LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

21ª REUNIÓN
18ª SESIÓN ORDINARIA

15 de Junio de 2016

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

En la ciudad de Córdoba, a 15 días del mes de junio de 2016, siendo la hora 16 y 58:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro abierta la
18º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Miriam Cuenca a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora
legisladora Cuenca procede a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración 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 el legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: solicito que el proyecto 18721/L/16 sea girado a la Comisión
de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: solicito que el proyecto 18543/L/16 sea girado a la Comisión
de Salud.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito que sea extendida la autoría del proyecto 19028/L/16
a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del proyecto
19046/L/16 a la legisladora Nilda Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora de los proyectos 19019
y 19020/L/16 a la legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: he pedido la palabra para dar la bienvenida, en nombre del
bloque del Frente Cívico y de toda la Cámara, a los alumnos de la cátedra de Derecho
Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal de la carrera de Abogacía de la
Universidad Católica de Salta, sede Villa María, que hoy nos visitan acompañados por los
docentes Federico Robledo y Gisele Machicado, quien a su vez es concejal del bloque
Juntos por Villa María.
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia adhiere y pide un fuerte aplauso para ellos.
(Aplausos).

-5INVITACIÓN
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Campana.
Sr. Campana.- Señor presidente: disculpe la interrupción, pero quería informar, ya que el
miércoles pasado tratamos el proyecto de adhesión a la Ley Nacional del Programa Clubes
Argentinos, que se encuentra presente gente de la Secretaría de Deportes de la Nación
explicando cuáles son los procedimientos para conseguir los subsidios y descuentos en
energía. Va a haber una reunión con los legisladores que quieran asistir mañana a las 10 de
la mañana en la sede de la agencia. Los que quieran asistir, pueden avisarle a nuestro
secretario de bloque, Daniel Cardozo, para que los espere. Están todos invitados.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legislador Campana.

-6HOMENAJE

Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y conforme
hemos acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los
proyectos 18977 y 19039/L/16, que rinden homenaje a la memoria del locutor y conductor
Ismael Rossi, con motivo de haberse conmemorado el primer aniversario de su fallecimiento.
Tiene la palabra el legislador Díaz.
Sr. Díaz.- Señor presidente: permítanme saludar a la familia de Ismael Rossi. Se encuentra
presente la esposa, Trinidad Dolores Martínez Navarro y su hija Paloma Rossi. También nos
acompaña el Director General del Colegio Universitario de Periodismo, el magister José
Pérez Gaudio; el amigo locutor nacional Jorge Mercado y el locutor de la Casa del Trovador,
Ariel Chivirella.
Décadas atrás, a un programa muy popular de la radiofonía argentina de aquel
entonces, con la potencia que tenía Radio Rivadavia, llegó un joven de la Provincia de
Buenos Aires y habló con Héctor Larrea, quien le preguntó: “¿cómo te llamás?”, “me llamo
Héctor Ismael Garaguso Rossi”. Héctor Larrea le dijo: “no, acá ya hay un Héctor, de ahora en
adelante, te vas a llamar Ismael Rossi”.
Agradezco a la familia y a la Presidencia de este Cuerpo que me permitan brindar este
pequeño tributo al gran locutor nacional para recordar, por ejemplo, que en los últimos tres o
cuatro años este hombre, que recorría la Provincia de Córdoba y la República Argentina, de
enero hasta marzo se hacía presente en festivales en pueblos chicos, no tan chicos o más
grandes, este locutor argentino, este hombre llegaba para traernos el contacto de amigos
copleros, folcloristas o cantores.
Lo recuerdo en la Fiesta del Olivo y también recuerdo el gustazo que tuvimos al comer
un asado en mi casa, compartiendo las sandías y los melones de mi región. Ismael Rossi no
necesitaba ninguna carpeta para comenzar sus presentaciones en cualquier festival.

