LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

24ª REUNIÓN
20ª SESIÓN ORDINARIA

28 de Junio de 2016

VERSIÓN

TAQUIGRÁFICA

 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de junio de
2016, siendo la hora 18 y 12:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 67 señores legisladores, declaro abierta
la 20º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Gustavo Eslava a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el
señor legislador Eslava procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- 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 el legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Calvo y Brarda
como coautores de los proyectos 19119, 19153 y 19161/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Kyshakevych
Sra. Kyshakevych.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Caserio
como coautora del expediente 19154/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.

-4ENTREGA DE MEDALLAS

Sr. Presidente (Llaryora).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a realizar un
reconocimiento al personal de esta Legislatura, que ha cumplido 30 años de servicio, en
algunos casos, y 25 años en otros.
Creo que es importante destacar la augusta y noble tarea de representar al pueblo,
de controlar y de legislar que ustedes, los legisladores, desarrollan. Y, en mi caso, la no
menos ardua responsabilidad de dirigir y administrar esta institución. Pero todos sabemos
que esto no sería posible sin el concurso de otras personas que colaboran con nuestra
tarea diaria. Es inimaginable el cumplimiento de las obligaciones que el pueblo nos confió
sin el compromiso de ese trabajo noble y arduo de los trabajadores de esta Cámara,
compromiso inclaudicable y sobradamente demostrado con honestidad, esfuerzo, trabajo
y dedicación por todos nuestros compañeros empleados legislativos. Pero mucho más por
quienes hace más de un cuarto de siglo vienen reafirmando ese compromiso que, en
definitiva, lo es en primer lugar con la democracia y el pueblo de Córdoba.
Por esto, en nombre de todos los legisladores, de las distintas autoridades que
componen la Legislatura, y en nombre del pueblo de Córdoba, queremos agradecerles a
cada uno de los empleados a los cuales hoy les vamos a dar este reconocimiento, que
bien ganado y merecido lo tienen. Les agradezco a ustedes, a sus familias y a todos los
que los han acompañado a lo largo de estos años, por permitirnos cumplir con esta
función.
En nombre del pueblo de Córdoba, muchas gracias por el trabajo prestado y por
hacer que podamos cumplir con nuestras funciones.
Pido para todos ellos un fuerte aplauso. (Aplausos).
A continuación vamos a proceder a entregar las medallas recordatorias a cada uno
de los agasajados en el orden en que sean convocados por Secretaría. Pido, además,
que me acompañen las autoridades de la Legislatura y el Secretario General del gremio.
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de la
medalla de plata en reconocimiento a los 25 años de servicio en el Poder Legislativo a
Alejandro Jorge Auderut y a Manuel María Barrera.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de la
medalla de plata en reconocimiento a los 25 años de servicio en el Poder Legislativo a
Ana María Gutiérrez, a Ramón Sánchez y a José Luis Oliva.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de la
Medalla de Oro en reconocimiento a los 30 años de servicio en el Poder Legislativo a
Carlos Eduardo Andrada, a Fernando Luis Aquim y al ingeniero Sergio José Arcadio.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de la
Medalla de Oro en reconocimiento a los 30 años de servicio en el Poder Legislativo a
Carlos Walter Falón, a Marta Ruth Faur y a Walter Ernesto Figueroa.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de la
Medalla de Oro en reconocimiento a los 30 años de servicio en el Poder Legislativo a
Mirta Cristina Honores y a Edmundo Gustavo Molina.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de la
merecida Medalla de Oro en reconocimiento a los 30 años de servicio en el Poder
Legislativo a Héctor Heraldo Mansilla.
-Así se hace. (Aplausos).

-5Sr. Presidente (Llaryora).- A continuación, pasamos a rendir homenaje, celebrando el
30º aniversario de la obtención de la Copa Mundial de Fútbol, el 29 de junio de 1986,
destacando la participación de los jugadores cordobeses José Luis Cuciuffo y Oscar
Ruggeri.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente, señores legisladores: el 29 de junio de 1986, hace 30
años, los argentinos festejamos la obtención de un nuevo campeonato mundial de fútbol,
el deporte más popular del mundo.
Aquella copa obtenida en el hermano país azteca tuvo un sinfín de acontecimientos
que nos marcaron para siempre nuestra historia. En ese año, la situación de nuestro país
era distinta a la del Mundial „78, porque la democracia había ganado un gran partido entre
los argentinos: la libertad de expresión; gobernaba el doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
Presidente elegido democráticamente por el pueblo argentino.
En lo deportivo, el encargado de armar el equipo sería un experimentado campeón
del mundo de clubes de nuestro país, el recordado Carlos Salvador Bilardo; hasta su
segundo nombre le daba fuerza y esperanza a la gloria que estaba por venir.
¡Cómo se sufrió para llegar a ese mundial!, ese equipo no convencía de nuestras
chances de llevarnos la copa del mundo.
Situados en México ‟86, les contaré algunas reflexiones, anécdotas y vivencias en
aquel país azteca, a los treinta años de la obtención del segundo Campeonato de Fútbol,
por el cual esta Legislatura está rindiendo homenaje.
Una mañana de mucho frío, desde el Aeropuerto de Ezeiza, veintidós gladiadores
con sus bolsos llenos de ilusiones, un puñado de familiares y nada de público alentando,
partieron hacia el imperio Azteca para conseguir la copa.
Un periodista deportivo le preguntó a un jugador con qué ilusión viajaba a ese
Mundial; su respuesta fue contundente: “con la única ilusión de traernos la Copa de
México, ¡tengan fe, vamos a salir campeones!”. Esas declaraciones formuladas por ese
jugador fueron descalificadas por toda la prensa deportiva porteña, y ese jugador era,
precisamente, el cordobés José Luis Cuciuffo.
Viviana, su esposa, estaba a su lado como siempre, también en ese momento
histórico de su vida -y nos honra con su presencia-; su esposa y madre de sus dos hijos –
Emiliano y Agostina- nunca dudó de esa respuesta, como tampoco lo hizo su hermana
Mariana y su sobrino Germán, que también nos están acompañando en este homenaje.
Después de treinta años, me convencí más que nunca del valor y la certeza de la
respuesta de José Luis a ese periodista. Justamente, días atrás, tomando unos mates en
el seno familiar de los Cuciuffo, entre anécdotas, su hermana mayor, Mariana, repitió con

