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 En la ciudad de Córdoba, a 15 día del mes de
septiembre de 2021, siendo la hora 14 y 46:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 47 señores legisladores,
entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha
alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 28ª sesión ordinaria y 28ª
sesión semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Darío Capitani a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Capitani
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

-2HOMENAJE
Sr. Presidente (Calvo).- Como es de público y notorio conocimiento, hoy se
cumple el tercer aniversario del deceso de nuestro ex Gobernador, el doctor José
Manuel De la Sota, en cuyo honor voy a pedir a las señoras y señores
legisladores que nos pongamos de pie y guardemos un respetuoso minuto de
silencio.
-Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión taquigráfica
de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-4ASUNTOS ENTRADOS
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Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a los señores legisladores y legisladoras
que, como lo venimos haciendo en las sesiones virtuales, se va a considerar el
voto de los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los
legisladores de su bancada, sin perjuicio que los presentes puedan sufragar
conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, los proyectos a discutir serán tratados con o sin despacho,
sin necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras
de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede
solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se disponga el giro a la Comisión de Educación del expediente
32770, como así también sumar como coautora a la legisladora Nanini en el
expediente 33646.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Señor presidente: solicito la inclusión de la legisladora Nanini como
coautora del proyecto 33557, y la inclusión como coautores de todos los
legisladores del bloque Juntos por el Cambio y del bloque de la Unión Cívica
Radical en el proyecto 33644.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Paleo. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Carlos Lencinas.
Sr. Lencinas.- Señor presidente: solicito la inclusión del legislador Majul como
coautor del proyecto 33676.
También aprovecho -en el nombre de todos, si me lo permiten- para
saludar a todos los boxeadores. En el día de ayer, he conversado con muchos
de ellos y les prometí que desde nuestra Legislatura les iba a mandar un saludo
a todos ellos y también a los profesores que han traído tantos campeones a
nuestro país.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Lencinas. Así se
hará.
Tiene la palabra la legisladora Paola Nanini.
Sra. Nanini.- Gracias, presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Juan José Blangino como coautor
del proyecto 33648.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Nanini. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito incorporar a la legisladora Alejandra Piasco como coautora de los
proyectos 33637/D/21, 33636/D/21 y 33635/D/21.
Con respecto al proyecto 33634/D/21, por el aniversario del fallecimiento
del ex Gobernador José Manuel De la Sota, solicito que se incorpore como
coautores a la legisladora Alejandra Piasco, al legislador Juan Carlos Castro y a
la legisladora Paola Nanini.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará.

-5ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar
con respuesta, los proyectos de los puntos 17, 28 y 59 del Orden del Día; volver
a comisión, con preferencia de 7 días, para la 29ª sesión ordinaria, los proyectos
que figuran en los puntos 25, 30, 31, 34, 37, 44 al 46, 53, 58, 63 al 71, 75 al 86
y 88 al 90 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para
la 30ª sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 40, 41,
57, 60 al 62 y 72 al 74 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de
21 días, para la 31ª sesión ordinaria, los proyectos que obran en los puntos 1 al
16, 18 al 24, 26, 27, 29, 32, 35, 33, 36, 38, 39, 42, 43, 47 al 52, 54 al 56, 87 y 91
del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca de los pliegos 33564/P/21 y 33565/P/21, por los que se solicita acuerdo
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para designar Juez de Primera Instancia con competencia Civil en Río Segundo
y el traslado de una camarista con competencia en lo Laboral.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación,
de las legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz, y con los fundamentos
que serán entregados por la presidencia de la Comisión de Asuntos
Constitucionales para ser incorporados al Diario de Sesiones, pongo en
consideración la aprobación la solicitud de acuerdo para que el doctor Juan
Pablo Díaz Bialet sea designado Juez de Primera Instancia, Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo, y la doctora Patricia Mariana
Ledesma de Fuster, Vocal de Cámara Única del Trabajo de la ciudad de
Córdoba, sea trasladada de la Sala 9 a la Sala 11 de la misma Cámara.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33564 y 33565/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento a los Expedientes Nº 33564 y 33465/P/21, solicitando acuerdo para
designar al Sr. Abogado Juan Pablo DÍAZ BIALET, D.N.I. N° 29.254.300, como
Juez de Primera Instancia en el Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia con sede en la ciudad de Río Segundo, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial, quien resultó en tercer lugar en el Orden de Méritos para
Juez de Primera Instancia con Competencia Múltiple (interior provincial)
confeccionado mediante Acuerdo N° 23 de fecha 26-11-2020 por el Consejo de
la Magistratura de esta Provincia; y a la Abogada Patricia Mariana LEDESMA de
FUSTER, D.N.I. N° 24.367.537, como Vocal de Cámara en la Sala 11 de la
Cámara Única del Trabajo del Centro Judicial Capital, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
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.
Y 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, es importante destacar que 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.