Por las cosas de la vida Dios le puso una estrella en su camino que era lo que más
quería, su hija Paloma. Este hombre de familia, de descendencia gringa, abrazó la pasión por
la radiofonía.
Aprovecho esta oportunidad para contarles algunas de las cosas que hicieron grande
y que le merecieron el reconocimiento a Ismael Rossi en la República Argentina, quien había
tomado a Córdoba como su cuna y donde lo encontró la muerte el año pasado.
Señor presidente, señores legisladores: vengo a rendir este homenaje a un grande del
ambiente de la locución, del folclore y de los presentadores en la mayoría de los circuitos
festivaleros de nuestro país y de nuestra querida Córdoba. Pero, fundamentalmente, rindo
homenaje a una excelente persona como fue Héctor Ismael Garaguso, conocido como
Ismael Rossi.
Ismael nació en la ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires, pero fue cordobés
por adopción. Casado con Trinidad Dolores Martínez Navarro, con quien formó una gran
familia. Tuvieron tres hijos: Paloma Rossi –quien decidió llevar ese apellido en honor a su
padre-, Matías y Andrés Garaguso Martínez.
Cuando Ismael comienza sus estudios de locución debía viajar todos los días desde
su ciudad natal hasta la Capital Federal recorriendo 420 kilómetros diarios, pero era lo que le
gustaba y lo que llevaba muy adentro de su ser. En una oportunidad, Miguel Franco, locutor
de la recordada Radio Argentina, le pidió que le llevara una carta al “relator de América”,
José María Muñoz. Ismael le comenta que él era locutor nacional y le cuenta lo que había
hecho para lograrlo, lo que conmueve a José María Muñoz. Entonces, Muñoz llama a Héctor
Larrea contándole esta historia. Cuando Larrea le pregunta su nombre, Ismael le dice “Héctor
Ismael Garaguso”. Larrea le hace saber que él ya era “Héctor”, por lo que le pregunta si tenía
otro apellido. Ismael le dice “el apellido materno, Rossi”, y a partir de ese momento Héctor
Larrea lo bautiza Ismael Rossi. De esta manera pasaría a ser conocido en todo el país.
Su primera salida en radio fue en LC5, Radio Rivadavia, presentado por Héctor Larrea
en su programa “Rapidísimo” de la siguiente manera: “Desde la Plaza de Constitución, hoy
se suma al equipo de Rapidísimo, desde Dolores, Provincia de Buenos Aires, Ismael Rossi.
Buen día.”
Ismael fue profesor del Colegio Universitario de Periodismo, donde quedó en la
memoria de muchos locutores que fueron sus alumnos, muchos de ellos consagrados en
diferentes radios cordobesas y a nivel nacional.
Estaba principalmente ligado a la conducción de festivales folclóricos como, por
ejemplo, el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, como conductor del
programa La Casa del Trovador, emitido por Canal 12 de Córdoba, conducido por Juan
Bautista. Además, fue representante de Atahualpa Yupanqui, a quien quiso muchísimo, y
utilizaba una frase de él en los comienzos de los festivales: “Que todo sea para bien y que
nos vaya bien a todos.”
Era muy amigo de muchos personajes del ambiente festivalero. No voy a nombrar a
todos porque son muchos, pero podemos recordar a Horacio Guaraní, el Chaqueño
Palavecino, Jorge Rojas, Palito Ortega, Luis Landriscina, Leo Dan y muchos más.
A los radicales nos trae un gran recuerdo porque formó parte de la locución oficial de
la Presidencia de Raúl Alfonsín desde el ’83 al ’87, a quien respetó y admiró, también lo fue
de las campañas y de los actos del radicalismo cordobés.
Recuerdo el día que Ismael Rossi estuvo en mi casa y me sorprendió comunicándome
con Jorge Rojas, en el Chaco Salteño; y como hablábamos de Leo Dan, tuve la oportunidad
de saludar al popular cantor santiagueño desde mi casa de El Brete a Miami donde éste se
encontraba.
Hoy, a un año de habernos dejado, el cantante Nicolás Villa puso música a la letra de
Joel Hernández creando una hermosa zamba llamada “A don Rossi”, una memorable
manera de homenajearlo.
Señor presidente, señores legisladores: por los motivos expuestos, solicito me
acompañen con la aprobación del presente proyecto y, como decía Ismael, que todo sea
para bien y que nos vaya bien a todos.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: poco me dejó para decir el legislador sobre Ismael Rossi.
Yo voy a hablar del amigo Ismael, de una persona con una gran calidez humana, que
nos acompañó en San Carlos Minas, en los 20 años de gobierno, en cada Festival Provincial
de la Minería, Día de la Madre, Día de la Mujer, en todos esos eventos siempre estaba
presente ese maestro de ceremonia, porque locutores hay muchos, pero maestros de
ceremonia pocos. Fue una gran persona, buen padre y esposo, un ejemplo.

- Se proyecta una filmación. (Aplausos).
Todos los años compartía con su familia sus diez días de vacaciones en el Hotel
