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H) Escuelas técnicas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0216/L/08) del legislador
Maiocco. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ............. 715
I) Programa de Salud Familiar y Comunitaria. Pedido de informes. Proyecto de
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J) Ruta Provincial Nº 6. Tramo Río Tercero-Dalmacio Vélez. Peaje. Concesión.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución (0226/L/08) del legislador Maiocco. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … .................... 715
K) Barrios de Villa del Lago, en Carlos
Paz. Provisión de agua potable por la
Cooperativa San Roque. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0238/L/08) de los legisladores Maiocco
y Serna. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ............. 715
7.- A) Escuelas provinciales. Reparación y
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cobertura de horas cátedra. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0155/L/08) de los legisladores Rossi,
Faustinelli, Nicolás, Dressino y Giaveno,
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ............................................. 716
B) Organización “Pasantías Argentinas”,
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Proyecto
de
resolución
(0202/L/08) del legislador Sella. Moción
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Se aprueba … ........................................ 716
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Proyecto
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declaración
(0292/L/08) de las legisladoras Feraudo,
Valarolo, Alarcia, Genta y Bressan, con
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conjunto. Se considera y aprueba … ..... 716
B) Día del Idioma. Adhesión. Proyecto
de declaración (0293/L/08) de las legisladoras Feraudo, Valarolo, Alarcia, Genta y Bressan, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba … ...................................... 716
C) Muestra Genealogías del Sur, en el
Museo Malba, en Buenos Aires. Diseñador Pablo Scarafía. Actuación. Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(0294/L/08) de las legisladoras Feraudo,
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Se considera y aprueba … .................... 716

D) X Encuentro Latinoamericano de Red
de Universidades Abiertas UNI 3, en Río
Tercero. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (0308/L/08) de los legisladores Matar, Cugat, Nicolás, Calvo
Aguado, Giaveno, Faustinelli, Poncio,
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considera y aprueba … ......................... 716
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Provincia, y sus modificatorias. Artículos. Sustitución y derogación. Proyecto
de ley (0002/E/08) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y aprueba, en general y particular … 720
10.- Consejo Consultivo del Fondo de Infraestructura Eléctrica. Representantes
del Poder Legislativo. Designación … ... 744
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLIII.- Localidad de Tuclame. 118º
Aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración (0417/L/08) del legislador Villena ................................................... ...744
XLIV.- Película “Elvira”, de Carlos Bobeda y Diego Piantoni. Realización y
proyección. Beneplácito. Proyecto de
declaración (0419/L/08) dellos legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado,
Dressino, Poncio y Gudiño ... ............... 745
XLV.- 5º Encuentro de Intendentes, Delegados y Comisionados Municipales de
la ”Región Albigasta”, en Lucio V. Mansilla. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de declaración (0421/L/08) del legislador Vásquez ... ..................................... 745
XLVI.- Dirigente político y gremial Alejandro Roganti. Atentado sufrido. Repudio.
Proyecto
de
declaración
(0422/L/08) del legislador Villena … ..... 745
XLVII.- Titiritero Héctor Di Mauro. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración (0425/L/08) de la legisladora Coria ...745
XLVIII.- Dirigente político y gremial Alejandro Roganti. Atentado sufrido. Repudio. Inmediata investigación, aclaración
y condena de los responsables. Solici-
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legislador Passerini ... .......................... 745
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Quintas Latinoamericanas: a 90 años de
la Reforma Universitaria “La Universidad
Pública: su compromiso con las luchas
de los pueblos para construir sociedades justas y solidarias”, en Córdoba. Interés legislativo y adhesión. Proyecto de
declaración (0414/L/08) de la legisladora Olivero ... .......................................... 745
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términos del artículo 157º del Reglamento … ................................................ 751
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J) VII Festival Internacional de Danzas
“Identidad 2008”, en Ayacucho, República del Perú. Participación del Ballet
Municipal Centenario, de Isla Verde.
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pudio.
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De la Secretaría de Coordinación Operativa y
 En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de
abril de 2008, siendo la hora 15 y 47:
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Artículo 111 del Reglamento Interno, los proyectos Nº:
05626 y 06475/L/04 y 10415/L/07. Al Archivo
-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

0391/N/08
Nota de la Secretaría de Coordinación OperaSr. Presidente (Campana).- Con la pre- tiva y Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforsencia de 64 señores legisladores, declaro abierta me el Artículo 111 del Reglamento Interno, diversos prola 12° sesión ordinaria del 130 período legislativo. yectos.