el mismo convencimiento que su hermano la frase de José Luis, que quedó marcada en
nuestra memoria: “nos venimos con la copa”.
Y a la distancia, en el tiempo, la reflexión obligada: el sacrificio que también
hicieron las familias de los jugadores, con un viaje anticipado para la adaptación climática
por la altura, las prolongadas concentraciones y la escasa fluidez en las comunicaciones
telefónicas de aquel entonces. Me imagino la sorpresa y emoción que tuvo Emiliano, hijo
de José Luis, al ver a su padre en un reportaje en televisión. Después, el mismo Emiliano
tuvo su recompensa al ser uno de los niños en el festejo de los balcones de la Casa
Rosada.
Con el primer silbato de apertura y el desarrollo del juego, la expectativa de todo un
país creció, porque el equipo encontraba su fútbol. Recordemos la emoción de toda la
familia argentina reunida frente al televisor en cada hogar, conteniendo el aliento y
alentando a nuestra selección al grito de “Vamos Argentina”.
El equipo creció y el más maravilloso jugador que haya pisado un campo de juego
asombró a propios y extraños con continuas pinceladas de jugador y genio, fue quien
recibió la mano y el pie de Dios: Diego Armando Maradona. Treinta años han pasado y no
decirlo así sería mezquinar la gloria bien merecida.
Señor presidente, señores legisladores: saben ustedes que a ese plantel de
grandes jugadores lo integraban dos cordobeses. De uno hemos dado un pantallazo y
ahora resalta la figura y el rendimiento del otro cordobés que nos llenara de orgullo, Oscar
Ruggieri, jugador aguerrido, de estampa campante como un potro sin domar, venía en
alza levantando todas las copas que ese River suyo supo disputar, su titánica cabeza
plagada de rulos –que da envidia a este legislador- estalló con justeza contra la pelota y la
clavó al fondo de la red para aumentar la canasta coreana de aquel 3 a 1 con la primera
victoria, y con los brazos en alto acariciaba su triunfo y presagiaba la gloria por venir.
Vuelvo con José Luis, el “Cucho”, jugador nacido en el Club Huracán de barrio La
France. Hoy, estoy seguro que si pudiera estaría entre nosotros sentado allí, a la derecha,
junto a sus familiares, porque José Luis era así, sencillo, humilde, buena gente, y
gratificando siempre a sus compañeros con la chispa de humor tan cordobesa, como
testimonio de sus amigos, sus compañeros y los vecinos que lo vieron crecer desde que
peloteaba con el futbol de goma por los baldíos y plazas de los barrios San Martín y La
France, donde lo vieron crecer. Un hombre hecho y derecho, un jugador que nació y se
hizo, y que la fatalidad nos lo arrebatara antes de tiempo. Deportista disciplinado y
completo. Si Bilardo decidía ponerlo de stopper, allá iba, y a los 15 minutos le cambiaba el
libreto y quedaba como líbero, él se adaptaba cumpliendo con eficiencia su rol. Y si hacía
falta se cambiaba la camiseta y atajaba bajo los tres palos, como en más de una ocasión
lo hizo en los distintos clubes que integró.
Gracias Oscar, gracias José Luis.
Están aquí hoy presentes y aceptando estas palabras y el justo homenaje del
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba su esposa Viviana, su hermana Mariana y
su sobrino Germán.
Gracias José Luis, gracias Oscar por el deber cumplido, y “Vamos, vamos
Argentina”. (Aplausos).
Por otra parte, señor presidente, quería decirle que el hijo de José Luis y Raúl
Ruggieri, hermano de Oscar, iban a estar presentes, pero debieron viajar porque la
Legislatura de Buenos Aires les hace el homenaje justamente en este día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Invito al legislador Mercado, a las autoridades de Cámara y a
los presidentes de bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria de este merecido homenaje.

-Así se hace.
Sra. Viviana de Cuciuffo.- Quería agradecer en nombre propio y también en nombre de
mis hijos, que no pudieron estar presentes, y en nombre de José a la Legislatura, al
legislador Mercado y a usted, señor Vicegobernador.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).