El Sr. Juan Pablo DÍAZ BIALET cuenta con una amplia formación
académica. Es abogado recibido de la Universidad Nacional de Córdoba,
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Magister en Global Rule of Law and Constitucional Democracy y Especialista en
Derecho Procesal; ha realizado numerosas publicaciones y conferencias, en las
que podemos mencionar “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba, Ley 8465, anotado con modelos, comentarios y jurisprudencia” (2010),
“La Prueba Civil, Comercial, Familia y Penal. Visión Jurisprudencia” (2008), entre
otras.
La Dra. Patricia Mariana LEDESMA de FUSTER se desempeña
actualmente como Vocal en la Sala 9 de la Cámara Única del Trabajo del Centro
Judicial Capital, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, habiendo
integrado oportunamente el Orden de Mérito confeccionado mediante Acuerdo
N° 17 de fecha 08-04-2017 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba. Fue designada mediante Decreto N° 479 de fecha 06-04-2018. Su
traslado fue propuesto por el Tribunal Superior de Justicia, haciendo uso de sus
atribuciones -conforme al Art. 12 inc. 24 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial
N° 8435, texto según Ley N° 8563- mediante el dictado del Acuerdo N° 553 Serie
"A" de fecha veinticinco de junio del año en curso.
Por ello y por haber cumplimentado 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.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática y de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto
32472/L/21, proyecto de ley que establece el día 18 de junio de cada año como
Día Provincial de La Jota Cordobesa, proyecto que cuenta con un pedido
tratamiento sobre tablas, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32472/L/21, iniciado por los
legisladores Chamorro, Altamirano, García, Piasco, Giraldi, Hak, Bañuelos y
Lencinas, estableciendo el 18 de junio de cada año como Día Provincial de La
Jota Cordobesa.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
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Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Matías Chamorro.
Sr. Chamorro.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo a los legisladores y las
legisladoras coautores de este proyecto por acompañar la iniciativa, y también,
especialmente, a toda la Comisión de Educación y Cultura, en la persona de su
presidenta, Sara del Carmen García, en donde este tema que estamos tratando
tuvo un vasto y sentido tratamiento. Escuchamos a especialistas, referentes en
la temática y hasta disfrutamos de su música al cierre de la comisión.
Como socialista y amante de lo nuestro, es un honor y un privilegio poder
informar este proyecto de ley.
Aprovecho también, señor presidente, la oportunidad para saludar y
agradecer a todos los amigos y amigas del folklore y la cultura, como la profesora
Laura Cornejo, como el profesor Oscar Arce, como el profesor Rubén Cáceres,
a la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, y a todos quienes siguen esta
sesión de manera remota por las redes sociales.
Como se dijo, señor presidente, esta iniciativa persigue instituir el 18 de
junio de cada año como el Día Provincial de La Jota Cordobesa. La fecha elegida
conmemora el natalicio de don Manuel Marcos López, figura pública del arte
nativo y compilador de la jota.
Nuestra intención es establecer una fecha conmemorativa para reconocer
el trabajo incansable de profesores y profesoras, asociaciones y organizaciones
de la danza que, a lo largo y a lo ancho de esta provincia, llevan a cabo su tarea
incansable, pensando al folklore y a la danza como una herramienta de unidad
de corte transversal, al igual que lo hizo esta Legislatura en tiempo atrás, por
iniciativa nuestra también, al declarar su beneplácito por la sanción de la Ley
Nacional de Enseñanza de Folklore en las Escuelas.
Fundamentalmente, este proyecto busca revalorizar y reforzar nuestro
acervo cultural local, fortaleciendo la presencia y la difusión de esta danza que
da cuenta de nuestros procesos sociales, históricos y culturales, transmitiendo
esta visión a las juventudes, para asegurar su perdurabilidad y evitar que se
pierda. Constituye para nosotros un paso más en el compromiso de trabajar por
aquello que nos identifica y nos une en estos tiempos difíciles.
¿Qué podemos decir de don Manuel Marcos López? Figura nacida en San
Lorenzo, localidad cercana a Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto de
nuestra provincia, López fue reconocido cantor, guitarrista, compositor y
defensor de lo nuestro.
Su figura cobra especial peso histórico no sólo por su labor en el folklore,
sino también por sus raíces familiares, era descendiente de Manuel López, el
“Quebracho”, Gobernador de Córdoba entre 1835 y 1852, y también de los López
Osornio, abuelos maternos de Juan Manuel de Rosas.
López ya era conocido por su grupo musical llamado Los Troperos de la
Pampa de Achala, creado en 1947.
Además, era una persona muy solidaria y comprometida socialmente.
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Fue así que su pasión por el tradicionalismo y su gran compromiso con la
música nativa lo llevaron a recopilar, analizar y grabar las melodías hasta
publicar, en 1951, la coreografía, la música y las coplas de la Jota Cordobesa,
una de las más importantes del cancionero cordobés.
En sus palabras, López decía: “La jota criolla es testimonio viviente de
nuestra historia por bailarse en numerosos centros rurales, en el llano y en la
montaña y en distintos centros frecuentados por todos los estratos sociales”.
Esta danza, señor presidente, practicada en suelo cordobés desde el siglo
XIX es de herencia hispana; fue traída, primero, por los conquistadores y más
tarde por la corriente inmigratoria española.