Municipal en San Carlos Minas, desde el momento en que el mismo se construyó. Y con él
hablábamos de muchas cosas, del turismo, de lo que pasaba en el país a nivel cultural.
Realmente es un honor haberlo tenido como amigo. Es muy triste para nosotros que
haya pasado este año sin él, que la muerte lo haya sorprendido. Pero sigue vivo en todo lo
que dejó, en la cultura y en los músicos con los que hemos podido compartir; como decía el
legislador Díaz, muchas veces se comunicaba telefónicamente con Leo Dan, con el
“Chaqueño”, con Rojas y otros tantos músicos con los que podíamos charlar y compartir
desde lo más simple. Eso era Ismael Rossi: el maestro de maestros.
Gracias, Dolores, gracias Paloma, por estar hoy presentes en esta sesión. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: quiero adherir no a la conmemoración de la muerte de
Ismael, sino a la celebración de todo lo que le aportó al arte y a la cultura en Córdoba y en la
Provincia de Buenos Aires de donde era originario.
Una de las razones por las que pedí la palabra es porque con Paloma nos vemos
seguido, ya que ha sido una asidua visitante de mi ciudad y tiene buenos amigos por allá,
pero fundamentalmente porque ella, sus hermanos y su mamá eran los que alimentaban a
diario la capacidad de Ismael de ser lo que exactamente recién definía la legisladora
preopinante; él nunca fue más importante que la estrella que debía presentar, nunca fue más
importante su espacio en un escenario que el de aquel actor o cantante que tenía que
presentar.
Hace muy pocos días, en el Departamento San Justo –no sé exactamente en qué
localidad- estaba trabajando y falleció Juan Gelman, quien, en más de un escenario se
encontraba con Ismael y, entre el payador y el ilustre periodista y locutor se preocupaban por
estudiar el lugar, los personajes, las anécdotas, cómo era el perfil de ese espacio en el que
tenían que hablar previo a la payada o a la presentación del artista.
Me acordé muchísimo de cuántas veces Ismael se preocupó por conocer quién era
quién en el territorio de Córdoba para no equivocarse ni en una sola palabra, por lo que la
definición de la persona y el lugar eran siempre exactas.
Para el que daba un toque muy particular a un cuento, a una anécdota, sin ser un
humorista; para quien le daba un toque muy particular a un poema criollo, para quien le
otorgaba una tonada muy especial a la presentación de un lugareño que se destacara por
algo, por todo eso y por la admiración que despertó en los estudiantes del instituto donde era
profesor, por cómo dictaba sus clases, muchísimas gracias. Y gracias, señor presidente y
autoridades de la Legislatura por permitir este homenaje en el primer aniversario del
fallecimiento de Ismael, una gran persona por encima de todo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
Desde ya que vamos a adherir, desde el bloque del Frente Cívico, a este homenaje.
Pero yo voy a hablar desde un lugar distinto del que lo han hecho los legisladores
preopinantes sobre la figura del maestro Ismael Rossi; y me refiero a él como maestro
porque fui su alumno en la Escuela de Periodismo Trejo y Sanabria. Recuerdo que era un
verdadero placer ir a aprender locución con él, escuchar sus anécdotas y todo el bagaje y
experiencias de vida que traía luego de muchos años entregados a esta hermosa profesión
de locutor y conductor.
Quiero hacer referencia también a que era un hombre muy familiero, siempre hacía
referencia a su familia, a su hija Paloma, la que estaba siempre presente en sus alocuciones.
Uno podía darse cuenta de su hombría de bien tan sólo intercambiando un par de palabras.
Desde mi lugar, el de haber sido alumno de un gran profesor como lo fuera Ismael
Rossi, quiero adherir a su memoria y recordarlo como a él seguramente le hubiese gustado,
que es con una sonrisa y con alegría al rememorar esa maravillosa manera que tenía de
transmitir a través de la palabra el sentimiento de este pueblo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en nombre del bloque Encuentro Vecinal Córdoba
quiero adherir al homenaje y recordar especialmente al profesor Rossi, con el cual tuve el
honor de compartir la cátedra del Colegio Universitario de Periodismo durante tantos años y,
como dice el legislador Quinteros, efectivamente, era uno de los profesores esenciales del
Colegio Universitario de Periodismo.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, en consideración los proyectos
compatibilizados números 18977 y 19039/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Invito a los legisladores Díaz y Cuenca, a las autoridades de Cámara y presidentes de
bloque para hacer entrega de una plaqueta recordatoria a los familiares de Ismael Rossi.
-Así se hace. (Aplausos).

