39º REUNIÓN

37º SESIÓN ORDINARIA

22 de octubre de 2014

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

–En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de
octubre de 2014, siendo la hora 16 y 29:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro abierta la 37º sesión
ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Darío Ranco a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador Ranco
procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de
la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador
con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee
puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Sánchez.

Sra. Sánchez Graciela.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 15400/L/14 se agregue como
coautora a la legisladora Nancy Lizzul.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Roffé.

Sr. Roffé.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 15410/L/14 se agregue como coautora a la
legisladora Nancy Lizzul.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador De Lucca.
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Sr. De Lucca.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 15486/L/14 se agregue como coautora a la
legisladora Olga Rista.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Nancy Lizzul.

Sra. Lizzul.- Señor presidente: solicito que en los proyectos 15416 y 15417/L/14 se incluya a la Comisión
de Industria.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: habíamos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria que el
proyecto 15416/L/14 fuera a la Comisión de Legislación del Trabajo.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Echepare.

Sr. Echepare.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 15445/L/14 se agreguen como coautores a
los legisladores Presas y Ranco.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
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Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto 15128/L/14, de adhesión a
la conmemoración del 75º aniversario de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas.
Previamente a darle la palabra el legislador Darío Ranco, deseo destacar que se encuentran
presentes autoridades de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, FACE, su presidente
Marcelo Gallo, el presidente de FACE CÓRDOBA, ingeniero Luis Pozzo, y el Secretario de Políticas
Sociales, Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, doctor
Sergio Lorenzatti.