-6Sr. Presidente (Llaryora).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
rendir homenaje al pintor Luis Fernando Taverna Francucci, nacido en la localidad de La
Francia.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para hacer un pequeño y
emotivo homenaje al señor Luis Fernando Taverna Francucci, un artista de gran jerarquía
que ha tenido oportunidad de presentar sus trabajos en distintas partes del mundo.
Más allá de todo su andar y de los múltiples reconocimientos que han recibido sus
obras en cada uno de los lugares en donde expuso, quiero destacar, por sobre todas las
cosas, su aspecto humano, y un detalle no menor que siempre es bueno tenerlo en
cuenta: el señor Taverna, el artista, el hombre, el esposo y padre de familia es nuestro, es
cordobés. Y lo mejor que podemos hacer es reconocer las cosas valiosas que nos
pertenecen, que han surgido en esta tierra y se han diseminado por el mundo, y ellas son,
sin temor a equivocarme, el talento de este afable artista y la humildad que lo caracteriza
y que lo eleva al peldaño más alto en materia humana.
Una de las cosas que resaltan de su gran aporte a la cultura y a la sociedad, en
especial a los artistas de la ciudad de San Francisco y la región, es un espacio que han
puesto a disposición de todos y que denominaron “La Casa de los Artistas”. Es en esta
vivienda donde, junto a su hijo Franco y a su esposa María Elena, dan lugar a la
presentación de libros, exposiciones, charlas, peñas y una apertura total a aquellas
personas que desean compartir momentos placenteros, pero por sobre todo cálidos y
llenos de sentimientos que llegan a lo más alto y profundo de sus almas.
Quiero contar una breve anécdota. Cuando abrieron la casa recibieron donaciones,
entre ellas la de las sillas; y a esa donación la hizo don Luis Llaryora, padre de nuestro
Vicegobernador.
Un párrafo aparte merece la exposición de sus obras en esta Casa, que por su
calidad y perfección han enaltecido y engalanado el patio Evita de esta Legislatura.
También, ha colaborado mucho con la Municipalidad restaurando el mural de su
entrañable amigo Rubén Canelo.
Por último, quiero destacar la presencia de quienes hoy han venido a acompañarlo
y a participar de este grato homenaje; en primer lugar, a su esposa María Elena Ferrero,
una docente de raza; a sus hijos Fernando y Franco Taverna, y a los amigos y artistas de
la ciudad de San Francisco y la región.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- De más está decir que es un honor para mí poder entregarle
un reconocimiento a este artista tan querido por todos, que es mejor persona que artista.
Un fuerte saludo.

Saludo a los demás artistas que lo han acompañado. Habla muy bien de Luis el
hecho de que haya cosechado tantas amistades en el mundo artístico. Muchas gracias
por estar aquí.
Pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
Invito a la legisladora Graciela Brarda y a las autoridades de la Cámara a que me
acompañen a entregar este merecido reconocimiento.
 Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda así rendido el homenaje.
Invito a los legisladores a recorrer la muestra de Luis, que dentro de unos minutos
va a ser inaugurada en el patio Evita.
Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para que puedan ingresar los próximos
homenajeados.
 Es la hora 18 y 53.
 Siendo la hora 18 y 57:

-7Sr. Presidente (Llaryora).- Continuando con los homenajes y, conforme a lo acordado en
la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
19075/L/16 que adhiere al Día Nacional del Camarógrafo Argentino y expresa beneplácito
por la constitución de la Asociación Civil de Fotógrafos y Camarógrafos Profesionales de
la Provincia de Córdoba.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: bienvenidos al recinto a todos los compañeros
camarógrafos y sus familiares que están hoy aquí.
El 29 de junio se conmemora en Argentina el Día Nacional del Camarógrafo
Argentino. Esto es así desde el año 1989 cuando el Congreso de la Nación estableció esa
fecha en memoria y reconocimiento al Leonardo Henrichsen, camarógrafo y periodista
argentino asesinado en Chile, en 1973, mientras registraba con su cámara la sublevación
militar conocida como “El Tanquetazo”, que fue un levantamiento militar en contra del
Gobierno del ex Presidente Salvador Allende.
En el mundo la profesión de camarógrafo no sólo significa tener los conocimientos
teóricos del lenguaje visual y técnico para operar una cámara, sino que es mucho más
que eso. Es serlo siempre, en cada instante de la vida; no sólo se lo es cuando se tiene
una cámara al hombro y se cumple con el horario de trabajo, sino que ser camarógrafo es
tener actitud y talento artístico para serlo. Además, es alimentar sus conocimientos
visuales día tras día, en cada momento y en cada lugar, es aprender a recrear escenas en
la imaginación, es ver televisión, cine, fotografías y todo lo relacionado a la imagen de una
manera diferente al espectador común; es estar inmerso las veinticuatro horas del día en
imágenes y sonidos, buscando siempre innovar y tratar de hacer cosas diferentes con esa
herramienta que es la videocámara.
Tener una cámara al hombro, enfocar y encuadrar una determinada realidad lo
convierte en un ojo arbitrario a la hora de mostrar al espectador lo que uno quiere ver. El
camarógrafo hace uso de sus criterios de lenguaje audiovisual para trasmitir un mensaje
que cause sensaciones, emociones y motivaciones en la sociedad. Esa es una gran
responsabilidad, la cual los obliga a ser dignos de la profesión y a comprender que ese