Ya en nuestro suelo, se adoptó con sello propio y romántico moldeada por
las preferencias de los criollos, constituyéndose en la danza que marcaba el final
del evento y representaba el momento de mayor animación en las reuniones
populares. Aunque libre de su interpretación, la jota generalmente es ejecutada
como un vals.
La jota cordobesa es una danza viva porque está vigente y apropiada en
nuestro pueblo. De este modo, es bailada, incluso, por aquellos que no han
pasado por ninguna academia.
Nos contaban los profesores de danza, cuando charlábamos, que se
enseña como nuestra danza identitaria, de manera libre, suelta y desacartonada,
como somos los cordobeses y las cordobesas, tratando de bailar no para
agradar, sino para representar nuestra identidad, nuestro aroma a peperina y a
tomillo.
Suena la jota y todo el mundo se mueve; la jota es como nuestra sangre,
los cordobeses somos esta mezcla, esta interpretación libre, este ritmo del cual
la gente se apropia creando y recreando una forma de ver y habitar el espacio.
Basta con escuchar su música para animarse a bailarla en alpargatas o en botas,
sin importar qué ropa se use ni qué calzado se calce.
Como es el cuarteto para para muchos, la jota constituye una danza
identitaria de nuestra Córdoba, en particular, por el tinte que adquirió al
posicionarse como protagonista en los bailes de los pueblos del Valle de
Traslasierra, de los barrios populares de la Capital y en las localidades de
nuestro interior profundo. La jota representa así nuestro acento cordobés, nos
invita a bailarla para identificarnos, para encontrarnos y para disfrutarla como
cada uno la sienta.
Creo oportuno, señor presidente, decir, a esta altura, que fortalecer la
noción de identidad nacional y, en este caso, nuestra identidad cordobesa, es
una reivindicación histórica de nuestro partido y de nuestro espacio, ya que
implica trabajar sobre aquellas prácticas y representaciones culturales comunes
que nos unen como ciudadanos y consolidan bases sólidas, algunas tangibles y
otras intangibles, que nos permiten cuestionar de manera crítica los vínculos de
dependencia en un contexto de globalización y consumismo.
Es en esta línea argumentativa que presentamos este proyecto de ley,
iniciativa que representa el trabajo constante de cientos de profesores y
profesoras, academias y asociaciones vinculadas a nuestro folklore, como es el
caso de la Asociación Cordobesa de Danza Folklórica, que nos acercó la
iniciativa, allá por marzo del año pasado, y que nuclea a más de 600 profesores
y profesoras de toda la Provincia de Córdoba.
ACORDAF y los docentes agrupados en ella manifiestan su compromiso
por transmitir nuestra cultura organizando anualmente el denominado Jotazo,
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evento que reúne a distintas expresiones de la cultura y que pone en valor esta
danza.
Sin duda, la pandemia -y con ella la cuarentena- nos obligó a
readecuarnos a una nueva manera de comunicarnos y de encontrarnos. Este
año, al igual que el año pasado, el Jotazo tendrá lugar de manera virtual,
debiendo reunirnos a través de una pantalla.
Esto lo debatimos mucho, señor presidente, en la comisión. Lo cierto es
que el arte y la cultura forman parte de los cuidados que nos procuramos a
nosotros mismos y también a los nuestros; recurrimos a la cultura para pasar
mejor el tiempo en nuestras casas, para seguir formándonos, para viajar por
mundos virtuales, para escaparnos de una realidad no tan agradable que se ha
manifestado fuera de nuestros hogares.
La cultura es, a todas luces, señor presidente, parte esencial de nuestro
mundo, es transmisora de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y de lo
que verdaderamente somos como cordobeses y cordobesas. He aquí la
importancia de la preservación y la difusión de la jota y nuestra cultura. En
tiempos de distanciamiento social la jota nos une, nos acerca y nos reúne.
Reconocer, preservar y poner en valor las manifestaciones culturales que
nos definen y que nos encuentran no puede considerarse, señor presidente, una
acción banal o menor, y mucho menos en este contexto. De hecho, todo lo
contrario, constituye una manifestación elemental que se profundiza en tiempos
de crisis como el que vivimos desde la llegada del virus.
Por ello, entendemos que el proyecto que establece el Día Provincial de
la Jota Cordobesa se presenta como una iniciativa representativa de la cultura
viva, una manifestación de memoria que nos antecede, pero que también es
memoria de futuro, implica recordar y hacernos cargo de nuestra historia y de
reconocernos como cordobesas y cordobeses.
Así que bailar la jota en el barrio El Abrojal, hoy conocido como el
pintoresco barrio Güemes , como en todos los pueblos de nuestra Provincia,
representa los procesos históricos, sociales y culturales de un lugar y de su
pueblo, siendo dinámico, evolucionando permanentemente, siendo custodio de
lo que es verdaderamente nuestro.
Aun cuando pueda parecer que el tratamiento de un proyecto de estas
características no representa una relevancia trascendental, cuestión que
debatimos -como se dijo- profunda y suficientemente en las comisiones,
decimos, sin temor a equivocarnos, que es todo lo contrario.
