27ª REUNIÓN

25º SESIÓN ORDINARIA

29 de julio de 2015

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes
de julio de 2015, siendo la hora 16 y 08:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 25º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Juan Manuel Cid a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público,
el señor legislador Cid procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN 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.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
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Sr. De Loredo.- Señor presidente: en nombre del bloque del radicalismo, solicito un
minuto de silencio por la memoria de los legisladores mandato cumplido Blanca Roqué
y Matías Iglesias.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
27, 30 y 40 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 27, 30 y 40 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 el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 97 del
Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 26º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de otorgar preferencia para la
26º sesión ordinaria al proyecto correspondiente al punto 97 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 26º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 26, 68, 69 y 85 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de otorgar preferencia para la
27º sesión ordinaria a los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 26, 68, 69 y 85
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 27º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
28, 29, 31 al 39, 41 al 67, 70 al 84, 86 al 96, 98 y 99 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 28º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de otorgar preferencia para la
28º sesión ordinaria a los proyectos correspondiente a los puntos 28, 29, 31 al 39, 41 al
67, 70 al 84, 86 al 96, 98 y 99 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 28º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará a los Asuntos Ingresados fuera de
término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Se enuncian los proyectos de declaración 17134 al
17138, 17140 al 17150 y 17153/L/15.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos 17076/P/15, 17032/E/15 y 17035/E/15.
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Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 17076/P/15, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de julio de 2015.
Señor Presidente Provisorio
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas, en la presente sesión ordinaria, del expediente
17076/P/15, pliego solicitando acuerdo para designar a la abogada Silvia Elena
Rodríguez como Fiscal con competencia en lo Civil, Comercial y Laboral de 2º
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
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 la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
pliego 17076/P/15, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para
designar a la abogada Silvia Elena Rodríguez, DNI 14.475.600, como Fiscal con
competencia en lo Civil, Comercial y Laboral de 2º Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba -Acuerdo 52 de fecha
04/08/2013-, el cual cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
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La abogada Rodríguez resultó en tercer lugar en el orden de méritos elaborado
por el Consejo de la Magistratura, y quienes ocupan el primer y segundo lugar han sido
designados con anterioridad.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una
revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Entendiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la
Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación, en el artículo 5º y concordantes de la
Ley Orgánica del Poder Judicial; habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada
uno de los miembros de la comisión y habiéndose consultado, a modo de declaración
jurada, si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en
cada uno de los casos; es necesario manifestar que al asignar el puntaje para la
cobertura de la vacante a la abogada Silvia Elena Rodríguez se tuvo en cuenta la
consistencia jurídica, lógica y fáctica en sus razonamientos, la pertinencia y el rigor de
los fundamentos y lenguaje utilizado, calificación legal correcta y bien fundada,
abundantes citas de jurisprudencia y doctrina, de conformidad a lo establecido en el
artículo 23 de la Ley 8802.
Se consideró, además, la estructura del escrito, el lenguaje jurídico utilizado, el
análisis jurídico de las distintas pretensiones, el estudio de los hechos, encuadre legal,
etcétera y puso de manifiesto una distinguida vocación para integrar el Poder Judicial,
distinguido conocimiento de la Constitución Nacional y Provincial y su especialidad y
conocimientos jurídicos que aseguran acabadamente la vocación y el compromiso de
administrar justicia.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada Silvia
Elena Rodríguez, DNI 14.475.600, como Fiscal con competencia en lo Civil, Comercial