Invito al señor legislador Domingo Angel
Carbonetti a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.

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

Al Archivo
DE LA FISCALÍA DE ESTADO

0359/N/08
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo
copias de los Decretos Nº 85 y 88/08, referidos al Impuesto a los Ingresos Brutos y a Aportes del tesoro Na-2cional, respectivamente; y de las Resoluciones Nº 325,
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
345, 358, 359, 362 al 365, 368, 369, 371 al 373, 379, 383
al 390, 392 y 394/07; 002, 018, 037, 042, 043, 045 al
Sr. Presidente (Campana).- Esta Presi- 047, 050 al 052, 060 al 062, 065, 066, 069 al 071/08, redencia pone en consideración del Cuerpo la ver- feridas a modificaciones de asignaciones de Recursos
sión taquigráfica de la sesión anterior.
Financieros.

Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
0361/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Rossi, Cugat,
Cargnelutti, Faustinelli, Matar y Gudiño, por el que declara Capital Provincial del Fútbol Infantil a la localidad de
Brinkmann.

Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador PaA las Comisiones de Deportes, Recreación y
gliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente: solicito su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción y de Legislación General, Función Pública,
que el legislador Sergio Busso sea incorporado
Reforma Administrativa y Descentralización
como coautor del proyecto 0399/L/08.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
III
señor legislador.
0363/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Rossi, Giaveno y Faustinelli, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe las razones por las cuales el Consejo Económico
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES y Social no se reúne desde marzo de 2006.
I
COMUNICACIONES OFICIALES

0368/N/08

A la Comisión de Legislación General, Fun-
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ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- nicipal de la ciudad de Córdoba y por la falta de resolución de esta problemática.
zación
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IV
0364/L/08
IX
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0375/L/08
ladores Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio, CalProyecto de Declaración: Iniciado por los Levo Aguado, Pozzi, Rossi, Giaveno y Faustinelli, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), gisladores Frossasco, Sella y Poncio, por el cual declara
informe sobre la cantidad de ambulancias destinadas al de Interés Legislativo el Festival de Doma y Folklore de
la ciudad de Villa Nueva, que se desarrolla durante el
Servicio Provincial de Emergencias 136.
mes de febrero y las distintas actividades que realiza durante el año la comisión organizadora.
A la Comisión de Salud Humana
V
0365/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cugat, Matar, Nicolás, Poncio, Calvo Aguado,
Pozzi, Rossi, Giaveno, Faustinelli y Gudiño, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios
para que la doctora Griselda Eimer pueda viajar a Málaga -España-, para recibir el premio que le otorgara la Sociedad Iberoamericana de Catálisis.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
X
0376/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si Córdoba Bursátil realizó o tiene algún tipo de fideicomiso agropecuario u otra actividad relacionada.