Sr. Ranco.- Señor presidente: quiero agradecer a todos los bloques que forman parte de esta Cámara
por acompañar este proyecto de beneplácito por los 75 años de esta prestigiosa institución que es FACE,
y a quienes de alguna u otra manera están comprometidos con el cooperativismo, en este caso el
legislador Fernando Salvi, quien es presidente de la Cooperativa de Energía Eléctrica de la localidad de
Villa Ascasubi, y a todos aquellos hombres y mujeres que tienen la vocación de acompañar esto.
Me dirijo a usted con la finalidad de fundamentar este merecido homenaje que la Legislatura de
la Provincia de Córdoba realiza con motivo del 75º Aniversario de la conformación de la Federación
Argentina de Cooperativas Eléctricas, FACE.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia en el recinto –me voy a permitir expresarlo
querido amigo- del señor Marcelo Gallo, Presidente de FACE a nivel nacional, un habitante del interior
de nuestro país, de la localidad de Intendente Alvear, Provincia de La Pampa. También quiero
agradecerle al querido amigo cordobés, ingeniero Luis Pozzo, que rige el destino de todos nosotros a
nivel de nuestra Provincia; gracias por estar y formar parte de este homenaje que hacemos con
muchísimo sentimiento. Agradecemos también al Secretario de Políticas Sociales, Cooperativas y
Mutuales, querido amigo Sergio Lorenzatti, gracias por estar acompañándonos en este día.
FACE es una federación que agrupa a más de 240 cooperativas de servicios públicos en 15
provincias de todo el país, entre las que se incluye la Provincia de Córdoba. Su nacimiento es
consecuencia de un proceso histórico, dado que hasta la década de 1920 las prestaciones de electricidad
en las ciudades más importantes de la República Argentina se encontraban a cargo de empresas
multinacionales, abarcando un proceso técnico y económico que el capital nacional desconocía.
El descontento generado por la abusiva aplicación de tarifas por parte de estas empresas hizo
eclosión en 1926, cuando comienzan a crearse las primeras cooperativas de servicios eléctricos
íntegramente nacionales.
Transcurridos 13 años de la creación de las primeras cooperativas, tanto sus resultados como
sus eficacias se habían difundido ampliamente; por ello, eran varias las ciudades y poblaciones que
contaban con cooperativas eléctricas. Entonces, era necesario contar con una entidad que agrupara a
las cooperativas existentes vinculándolas para una mejor acción de conjunto que orientara, a la vez, los
núcleos de formación.
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Es por ello que en 1939, un año después que se gestara la idea de realizar un congreso de
cooperativas de electricidad y de constituirlas, se concreta el nacimiento de FACE. Esta entidad surge
con un cúmulo de objetivos, siendo los más trascendentales los siguientes: promover la formación de
cooperativas para la prestación del servicio de energía eléctrica y de otras obras y servicios públicos;
ejercer la prestación de los asociados en defensa de los intereses del sector; fomentar la unidad
orgánica del movimiento cooperativo; colaborar con los poderes públicos nacionales, provinciales y
municipales en todo lo que se relacione con el desarrollo del cooperativismo y con la satisfacción de
necesidades públicas para este medio; participar en los organismos que rijan la política de gobierno en
materia de energía eléctrica y otros servicios públicos, en la medida que lo autorice la legislación
específica respectiva; asociarse con cooperativas de cualquier grado, nacionales o extranjeras; a esto
debemos agregar diversos servicios de asesoramiento y la ejecución de un plan de largo aliento, cual es
el de la electrificación rural. Sabemos que nuestro país es esencialmente ganadero y que sobre la base
de su producción se cimienta su economía. Por ende, es prioritario el papel de la electrificación en el
desenvolvimiento del agro a través del establecimiento de una adecuada infraestructura eléctrica que
posibilite la introducción de nuevas tecnologías en las distintas actividades rurales, para que se
incremente no sólo la producción sino la productividad en beneficio de los productores y consumidores.
Señor presidente, estos objetivos, y muchos otros que se fueron agregando con el paso del
tiempo, se fueron concretando paulatinamente hasta nuestros días, siempre tratando de arbitrar los
medios idóneos para crear una conciencia cooperativa y la adopción de una política que fomente y
respete el movimiento cooperativista.
En los últimos años el desarrollo de la cooperación, en el campo de los servicios públicos, ha
crecido en estas entidades y concretamente han llevado el servicio eléctrico, agua potable, cloacas, gas,
telefonía, etcétera, a poblaciones que de ninguna otra manera hubieran podido contar con ello.
Además, han evolucionado de acuerdo con las nuevas condiciones creadas para la prestación de los
servicios y han anexado, a su función habitual de producir o distribuir electricidad, otros servicios vitales
para la comunidad, como distribución de materiales, servicios sanitarios y de agua potable,
pavimentación, teléfonos, servicios fúnebres, seguros de vida colectivo y planta de impregnación de
postes.
Por ello, y en las personas de sus representantes aquí presentes, reitero en nombre de mis pares
las congratulaciones a FACE y los mejores deseos de continuidad en este camino.
Señor presidente, a través suyo quiero manifestarles a las autoridades de FACE, tanto a nivel
nacional como provincial, el fuerte compromiso de nuestro Gobernador de la Provincia en el
acompañamiento a las 204 instituciones de la economía social de nuestra provincia.
Señor presidente, a este compromiso lo resaltamos porque, siendo usted del interior del país y
un hombre de la pampa gringa, es lo que nos ha manifestado permanentemente, brindar este espacio y
este lugar donde hoy se encuentran presentes dos hombres que somos presidentes de una entidad
cooperativa y trabajamos con un fuerte compromiso, contando con el ingeniero Luiz Pozzo, un
presidente con un gran compromiso moral, social y solidario, y con el doctor Sergio Lorenzatti, un
hombre con una gran capacidad, que en cada Congreso y a cada integrante de los consejos de
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administración y sindicaturas de las cooperativas y asociados –quienes son los dueños de nuestras
entidades– nos capacita permanente y nos hace crecer.
A su vez, el 12 de noviembre estaremos acompañándolos en el Congreso Nacional por cumplirse
el 75º Aniversario de esta prestigiosa institución. Asumimos este compromiso porque aquellos que
trabajamos permanentemente con nuestros asociados sabemos lo que significa el rol de una
cooperativa en el desarrollo de las comunidades.
Finalmente, los invito a compartir un video institucional de la entidad homenajeada con motivo
de este aniversario.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Vamos a ver el video entonces.

-Se proyecta un video. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- En consideración el proyecto 15128/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al señor legislador Ranco, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque a
hacer entrega de una plaqueta recordatoria a las autoridades de FACE.