talento debe ser usado no sólo para lograr un buen trabajo, sino también para ser un
relator de la historia con objetividad y credibilidad.
Estos camarógrafos que hoy homenajeamos en esta Legislatura han registrado
hechos históricos que, seguramente, todos hemos visto alguna vez en imágenes en los
distintos medios de comunicación de la Provincia de Córdoba. Son ellos los responsables
de aquellas imágenes de “El Cordobazo”, “El Viborazo”, “El Navarrazo”; también viajando
fuera de la Provincia y del país para registrar hechos relevantes como el despegue del
Apolo 11 que llevó el hombre a la Luna. Son sus imágenes las que recorrieron el mundo
con la histórica visita a Córdoba del Papa Juan Pablo II, las imágenes del retorno de la
democracia, los levantamientos carapintadas o la explosión de la Fábrica Militar de Río
Tercero.
También fueron sus registros los que nos mostraron otros aspectos de la realidad:
así pudimos ver, a través de sus imágenes, el Mundial ‟78, o los mejores momentos del
Rally Mundial que año tras año atraviesa nuestra Provincia.
Un párrafo especial queremos expresar para quien, en función de su trabajo en un
programa televisivo emitido por Canal 10, perdiera la vida en un lamentable accidente
aéreo, me refiero a Gabriel Buoncristiani, quien no sólo dejó una familia, un montón de
amigos y compañeros de trabajo, sino que legó a sus colegas y pares la enseñanza de
que un camarógrafo no sólo es capaz de arriesgar su propia vida por un buen trabajo sino
que también se puede ser un gran profesional y, a la vez, una gran persona.
En Córdoba, un paso importante en el reconocimiento a la labor de los
profesionales de la imagen se comenzó a dar el año pasado con la conformación de la
primera comisión directiva de la Asociación Civil de Fotógrafos y Camarógrafos
Profesionales de la Provincia de Córdoba. Esta entidad, asociación civil sin fines de lucro,
ya recibió respaldo legal de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Córdoba, en marzo de este
año; la preside el camarógrafo de Canal10 Gabriel Raúl Zamboni y su secretario es Daniel
Cáceres, fotógrafo de la corresponsalía local del diario Clarín.
Robert Frank, fotógrafo y director de cine, entre otras profesiones vinculadas al
mundo audiovisual, decía que “lo importante es ver aquello que resulta invisible para los
demás”. En este sentido, es de destacar la conformación de esta nueva Asociación que
vincula a los profesionales de la imagen de Córdoba. Porque es meritorio mostrar las
cosas buenas que tiene nuestra Provincia, como así también marcar aquellos aspectos en
donde debemos mejorar como sociedad.
Es por todo esto que hoy valoramos la presencia en esta Legislatura de
reconocidos camarógrafos de nuestra Provincia de Córdoba, que en su momento tuvieron
a cargo la difícil misión de registrar en imágenes la historia de Córdoba y sus eventos más
trascendentes.
Como decía recién, es gracias a esas imágenes que hoy podemos ver pasar la
historia a través de nuestros canales locales, el 8, el 10 y el 12, pero también a través de
señales nacionales como el Canal Encuentro, por ejemplo.
Este humilde homenaje es de todos, no sólo de los legisladores; es un merecido
agradecimiento por permitirnos ver en imágenes nuestra historia, la historia de nuestra
Córdoba y de su gente.
Por eso un inmenso ¡gracias!, un gracias bien grande a Raúl Alberto Bicecci, a
José Ángel Escudero, a Luis Alberto de Reza, a Héctor Raúl Figueroa, a Eugenio Jacinto
Calvo, a Héctor Negrito, a Julio Escudero, a Enrique Pérez, a Víctor Hugo Quinteros y a
Gabriel Buoncristiani, agradecimiento que en su memoria transmitimos a su familia aquí
presente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Arduh.

Sr. Arduh.- Señor presidente, desde el bloque de la Unión Cívica Radical adherimos al
Día Nacional del Camarógrafo y los felicitamos sabiendo que, desde nuestro trabajo,
siempre los estamos viendo detrás del micrófono.
Los felicitamos de todo corazón.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: adherimos a este homenaje.
Realmente es innegable que los camarógrafos, fotógrafos y muchos de los
trabajadores de prensa son aliados indispensables de las luchas populares, y así se
demostró. Estamos cercanos al aniversario de Kosteki y Santillán y fue ineludible el
trabajo de camarógrafos; lo mismo ocurrió con Carlos Fuentealba y muchísmos casos de
mártires y héroes populares, que sin el registro de camarógrafos y fotógrafos hubiese sido
imposible demostrar la verdad acerca de los gobiernos reprimiendo a los trabajadores y al
pueblo. Es imprescindible –como se ve en cada lucha– lo valioso de su aporte, por lo que
desde la banca del PTS y el Frente de Izquierda, muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: a los camarógrafos y a los reporteros gráficos les debemos
gran parte de la dilucidación de hechos graves de este país; a lo de Kosteki y Santillán y a
lo de Carlos Fuentealba agrego que sin la intervención de los camarógrafos de un canal
de televisión no hubiéramos podido llegar a la verdad en el caso de Mariano Ferreira. Es
decir que lo que hacen los camarógrafos es periodismo.
Para ellos reclamo la plena satisfacción de reivindicaciones que tienen –y que son
muchas- y la posibilidad de desarrollar en libertad sus funciones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: es para adherir también a esta celebración de parte de
todo el bloque de Córdoba Podemos.
Los legisladores que han opinado antes que esta legisladora lo han dicho casi todo,
así que, sencillamente, quiero desearles una buena jornada y, por supuesto, libertad para
poder trabajar.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Adriana Oviedo.
Sra. Oviedo.- Gracias, señor presidente.
Voy a adherir al presente proyecto y felicitar a los camarógrafos, ya que son las
personas que reflejan día a día, a través de imágenes, la realidad que vivimos en nuestro
país y en nuestra provincia.
Desde el bloque del Frente Cívico les agradecemos profundamente, los felicitarlos
y les deseamos que tengan una hermosa jornada el día de mañana.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es para adherir al homenaje propuesto y hacer un
firme reconocimiento a los trabajadores de Prensa que manejan las cámaras y que son
testigos dignos del desarrollo político y social de nuestra ciudad y de nuestra provincia.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: desde el bloque PRO quiero adherir profundamente a
este homenaje y reconocer el trabajo de estos silenciosos camarógrafos que registran la
vida institucional y la vida diaria y social de nuestra comunidad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, cierra
el debate el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: simplemente, como me dicen que omití un nombre –
seguramente por la emoción no lo leí-, voy a volver a leer todos los nombres de la lista:
Raúl Alberto Bicecci, José Ángel Escudero, Luis Alberto Reza, Héctor Raúl Figueroa,
Eugenio Jacinto Calvo, Héctor Negrito, Julio Escudero, Enrique “Ñato” Páez, Víctor Hugo
Quinteros y Gabriel Buoncristiani, a quien –reitero- el agradecimiento y en su memoria lo
transmitimos a su familia que está aquí presente.
Muchas gracias y disculpen la omisión. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Por una cuestión de mera formalidad debo poner en
consideración el proyecto 19075/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Invito al legislador Passerini, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
los distintos bloques a que me acompañen a hacerles entrega de los reconocimientos
respectivos. Tendremos el honor de entregarle una plaqueta recordatoria al Presidente de
la Asociación Civil de Fotógrafos y Camarógrafos Profesionales de la Provincia de
Córdoba y de diplomas recordatorios a los camarógrafos. Vaya el reconocimiento de esta
Presidencia para cada uno de ustedes, en representación de todos los camarógrafos y
fotógrafos que hoy no están aquí y, por supuesto, para sus familias.
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de de
una plaqueta recordatoria al Presidente de la Asociación Civil de Fotógrafos y
Camarógrafos Profesionales de la Provincia de Córdoba, Gabriel Raúl Zamboni,
acompañado del Secretario, Daniel Cáceres.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Secretario (Arias).- A continuación, la Legislatura de la Provincia de Córdoba hace
entrega del diploma recordatorio a Raúl Alberto Bicecci,
–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega del
diploma recordatorio a José Ángel Escudero.