A la Comisión de Salud Humana
VI

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

0366/L/08
XI
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0377/L/08
ladores Pozzi, Cargnelutti, Poncio, Faustinelli, Cugat,
Matar, Dressino, Giaveno, Calvo Aguado, Rossi y GudiProyecto de Declaración: Iniciado por los Leño, por el cual solicita a la Fiscalía General de la Provin- gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cia la creación de una Unidad Judicial en la localidad de cual rechaza el propósito del gobierno nacional de conVilla Santa Rosa de Río Primero.
trolar al periodismo a través de la creación de un organismo denominado Observatorio de Discriminación en
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, los Medios.
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
VII
Justicia y Acuerdos
0370/L/08
XII
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
0380/L/08
Calvo Aguado, Gudiño, Giaveno, Poncio, Rossi y Matar,
por el que crea el Registro Único de Mujeres Sostén de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisFamilia.
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inA las Comisiones de Solidaridad y de Legis- forme sobre diversos aspectos referidos a los problemas
lación General, Función Pública, Reforma Adminis- edilicios del nuevo edificio de la Escuela Especial Nº 20
de la ciudad de Villa María.
trativa y Descentralización
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
VIII
Tecnología e Informática
0373/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXIII
lador Falo, por el cual manifiesta preocupación por la
0381/L/08
existencia de casi 100 basurales urbanos en el ejido mu-
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA la Comisión de Economía, Presupuesto y
ladores Giaveno, Cargnelutti, Poncio, Cugat, Matar, Gu- Hacienda
diño y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre temas relacionaXVIII
dos a la posibilidad de ocupar cargos directivos en esta0387/L/08
blecimientos escolares de nivel primario por docentes de
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisramos especiales.
lador Brügge, por el cual declara de Interés Legislativo
las “Primeras Jornadas de Derecho de Familia”, a realiA la Comisión de Educación, Cultura, Cien- zarse los días 24 y 25 de abril de 2008 en la ciudad de
cia, Tecnología e Informática
Córdoba.
XIV
0382/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Dressino, Olivero, Maiocco, Faustinelli,
Giaveno, Pozzi, Nicolás, Rossi, Coria, Cargnelutti, Matar,
Rodríguez, Cugat, Calvo Aguado y Gudiño, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los problemas edilicios de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” de la ciudad de Córdoba.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
XIX
0388/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el cual repudia el vandalismo del que
fuera objeto el memorial a los desaparecidos ubicado en
la plaza Manuel Belgrano de la localidad de Villa Allende.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Justicia y Acuerdos
Tecnología e Informática
XX
XV
0389/L/08
0384/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Progisladores Flores y Solusolia, por el cual solicita al Poder vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reEjecutivo Provincial la mantención, reparación y señali- feridos a la posible venta de un espacio verde, plaza Dozación de la Ruta Provincial Nº 21, que une la localidad ña Flora Varela de Ponte, en la localidad de La Cumbre.
de Sebastián Elcano con la Ruta Nacional Nº 9.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XXI
0392/L/08
XVI
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le0385/L/08
gisladores Sella y Genta, por el cual adhiere al “Día
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Mundial por la Salud y la Seguridad en el Trabajo”, que
gisladores Giaveno, Faustinelli, Gudiño, Rossi, Matar, se conmemora cada 28 de abril.
Nicolás, Dressino, Calvo Aguado y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la reapertura de la
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
Sucursal del Banco Provincia de Córdoba SA en la loca- Prevención y Seguridad Social, Cooperativas y Mulidad de La Tordilla, departamento San Justo.
tuales
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

XXII
0393/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al “Día Americano del Indio”, que se conmemora el 19 de abril de cada año.