-7Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Gutiérrez.
Perdón, ha solicitado la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito se haga extensiva la autoría del proyecto 19028/L16
también a los bloques del Frente Cívico y del PRO.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 48,
49, 50 y 51 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 48 al
51 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 19° sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 6,
7 y 41 al 47 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 20º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 20º sesión ordinaria, de los proyectos 6, 7 y 41 al 47 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 20º sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los puntos 1 al 5, 8 al 40, 52 y 54 al 58 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia para la 21º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 21º sesión ordinaria, de los proyectos 1 al 5, 8 al 40, 52 y 54 al 58 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 21º sesión ordinaria.

-10ASUNTOS INGRESADOS FUERA DE TÉRMINO
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 53 del Orden del Día,
proyecto de resolución 18688/L/16.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: le pido disculpas, pero he perdido la carpeta con los datos,
¿podemos pasar el tratamiento para después?
Sr. Presidente (González).- Sí, legisladora, no hay ningún problema.
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: 19041 al 19046, 19050 al 19066/L/16.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Se enuncian despachos de los expedientes 18726, 18732, 18734/P/16
-Se enuncian el despacho del expediente 18863/E/16.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

-11Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto 53 del
Orden del Día, proyecto de resolución 18688/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.

Sra. Nebreda.- Perdón a todos. En verdad, me tomaron de sorpresa, porque estoy
acostumbrada a hablar al final.
En marzo, y luego en mayo, solicité informes sobre la situación edilicia de las escuelas
y cómo se encontraba el Presupuesto.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Solicito guardar silencio en el recinto.
Continúa en uso de la palabra, legisladora.
Sra. Nebreda.- Cuando hablamos, absolutamente todos, fundamentalmente en el campo de
la política, se pone a la educación por encima de todo y como la herramienta más eficaz para
transformar la realidad.
La escuela debe hacerse cargo de miles de problemas de la sociedad; es el lugar
donde todos los problemas encontrarán, aunque no sea una solución, al menos un paliativo o
un encauzamiento; realmente es muy importante, y los que transitamos las escuelas y somos
docentes, sabemos y comprendemos que debe ser así, porque es el último espacio de lo
público que le está quedando a los niños y a la ciudadanía en general; es fundamental.
Pero también debo decir que a la escuela se le pide que trabaje sobre violencia,
integridad sexual, trata, que brinde educación integral, la doble jornada, el PAICor, sobre
todo incluir e integrar, todo en contra de lo que hace una sociedad.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora, tenemos dificultades con el sonido, ¿puede
cambiarse de banca, al lado? Si quiere cruzar de este otro lado del pasillo, la están
esperando. (Risas).
- La legisladora Nebreda ocupa una banca del bloque de
Unión por Córdoba, (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Continúe, señora legisladora, y disculpe.
En realidad, es todo una estrategia.
Sra. Nebreda.- Mis ideas no van a cambiar por el lugar en que estoy. (Aplausos).
En general, a la escuela se le pide todo lo contrario a lo que la sociedad se hace: que
integre, cuando la sociedad desintegra; que incluya, cuando la sociedad excluye; siempre se
le pide que esté trabajando –sábados, domingos, lunes, martes, todos los días-, sobre hora,
se le pide que su trabajo sea de calidad.
A la escuela le pedimos todo, pero todo ese trabajo se hace en lugares saturados. Los
edificios escolares trabajan –la mayoría- desde las 7 hasta las 24 horas; por cada edificio
escolar transcurren entre 500 y 600 personas diarias, o como en el Carbó, que tiene una
comunidad educativa de 5.000 personas.
Con esto quiero decir que en marzo pregunté cómo estaban las escuelas –12 no
habían empezado las clases- y todos me decían: “Habitables”. ¿Qué significa “habitables”?:
humedades, tanques sucios, falta de vidrios, de gas, de luz, muchísimas cosas; pero los
docentes tenemos que decir: “damos clases porque son habitables”. En un 30 por ciento me
decía que necesitaban intervenciones profundas y serias y que iba a llevar tiempo
arreglarlas.
¿Por qué digo esto?, porque una verdadera preocupación, señor presidente, una real
preocupación y la importancia que le damos a las cosas se manifiesta cuando vamos a los
presupuestos y a los números y vemos cuánto se invierte en educación.
Me puse a mirar en el Presupuesto del año pasado cuánto se había reasignado y
cuánto se había invertido en infraestructura escolar. Al 15 de septiembre del año 2015 se
había ejecutado el 25 por ciento del Presupuesto, y tenía, con fecha de cumplimiento, un 34
por ciento el 30 de diciembre, es decir, lo que se había trabajado y que se había terminado
de pagar al 30 de diciembre. Con fecha 30 de diciembre hay una reestructuración del
Presupuesto, una “reasignación” es la palabra justa, y encontramos, señor presidente, que
con respecto a la infraestructura se han cambiado los números, se ha arreglado la forma.
¿Dónde se puede esconder un elefante?, en una mano de elefante. Por lo tanto,
Infraestructura General de Escuelas se mete dentro de lo que es Apoyo Inicial, Primario y
Secundario. ¿Dónde vamos a buscar?: en lo más grande. Y la otra mitad se lo pone en
Mejoras del Nivel Secundario.
Pero uno buscando –porque conoce- encuentra que en Infraestructura General de
Escuelas se ejecutó el 27 por ciento del Presupuesto; en Educación Inicial el 70 por ciento –
estoy hablando del Presupuesto de Infraestructura-; en Calidad Educativa y Técnica

Profesional el 30 por ciento; escuchen esto: en Educación Rural el 3,7 por ciento; en
Programas de Reparación y Construcción de Escuelas el 42,34 por ciento.
En síntesis, del Presupuesto para Infraestructura Escolar se ejecutó el 39,9 por ciento
del Presupuesto que tenía de Educación para este tema.
Realmente, encontramos que no se han podido empezar las clases, que no se han
terminado las Salas de 5 y de 4 años. Hoy se está hablando de 1.600 aulas nuevas, que son
250 escuelas, Plan Aurora para las salas de 3 años, 60 escuelas nuevas, terminar con las
salas de 5 y de 4. Y ¿saben qué?, voy al primer cumplimiento de ejecución del primer
trimestre del Presupuesto de Infraestructura, y todos sabemos que los meses de enero y
febrero tendrían que ser en los que más se trabaje en las escuelas, y seguimos con la misma
tendencia: hoy se ha ejecutado solamente el 25 por ciento.
Por eso, señor presidente, es que pedía un informe, porque no podemos seguir
pidiendo calidad educativa, porque el lugar en donde se desarrollan las clases y donde se
está trabajando tiene que ver con la calidad y con la importancia que le damos a la tarea y
con la dignidad de toda una comunidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: en función del tratamiento del proyecto de resolución 18688,
de autoría de los legisladores Carmen Nebreda, Franco Saieg, Nora Bedano, Fernando Salvi,
Vilma Chiappello y Martín Fresneda, relativo a la ejecución presupuestaria de los siguientes
programas: Infraestructura Escolar, Plan de Apoyo a la educación Inicial, Primaria y
Modalidades, Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional –de INET-,
con presupuesto de la Nación, Programa de Mejoramiento de la Educación Rural, ProMER,
con presupuesto de la Nación, Programa para la Construcción de nuevas aulas en
establecimientos educativos, Programas de Reparación y Construcción de Escuelas - II
Etapa Fondo Federal Solidario, Ley 9610, como hasta el momento no contamos con la
información sistematizada respecto de las acciones realizadas durante el año 2015, venimos
a solicitar su vuelta a comisión para continuar gestionando la respuesta correspondiente.
Señores legisladores: la Comisión de Educación trabaja con ahínco en cada uno de
los pedidos de informe, procurando las respuestas y solicitando, de ser requerida, la
ampliación de las mismas.
En este caso, atendiendo a que el proyecto en tratamiento ingresó a la comisión hace
menos de un mes, y teniendo en cuenta que los programas son financiados conjuntamente
con los recursos provenientes de la Nación, lo cual hace más difícil la sistematización de la
información, vamos a solicitar la vuelta a comisión del mismo a los fines de poder contar con
la información solicitada.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por
la legisladora Brarda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en Comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

