LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS
14ª REUNIÓN
11ª SESIÓN ORDINARIA

20 de abril de 2016

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–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.
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.
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
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).
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.
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.
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.
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.

–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
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):
Proyectos: 18578 a 18582; 18584 a 18587; 18589; 18590; 18592; 18593 y 18594/L/16.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto 18595/E/16
Sr. Presidente (González).- Se gira a la comisión respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General,
dictaminando acerca del expediente 18455/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
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.
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
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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:
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–, empezó 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 chorros”.
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.
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.
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.
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.
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.
Sr. Presidente (González).- 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
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.
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