y Laboral de 2º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba, solicito a mis pares le presten aprobación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Por Secretaría se dará lectura al despacho para ser puesto en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al
dictaminar acerca del pliego 17076/P/15
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de
la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Silvia Elena Rodríguez,
DNI 14.475.600, Fiscal con competencia en lo Civil, Comercial y Laboral de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17016/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda prestado en acuerdo para que la abogada Silvia Elena Rodríguez sea
designada Fiscal con competencia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de
Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente, solicito la abstención extemporáneamente en la
presente votación.
Sr. Presidente (González).- Queda consignada en la versión taquigráfica la abstención
de la legisladora Vilches.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del expediente 17032/E/15, el mismo cuenta
con despacho de comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de julio de 2015.
Señor Presidente Provisorio del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
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 presente sesión ordinaria del expediente
17032/E/15, proyecto de ley declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación
inmuebles ubicados en Colonia Lola, Departamento Capital, para la regularización
dominial y saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado
Nueva Esperanza.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
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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 la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto 17032/E/15,
que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación seis lotes de terrenos ubicados
en Colonia Lola, Departamento Capital, para la regularización dominial y saneamiento
de títulos correspondientes a un asentamiento de nuestra Ciudad llamado Nueva
Esperanza.
Este proyecto encuentra su fundamento en la Ley 6394, que dispone que la
declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley con referencia a bienes
determinados.
Esta expropiación ya fue tratada y despachada por las Comisiones de
Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía y Hacienda, estando presentes en la
reunión funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, donde se detallaron las
particularidades del área a expropiar y se evacuaron todas las dudas que al respecto
tuvieron los legisladores.
Hablamos de una necesidad real de los vecinos que se organizaron hace
aproximadamente tres años y se presentaron en el Ministerio de Desarrollo Social a los
fines de adquirir estos terrenos, que no han sido usurpados en su momento.
Los inmuebles objeto de la presente expropiación se encuentran en la zona
sureste de la ciudad de Córdoba, colindando con el interior del anillo de Circunvalación,
limitando al oeste con barrio Renacimiento, al sur con Ferreyra, barrio Acosta y Colonia
Lola. Los terrenos presentan una topografía de barranca en la franja que los separa
entre Renacimiento y Colonia Lola.
Se trata de una superficie definitiva a expropiar de más de 13 hectáreas, serán
las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen.
Se trata de 72 familias que se encuentran organizadas. Claramente habrá un
remanente de tierras que servirá para atender otras familias con necesidades
habitacionales o en situación de hacinamiento.
En el año 2013 se firmó un acuerdo y se viene trabajando con los funcionarios
del Ministerio de Desarrollo Social; y la evaluación realizada por la Dirección de
Escrituración de Viviendas Sociales, con el fin de poder implementar el proyecto de
planificación y reordenamiento urbanístico, aconsejó la adquisición primero de terrenos
sobre los cuales se asentará la comunidad.
Señor presidente, se trata de un gran avance para muchas familias que pueden
integrarse definitivamente como vecinos de esta ciudad y poder así contar con los
servicios básicos para construir seguramente con mucho esfuerzo su hogar, y para
nosotros, como Gobierno, resolver el déficit habitacional que aún tenemos en esta
ciudad.
Por tal motivo, señor presidente, y en beneficio de 72 familias cordobesas, es
que solicitamos en nombre de Unión por Córdoba la aprobación de este proyecto.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
vamos a poner en consideración, en general, el proyecto 17032/E/15, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17035/E/15. El mismo
cuenta con despacho de Comisión y por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de julio de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
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 presente sesión ordinaria del
expediente 17035/E/15, proyecto de ley rectificando el artículo 1º de la Ley 10221, que
a su vez rectifica la Ley 10021, declarando de interés público y sujeto a expropiación un
inmueble ubicado en el Paraje Bajo de los Sauces o Pajas Blancas, Departamento
Colón, para la obra: “Duplicación de calzada en Ruta Provincial E-53 – Tramo:
Intercambiador avenida Padre Luchesse-Río Ceballos”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