-12Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se
mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de junio de 2016.
Al 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 solicitar, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha,
para los expedientes 18726, 18732 y 18734/P/16, todos pliegos. El primero solicitando
acuerdo para designar a la abogada Claudia Oshiro como Asesora Letrada de Niñez y
Juventud de Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad
de Córdoba; el segundo, 18732/P/16, para designar a la abogada Laura Marcela Barale
como Jueza de Control del Juzgado de Control N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la Ciudad de Córdoba, y el 18734/P/16, para designar al abogado Fernando
Gabriel Palma como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada Penal de Decimocuarto Turno de
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
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 Mercado.
Sr. Mercado.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes
18726/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
abogada Claudia Oshiro como Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Segundo Turno;
18732/P/16, solicitando acuerdo para designar a la abogada Laura Marcela Barale como
Jueza de Control en el Juzgado de Control Número 2; y 18734/P/16, solicitando acuerdo para
designar al abogado Fernando Gabriel Palma como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada
Penal de Decimocuarto Turno.
Estos pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo provincial y corresponden a la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Todos los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de mérito
confeccionado por el Consejo de la Magistratura; la doctora Barale mediante Acuerdo 7, de
fecha 22 de febrero de 2013 –prorrogado mediante Decreto 108, de fecha 23 de febrero de
2015-; el doctor Palma mediante Acuerdo 37, de fecha 4 de setiembre de 2014 –prorrogado
por Decreto 1162, de fecha 27 de octubre de 2015-; y la doctora Oshiro mediante Acuerdo
44, de fecha 24 de agosto de 2015.
Es importante recalcar, en esta instancia, la tarea que viene desarrollando el Consejo
de la Magistratura, conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir, definitivamente y
mediante el resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o
porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder
Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos 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.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados
letrados el pasado 14 de junio del corriente año, en el seno de la comisión.
Por ello, y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento
alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.

Solicito autorización, en nombre del bloque del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, para abstenernos en la votación de los tres pliegos.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención solicitada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura a
cada uno de los despachos, que se pondrán en consideración individualmente.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del pliego 18726/P/16:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 429, de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Claudia Oshiro, DNI 17.383.495,
como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada de Niñez y Juventud de Segundo Turno, de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. Acuerdo Nº 44, de
fecha 24 de agosto de 2015.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18726/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Claudia Oshiro sea designada
Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Segundo Turno de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del pliego 18732/P/16:
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 Laura Marcela Barale, DNI
22.953.914, como Jueza de Control en el Juzgado de Control Nº 2 de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. Acuerdo Nº 7 de fecha 22 de
febrero de 2013, prorrogado mediante Decreto Nº 108, de fecha 23 de febrero de 2015.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18732/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 abogada Laura Marcela Barale sea
designada Jueza de Control en el Juzgado de Control Nº 2 de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del pliego 18734/P/16.
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 al señor abogado Fernando Gabriel Palma, DNI
14.893.079, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada Penal de Décimo Cuarto Turno de
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. Acuerdo 37, de
fecha 4 de septiembre de 2014 prorrogado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1162, de
fecha 27 de octubre de 2015.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18734/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 el abogado Fernando Gabriel Palma sea
designado Asesor Letrado en la Asesoría Letrada Penal de Décimo Cuarto Turno en la
ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Invito al señor Vicepresidente a continuar en la Presidencia de la sesión.
-Ocupa la Presidencia el señor
Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

-13Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18081/L/16, que cuenta con despacho de
comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de junio de 2016.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor 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 18081/L/16, proyecto de ley, iniciado por el legislador González, declarando de
interés público la protección ambiental y el uso responsable de los recursos naturales en
todas sus variantes, del terreno colindante a todo curso de agua nacido en la línea de ribera
hasta los treinta y cinco metros contados desde esa base.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- 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 aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor legislador doctor Oscar Félix González.
Sr. González.- Señor presidente: el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha
realizado diversas modificaciones al orden jurídico argentino, de profundo impacto en
muchas provincias y municipios de Argentina. Entre éstas se destaca un cambio importante
en una materia muy cara a provincias como la nuestra, especialmente a sus zonas serranas,
en donde el turismo vinculado a la utilización de ríos, arroyos y lagos se ha convertido en el
boom económico de esas zonas.
Córdoba, surcada por numerosos ríos y arroyos, poblada de lagos, lagunas, espejos
de agua de gran importancia, se ha afectado por lo que ha sido la modificación del
comúnmente denominado camino de sirga, es decir, la franja de terreno colindante a cursos
de agua.
La tutela jurídica de lo que se llamaba el camino de sirga registra antecedentes muy
antiguos, ya el Derecho romano lo preveía, las antiguas normas del Derecho francés previas
al Código Napoleónico, y lo que se llamó las Siete Partidas españolas.
Esas normas jurídicas, protegiendo y otorgando dominio público a las riberas de ríos y
espejos de agua, llegan a América a través del Derecho de Indias y persisten, a lo largo de
años, a través de los primeros gobiernos de nuestra Patria. Dalmacio Vélez Sársfield
estableció, en el primer Código Civil de la República Argentina, el ancho de esa franja
protegida en 40 varas, que son unos 35 metros a cada lado de los cursos de agua. Como es
sabido, según la redacción del codificador –del Código de Dalmacio Vélez– en ese espacio
no se podían hacer construcciones, ni reparar las antiguas, ni alterar el terreno,
perteneciendo hoy al dominio público del Estado.
Un importante sector de los analistas defiende la restricción al dominio privado basada
en el interés general, ya que el propietario no pierde su derecho de dominio sobre el terreno
y se le indican cuáles son las restricciones.
La Corte Suprema y otros tribunales argentinos han ratificado esta específica
consideración de restricción. Y en esto se tiene en cuenta que, como lo ha indicado también
la doctrina, no se habla estrictamente de limitación al dominio, que sería el género dentro del
cual caben muchas especies, una de las cuales es la restricción.
Pero el artículo 1974 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha modificado la
extensión de esa franja de terreno, manteniendo su convicción de restricción al dominio de
carácter administrativo, pero reduciendo los 35 metros a 15 metros. Para ubicarnos mejor en
la cuestión, el nuevo Código establece, en el artículo 235, que pertenecen al dominio público,
entre otros bienes y recursos, los ríos, arroyos y demás aguas que corren por cauces
naturales, lagos, etcétera. Se entiende por ríos el agua, las playas y el lecho por donde corre
delimitado por la línea de ribera que habitualmente se fija de acuerdo al promedio de las
máximas crecidas ordinarias.
La línea de ribera, que en nuestra Provincia encuentra un tratamiento complementario
en el Código de Aguas, debe determinarse considerando el flujo ordinario de las aguas, es
decir que no deben tenerse en cuenta las inundaciones o eventos extraordinarios, y es el
límite que sigue dividiendo el dominio público del privado. Del lado del dominio público queda
el curso del agua, el lecho y la porción de playa o costa que resulte incluida dentro de la línea
media ordinaria; y del lado del dominio privado el margen adyacente, que suele ser, por
muchos o pocos metros, una contigüidad natural de la playa o costa, pero que técnicamente
ya es parte del inmueble privado, y también segmento integrante de la franja de terreno
conocida como camino de sirga.
El artículo 1970 del nuevo texto del Código Civil y Comercial expresa que las
limitaciones al dominio privado en el interés público se rigen por el Derecho Administrativo,
debiendo ejercerse su aprovechamiento y uso de conformidad con las normas
administrativas aplicables en cada jurisdicción, lo que claramente abre la posibilidad al
legislador provincial de establecer las que considere.
El artículo 1971 indica que los deberes impuestos por los límites no generan
indemnización de daños.
Con la vigencia del nuevo Código numerosos expertos, centros de investigación,
organizaciones ecológicas, incluso desde el campo de los derechos humanos, han advertido
sobre los efectos inconvenientes de la modificación que reduce a 15 metros el dominio
público.
Se incorporan sin restricción alguna miles de kilómetros cuadrados para el ejercicio
pleno del derecho de propiedad sin restricción en zonas críticas y de riesgo ambiental.
Además, la presión implacable del mercado inmobiliario terminará, más temprano que
tarde, afectando o poniendo en riesgo innecesario a las reservas ecológicas de cada región
que cuente con cursos de agua.