–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el ingeniero Pozzo.
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Sr. Pozzo.- Muy buenas tardes a todos.
Realmente, es una gran satisfacción poder estar presente en este hermoso e histórico recinto
con el acompañamiento de las autoridades legislativas de esta Provincia, del amigo legislador Darío
Ranco –que pronunció unas muy lindas palabras, por lo que agradecemos su gesto y reconocimiento– y
del legislador Salvi, quienes –amén de su función política– forman parte del sistema cooperativo. Esto
nos llena de orgullo.
Nuestra Federación tiene 75 años, es la más antigua del país y el 50 por ciento de las
cooperativas de FACE nacional se encuentran en la Provincia de Córdoba, que es muy cooperativista en
distintos rubros y actividades. Hay que reconocer que esta Provincia se destaca en esta actividad, puesto
que tiene una fuerte incidencia a nivel nacional, y aquí tenemos nuestra sede de FACE, la cual presido
con orgullo, intentando abordar todas las problemáticas que se presentan en las cooperativas de
servicios públicos, que llegan al interior de la Provincia de manera importante, llevándole a todos
servicios de la calidad que necesitan.
Distribuimos energía al 31 por ciento de los usuarios del 70 por ciento del territorio de la
Provincia de Córdoba, en tanto que con EPEC sucede al revés, ya que distribuye el 70 por ciento de la
energía en el 30 por ciento del territorio provincial. Sin embargo, comparar a EPEC con las cooperativas
no resulta lógico porque éstas –amén de tener que tender muchas más líneas de cables para llevarles
energía a los usuarios de pueblitos lejanos de nuestra Provincia– son multiservicios y se han expandido
tanto –como bien dijo el legislador Ranco, prestan muchos otros servicios–, que esto nos indujo a asumir
un fuerte compromiso frente a la comunidad, a la economía social de nuestra Provincia.
Asimismo, prestamos servicios sociales –dato que no es menor– y, en este aspecto, tenemos
una excelente y muy aceitada relación con la Provincia de Córdoba, en la persona de Sergio Lorenzatti,
Secretario de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba. Días atrás, se
realizó el Primer Congreso de Mutualismo y Cooperativismo en nuestra Provincia, al que asistieron más
de 400 personas y donde se abordó toda esta problemática, arribando a un documento muy interesante
–hay que seguir trabajándolo–, fruto del espacio creado, con muy buen tino, por el Gobierno de
Córdoba para llevar adelante las políticas que los cooperativistas del interior de la Provincia tenemos
que seguir acompañando.
También estamos trabajando mucho con gente joven, formando cooperativistas a nivel
primario, secundario, docente y universitario –hemos firmado convenios con distintas universidades–,
puesto que creemos que a los jóvenes de hoy hay que incorporarlos a la vida del cooperativismo para
que el día de mañana tengamos dirigentes formados y capacitados que puedan contribuir al desarrollo
de nuestras localidades.
Es realmente una acción importantísima la del cooperativismo y les pedimos a ustedes, los
legisladores que nos están escuchando en este momento -y que conocen porque viven en localidades de
la Provincia de Córdoba- que nos apoyen, porque muchas veces algunas actividades en esas localidades
suelen producirse en forma poco ordenada, entonces, a través de una cooperativa se organizan para
llevar adelante una tarea solidaria. Repito, necesitamos el apoyo de los legisladores y de los políticos,
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porque nosotros también ponemos nuestro compromiso, nuestro granito de arena, para llevar adelante
esta tarea del cooperativismo; también en esto nos acompaña la gente del mutualismo con quienes
muchas veces trabajamos codo a codo.
Por lo tanto, en nombre de nuestra Federación de Córdoba reitero nuestro agradecimiento;
estamos enormemente satisfechos con esto y los invitamos, y nos comprometemos, a seguir trabajando
juntos en las políticas sociales de la Provincia.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Continuamos con la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 106 del Orden del Día
sea girado a archivo.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto correspondiente
al punto 106 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se gira a archivo.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 14 y 90 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 38º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 38º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 14 y 90 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 38º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 111 al 115 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 39º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 39º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 111 al 115 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 13, 15 al 89,
91 al 105, 107 al 110 y 116 al 121 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 40º
sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 40º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 13, 15 al 89, 91 al 105, 107 al 110 y
116 al 121 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 40º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 122 del Orden del Día, proyecto de ley
15336/E/14, con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Manzanares.