XVII
0386/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Rossi, por el cual repudia la actitud
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
del Gobierno Nacional por la difusión del INDEC del 1,1 Tecnología e Informática
% como aumento del índice de precios al consumidor en
el mes de marzo.
XXIII
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0394/L/08
XXVIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis0399/L/08
lador Sella, por el cual adhiere al “Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”, que se celeProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisbra el 24 de abril de cada año en conmemoración del lador Pagliano, por el cual adhiere al centenario de la logenocidio del pueblo armenio.
calidad de Italó, departamento General Roca, a conmemorarse el día 3 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
XXIV
0395/L/08
XXIX
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0400/L/08
ladores Rossi, Faustinelli, Giaveno, Dressino y Gudiño,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Lepor el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 gisladores Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Giaveno,
CP), informe sobre provisión de anticonceptivos en los Calvo Aguado, Matar, Faustinelli, Rossi y Gudiño, por el
hospitales provinciales desde la entrada en vigencia de cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial la reparación y
la Ley Nº 25.673.
ampliación de la carpeta asfáltica, mejoramiento de banquinas y señalización del Camino a 60 Cuadras, entre
A la Comisión de Salud Humana
Avda. de Circunvalación y Rafael García.
XXV
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
0396/L/08
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisXXX
ladores Varas, Ortíz Pellegrini y Asbert, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
0401/L/08
sobre el resultado financiero de la Cuenta Especial PreProyecto de Declaración: Iniciado por los Levención y Lucha contra el Fuego desde el año 2004.
gisladores Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Giaveno,
Calvo Aguado, Matar, Faustinelli, Rossi y Gudiño, por el
A la Comisión de Economía, Presupuesto y cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial la reparación y
Hacienda
ampliación de la carpeta asfáltica, mejoramiento de banquinas y señalización del Camino a San Antonio, entre
Avda. de Circunvalación y Bouwer.
XXVI
0397/L/08
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la participación del Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Ballet Municipal Centenario de la localidad de Isla Verde
XXXI
en el VII Festival Internacional de Danzas “Identidad
2008”, que se desarrollará del 25 al 27 de abril en Aya0402/L/08
cucho, República del Perú.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual repudia la destrucción del meA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, morial de desaparecidos de Villa Allende, insta al pronto
Tecnología e Informática
esclarecimiento del hecho y adhiere al acto de desagravio.
XXVII
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
0398/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Justicia y Acuerdos
lador Pagliano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
XXXII
Provincial, la apertura de una extensión de mostrador del
Banco de la Provincia de Córdoba en la localidad de Ita0403/L/08
ló, departamento General Roca.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual adhiere a la conmemoración del
A la Comisión de Economía, Presupuesto y 65º aniversario del Levantamiento del Ghetto de VarsoHacienda
via, acaecido el 19 de abril de 1943 y a su reconocimien-
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to en la escuela como “Día de la convivencia en la diver- Acuerdos
sidad cultural”.
XXXVII
0408/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Fernández, Serna, Ortíz Pellegrini,
XXXIII
Varas, Rodríguez y Coria, por el cual repudia el genoci0404/L/08
dio perpetrado contra el pueblo armenio, al conmemorarProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores se el 93º aniversario del mismo y se solidariza con los
Dressino, Nicolás, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Cugat, familiares de las víctimas.
Cargnelutti, Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el que
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
incorpora artículos a la Ley Nº 8767, Código Electoral,
referidos a las llamadas encuesta a boca de urna.
Justicia y Acuerdos

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos

A las Comisiones de Legislación General,
XXXVIII
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen0409/L/08
tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisAcuerdos
ladora Coria, por el cual adhiere al “Día Internacional de
la Lucha Campesina”, a celebrarse el 17 de abril, convocado por el Movimiento Campesino de Córdoba y la MeXXXIV
sa de Trabajo de Derechos Humanos.
0405/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Asuntos Constitucionales,
gisladores Dressino, Nicolás, Pozzi, Giaveno, Faustinelli,
Cugat, Cargnelutti, Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el Justicia y Acuerdos
cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional el desmalezado,
XXXIX
limpieza de banquinas, repavimentación y señalización
de la Ruta Nacional Nº 9, en el tramo que une el centro
0410/L/08
de nuestra provincia con la de Santiago del Estero.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Aranda, por el cual declara de Interés Legislativo
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, la convocatoria de proyectos Educación para la ParticiVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
pación Comunitaria, que se lanzará el 23 de abril en la
localidad de Capilla del Monte.
XXXV
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
0406/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Tecnología e Informática
ladores Dressino, Nicolás, Pozzi, Giaveno, Faustinelli,
XL
Cugat, Cargnelutti, Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el
cual modifica el artículo 76 del Reglamento Interno de la
0411/L/08
Legislatura, referido a la Comisión de Deportes, RecreaProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisción y su Relación con Políticas de Prevención de la ladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar, GiaDrogadicción.
veno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Trienal de Obras de la empresa Aguas Cordobesas.
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
XXXVI
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
0407/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
PROYECTO DEL
Dressino, Nicolás, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Cugat,
PODER EJECUTIVO
Cargnelutti, Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el que
regula la publicidad institucional del Estado antes de las
XLI
elecciones.
0390/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
A las Comisiones de Legislación General, Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 301/08, aproFunción Pública, Reforma Administrativa y Descen- bando Convenio Complementario celebrado entre el Instralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y tituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Ge-
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rencia de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba, referido a tareas post censales del Censo Nacional
Económico 2004/2005 sobre “Índice de Precios al Consumidor 2007”.
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médicas cordobesas integrado por las Dras. Ana Maldonado Junyent, Mariela Carrara y Andrea Cecilia González, por su investigación sobre material odontológico para atender fracturas en las órbitas oculares, alcanzando
el primer premio Joaquín Rutllan 2007, de España.