Reafirmamos que el reconocimiento del Día Provincial de la Jota
Cordobesa se constituye en una muy buena noticia. Habiendo sido presentado
en marzo, luego de transitar un año entero atravesado por circunstancias muy
difíciles, refuerza aún más la importancia que debemos otorgarle en este
contexto de pandemia a la cultura y a nuestras raíces, porque es nuestro deber,
es nuestra herencia, porque es importante reconocer a una danza que nos
identifica y nos libera.
En estos tiempos donde la búsqueda de la libertad y la necesidad de
volver a encontrarnos se manifiesta a flor de piel, la jota está viva y vigente con
su música, que invita a bailar, nos invita a movernos con alegría y la pasión de
ser cordobeses, porque conmemorar, señor presidente, también es darle raíces
al futuro.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Chamorro.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Silvia Peleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar consignado el voto afirmativo del bloque
Juntos por el Cambio al proyecto en tratamiento, y aquí señalar que las
consideraciones que voy a hacer no tienen que ver con el contenido del proyecto
que, por supuesto, acompañamos.
Avanzar en la creación del Día Provincial de la Jota Cordobesa es un
tributo a nuestra cultura, a nuestro arte y a las tradiciones; es la posibilidad de
reforzar nuestra identidad como cordobeses y revincularnos con nuestras raíces.
Así que, a través suyo, presidente, aprovecho para hacerles llegar el
reconocimiento a los artistas, profesores, folcloristas que nos acompañaron y
que impulsaron esta iniciativa.
Ahora bien, el acompañamiento del bloque a este proyecto no significa
que no estemos preocupados. Estamos muy preocupados, señor presidente,
porque nos alegra que se pueda tratar este proyecto que hoy se va a convertir
en ley, pero también queremos que se dé tratamiento a muchas otras iniciativas
que, desde diferentes bloques de la oposición, venimos presentando
sistemáticamente, y muchas de ellas duermen el sueño de los justos, muchos
proyectos que son buenas ideas y que no se convirtieron en ley, quizás,
simplemente, porque se miró quién firmaba el proyecto y no cuál era el
contenido.
El proyecto que estamos debatiendo hoy, como ya se dijo, fue tratado en
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Obviamente, era la
comisión que correspondía por la temática que se está abordando, pero también
nos hubiera encantado que en esa comisión y en este recinto pudiéramos
trabajar mucho más sobre educación.
La pandemia, que aún no terminó, ha tenido un impacto con
consecuencias devastadoras en materia educativa. ¿Nos hemos reunido
algunas veces en la comisión? Sí, por supuesto. ¿Pudimos arribar a todas las
soluciones que aspirábamos? No. ¿Pudimos tener respuesta a todas las
preguntas que formulamos? Tampoco. Queda mucho por debatir, queda mucho
por trabajar.
Tenemos que hablar y hacernos cargo de la crisis educativa. No porque
lo diga yo o porque lo diga este bloque, sino porque lo dicen los expertos, porque
lo reclaman las familias.
Señor presidente: ya lo dije muchas veces en este recinto -y me voy a
tomar el atrevimiento de repetirlo una vez más-, la educación siempre tiene que
ser nuestra prioridad.
Como ya dijimos, esta ley prevé instituir el 18 de junio de cada año como
el Día Provincial de la Jota Cordobesa. Estamos de acuerdo en que se cree ese
día y difundir nuestro acervo cultural, ahora, la pregunta es: ¿a alguien en este
recinto le parece que hoy, 15 de septiembre, con el mundo, el país y la provincia
en las condiciones en las que están es necesario aprobar esta ley para el 18 de
junio del año próximo? Y -más importante aún-, ¿les parece que eso tiene que
ser la prioridad de la Legislatura?
Ojalá estuviéramos debatiendo esta ley y un montón de leyes más, y ese
es el planteo que venimos a acompañar.
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Por eso es que acompañamos este proyecto, pero no podemos dejar de
señalar que hay otras prioridades.
El sábado pasado fue el Día del Maestro, y el próximo viernes es el Día
del Profesor, y aprovecho -a través suyo, señor presidente- para hacerles llegar
nuestro saludo y reconocimiento por la tarea que realizan. Muchas gracias a
cada uno de los docentes de nuestra provincia.
Pero, después de ese homenaje me quedo pensando: si le preguntáramos
a los docentes cuáles son las leyes que creen que tendríamos que estar tratando
hoy aquí, en esta Legislatura, ¿ustedes creen que la respuesta sería esta que
estamos debatiendo en el día de hoy? No es sólo una cuestión de oportunidad,
también es de prioridades.
Es importante avanzar en esta ley, y en muchas más que se hagan cargo
de los temas de la agenda de la gente, no de la agenda de los políticos, o de
algún sector, puntualmente.
Hay un mundo, allá afuera, que espera otra cosa de nosotros. Esa gente
que el domingo en las urnas dijo basta a los privilegios, dijo basta de usar la
pandemia como excusa para tapar lo inoperancia o, peor aún, para tapar la
corrupción; basta de que los políticos vivan en una burbuja y que no les resuelvan
los problemas a los cordobeses y sus necesidades de cada día.