Sra. Manzanares.- Señor presidente: vengo a fundamentar, como miembro informante de las
Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, el proyecto que lleva el
número 15336/E/14, que propicia la aprobación de un convenio marco entre la Provincia de Córdoba y
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, de fecha 8 de abril de 2014, mediante el cual se
acuerdan acciones a desarrollar a fin de llevar adelante el Programa de Estadísticas 2014, estableciendo
la colaboración técnica y recíproca entre ambos organismos para llevar a cabo las tareas inherentes al
mencionado programa.
El acuerdo es un convenio marco que todos los años el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos firma con todas y cada una de las provincias, que desde el punto de vista metodológico, que
permite la construcción de bases de datos únicos con datos compatibles en todas las jurisdicciones
provinciales.
Este convenio consta de 20 cláusulas, igual que el convenio 2013 aprobado por esta Legislatura
en agosto pasado. Esas cláusulas determinan el objeto del mismo, que es dar cumplimiento al Programa
de Estadísticas 2014, incluye tareas para los siguientes operativos: Encuesta permanente de Hogares,
Encuesta Anual Urbana, Encuesta Industrial Mensual, Índices de Precios al Consumidor Urbano,
Encuesta Nacional Económica, Índice de Salario, Encuesta de Ocupación, Encuesta de Turismo
Internacional, Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de Registro Civil. En segundo término, establece
que las actividades y tareas específicas de cada operativo se establecerán mediante actas
complementarias al presente convenio.
Además, en la cláusula 3) ambas partes dan garantías de observancia de las leyes y otras normas
nacionales y provinciales, referidas al secreto estadístico.
La cláusula 4) determina las obligaciones del INDEC y de la Provincia. El INDEC se compromete a
financiar los gastos que insuman las actividades necesarias para desarrollar los operativos, y para el
2014 asciende a un monto de 3.026.980 pesos, que son desembolsados en dos cuotas. Además, el
INDEC se compromete a capacitar al personal, impartir normas metodológicas, supervisar las tareas y
asesorar al Gobierno en cada uno de los operativos.
Por su parte, la Provincia se obliga a realizar las contrataciones o afectaciones de recursos
humanos necesarios para los operativos según lo establezcan las actas complementarias, a proveer los
insumos necesarios y a rendir cuenta de cada peso gastado en las mencionadas actividades.
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En las siguientes cláusulas, como ya se ha explicado en oportunidades del tratamiento de otros
convenios similares, se establecen facultades de establecer multas en caso de infringir la obligación de
información estadística.
Cabe aclarar, señor presidente, como lo hacemos en cada oportunidad que tratemos los
convenios con el INDEC, que la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba integra el Sistema
Estadístico Nacional, tal como lo establece la Ley nacional 17622 en su artículo 4º y la Ley provincial
5454 en el artículo 1º, como ocurre con la totalidad de las provincias de nuestro país.
En virtud de las citadas normas es que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos financia
total o parcialmente los operativos estadísticos de campo que se realizan en las distintas provincias con
el fin de obtener estadísticas nacionales, y lo hace a través de convenios, como los que hoy tenemos
bajo tratamiento.
Es muy importante reiterar que, independientemente de que podamos estar o no de acuerdo
con muchas de las estadísticas publicadas por el organismo oficial nacional, Córdoba -y todas las
provincias que integran el Sistema Estadístico Nacional-, en virtud de la legislación nacional vigente, si
no aprobara este tipo de convenio, como lo sugieren algunos bloques de la oposición, eso implicaría
necesariamente hacer que las estadísticas nacionales no sean representativas para Córdoba y, a la vez,
las mismas no sean completas, además de un incumplimiento de leyes nacionales y provinciales.
Es muy importante destacar que en Argentina, por las propias características del Sistema
Estadístico, las Direcciones de estadísticas provinciales se limitan a realizar los relevamientos de campo,
con la metodología y procedimientos que el INDEC establece, dado el espíritu de centralización
normativo y de descentralización operativa de la legislación nacional.
Los cálculos e indicadores finales, tanto a nivel agregado como los correspondientes a cada
provincia, se realizan íntegramente en forma centralizada en el INDEC.
Por todo lo expresado, considero que la aprobación de este tipo de acuerdos es un acto de
responsabilidad institucional, por lo que adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba, y
solicito a mis pares de los demás bloques que acompañen la aprobación de este convenio.
Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: si bien es cierto que parte de esto ya se ha ejecutado en este año, hay
que remarcar que es la primera vez, por lo menos desde que estamos aquí en este período legislativo,
que llega un convenio en el año del convenio. Si bien venimos votando en contra, en esta oportunidad
vamos a acompañar en función de que estamos ejecutando algo del año en curso.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Yuni.

Sr. Yuni.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo planteado por quien me antecedió en el uso de
la palabra, vamos a acompañar con el voto positivo, y solicito a la presidencia de la comisión, al
miembro informante del bloque oficialista, que requiera que los datos del año 2013, 2012 y 2011, que
se han venido firmando convenios con el INDEC, sean remitidos a esta Legislatura, de ser posible, para
que los podamos compartir porque por las vías normales no podemos acceder.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Señor presidente: daremos el voto negativo de parte del bloque del Frente de Izquierda a
este convenio porque los argumentos esgrimidos por mi bloque no han sido resueltos. Seguimos
ratificando convenios que ya se están ejecutando, a pesar de lo señalado por la legisladora
anteriormente.
Aparte, insistimos en hacer convenios con un organismo profundamente cuestionado,
justamente por la intervención que tiene el Ejecutivo nacional, por lo cual no confiamos en los números
exactos que nos puede brindar el INDEC.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo a este proyecto, y retomando un poco las
palabras de la legisladora preopinante del Frente de Izquierda, nos sorprendería que en algún momento
encuentre algo positivo en este recinto.

Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por contar el proyecto
con sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en consideración en general y en particular
en una misma votación.
En consideración en general y particular el proyecto 15336/E/14, tal como ha sido despachado
por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 123 del Orden del Día, proyecto
15337/E/14, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Ceballos.

Sra. Ceballos.- Señor presidente: en primer término, quiero agradecer a los miembros integrantes de las
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización por haberme permitido fundamentar este proyecto
de ley que lleva el número 15337/E/14, remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se
propicia la modificación del radio municipal de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.
Señor presidente: Bell Ville se encuentra ubicada en la pampa húmeda, a orillas de Río
Ctalamochita, sobre el kilómetro 500 de la Ruta Nacional Nº 9, en el cruce de ésta con la Ruta provincial
Nº 3.
Su economía se basa en los sectores primarios y secundarios, es decir, en los cultivos de soja,
trigo, girasol, maíz y en la ganadería principalmente vacuna y de su entorno, además de la elaboración e
industrialización de la materia prima agropecuaria, aunque también existen industrias relacionadas con
la maquinaria agrícola y afines.
El Censo Nacional 2010 registró 33.835 habitantes; sabido es que los municipios deben contar
con un elemento esencial, como es la determinación de un territorio sobre el cual ejercer su propia
jurisdicción. Este territorio, así delimitado, no es otra cosa que el ámbito geográfico donde ejercen plena
y efectivamente su potestad. Fijar estos 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 que establecimientos industriales, comerciales o de servicios queden excluidos
de la jurisdicción.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

También y, sin lugar a duda, se ve afectada o limitada la ejecución de obras públicas, la relación
del uso del suelo o la obligación del pago de tributos, en fin, todo tipo de situaciones que dificultan en
definitiva que el municipio pueda ejercer previamente su poder de policía.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes con el progreso de toda la 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 de la mayoría de las
poblaciones de nuestra Provincia, tal como se desprende de los censos poblacionales que se han
realizado.
En relación al presente proyecto de ley, expediente analizado por ambas comisiones, surge
claramente que la municipalidad de la Ciudad de Bell Ville solicitó aprobación de plano y ampliación de
radio con fecha 8 de enero de 2009. 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, 233 y concordantes de la
Ley Orgánica Municipal 8102, la incorporación de exhaustiva prueba documental que acredita los
servicios directos e indirectos efectivamente prestados y futuros, y sancionó la Ordenanza municipal
1819/13, aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra informe emitido por el departamento Cartografía de
la Dirección General de Catastro, expresando que el radio municipal proyectado se encuentra
íntegramente dentro del Departamento Unión y que no se superpone con ningún otro radio municipal
aprobado.
Finalmente, todo lo actuado fue dictaminado favorablemente por la Fiscalía de Estado del
Gobierno provincial, concluyendo que era oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la
modificación del radio en cuestión.
Con la misma línea argumental, debemos señalar dos aspectos fundamentales que
determinaron la necesidad de ampliar el radio municipal de la ciudad de Bell Ville: en primer término, un
proceso de crecimiento cualitativo de su extensión territorial con el consecuente incremento de los
servicios públicos que se demandaban al municipio, lo que derivó en la necesidad de prestar otros
servicios en zonas que se encontraban fuera del área municipal; en segundo lugar, la construcción de la
traza Autopista Córdoba- Rosario que determinó la existencia de una amplia superficie entre ésta y la
planta urbanizada, en la cual se encontraba un vertedero de residuos sólidos en una zona aledaña
industrial.
Además, la consecuente construcción del acceso que conecta a la ciudad con la mencionada
autopista generó un espacio conveniente para la radicación de empresas comerciales y de servicios.
Habiéndose cumplimentando con todos los requisitos para que la ley no sólo cuente con la
legalidad necesaria sino, y muy especialmente, con la legitimidad que todo el procedimiento
administrativo y legislativo le brinda; y atento a que los despachos de las comisiones intervinientes
fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que
conforman esta Legislatura, dando claras pautas de que los radios municipales y comunales son de
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interés común y, en consecuencia, trascienden cualquier expresión política, reitero el voto afirmativo
del bloque de Unión por Córdoba al proyecto en tratamiento y solicito el acompañamiento de mis pares
de los otros bloques.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bruno.