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega del
diploma recordatorio a Luis Alberto de Reza.
–Así se hace. (Aplausos).
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega del
diploma recordatorio a Héctor Raúl Figueroa.
–Así se hace. (Aplausos).
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega del
diploma recordatorio a Eugenio Jacinto Calvo.
–Así se hace. (Aplausos).
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega del
diploma recordatorio a Víctor Hugo Quinteros.
–Así se hace. (Aplausos).
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega del
diploma recordatorio a Gabriel Buoncristiani, que recibe Lucas Buoncristiani.
–Así se hace. (Aplausos).
Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega del
diploma recordatorio a Enrique Antonio Paéz Allende.
–Así se hace. (Aplausos).
Sr. Zamboni.- En nombre de todos mis compañeros, simplemente quiero agradecer al
legislador Passerini por la iniciativa propuesta, así como al resto de los legisladores de la
Provincia de Córdoba. En tal sentido, quiero recordarles que, cada vez que dan una entrevista,
por detrás hay un camarógrafo trabajando con gran empeño.
Es importante destacar que, lamentablemente, no pudimos reconocer a todos los que
alguna vez trabajaron en esta profesión –son muchos e, incluso, algunos ya han fallecido–, por
lo que les brindamos nuestro reconocimiento por intermedio de la presencia de las personas
que hoy asistimos aquí.
Muchas gracias y buena suerte para todos. (Aplausos).

-8–Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador
Oscar González..

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 21º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 48, 52 y 56 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador Gutiérrez,
de vuelta a comisión, con preferencia para la 21º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 48, 52 y 56 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 21° sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 5 y 30 al 36 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 22º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 22º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 5 y 30 al 36 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 22° sesión ordinaria.

-10Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: finalmente solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 6 al 29, 37 al 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y 57 al 67 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 23º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 23º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 6
al 29, 37 al 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y 57 al 67 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 23° sesión ordinaria.

Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo; solicito el giro del
proyecto 18834/L/16 a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

-11Sr. 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 de declaración 19141, 19148 al 19158/L/16, 19161 y 19162/L/16.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
dictaminando acerca de los expedientes 18520 y 18521/P/16, prestando acuerdo para
designar a jueces de paz de localidades del Departamento San Justo.
Despacho de la Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca del expediente 18921,
proyecto de ley aprobando el tratado interjurisdiccional del noroeste de la región
pampeana, suscripto entre el Gobierno de la Nación, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y
Santa Fe.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

-12Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas de los pliegos 18520 y 18521/P/16, despachados por la
Comisión Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de junio de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 el Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 18520 y 18521/P/16, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar jueces de paz en
dos localidades del Departamento San Justo.
Sin otro particular, saluda 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 legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento de los
siguientes pliegos: 18520/P/16, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando el
acuerdo para designar a la señora Alejandra Silvia Alberto, DNI 22.943.710, como jueza
de paz correspondiente a la sede de Las Varas, Acuerdo 141, de fecha 4 de noviembre de
2014, y pliego 18521/P/16, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo
para designar a la señora Nancy Cristina Casco, DNI 16.128.082, como jueza de paz
correspondiente a la sede Quebracho Herrado, Acuerdo 143, de fecha 4 de noviembre de
2014, ambas del Departamento San Justo.
Señor presidente, señores legisladores: las postulantes han cumplido con todos los
requisitos pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de
Paz, creada por Ley 9449. Por otra parte, se han cumplido con todas las exigencias
descriptas en el artículo 28 y concordantes de la mencionada ley, como así también el
artículo 169 de la Constitución provincial.
Tanto la señora Alberto como la señora Casco resultaron en primer lugar en el
orden de mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz,
habiendo obtenido 85.24 y 78.04 puntos, respectivamente.
Se ponderó la motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán
eventualmente sus funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen para que
sus tareas sean eficaces y eficientes. Además, se valoraron los conocimientos técnicos y
los criterios prácticos que aseguren el buen servicio de la Justicia de Paz.
Es de mencionar también que han sido objeto de evaluación sus aptitudes,
características y antecedentes personales que conllevan una mejor seguridad de la
obligación respecto del deber encomendado y su función, el compromiso con el sistema
democrático y con la comunidad en que residen, así como el equilibrio económico y
financiero de sus situaciones patrimoniales en general.
Por todo ello, y por haber cumplimentado con los requerimientos necesarios con la
actualización de la documentación solicitada por esta comisión, y no habiéndose
encontrado impedimento alguno para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que
solicito a mis pares le prestéis aprobación.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito se considere la abstención de las legisladoras
Chiappello, Nebreda y de quién les habla.
Sr. Presidente (González).- Se pondrá a consideración oportunamente su solicitud,
señora legisladora.

Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación del pliego en
tratamiento, así como en el 18521/P/16.
Sr. Presidente (González).- Se pondrá a consideración oportunamente su solicitud,
señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del Frente de Izquierda en la votación
de los pliegos.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas por los
legisladores Bedano, Vilches, Chiappello, Nebreda y Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Por Secretaría se dará lectura a los despachos que luego serán puestos a votación
por separado.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 18520/P/16:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del Acuerdo 104º, inciso 42), de la Constitución de
la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Alejandra Silvia Alberto, DNI
22.943.710, Jueza de Paz correspondiente a la Sede Las Varas, Departamento San
Justo.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18520/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Alejandra Silvia Alberto sea
designada Jueza de Paz de la localidad de Las Varas, Departamento San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Camisón de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 18521/P/16:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:

Prestar acuerdo, en los términos del Acuerdo 104º, inciso 42), de la Constitución de
la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Nancy Cristina Casco, DNI
16.128.082, Jueza de Paz correspondiente a la Sede Quebracho Herrado, Departamento
San Justo.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18521/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).-Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Nancy Cristina Casco sea
designada Jueza de Paz correspondiente a la Sede Quebracho Herrado, Departamento
San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-13Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18921/E/16, que cuenta con despacho de
comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. 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 proyecto
de ley 18921/E/16, presentado por el Poder Ejecutivo provincial, aprobando el Tratado
Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana, suscripto
entre el Gobierno de la Nación y las Provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y
Santa Fe, con el objeto de proponer el manejo coordinado y racional del agua.
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 legislador Dardo Iturria.

Sr. Iturria.- Señor presidente: hoy vamos a dar tratamiento al proyecto de ley 18921/E/16
por el cual se ratifica el Tratado Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la
Llanura Pampeana, suscripto con fecha 18 de febrero del corriente año entre el señor
Ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación y los Gobernadores de las
Provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe.
El referido tratado viene a poner en marcha lo que se denomina el CIRHNOP –
Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana-,
creado mediante Acta Acuerdo de fecha 21 de octubre de 2003 entre las cuatro provincias
mencionadas.
Posteriormente, el 10 de marzo de 2005, la Provincia de San Luis solicita su
incorporación, lo cual se aprueba mediante Acta Acuerdo entre la Secretaría de Recursos
Hídricos y las Provincias de Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires y San Luis.
Dicho Comité, como también estudios realizados en distintos ámbitos, fueron
oportunamente apoyados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
Haciendo una breve reseña de distintos acontecimientos sucedidos que dieron
origen a la necesidad de la creación del Comité destacamos: en 1985 y años
subsiguientes, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación participó en la solución
de un conflicto entre las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, que finalizó
cuando la Corte Suprema de Justicia estableció límites a los caudales que podían
ingresar a La Pampa desde Córdoba y a Buenos Aires desde La Pampa sobre la base de
la información provista por las partes y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que incluyó
un estudio hidrológico realizado por la empresa Franklin Consult.
En 1998 se constituyó, con la participación de las provincias mencionadas, Santa
Fe y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el Comité Técnico del Río Quinto y Áreas de
Derrame, el que contrató al INA (Instituto Nacional del Agua) – Centro Regional Litoral,
para actualizar el estudio hidrológico realizado por la empresa Franklin Consult en 1986.
El estudio fue presentado a los intendentes del sur de Córdoba, del noreste de La
Pampa y del noroeste de Buenos Aires en el año 2000, y contribuyó a mejorar las
relaciones entre ellos al demostrar que las inundaciones no eran consecuencia del río
Quinto sino de la lluvia caída en las mismas zonas inundadas.
El Comité Técnico acordó promover la constitución del Comité de la Región Hídrica
del Noroeste de la Llanura Pampeana, integrado por los gobernadores de las provincias
mencionadas y de la Provincia de San Luis y por el Ministro del Interior, el que será
creado mediante un Tratado Interjurisdiccional.
El objetivo del Comité será impulsar nuevos estudios y obras para la definición de
cómo implementar un plan de gestión integrado de las obras que asegure la coordinación
interprovincial.
Adicionalmente, el Comité impulsó la contratación de una continuación de estudios
hidrológicos del INA, mediante un trabajo de monitoreo de caudales y sedimentos del río
Quinto y la simulación de su comportamiento y el de la laguna El Siete. Los Términos de
Referencia ya fueron acordados, pero su financiamiento fue postergado por la crisis
financiera. También se ha acordado hacer otro estudio hidrológico para delimitar el
alcance geográfico de la región hídrica.
El Comité Técnico también consideró el impacto sobre la Provincia de Buenos
Aires de las obras de regulación y descarga que proyecta realizar La Pampa, así como el
impacto en La Pampa de las obras de regulación y descarga propuesta por la Provincia
de Córdoba.
Señor presidente: como se puede observar, hace tiempo que se ha venido
trabajando a la luz de las necesidades que se fueron planteando, por tanto, tal como lo
expresa el propio tratado, se hace necesario ratificar la necesidad de un manejo