Tenemos que hacernos cargo de resolver los problemas que les quitan el
sueño a nuestros vecinos: la inseguridad, la inflación, la salud, la falta de trabajo
y la educación.
Ese pueblo que se manifestó democráticamente en las elecciones nos
está dejando un mensaje muy claro: tenemos que ser sus representantes y
cumplir con el mandato popular de los valores, las causas y las banderas por las
que nos eligieron para estar acá.
Acompañamos la creación del Día Provincia de la Jota Cordobesa como
un tributo a nuestra cultura, pero creemos que si verdaderamente tenemos el
compromiso y la vocación de honrar al pueblo de Córdoba, también tenemos que
defender sus tradiciones y su identidad y ocuparnos de los temas que les
preocupan a los cordobeses.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Paleo.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Marcelo
Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: hoy, miércoles 15 de septiembre, es el Día
Internacional de la Democracia, del sistema que sostiene las libertades humanas
y, junto con el 10 de diciembre, que es el día de nuestra democracia, nos
interpela especialmente a quienes tenemos responsabilidades políticas sobre lo
que hicimos y sobre lo que hacemos, no por “ellas”, no por Juan, sino lo que
hacemos por la gente, por cambiar y por mejorar nuestra calidad de vida en
nuestra provincia y en nuestro país.
Hoy, presidente, 15 de septiembre, caducó el proyecto de ley de
emergencia educativa, que presentamos hace un año, con la firma de todos los
legisladores de la oposición.
Para explicárselo mejor a los cordobeses que nos están viendo, y que
esperamos que enteren: hoy venció el plazo para tratar el proyecto de ley que
lucha por el acceso de nuestros hijos a la educación, que fue presentado hace
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un año, y nunca logró ni siquiera el tratamiento en comisión por cinco minutos, y
mucho menos llegó al debate.
Entonces, presidente, en el Día Internacional de la Democracia, en medio
de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria, económica y social nunca antes
vista, en medio de los mayores índices de desempleo registrados, en medio de
una crisis de inseguridad permanente que pone a la ciudadanía en el límite de la
vida y la muerte, nosotros, 70 legisladores, estamos declarando Día Provincial
de la Jota Cordobesa, con todo el respeto que nos merece la danza y la cultura,
en especial de nuestra provincia.
En esa comisión, presidente, en la Comisión de Educación, caducó,
venció el plazo para tratar la emergencia educativa; venció el plazo para tratar el
proyecto que procuraba -y que procura- declarar a la educación como una
actividad esencial.
Las organizaciones internacionales, nacionales y académicas nos vienen
advirtiendo que estamos ante una tragedia educativa sin precedentes, como
consecuencia de la emergencia sanitaria mundial.
Sabemos que 4 de cada 10 alumnos, en Córdoba, no tienen acceso a
internet; que la mitad no cuenta con computadora y que, al menos, 3 de cada 10
chicos se habían desconectado de la escuela a fines de 2020, y nosotros, los
legisladores de Córdoba, radicales, peronistas, del PRO, del “palo” que sea, en
lugar de estar tratando ese tema, de preguntarnos por un millón y medio de
chicos del país que quedaron afuera del sistema, de los cuales no tenemos
números certeros en Córdoba, porque no sabemos cuántos quedaron fuera del
sistema en Córdoba; en lugar de saber qué pasó con las 100 mil notebook que
anunciaron -y empapelaron la Provincia de Córdoba, en el mes de noviembre-,
de las que sólo entregaron 2000; en lugar de seguir debatiendo los temas que
no pueden esperar, hoy nos reunimos, hoy prendemos las luces de este edificio
para tratar el Día Provincial de la Jota.
Estamos celebrando la democracia, presidente, sin calidad democrática.
Estamos tratando los temas que le interesan al Gobierno y no los temas
que necesitan los cordobeses; estamos invirtiendo el orden de las prioridades y
estamos poniendo los recursos donde no hay que ponerlos. ¿Y sabe qué,
presidente?, nos estamos olvidando de tratar los temas que no pueden esperar,
porque hay temas que no pueden esperar.
Ayer, sin ir más lejos, en nuestro bloque, con el presidente del bloque de
Juntos por el Cambio, con otros intendentes, con otros legisladores, con
autoridades de nuestros partidos, recibimos a padres y madres, de distintos
puntos de la Provincia, que vinieron a vernos -como se habían reunido con
Encuentro Vecinal, con el bloque de la Coalición Cívica ARI y, seguramente, con
los bloques de la izquierda-; nos vinieron a ver desesperados porque ya no saben
qué hacer para que esta Legislatura, la que representa al pueblo, se digne a
tratar un proyecto de Ley de Oncopediatría.
¿Con qué cara miramos a esos padres para decirles que no tenemos
tiempo de tratar ese proyecto, pero sí tenemos tiempo para tratar el proyecto de
ley de la Jota Cordobesa? A mí, por lo menos, me da mucha, pero mucha,
vergüenza.