Sr. Bruno.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical; lo hacemos
porque ya nuestros concejales de la ciudad de Bell Ville se pronunciaron en el mismo sentido. El
expediente fue enviado habiendo cumplimentado con los pasos procedimientales para poder aprobarlo
en la Comisión de Asuntos Institucionales y Municipales.
Aprovecho esta oportunidad para solicitar se insista al Poder Ejecutivo provincial que envíe los
otros radios que se encuentran pendientes y que cuentan con las presentaciones en tiempo y en forma
por parte de los municipios pero que no llegan a esta Legislatura.
Por lo tanto, reitero el voto positivo de la Unión Cívica Radical al proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, y por contar el proyecto sólo con
dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone a consideración en general y en particular en una
misma votación el proyecto contenido en el expediente 15337/E/14, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que
adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración números 15455 al 15458, 15460 al 15465, 15471, 15474, 15477 al
15480, 15482, 15483, 15484, 15487, 15488, 15489, 15492/L/14.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expediente 15491/L/14, proyecto de ley iniciado por los bloques legislativos de Unión por
Córdoba, Frente Cívico, Unión Cívica Radical, Frente para la Victoria, Encuentro Vecinal Córdoba, Frente
Renovador y Partido Socialista instituyendo el 4 de diciembre como Día del Reencuentro.
Expediente 15493/L/14, proyecto de ley iniciado por el legislador Busso declarando de utilidad
pública y sujeto a expropiación inmuebles ubicados en la ciudad de Laboulaye para ser destinados a la
construcción de un centro educativo.
Expediente 15467/E/14, proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo regulando el
procedimiento para concursos públicos de títulos, antecedentes y oposición para la cobertura de cargos
de regente, nivel superior, vicedirección , dirección y de inspección del Ministerio de Educación,
modificando y derogando artículos a los Decretos-Ley 214/E/63 y 1910/57.
Expediente 15468/E/14, proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo prorrogando la vigencia
de la Ley 9727, Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba, autorizando subsidios
eximiendo del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Expediente 15469/E/14, proyecto de ley creando la Unidad de Gestión de Información Industrial
al Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba y derogando el Decreto 750/82.
Expediente 15470/E/14, proyecto de ley por el que se crea el Régimen de Promoción para la
creación de micro y pequeñas empresas en la Provincia de Córdoba.
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Sr. Presidente (González).- Se giran a las comisiones respectivas.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por la que se mociona el
tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 22 de octubre de 2014.

Señor Presidente
Del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
doctor Oscar González

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha el expediente 15223/P/14, pliego
solicitando acuerdo para designar al abogado Mario Walter Centeno como Vocal de Cámara en lo
Criminal de Décima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
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Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (Gónzalez).- 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 (Gónzalez).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.

Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a dar tratamiento al expediente 15223/P/14, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado
Mario Walter Centeno, DNI 12.670.181, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo número 20, de fecha
23-04-14.
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos al postulante.
Entendemos que se cumplen acabadamente todo los requisitos previstos en la Ley 8802, sus
modificatorias y reglamentación, en el artículo 5º y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado letrado con fecha
20 de octubre del corriente año en el seno de la Comisión.
Habiéndose cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la misma y
consultado a modo de declaración jurada si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria o causa
penal, fue negado en cada uno de los casos.
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Es necesario manifestar que a la fecha no existen sanciones disciplinarias ni suspensiones
preventivas, ni registra antecedentes disciplinarios en su desempeño como abogado de la matrícula de
la Provincia de Córdoba.
Debemos mencionar que el doctor centeno resultó en séptimo lugar en el orden de méritos para
Vocal de Cámara en lo Criminal y Vocal de Cámara de Acusaciones y quienes ocupan los primeros
lugares ya han sido propuestos para otras Cámaras y aprobados sus pliegos por este Pleno.
Se tuvo en cuenta al momento de asignar puntaje la consistencia jurídica, lógica y fáctica de la
solución propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y el lenguaje utilizado, de conformidad a
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8802.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al señor abogado Mario Walter
Centeno Vocal de Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gónzalez).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se va a dar
lectura al despacho y se pondrá en consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del
proyecto 15223/P/14:

LA LEGISLATURA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar como Vocal de Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 20, de fecha 23 de mayo de
2014, al señor abogado Mario Walter Centeno, DNI 12.670.181.

