.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-16SRA. VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN. DECLARACIONES EXPRESANDO QUE “LA
DROGA MATA A LOS POBRES COMO A LA GENTE NORMAL”. ENÉRGICO REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
18593/L/16 con moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de abril de 2016.
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Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitarle que tome estado
parlamentario, para el tratamiento sobre tablas, el proyecto 18593/L/16, de repudio por los dichos de la
Vicepresidente, Gabriela Michetti, en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
Nora Ester Bedano
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Bedano.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: en poquísimos minutos quiero comentar, en nombre
de mi bloque, que seguramente algunos pares en esta Legislatura me pueden decir que
nuestra Vicepresidente se equivocó a la hora de su conversación; otros, pueden decirme que
las frases están sacadas de contexto. Seguramente, si revisamos la historia argentina ha
habido otras circunstancias parecidas, pero lo dicho, dicho está, y estos dos conceptos que
nuestra Vicepresidente vierte en una conversación, donde dice que la droga mata a los
pobres y también a la gente normal, y en otro momento dice que la gente pobre se droga y la
gente rica tiene excesos.
Seguramente nuestra Vicepresidente no tuvo la intención de discriminar; seguramente
nunca pensó que su vocabulario le tendería una trampa. Pero, como mujer, primero, espero.
Quiero pensar que una mujer que ocupa un espacio tan importante, no siente de esa manera
ni piensa de esa manera. Pero -como dije recién- lo que dijo, ya lo dijo; además, lo hizo en
medio de una circunstancia muy difícil, muy sensible, cuales fueron las horas posteriores a
esa fiesta cuyo trágico final nos deja cinco jóvenes muertos y algunos en una situación muy
delicada en su salud.
Nuestra Vicepresidente, con su investidura debe saber que tanto el hombre como la
mujer, el ser humano, es lo que es en el medio de una situación que genera la convivencia, la
circunstancia y la iniciativa propia. Y como tal, nos desagrada, nos preocupa y sostenemos
que debería haber más cuidado, más previsión y mayor respeto por el pueblo argentino en su
conjunto a la hora de emitir un comentario o una opinión, a la hora de decir un discurso o de
tener una conversación que pueda transcender más allá del ámbito privado.
Es la segunda autoridad más importante del país y es quien nos representa en el
mundo si el señor presidente se encuentra de viaje o de licencia, por lo tanto, desde el bloque
Córdoba Podemos decimos que nuestros gobernantes deben ser cuidadosos y tener sumo
cuidado de no herir a nadie en sus declaraciones.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Bedano.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Antes de concluir la sesión, el legislador Quinteros ha solicitado hacer uso de la palabra
para referirse al proyecto 18575/L/16, el cual ya se encuentra aprobado.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
El día lunes 18 de abril, recibí en mi despacho una nota firmada por la doctora Silvia
Ferreyra, la directora del hospital Pediátrico del Niño Jesús, en la que expresa que la
Dirección de dicho hospital invitaba a participar de la “Noche de las Vacunas- Segunda
Edición” el próximo viernes 22 de abril, entre las 20 y las 2 horas, dando inicio a la Semana
de la Vacunación de las Américas. Con esta iniciativa se busca que las familias actualicen su
carnet de vacunación y sensibilizar a la población en general sobre la importancia de la
inmunización por medio del asesoramiento y consejería a cargo de los profesionales del
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hospital y de los encargados del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría
de Córdoba.
En la nota se hacía referencia a que el vacunatorio del Hospital Pediátrico del Niño
Jesús –denominado Vacunatorio de la Familia– funciona de lunes a viernes de 8 a 20; en el
mismo se aplican un promedio de 300 dosis de vacunas diarias. El eslogan de este año
durante la Semana de Vacunación de las Américas –del 23 al 30 de abril– es: “Vamos por el
Oro”, y la idea del hospital es convocar a deportistas conocidos de la Provincia de Córdoba
para incentivar la convocatoria de las familias a la segunda edición de este plan de
vacunación durante el cual se vacunaron a más de 2500 personas el año pasado.
Cuando vi que iban a invitar a deportistas, creí que la directora del hospital se había
equivocado y que, en realidad, esa nota iba dirigida al despacho del legislador Campana y no
al mío. Luego recibí una llamada de la doctora Ferreyra, quien realmente hace una labor
excepcional en un hospital público provincial que es un ícono para esta Ciudad de Córdoba,
como lo es este famoso hospital ex Casa Cuna, que se encuentra en la sexta cuadra de la
avenida Castro Barros. Hubo una época en la cual este hospital fue cerrado, sin embargo,
gracias a la resistencia de su personal y la comunidad de la zona, se logró que fuera abierto
nuevamente y que todo ese sector -desde ahí hasta la zona norte de la Ciudad- tuviera un
hospital con muy buena tecnología para atender a nuestros niños y nuestras familias.
No puedo evitar hacer mención a una situación personal. Lo único que tengo de
deportista es que, de vez en cuando, me cruzo en maratones con uno de los hombres que se
encuentra a su lado, señor presidente –el que está a su izquierda y no al que está a su
derecha, claro está. (Risas). En el 2009, yo contraje Gripe A, es decir, contraje el virus H1N1,
una enfermedad que durante ese año fue pandemia. No voy a explicarle a usted, señor
presidente, en qué consiste esta enfermedad, porque usted la conoce mejor que yo debido a
su condición de médico. Tuve una complicación, ya que padecí de una neumonía bilateral
grave, situación que se vio aún más agravada porque en ese momento yo sufría de obesidad
–pesaba más de 140 kilos– y fui internado en terapia intensiva; verdaderamente la pasé muy
mal. Ayer hablaba de esto con la legisladora Adriana Oviedo, quien en ese momento era
enfermera de pediatría en terapia intensiva en Río Cuarto y que también contrajo la
enfermedad.
Creo que esta Legislatura debe acompañar estas acciones, y agradezco que se me haya
concedido el uso de la palabra, porque apenas hablé con el presidente de la Comisión de
Salud Humana de este Cuerpo, legislador Daniel Passerini, se sumó y apoyó esta iniciativa,
comprometiéndose a invitar a diversos deportistas para que la acompañen.
Todos los jueves, desde hace doce años, el Hospital Pediátrico del Niño Jesús asigna
uno de sus equipos –este es un simple dato que aporto para que tengamos una idea
aproximada del trabajo que realiza– y lo lleva al interior de nuestra Provincia, ya sea de las
áreas de pediatría, oftalmología, odontología, traumatología, etcétera. Por ejemplo, el área
de dermatología atendió, en doce años, a más de 15 mil personas en toda la Provincia para la
detección temprana de cáncer de piel.
Si bien muchas veces hemos criticado algunos aspectos de la salud pública provincial,
en este caso debemos invitar a todos los legisladores a que se sumen a la campaña de
vacunación que se realizará el próximo viernes a la hora 20, hasta las 2 de la madrugada del
sábado.
Por las razones expuestas, felicitamos por esta iniciativa al personal del Hospital
Pediátrico del Niño Jesús –ex Casa Cuna– y le decimos que sigue siendo, como desde hace
muchísimos años, un verdadero orgullo para los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legislador Quinteros.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Mariana Caserio a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 16 y 22.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