¿Qué les vamos a decir? ¿Saben qué les voy a decir yo? Que no forma
parte de la agenda prioritaria de Hacemos por Córdoba, pero sí forma parte de
la agenda prioritaria nuestra.
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Por eso, presidente -discúlpeme la vehemencia-, hay temas que no
pueden esperar, no para un partido político, sino para la gente; hay temas que
no pueden esperar, hay cordobeses que no pueden esperar.
A la democracia -de la que hoy se celebra el día internacional- no la vamos
a encontrar en las encuestas, no la vamos a encontrar en los anuncios que no
se cumplen; tampoco la vamos a encontrar acá, en este recinto, si no trabajamos
por la gente, para la gente.
Por eso, me sumo a lo que dijo la legisladora Paleo: ojalá podamos
celebrar el próximo Día de la Jota en una provincia que escuche y trate los temas
de la gente, con menos inseguridad, con menos pobreza y con más educación.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Cossar.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
32472/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33149/L/21,
proyecto de ley que establece el radio municipal de la localidad de Estación
Juárez Celman, y que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33149/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de Estación Juárez
Celman, Departamento Colón.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Antes de dar inicio al debate, esta Presidencia quiere agradecer la
presencia de la Intendenta de la localidad de Estación Juárez Celman, Myrian
Prunotto, y parte de su equipo, en esta Legislatura provincial.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Gracias, presidente.
Primero que nada, Myrian, es un gusto que estés aquí junto a parte de tu
equipo.
Me puse a recordar un poco la historia del ejido de la ciudad de Juárez
Celman, y me acuerdo de “Pirincho”, de tu papá, con quien hace 20 años
hablábamos de tratar de tener un lugar claro, jurídicamente, que le permitiera
crecer ordenadamente a una ciudad que, sin duda, está entre las 2 o 3 ciudades
del Departamento Colón que más han crecido en la Provincia en los últimos 10
o 15 años.
Teníamos la complicación natural y permanente de esas zonas grises
donde se asentaban algunos que buscaban alguna ventaja -desarrollistas o no-,
que complicaban no sólo el desarrollo, sino también las inversiones. Y esto fue
cuando el ejido tenía 3000 hectáreas, y ahora va a tener 12.300 hectáreas.
Algunos se dirán ¿cómo pudo haber pasado esto? Tal como ocurrió hace
uno o dos meses cuando tratamos el ejido de la ciudad de Mendiolaza, Colón y,
sobre todo, Sierras Chicas, tienen esta particularidad. Y me alegro de haber
colaborado, humildemente, en los últimos 3 años, junto al Ministro de Gobierno
de ese momento, con el Presidente de la Comunidad Regional, el Intendente de
Saldán, Fabrissin y vos; hicimos muchas reuniones difíciles, complicadas porque
era, en cierto modo, ceder lo que parecía que, por una ordenanza que había
firmado un ex intendente de la ciudad de Unquillo, pertenecía a Juárez Celman,
y eso no era fácil.
Por eso, quiero reconocer en vos, Myrian, fundamentalmente, esa
decisión inteligente para encontrar un camino para poder tener resuelto algo que
da garantía jurídica y que permite que muchas inversiones que están llegando a
Juárez Celman se consoliden, y también que la ciudad e Unquillo -a la cual
pertenezco- tenga su espacio, con más de 730 hectáreas que quedaron en
manos de la ciudad de Unquillo, y que si uno las transforma en posibles loteos,
son más de 10 mil lotes o parcelas; casi otra ciudad nueva que puede llegar a
construirse en el corredor de la Autovía E-53, que une Córdoba con las Sierras
Chicas.
En ese marco, realmente quiero apoyar este proyecto, junto con todo mi
bloque, y seguramente se aprobará por unanimidad porque esto va a dar
tranquilidad -reitero- a aquellos que están invirtiendo.
Fíjense que hace no más de un mes se inauguró una YPF, la más grande
de la región, con un centro comercial justo en esa esquina donde ustedes
negociaron y encontraron un camino de entendimiento; son más de 50 o 60
puestos de trabajo nuevos están ahí radicados.
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Por eso, cuando se trata de un lugar como Juárez Celman, que está a 10
minutos de la Capital, pegado al aeropuerto, donde ya tenemos el puente de la
Autovía de la Ruta 9 Norte y el puente de la segunda Circunvalación de Córdoba,
que va a cruzar por detrás del aeropuerto y va a seguir por la Ruta 9 y va a unir
desde La Calera hasta Tirolesa, llegando allá, por el lado de Malvinas, atrás, a
mí me parece que esto es muy importante.
Y quiero realmente resaltar esto porque no es fácil tomar estas decisiones
desde lo político y vos, Myrian, lo hiciste. Algunos tratamos de ayudar y en 3
años –llevó su tiempo, porque no era una cosa tan fácil– se logró, y hoy se va a
hacer ley y vas a poder tener el ejido municipal para tu ciudad, para darles
tranquilidad a todos y, además, para que cada uno de los que ahí se radiquen y
se estén radicando puedan aportar y pagar sus tributos como corresponde,
porque antes solamente les podías cobrar algunas monedas y hoy van a ser, sin
duda, contribuyentes importantes para el municipio.