Es cierto que no puede cargarse al camino de sirga –limitación administrativa muy
específica- la tutela de otros bienes, como algunos han pretendido, pero es innegable que la
evolución social y jurídica hace que la franja de 35 metros, independientemente de su sentido
técnico particular, deba ser preservada por razones de derecho de incidencia colectiva, entre
los cuales se destacan, sin duda, los de raigambre ambiental.
En este sentido, como se nos ha advertido en consultas realizadas a expertos de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba,
incluso de pone en riesgo el propio lecho, pues los ríos suelen cambiar su cauce o traza con
el paso de los años y la franja de 35 metros previene mucho mejor estos cambios.
La evolución social fue incorporando en la escena y en la agenda a la protección
ecológica de naturaleza concurrente entre Nación, Provincia y Municipios. Dadas las
características de Estado plurilegislativo de nuestro país, es necesario, entonces, buscar
caminos más eficaces para aproximar los intereses individuales y colectivos, y hacerlo cada
vez más compatible con la idea y sentido de equilibrio, de tolerancia, de convivencia y de
justicia social, como claramente se plantea en el Título Preliminar del nuevo Código, que en
su artículo 14 señala: “En este Código se reconocen: a) Derechos individuales, y b) derechos
de incidencia colectiva. La Ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos individuales
cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.”
La nueva norma de fondo define el curso de agua que incluye el río, el lecho y la playa
hasta la línea de ribera, y a partir de la línea de ribera define esa restricción de 15 metros.
Pero admite la vigencia del Derecho Administrativo local en materia de limitaciones o, en
particular, restricciones al dominio, en el artículo 240, y el reenvío a normativa especial
ambiental en el artículo 241. La llamada línea de ribera, sin perjuicio de su establecimiento
genérico o abstracto por el Código, se determina en concreto mediante disposiciones de
carácter administrativo que, con arreglo a diversos métodos técnicos, especifican la cota
máxima para diversos usos del agua y del terreno. A partir de esta línea, y sin perjuicio de los
15 metros ya restringidos por la norma de fondo y siempre con arreglo a esta, nada obsta a
que se defina una nueva y distinta restricción administrativa por ley provincial, fundada en el
interés público, al dominio del particular sobre el terreno del que se trate.
La jurisprudencia de la Corte y del propio Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
han admitido en numerosos fallos que hemos citado en los fundamentos de este proyecto -y
a los cuales remitimos- la posibilidad de que la Provincia, en ejercicio de competencias que
les son propias e inherentes, dicte normas en tutela de los bienes o recursos ambientales,
aun cuando existan normas nacionales sobre la materia, dada la concurrencia propia del
orden federal y el carácter esencialmente preventivo de la tutela ambiental. Su medida, como
es lógico, será la razonabilidad y pertinencia de las disposiciones dictadas.
Entendemos el interés público como la posibilidad de concretar la voluntad estatal de
tutelar específicamente un bien, situación o relación. No se trata de impulsar una declaración
de utilidad pública u otra iniciativa que pudiese merecer algún tipo de compensación o
indemnización, como está claro en los artículos del Código Civil y Comercial citados.
Yendo específicamente a nuestro proyecto, el artículo 1 comienza por declarar de
interés público la protección ambiental: el uso óptimo, responsable y racional de los recursos
naturales en una franja de terreno de 35 metros contados desde la línea de ribera. No tiene
mayor sentido abundar en explicaciones que ya fueron dadas en los fundamentos y en la
introducción ya efectuada.
El artículo 2 explica el sentido de la restricción al dominio impulsado: resguardar el
equilibrio ecológico, misión asignada en forma expresa a la Provincia de Córdoba por su
Constitución en sus artículos 11, 66 y concordantes, sin perjuicio de leyes específicas
dictadas en la materia. Pero ello no implica –como señala el propio artículo– que la Provincia
intente menoscabar el ejercicio del derecho a la propiedad, sino que ésta deberá hacerse de
un modo compatible con el resguardo y la protección de los recursos naturales como el agua,
el paisaje, los áridos, la vegetación y tantos otros, acompañando esta nueva forma de
relación regulada entre el hombre y los recursos naturales del país.
El artículo 3 impone una obligación en particular a los municipios y comunas: cuando
se trate de cursos de agua que atraviesan un radio local, sus autoridades no podrán dictar
unilateralmente normas que alteren o relativicen la restricción. Reforzando esta idea, el
artículo siguiente indica que se trata de una norma de orden público.
Por último, señor presidente, si bien el proyecto original dejaba al Poder Ejecutivo la
determinación de la autoridad de aplicación –tal cual el criterio que anima en general la
redacción de nuestros proyectos de ley–, la Comisión de Asuntos Ecológicos aportó en el
debate la determinación del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos como
autoridad de aplicación. Esto se encuentra indicado en el artículo 5, lo cual resulta
plenamente razonable y coherente con el objeto de la ley cuya aprobación se impulsa.