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 Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente, vengo a fundamentar el proyecto de ley 17035/E/15,
por el que se propicia la rectificación del artículo 1º de la Ley 10021, que declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en el paraje denominado
Bajo de los Sauces o Pajas Blancas, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, para
la ejecución de la obra “Duplicación de Calzada en Ruta Provincial E-53 – Tramo:
Intercambiador avenida Padre Luchesse-Río Ceballos”.
La referida rectificación encuentra su fundamento en el hecho de que, debido a
un ajuste del proyecto por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, surge que la
afectación de terreno resultó menor a lo inicialmente previsto y, por ende, con la obra
ya materializada se realizó la mensura correspondiente, cuyas medidas se reflejan en
el plano que se acompaña al expediente y da cuenta de lo enunciado.
Tal como se desprende del referido plano, la ocupación de terreno ahora es de
un mil ochocientos doce metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados (1812,05
m2), menor a lo inicialmente previsto en la ley, que era de cuatro mil trescientos
cuarenta y cinco metros cuadrados (4345 m2). Vale decir que se ocupó alrededor del
42 por ciento de lo inicialmente previsto.
En el expediente consta la voluntad favorable del propietario en todo momento
para con la obra, donde se verifica la firma ante las autoridades de la Dirección
Provincial de Vialidad de la correspondiente orden de trabajo suscripta en marzo de
2011, cuya expropiación se materializa recién en noviembre-diciembre del mismo año.
Este es uno de los motivos por el cual se pudo ajustar la cantidad de terreno a
afectar, en este caso, con la mencionada obra.
Señor presidente, señores legisladores, mucho se ha dicho respecto de esta
obra que ha sido y es muy importante para la zona norte de la Ciudad de Córdoba.
Todos conocemos que ese sector de la urbe capitalina ha operado, en los últimos 20
años, un gran desarrollo y prácticamente se ha unido la ciudad Capital con las
localidades de Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos, las que se
han convertido en “ciudades dormitorio”. Esto genera un intenso flujo de tránsito y esta
obra ha logrado mitigar en gran parte el efecto nocivo que ello provoca.
A lo ya apuntado, debo agregar que esta vía de comunicación es la que utilizan
las personas provenientes de los numerosos arribos a Córdoba por vía aérea –puesto
que sobre la misma se ubica el Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella–, de modo
que constituye la puerta de entrada del turismo local e internacional, así como de
personas involucradas en diversas actividades industriales, comerciales y académicas.
Por otro lado, es importante destacar que, dado las características urbanas
descriptas de esa autovía, su construcción fue muy compleja; pese a ello, se pudieron
diseñar y concretar intercambiadores a distintos niveles en las intersecciones más
complejas para ordenar el tránsito; como los existentes en boulevard Los Alemanes, en
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avenida Japón, en el ingreso al aeropuerto y en el empalme a la avenida Padre
Luchesse.
El tramo concreto que involucra esta rectificación de expropiación –que
corresponde a la avenida Padre Luchesse-Río Ceballos, que permite el ingreso a
localidades como Mendiolaza, Talar de Mendiolaza, Unquillo, Paraje Pajas Blancas y la
propia ciudad de Río Ceballos– fue resuelto con rotondas a nivel, lo que permite
establecer prioridades de paso sin grandes complicaciones en el tránsito.
Señor presidente, podría describir acabadamente las características técnicas
viales propias de esta vía, pero esto ya se realizó en varias ocasiones en oportunidad
del tratamiento de las distintas declaraciones de utilidad pública y sujetos a
expropiación de los terrenos que fueron afectados por esta obra y, por lo tanto, en este
contexto carece de relevancia reiterar lo ya antes expresado.
Por las razones expuestas, señor presidente, y no habiendo más por agregar,
solicito al Pleno el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos
artículos –siendo el 2º de forma–, lo pondremos en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 17035/L/15, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, y de Economía,
Presupuesto y Hacienda.
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.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: disculpándome por lo extemporáneo de mi pedido,
solicito que los proyectos 17103 y 17104/L/15 sean girados exclusivamente a las
Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión,
a los proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito, incorporados en el Temario
Concertado que obra en las netbooks de cada banca: 17119/L/15, 17120/L/15,
17123/L/15, 17124/L/15, 17125/L/15, 17126/L/15, 17127/L/15, 17130/L/15, 17131/L/15,
17132/L/15, 17134/L/15, 17135/L/15, 17136/L/15, 17137/L/15, 17138/L/15, 17140/L/15,
ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

17141/L/15, 17142/L/15, 17143-17145/L/15 (compatibilizados), 17144/L/15, 17146/L/15,
17147/L/15, 17148/L/15, 17149/L/15, 17150/L/15 y 17153/L/15
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito se haga constar mi voto negativo al proyecto
contenido en el expediente 16136/L/15, debido a que Gendarmería ha sido utilizada,
una vez más –tal como pudimos observar a partir de lo ocurrido ayer con la línea 60 de
colectivos–, para reprimir a los trabajadores.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, señora legisladora, al
proyecto 16136/L/15.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Rodrigo De
Loredo a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 16 y 36.
Dra. Silvana Sabatini
Directora Cuerpo de Taquígrafos
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