Así que, simplemente, señor presidente, quiero decirle que por haber
trabajado mucho en esto, en conjunto con Myrian, con el intendente de Unquillo,
con Jorge, y con la Comunidad Regional, me parece que esa lucha que, algunas
veces, pareció una pelea, pero que, en definitiva, era encontrar el punto medio,
a nosotros nos da la tranquilidad, como legisladores del Departamento Colón, de
haber encontrado o haber sido un vehículo para que entre las dos partes se
pusieran de acuerdo.
Hoy se ha transformado plenamente en una ley que les va a dar no
solamente tranquilidad a ellos, sino también a municipios vecinos, y eso a
nosotros nos llena de orgullo, porque me parece que, naturalmente, Juárez
Celman lo estaba esperando. Y para algunos que no conocen mucho, que les
parece que Juárez Celman es por la Ruta 9 vieja, la que pasa por abajo, la que
se une con la autovía a Jesús María, también esta parte, fundamentalmente, que
era donde estaba la problemática, es de la E-53 donde, sin duda, el desarrollo
viene a pasos agigantados: en Villa Allende, en Mendiolaza, en Unquillo y hasta
Río Ceballos, ahí donde hoy está creciendo y donde la gente se está instalando
y las empresas también lo están haciendo.
Por eso, me alegra mucho intendenta y amiga -ustedes, tu papá y vos,
desde hace muchos años conducen eso y el domingo nos sacamos unas
“ganitas”, gracias a Dios, y pudimos ganar alguna elección, digo eso en tono
solamente cordial-, y quiero decirte que hemos trabajado.
Recién algunos planteaban qué hacíamos los legisladores, qué hacíamos
estos 70 que estamos acá, y tengo la tranquilidad de decirles a algunos que se
han expresado respecto a eso, que hoy esta ley es el fruto del trabajo entre
intendentes de distintos color político, de legisladores que le pusimos el cuerpo
y que tenemos la tranquilidad de decirles a cada uno de ustedes que esto es
fruto del trabajo; acá hoy podemos decir, con tranquilidad y seguridad, que
hemos logrado una ley producto de los acuerdos y de un trabajo continuo que
llevó muchos años.
Hoy quiero reconocer esto; no sé de las otras leyes que algunos discuten,
pero quiero reconocer que en esta ley hay un esfuerzo y un trabajo entre los dos
municipios y quienes representamos ese departamento.
Muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Carlos Presas.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
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Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
Agradezco también la presencia de la Intendenta Myrian Prunotto y parte
de su equipo; en verdad, es un gusto tenerla en la Legislatura de Córdoba, más
que todo cuando se trata de una localidad cordobesa, como la de Estación
Juárez Celman, que es una de las más modernas y progresistas de nuestra
Provincia.
Desde allí, funcionará este Campus del Norte de la Universidad Nacional
de Córdoba, cuya construcción se encuentra muy avanzada, y es un nodo que
reunirá formación académica, investigación e innovación tecnológica, que no
sólo fomentará una demanda laboral, sino que también dará, seguramente, un
mayor dinamismo a la sociedad. Quiero destacar que la educación es un punto
muy importante para nuestra Jefa Comunal, Myrian Prunotto.
También quiero resaltar que ella es una de las primeras mujeres radicales
en estar al mando de un municipio, y que fue electa por tercera vez, en 2019,
con más del 54 por ciento de los votos -en esto me voy a parecer un poco al
legislador Giraldi, pero bueno...
En verdad, su gestión es modelo de prosecución de los objetivos de
desarrollo sustentable, con un crecimiento de la obra pública que incluye la
mejora del sistema hidráulico, llegando al 100 por ciento de agua potable en red,
con plantas presurizadoras en cada uno de los barrios, y también a cubrir el 100
por ciento de la iluminación, con un 40 por ciento de lámparas LED.
Otro dato para destacar es que este municipio cuenta, desde 2017, con
un Plan Estratégico Territorial que abarca temáticas más que importantes como
la inclusión, el desarrollo sostenible, las obras que requieren el crecimiento
urbano, la educación, etcétera.
Señor presidente: para ir terminando, quiero decir que hay un gran trabajo
que se viene realizando para ordenar el uso del suelo en esta jurisdicción,
compuesta por lo que, hasta hace pocos años, eran cinco espacios urbanos
separados y bajo distinta administración, como lo que acaba de explicar muy
bien el legislador Carlos Presas. En este sentido, quiero felicitar no sólo al
legislador, sino a todos los intendentes del Departamento Colón, que han
realizado un enorme esfuerzo por la integración y la ampliación de este radio
municipal, que es un pedido que lleva más de 20 años.
Esta ley que estamos aprobando hoy es realmente un elemento
necesario, más aún porque se suma a esta clara visión de futuro y de
regularización territorial que está llevando adelante nuestra gran Intendenta
Myrian Prunotto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Orlando Arduh.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Marisa
Carrillo.
Sra. Carrillo.- Buenas tardes, señor presidente, colegas legisladoras y
legisladores, señora Intendenta de la localidad de Juárez Celman y su equipo.