Sr. Presidente (Gónzalez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 15223/P/14, que
fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Mario Walter Centeno sea designado Vocal de
Cámara en lo Criminal en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se mociona el
tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, la que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 22 de Octubre de 2014.
Sr. Presidente Provisorio
Poder Legislativo de Córdoba
Dr. Oscar González

De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria, para el expediente 15334/P/14, pliego
solicitando acuerdo para designar al abogado Ariel Alejandro Germán Macagno, DNI 22.561.083, como
Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo, de la Décima Circunscripción Judicial
con asiento en la Ciudad de Río Tercero.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.

Sergio Busso
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.

Sra. Labat.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, voy a dar tratamiento al expediente 15334/P/14, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Ariel
Alejandro Germán Macagno, como Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo, de
la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Río Tercero, Acuerdo Nº 13, de fecha 30
de abril de 2014.
El postulante, doctor Macagno, resultó en primer lugar en el orden de méritos para Vocal de
Cámara con competencia múltiple.
Es egresado de la Universidad Nacional, Especialista en Derecho Judicial y de la Judicatura de la
Universidad Católica; Master en Derecho Empresario, Universidad Austral; Doctorado, con tesis
aprobada titulada “Subsistencia de la personalidad jurídica por hechos sobrevivientes a la cancelación
de la sociedad”.
Fue asistente a innumerables conferencias, seminarios, talleres y cursos, entre los cuales
podemos mencionar: Tercer Congreso Argentino de Derecho Concursal en Mar del Plata, donde recibió
diploma como mejor ponencia de jóvenes abogados; II Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, al
cual asistió como miembro titular con certificado de Secretario de Comisión; VIII Congreso Argentino de
Derecho Societario, donde recibió certificado de mejor ponencia en “El interés social comprometido por
efecto del acuerdo parasocial”, y premio al mejor trabajo de autores hasta 30 años de edad.
Ha publicado trabajos como “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, Editorial Advocatus, 2003,
en el Capítulo sobre “Disolución, liquidación y extinción de las sociedades comerciales”, páginas 509 a
585; “Sindicación de acciones, contornos jurídicos de los acuerdos de accionistas”, Capítulo 18; Anuario
de Derecho Concursal, Problemática Impositiva, año 2003; Ejecución Hipotecaria, Editorial Abelardo
Perrot; además, publicó en revistas jurídicas como: La Ley, Lexis Nexis jurisprudencia argentina; revista
“El Derecho”; El Foro de Córdoba, en el suplemento de Derecho Procesal y Derecho Empresario;
Semanario Jurídico; Actualidad Jurídica, etcétera.
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Actualmente, el doctor Macagno se desempeña como Juez Civil, Comercial, Familia y
Conciliación de Primera Instancia y Segunda Nominación en la ciudad de Río Tercero.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al abogado Ariel Alejandro Germán
Macagno como Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de la Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Río Tercero.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: solamente para decirles que Río Tercero se ve gratificado por
la designación del doctor Ariel Alejandro Germán Macagno como nuevo Vocal de Cámara en lo Civil y
Comercial, ya que cuenta con una serie de antecedentes que prestigiarán la función que va a
desempeñar -algunas las ha nombrado la legisladora que me precedió-, como Master en Derecho
Empresario, en la Universidad Austral; Doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba; Juez Sustituto
de Primera Instancia en Córdoba, de 2007 a 2010; Juez Titular del Juzgado Nº 3, Civil y Comercial de Río
Tercero, de 2010 a 2012; cargo transitorio en el Juzgado Nº 2, donde actualmente es juez; y salió
primero en el orden de mérito en el concurso recientemente realizado. Asimismo, se ha desempeñado
con prudencia y responsabilidad en Río Tercero estando a cargo de distintos casos que supo resolver
con idoneidad.
Como habitante y dirigente de Río Tercero, es un orgullo poder contar a partir de ahora en la
Cámara Civil y Comercial, Familia y Trabajo con un abogado de prestigio como lo es el doctor Ariel
Macagno; por lo tanto, nuestro bloque gustosamente va a aprobar este proyecto.
Nada más.

Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará
lectura al despacho y se pondrá en consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo, al dictaminar acerca de Pliego
15334/P/14.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
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Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Ariel Alejandro Germán Macagno, DNI 22.561.083, Vocal de Cámara
en lo Civil y Comercial de Familia y del Trabajo, de la 10ª Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Río Tercero, Acuerdo 13, de fecha 30 de abril de 2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 15334/P/14, leído
por Secretaría.
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 Ariel Alejandro Germán Macagno sea
designado Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo en la ciudad de Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. 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 la Cámara en Comisión, a los siguientes proyectos: 15336, 15408, 15412, 15413, 15414,
15415, 15418, 15426, 15430, 15431, 15432, 15433, 15434, 15436, 15439, 15440, 15441, 15443, 15444,
15445, 15446, 15447, 15450, 15452, 15455, 15456, 15457, 15458, 15460, 15461, 15462, 15463, 15464,
15465, 15471, 15474, 15477, 15478, 15479, 15480, 15482, 15483, 15484, 15487, 15488, 15489 y
15492/L/14, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
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Sra. Frencia.- Señor presidente: quiero dejar consignado el voto negativo de mi bloque a los proyectos
15474 y 15492/L/14, y solicitar a este Cuerpo que se abra el debate sobre el proyecto 15492, ya que no
existe un debate, un despacho ni un acuerdo en comisión en tal sentido, no correspondiendo que esta
Cámara “descargue” un repudio sobre una movilización popular contra Monsanto sin desplegar el
debate sobre este punto.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, siendo el único en tal sentido para este
proyecto.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 14975/L/14, con una
moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 22 de octubre de 2014
Señora presidenta
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a
usted para que en la sesión del día de la fecha ponga a consideración del Pleno la moción del
tratamiento del proyecto 14975/L/14, por el cual se solicita se realicen informes sobre el estado en que
se encuentra el camino secundario S425, que une la localidad de Capilla de Sitón con la Ruta Nº 17,
Dpto. Totoral.
Sin más, saludo cordialmente.

José Luis De Lucca
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Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el
legislador De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.

Sr. De Lucca.- Señor presidente, pido la reconsideración de la votación y solicito al Pleno que comprenda
este pedido que desde el bloque Frente para la Victoria hacemos para que con urgencia se informe cuál
es la razón por la cual no se terminó el ensanche y enripiado del camino provincial S425, que une las
localidades de Cañada de Luque con Capilla de Sitón, en el Departamento Totoral.
La Empresa Michelotti e Hijos ganó la licitación y comenzó la obra de poco más de 25 kilómetros
de este camino tan ansiado no solamente por los vecinos de Capilla de Sitón sino por los habitantes de
parajes aledaños y de campos, docentes, empresas de colectivos, empresas de transporte de cereales,
etcétera.
Realmente era un sueño que se hacía realidad, creíamos que después del enripiado de este
camino provincial venía la posibilidad del asfalto, pero no sólo no se llegó al asfalto sino que tampoco se
terminó con la obra. Se hicieron solamente 15 kilómetros de enripiado.
Las preguntas que nos hacemos son: ¿la obra se pagó?, ¿se le pagó a la empresa y ésta no la
termino?, ¿por qué dejó sin realizar 15 kilómetros?, ¿el Gobierno provincial no pagó la obra que estaba
en el Presupuesto provincial?, ¿quién o quiénes son los responsables?
Apenas lleguen las lluvias Capilla de Sitón y toda la zona quedarán totalmente aisladas por días
sin tener la posibilidad de salir ni por el camino que une Capilla de Sitón con Cañada de Luque, ni por el
camino que une Capilla de Sitón con las localidades de Los Mistoles y Las Peñas; y en caso de tener que
salir una ambulancia con una urgencia no puede. ¿Se tiene que perder una vida para que resuelvan el
tema?
Son cerca de 10 kilómetros que faltan de hacer, y lo peor, señor presidente, es que los 15 que
se hicieron no tienen ningún tipo de mantenimiento y se están deteriorando rápidamente.
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Los vecinos me pidieron gestionar ante la empresa de colectivos que llega a la localidad la
posibilidad de sumar frecuencias para que lleguen a la localidad de Sitón. Lamentablemente, creo que
conocíamos desde antes la respuesta. La Empresa Ciudad de Córdoba me dijo: “con esos caminos no
solamente no podemos sumar más colectivos y más frecuencias, sino que los retiraremos si no se
mejora el camino porque no se puede transitar”.
Señor presidente, solicitamos se nos dé una respuesta con urgencia, no para este legislador sino
para todos los habitantes de la zona de Capilla de Sitón que esperan.
Por esa razón solicito la reconsideración de la votación referida al proyecto 14975.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración propuesta por el legislador
De Lucca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Darío Ranco a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse
de pie.

–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

–Es la hora 17 y 39.
Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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