Quiero añadir, además, la importancia de la oportunidad de sancionar esta ley. El
nuevo Código Civil y Comercial rige –si mal no recuerdo– desde el mes de agosto del año
pasado, y todos sabemos -especialmente los que estamos sensibilizados por vivir en
regiones serranas donde el curso de los ríos y arroyos son el tesoro que le da vida e impulsa
el turismo en la región- lo que ocurre culpa de la voracidad del sector privado por construir,
alambrar y encerrar y, como ustedes también saben, las leyes no son retroactivas, de
manera tal que cuanto antes la Provincia pueda contar con una norma como esta, más
rápido estaremos previniendo que en los 35 metros de la franja colindante de cada uno de
nuestros ríos, arroyos o lagos, se construya, se deteriore la ecología, se dificulte la utilización
pública para el turismo de nuestra Provincia. En definitiva, evitaremos llegar tarde con una
medida cuando lo oportuno sería resolver cuanto antes esta situación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y con la satisfacción de estar convencido de
estar promoviendo una intervención cierta, fundada y sólida en materia de prevención
ambiental, la cual fue trabajada en las comisiones respectivas y que cuenta con el respaldo
de la opinión pública y en los ámbitos de reflexión de estos temas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque de la Unión Cívica
Radical al proyecto en tratamiento, dejando constancia de que, más allá de los metros que se
determinen, la protección de los cursos de agua es nuestra mayor preocupación.
Es por ello que bregamos por el control irrestricto que en tal sentido debe realizar la
Provincia, y el cuidado supremo por parte del Estado en la aprobación de emprendimientos
en que se vean afectados no sólo los cursos de agua sino también todos los recursos
naturales y la vida de las personas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Nora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: simplemente, quiero adelantar nuestro acompañamiento al
proyecto en consideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque PRO –
Propuesta Republicana al proyecto en análisis, dejando asentada la necesidad de resguardar
dos aspectos en particular: el primero, el derecho de acceso de todas las personas al
espacio público; el segundo, la protección del medio ambiente.
No dejamos de considerar como algo negativo la reducción de los metros cuadrados
que conlleva que lo privado avance sobre el espacio público que es, en definitiva…
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, legisladora.
Solicito a los legisladores y a todos los presentes guardar silencio para escuchar la
exposición.
Continúa en uso de la palabra, legisladora.
Sra. El Sukaria.- Gracias.
Decía que consideramos negativa esta medida de reducción de los metros cuadrados
que implica un avance de lo privado sobre el espacio público, que es lo nos interesa y que
necesitamos cuidar entre todos y que es el ámbito estadual.
Esta medida de reducción del espacio puede provocar un impacto ambiental grave, ya
que los privados, desde hace muchos años, extienden sus alambrados en las márgenes de
las cuencas mismas, ampliando así los límites de sus terrenos, no permitiendo el libre paso
de personas y animales y tomando posesión de los terrenos que no les pertenecen.
Por ende, remarcamos como prioridad el cuidado de los recursos naturales e instamos
a no permitir al avasallamiento inmobiliario de capitales privados, que en muchos casos
construyen en franjas de tierras que son de dominio público, poniendo en riesgo nuestro
patrimonio y la vida de las personas. Asimismo, solicitamos que el Estado provincial lleve a
cabo un acérrimo control en esta materia.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: quiero adelantar –tal como lo hicimos durante el tratamiento en
comisión– nuestro voto positivo al proyecto en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señor legislador. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Alejandro Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: el acompañamiento a este proyecto es, en verdad, un hecho
histórico; entonces, vayan doblemente mis felicitaciones a sus autores, por el sentido de
oportunidad y por la celeridad en su análisis.
Creo que no hace falta que discutamos acerca de lo que significan los lechos de los
ríos; para la gente que vive en esos lugares, este proyecto consiste –como expresó recién el
legislador González– en la adecuación al nuevo Código Civil y Comercial.
Por estas razones, adelanto el voto positivo del bloque de Frente Cívico al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo, en general, al
proyecto en tratamiento. (Aplausos).
Sé que la intención que conlleva esta iniciativa es muy buena, y eso es lo que ha
suscitado la adhesión de toda la Cámara. El objeto y fin de este proyecto están fuera de toda
discusión, por lo que voto con entusiasmo el artículo 1, no así los artículos 2, 3, 4 y, menos
aún, el 5, por las razones que paso a detallar.
Tengo mis dudas respecto de que esto sea objeto de la legislación provincial, pero
concedo que la reforma al artículo 240 del Código Civil nos habilita a actuar en esta materia
después de que la Nación entre con su Derecho Administrativo, o bien, a entrar nosotros
primero hasta que la Nación legisle y tengamos que readecuarnos.
Pero, no me convence que no esté definido qué es la “restricción al dominio”, o sea,
qué puede abarcar, porque eso, combinado con el artículo 5, hace que la Agencia Córdoba
Ambiente -o quien sea- tenga un poder enorme sobre 35 metros en tantos ríos de la
Provincia de Córdoba porque el legislador no ha indicado de qué restricción de dominio
estamos hablando y que va a venir por vía de la reglamentación. Eso me parece que es darle
un poder inmenso al Poder Ejecutivo en esta materia, y hacían falta normas más claras que
salieran de este Poder Legislativo.
Pero, para no dilatar más, por supuesto que adhiero a la idea de la protección del
medio ambiente con esa salvedad.
Sr. Presidente (Passerini).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 18081/L/16, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general por unanimidad. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1 al 5.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 6 de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Invito al señor presidente, doctor Oscar Félix González, a que vuelva a tomar su lugar
en el Estrado.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio,
legislador Oscar González.