armónico, coordinado y racional de los recursos hídricos en el área de la Región Hídrica
Noroeste de la Llanura Pampeana.
Cabe aclarar que el área de influencia, que se define en este acuerdo como Región
Hídrica Noroeste de la Llanura Pampeana, abarca una amplia zona del sur cordobés,
norte pampeano y noroeste bonaerense, más todas las áreas de dicha llanura que tienen
vinculación hídrica con las cuencas del Río Quinto o Popopis y sus áreas de derrame con
las nacientes del Río Salado, excluyéndose específicamente las cuencas del Arroyo
Vallimanca y la cuenca de la Laguna de La Picasa. En este último sentido, el acuerdo deja
específicamente establecido que la creación del Comité Interjurisdiccional de la Región
Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana no alterará el funcionamiento del Comité de
Cuenca de la Laguna La Picasa.
Se hace notar que las provincias firmantes del presente tratado son Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba y La Pampa, no estando la Provincia de San Luis, que si bien
inicialmente participaba de este Comité, hoy no es uno de los firmantes. No obstante lo
dicho, en uno de los artículos del tratado se expresa específicamente invitar a la Provincia
de San Luis a suscribir el presente.
Señor presidente: es de público conocimiento la delicada situación hídrica que se
vive en toda la zona Este de llanura de la Provincia, desde el norte –Morteros y
alrededores- hasta el extremo sur, en los límites con Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa,
muchas son las soluciones que se plantean, varios son los estudios hidrológicos hechos,
los que desnudan la necesidad de hacer estudios hidrológicos a nivel regional que
involucren a las mencionadas provincias, que planteen obras hídricas a los efectos de
avanzar en soluciones integrales que, a su vez, mitiguen las consecuencias negativas de
los escurrimientos hídricos.
Está claro que no solamente se debe pensar en obras para evacuar los excesos
hídricos de las zonas bajas anegadas sino también en cambiar el uso y manejo de los
suelos, donde en las cuencas altas, en el piedemonte, se debe pensar y planificar
acciones que propendan a prácticas de conservación de suelos, como la siembra en
terrazas, la construcción de lagunas de retardo, etcétera.
Muchos de los legisladores que ocupan hoy sus bancas, sobre todo aquellos del
interior, y especialmente de zonas como la de quien les habla, conocen de las intensas e
ininterrumpidas gestiones que se vienen realizando con la Provincia de Santa Fe, las
cuales se han visto paralizadas en más de una oportunidad dado que es difícil llegar a un
punto de encuentro, en una zona en donde los problemas son variados y múltiples como
consecuencia de lluvias extraordinarias, manejo de suelos inadecuados, etcétera.
Ante ello, celebramos este tipo de acuerdo que tiende a alcanzar soluciones
comunes, y para llegar a ese destino es imprescindible tener a todos los actores sentados
en la misma mesa de diálogo.
Señor presidente, señores legisladores: sabemos y dijimos que son muchos los
problemas relacionados con los anegamientos hídricos, pero este puede ser un buen
punto de partida para comenzar a trabajar a fin de avanzar en plantear soluciones
comunes.
Desde ya adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, vengo a
acompañar este proyecto porque realmente es una gran solución para todos nosotros,
quienes estamos en el sur de la Provincia.
El Río Quinto es el causante de todos estos problemas o de la mayoría de ellos,
más allá de la mano del hombre cuando hay lagunas y hace canales que son

clandestinos. Se ha venido buscando soluciones a todos esos problemas que padecemos
desde hace muchos años -como bien lo decía recién el miembro informante del
oficialismo-; lamentablemente, hasta la fecha no las habíamos encontrado. Nos falta en
este momento la pata principal, que es San Luis, donde nace el Río Quinto, que genera
muchos problemas para nosotros. Si bien allá por los años 2004, 2005 y 2006 la Nación
construyó una represa llamada El Chañar, que era muy importante y todos los sureños
creíamos que teníamos solucionado el problema, nace al año siguiente lo que los
puntanos llaman el Río Nuevo, que sale desde el Cerro El Morro y realmente toda su
descarga se produce en el Río Quinto; esto significó que esa represa, que parecía tan
grande, se llenara y que este año volviera a generar innumerables problemas a
productores y poblaciones del sur de la provincia.
Por ello, señor presidente, anhelamos y deseamos que San Luis se pueda incluir
dentro de este proyecto, que lo avale junto a las otras provincias y a la Nación, ya que es
la única forma de que realmente podamos solucionar todos los problemas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: quiero manifestar el apoyo con el voto positivo de
nuestro bloque al presente proyecto, ya que vemos con agrado que la Nación y las
Provincias de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe finalmente hayan podido
concretar este Tratado Interjurisdiccional, creando el Comité Interjurisdiccional de la
Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana, para así lograr un manejo
coordinado y racional del uso del agua y brindar soluciones a los problemas de
inundaciones, anegamientos, sequías y otras situaciones ambientales que se presentan.
Las gestiones para coordinar un manejo armónico de estos recursos viene
gestándose desde el año 1985, a través de estudios realizados por la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de Nación, y teniendo como hito importante el Acta Acuerdo del año
2003, por la cual los representantes de dichas provincias acordaron el texto del presente
tratado. Por eso, valoramos que después de tanto tiempo, y a partir del cambio de clima
político en nuestro país, que lleva a una renovada valoración y respeto al federalismo
como principio para reconstruir nuestra República, se puedan concretar estos tratados y
trabajar conjuntamente entre Provincia y Nación en la solución de los problemas que nos
aquejan a los habitantes de la Provincia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: en nombre del Frente Cívico, acompañamos el presente
proyecto.
Veo con mucho agrado que finalmente la Nación se ponga a trabajar en conjunto
con las provincias para solucionar esta problemática, que en mi zona, que es la zona sur
de Córdoba, nos ha golpeado bastante.
No puedo dejar de mencionar, a título personal, pero también quiero ser la voz de
muchos productores y ciudadanos que se han visto muy afectados por el problema de la
distribución de estos excesos hídricos que han ocurrido, que en esto mucha
responsabilidad ha tenido la Provincia en el mal mantenimiento de los canales, el no
control de la producción, de la sobreproducción de canales no habilitados y la no creación
de nuevas obras.
Esperamos que podamos comenzar a trabajar juntos y no volvamos a padecer
esto, que tanta tristeza nos trae a todos en el interior, porque realmente es un golpe