Realmente, es un gusto tenerte aquí, Myrian; bienvenida a esta Casa, la
Casa de las leyes, la Casa de la representación de cada uno de los ciudadanos.
Como fue anticipado en la lectura del proyecto, estamos aquí para aprobar
la modificación del ejido urbano de localidad Estación Juárez Celman, conforme
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el artículo 4º de la Ley 8.102; esta aprobación –como lo he manifestado en otras
oportunidades– trae solución para quienes ocupan los cargos ejecutivos, ya que
permite la delimitación del espacio físico de su jurisdicción, de sus competencias
y, con ello, las herramientas que, como representantes y funcionarios públicos,
acercan a los vecinos y vecinas.
El nuevo radio municipal tendría ahora 12.303 hectáreas, lo que significa
una ampliación de la jurisdicción a una 4 veces mayor a la actual. El mayor
incremento de superficie se produce tanto en el cuadrante norte como en el oeste
del área propuesta; hacia el norte se extiende 7 kilómetros más, hasta encontrar
el límite del ejido de Estación General Paz; al este ocupa una mayor extensión
de territorio rural y colindaría con Colonia Tirolesa; al sureste, se anexan más de
3 kilómetros del canal Maestro Norte; al sur llega hasta el límite interjurisdiccional
con Córdoba, extendiendo la franja de contacto entre las dos localidades, y al
oeste el nuevo borde lo configura la Ruta provincial E-53.
En los últimos años, podemos ver que se ha registrado un importante
crecimiento demográfico, y –como venimos hablando hace un rato– con la
correspondiente prestación de los servicios en tiempo y forma por parte del
municipio, llegando hasta cada punto de la zona urbana y, como consecuencia
de ello y a los fines de determinar la extensión de la pretensión territorial, se tuvo
en cuenta la zona donde se prestan efectivamente los servicios públicos y la
zona aledaña para una futura ampliación.
Esta modificación también amplía el poder de policía del municipio y le da
injerencia sobre zonas colindantes urbanizadas en zonas rurales, o rurales
productivas, que afectan a la ciudad. Antes, en estos casos, se sometían a la
autoridad de la Comunidad Regional, que muchas veces no podía hacer frente
a tanta demanda.
No debemos olvidar nunca que cada decisión tomada, cada acción
realizada debe ser en pos de cada cordobés. Por ello, brindar seguridad jurídica
al modificar el radio por ley, con el acompañamiento de los diferentes espacios,
es una tarea imprescindible para el ejercicio de la democracia, así como también
implementar políticas de ordenamiento que se plantean con el fin de transformar
la realidad física y social de los ciudadanos.
También quiero confirmar algo que la señora Intendente manifestó, y es
que las políticas apuntan a la superación de conflictos y al aprovechamiento de
las oportunidades locales para el mejoramiento de las condiciones de desarrollo,
siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de la ONU
Hábitat, especialmente, el objetivo 11, que establece: “Conseguir que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles”; los lineamientos estratégicos locales planean dirigirlos respetando
siempre los lineamientos de escala nacional, provincial y, finalmente, los planes
que se desprenden a escala municipal.
Por ello, me complace, en este momento, ser parte de esta Legislatura
que le brinda una solución, después de muchos años. Sí reconocemos el trabajo
que se realiza en las comisiones y el de los legisladores departamentales, y los
acuerdos de los intendentes, pero, principalmente, el trabajo y las soluciones que
se dan a través de esta Casa y de la decisión de los distintos bloques, una
decisión que llevó más de 10 años -como recién se dijo-, y estas son decisiones
urgentes que tienen que ver con las necesidades y los requerimientos de la
ciudadanía y que implican no números, sino ciudadanos.
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Por eso, a esta Intendenta pujante, que milita cada rincón de su localidad,
que con sólo acercarse a Estación Juárez Celman uno ve el trabajo incansable
por sus vecinos y vecinas, y que ha demostrado, a lo largo de estos años, su
gran capacidad de gestión, por todo este trabajo mis felicitaciones Intendenta.
Desde este lugar, y desde el bloque de la unión Cívica Radical,
acompañamos en forma afirmativa la aprobación de la modificación del ejido de
Estación Juárez Celman.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marisa Carillo.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración
en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 33149/L/21, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones Intendenta (Aplausos).

-9Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 33601, 33602, 33607, 33615, 33619, 33620, 33621,
33623 al 33626, 33629 al 33633; 33634 y 33659 compatibilizados; 33635 y
33638 compatibilizados; 33636, 33637, 33639 al 33642, 33645, 33646; 33648 y
33649 compatibilizados; 33651, 33652, 33653, 33655, 33656, 33658, 33660 al
33664, 33666 al 33670 y 33672 al 33681/D/21, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en el 33619, el cual lo va
a votar a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los
proyectos 33634 y 33666, y su voto negativo en los proyectos 33656, 33665 y
33680, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo a los
proyectos 33634, 33656, 33659 y 33675.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Darío Capitani a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
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Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 15 y 41.

Nora Mac Garry
Subdirectora Cuerpo del Taquígrafos
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