-14Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18863/L/16, que cuenta con despacho de
comisión, y será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Córdoba, 15 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 solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente
18863/E/16, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, modificando el radio
municipal de la localidad de Lozada, Departamento Santa María.
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 por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: en esta oportunidad, como miembro informante de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General,
vengo a fundamentar este proyecto de ley 18863/E/16, remitido por el Poder Ejecutivo
provincial, por el cual se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de
Lozada, ubicada en el Departamento Santa María.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Ruego a los señores legisladores guardar silencio.
Continúe en el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Cuenca.- Gracias, señor presidente.
Lozada se ubica aproximadamente a unos 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba y,
según el Censo del año 2010, contaba con 1.100 habitantes.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un
elemento esencial: la determinación de un territorio sobre el cual ejercer su propia
jurisdicción. Ese territorio, así delimitado, no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde
las municipalidades y comunas ejercen plena y efectivamente su potestad. Fijar esos límites
por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción de una ley específica, es
la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre que a veces determinan
qué establecimientos industriales, comerciales o de servicios quedan excluidos de la
jurisdicción.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes por el progreso de toda comunidad organizada.
El desarrollo de la calidad de vida, las nuevas actividades productivas, las constantes
ofertas educativas, la necesidad de generar más servicios, entre otros factores, fueron
provocando un gran crecimiento en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como
se desprende de los censos poblacionales realizados.
En relación al presente proyecto de ley, al ser analizado por ambas comisiones surge
que la Municipalidad de Lozada solicitó aprobación del plano de ampliación de radio con
fecha 18 de setiembre de 2008; adjuntó, además del plano, su correspondiente memoria
descriptiva y fundamentación discriminada por sectores de la ampliación pretendida;
acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por los artículos 7º, 232 y

233 de la Ley 8102; sancionó la Ordenanza municipal 659/12, aprobando el nuevo radio
comunal y municipal. Asimismo, en el expediente de marras obra el informe emitido por el
Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por la Fiscalía de Estado concluyendo que era
oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión. En el
caso que nos ocupa, la localidad de Lozada ha venido teniendo un importante crecimiento
demográfico con la consecuente expansión comercial e industrial en zonas ajenas al radio
municipal vigente. Ello ha derivado en la necesidad de prestar servicios en estas áreas y
para ello es necesario contar con un nuevo y más amplio radio municipal.
Habiéndose cumplido, entonces, todos los requisitos para que la ley no sólo cuente
con la legalidad requerida sino, muy especialmente, con la legitimidad que todo el
procedimiento administrativo y legislativo le brinda, y atento que el despacho de las
comisiones intervinientes fue aprobado en forma mayoritaria por los legisladores de los
bloques parlamentarios que conforman las mismas, reitero el voto afirmativo del bloque de
Unión por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, solicitando el acompañamiento de
mis pares de los otros bloques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone
en consideración el proyecto 18863 /E/16, tal como fuera despachado por las comisiones
respectivas.
Por contar el proyecto sólo con dos artículos, se pone en consideración en general y
particular en una misma votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-15Sr. 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: 19011 y 19026/L/16 compatibilizados; 19012, 19019, 19020,
19022, 19023, 19027, 19028, 19029, 19032, 19034, 19037, 19038, 19041, 19042, 19043,
19044, 19045, 19046, 19050; 19051 y 19052 compatibilizados; 19053 y 19060
compatibilizados; 19054 y 19061 compatibilizados; 19055 y 19065 compatibilizados; 19056,
19057, 19058, 19059, 19062, 19063, 19064 y 19066/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.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Miriam Cuenca a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- ¡Feliz Día del Padre para todos el próximo domingo! (Aplausos).
Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 21.
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