anímico muy importante que sufrimos todos cuando ocurren todas estas inclemencias
climáticas.
Ojalá que esto no quede en una simple declaración y podamos hacer para adentro
de nuestra Córdoba estos deberes que nos quedaron pendientes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: cuando leemos el proyecto y vemos la serie de títulos
que implica “Generales”, uno puede acordar.
Ahora, nos parece que si justamente se ha firmado un Acta Acuerdo en 2003, se
tienen incorporaciones y actualizaciones en 2005 y nos encontramos con que después de
doce o trece años hemos sufrido grandes niveles de inundaciones y sus consecuencias,
sobre todo en los trabajadores y sectores populares, bien se demuestra que han sido, por
lo menos, muchas las intenciones y pocos los avances concretos.
Frente a eso, hemos planteado en distintas intervenciones en esta Cámara cuál
creemos que es la solución viable para la salida para el aprovechamiento de los recursos
hídricos, para la recomposición del suelo y para la reforestación a fin de avanzar en la
recomposición de este colchón de bosques y vegetación que impida las inundaciones.
Por lo tanto, frente al tratamiento de este proyecto, solicitamos la abstención del
bloque del PTS y Frente de Izquierda.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En su momento pondremos en consideración la abstención,
legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención, que trataré de fundamentar
rápidamente, porque quiero dejar sentados algunos problemas que considero que es
importante que se tengan en cuenta.
Me parece que todo el proyecto es una expresión de deseos y que, en realidad, los
conflictos existentes tienen relación con algo que dijo el legislador que presentó el
proyecto que tiene que ver con el problema del uso del suelo. Hay intereses tan
contrapuestos y difíciles de poder resolver en el marco de una reunión o de un organismo
de estas características, que no permitirán arribar a ningún lado y seguiremos con
conflictos y, por lo tanto, quedará solamente en una declaración.
El problema del uso del suelo es muy concreto: Argentina perdió la soberanía sobre
su suelo. Para dar un ejemplo, lo que se cultiva en el país se decide en la Bolsa de Nueva
York, no acá. Entonces, eso impide que se puedan resolver problemas tan importantes
que tienen que ver con esto.
Por lo tanto, solicitamos la abstención, para dejar señalado este aspecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es para apoyar el presente proyecto.
Siempre he considerado que la Nación, la Provincia de Córdoba y otras provincias,
lo que debían hacer era concertar políticas públicas, y este acuerdo puede ser un punto
de partida, un embrión de concertación de políticas públicas.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.

Sr. Passerini.- Señor presidente: simplemente, para cerrar esta serie de exposiciones,
obviamente, apoyando esta iniciativa y remarcando que todos los legisladores que
tenemos pertenencia y procedencia de departamentos del interior, que están padeciendo
la problemática hidrológica, sabemos no solamente hablar del problema, sino trabajar
para la solución.
En este sentido, es muy importante que hoy a este convenio, firmado el 18 de
febrero, lo estemos ratificando y rubricando por ley y, seguramente, a posteriori,
deberemos tratar otro convenio que el Gobernador de la Provincia, conjuntamente con el
Ministro Frigerio, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y el Gobernador de
Santa Fe, suscribieron la semana pasada, que tiene que ver también con dos cuencas
importantes: la de La Picasa y la del Carcaraña.
En la semana que se firmó este convenio, que hoy estamos ratificando por ley, se
convocó a una reunión de representantes de la Provincia de Santa Fe y de Córdoba –
productores y jefes comunales-, fuimos invitados y participamos los legisladores que
representamos los legisladores que representamos a los Departamentos San Justo y
Marcos Juárez, donde estuvieron los ministros de las dos provincias y, por primera vez, el
Gobierno nacional se está comprometiendo. Esto es bueno y creo que la fundamentación
para que esto sea ratificado por ley es, justamente, que ese compromiso sostenga
acciones que hasta hoy sólo financió el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Todos sabemos que el manejo de las cuencas requiere de un trabajo sistematizado
con las provincias vecinas, y sólo con la decisión del Gobierno nacional de certificar y
garantizar el cumplimiento de estos convenios se van a poder llevar adelante soluciones
definitivas.
Quienes trabajamos en los distintos consorcios canaleros y comités de cuenca
sabemos que la problemática que ha generado en los últimos dos años el exceso hídrico
requiere no sólo de intervenciones hidrológicas sino también de soluciones agronómicas.
¿Qué significa? La política económica que ha fijado la actual gestión nacional de quitarle
las retenciones al trigo va a permitir recuperar la siembra de invierno que sabemos que es
una de las partes que va a empezar a resolver este tema.
Pero también hay que ser realistas y saber que la gravedad del daño requiere del
aporte de todos, de soluciones integrales, y en este caso esperemos que el compromiso
de la Nación realmente sirva y sea la garantía de la solución que las provincias por sí
solas a veces no pueden llevar adelante, y que el trabajo sistematizado en cuencas de río,
como en el caso del Río Quinto, que compromete y atraviesa varias provincias, el caso de
la cuenca del Carcarañá, que compromete y comprende las Provincias de Córdoba y de
Santa Fe, y en el caso de La Picasa, al sur de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de la
Provincia de Buenos Aires, sirvan para que la Nación haga los aportes de recursos, ya
que hasta hoy –debemos decirlo- el 100 por ciento de los aportes de todas las obras
ejecutadas han sido de la Provincia de Córdoba, ya sea por recursos directos o por la
toma de créditos, como fue el caso de la represa de Tigre Muerto y grandes obras que se
hicieron en esta gestión con créditos internacionales que pagamos todos los cordobeses.
Ojalá que la rubrica que estamos haciendo de este convenio sea el puntapié inicial
de otros convenios que la Nación garantice, y que no solamente sean expresiones de
buenas intenciones sino que vengan los fondos correspondientes para que todas las
provincias podamos solucionar este problema.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Corresponde someter a votación las abstenciones solicitadas
por el legislador Salas y por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Por contar el proyecto sólo de dos artículos, siendo el 2º de forma, vamos a poner
en consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
18921/L/2016, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-14Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado números: 19119, 19127 y 19138/L/16
compatibilizados, 19128 y 19154 compatibilizados, 19129, 19131, 19132, 19133, 19137,
19139, 19148, 19149, 19150, 19151, 19152, 19153, 19155, 19156, 19157, 19158, 19161
y 19162/L/16, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es para dejar asentada la abstención del bloque Frente de
Izquierda en la votación de los proyectos 19128 y 19154/L/16.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Es para que conste la abstención en los proyectos 19128, 19154 y 19132/L/16.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención solicitadas por
los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Gustavo Eslava a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 19 y 55.
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