A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Asuntos Ecoló-

XLII
DESPACHOS DE COMISIÓN

gicos

0326/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeDespachos de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicacio- gisladores Falo y Rosso, por el cual adhiere al “Día de la
nes y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacien- Tierra”, que se conmemora cada 22 de abril. Al Orden
del Día
da
Despacho de la Comisión de Agricultura, Ga1) 0301/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo nadería y Recursos Renovables
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimenta0256/L/08
ción Ruta Provincial Nº 32 – Tramo: La Posta – Las
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeArrias”, un inmueble sito en Pedanía Mercedes, depar- gisladores Cargnelutti, Cugat, Matar, Poncio, Dressino,
tamento Tulumba.
Gudiño, Giaveno, Calvo Aguado, Nicolás, Rossi y Faustinelli, por el cual adhiere al “IV Congreso Nacional de la
Al Orden del Día
Ingeniería Agronómica”, que se desarrollará los días 26 y
27 de junio de 2008, en la ciudad de Rosario.
2)0302/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
-4Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
A) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS.
a expropiación para la ejecución de la obra: “PavimentaRAZONES DEL NO FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
ción Ruta Provincial Nº 32 – Tramo: La Posta – Las
Arrias”, un inmueble sito en Pedanía Chalanea, Comuna DE INFORMES.
B) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS.
La Posta, departamento Río Primero.
Al Orden del Día

FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIÓN
DE
EDIFICIOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CANTIDAD DE ZONAS Y ADJUDICACIONES
REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo

3)0303/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 18 y Acceso a Sanatorio J.J.
Puente – Tramo: Ruta Provincial Nº 22 – Acceso a Sanatorio J.J. Puente”, un inmueble sito en Pedanía San
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
Francisco, departamento Sobremonte.
dar tratamiento al Orden del Día.

Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
Despacho de la Comisión de Salud Humana
acuerdo con lo pautado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria con los integrantes
0126/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- de los distintos bloques y las autoridades de esta
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el Cámara, solicito el pase a archivo de los puntos 6,
cual expresa beneplácito y reconocimiento al equipo de 25 y 26 del Orden del Día.
Al Orden del Día
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Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción, efectuada por el legislador Passerini, de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 6, 25 y 26 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0093/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos por los cuales no se encuentra funcionando el Consejo de Partidos Políticos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0144/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Pozzi y Faustinelli, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles
son los motivos por los que desde marzo de 2006 no se
reúne el Consejo de Partidos Políticos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0117/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a contrataciones directas para reparaciones y refuncionalización de edificios escolares en la ciudad de
Córdoba.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-5-

A) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PCIAL.
RECATEGORIZACIÓN DEL PERSONAL (LEY
9631). PEDIDO DE INFORMES.
B)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DÉFICIT Y CONVENIO DE ARMONIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PUENTE SOBRE RÍO XANAES.
TRAMO RÍO SEGUNDO – PILAR. ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
D) RUTAS PCIALES. ENTRE AUTOPISTA
CÓRDOBA–PILAR Y RUTA NACIONAL Nº 9
NORTE, EN RÍO SEGUNDO. PLAN DE
MANTENIMIENTO
2008.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E) PROGRAMA DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIÓN
DE
EDIFICIOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ZONAS B, E, D, G, C, H, K. CONTRATACIONES
DIRECTAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO
ESPECIAL DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS
GRATUITOS
Y
PLANES
DE
PROMOCIÓN DE LA LECTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
G) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. MEDIDAS ADOPTADAS PARA
SOLUCIONAR LA ESCASEZ Y FALTA DE
CIRCULACIÓN DE MONEDAS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) FONDO DE PROYECTOS JUVENILES.
PROYECTOS SELECCIONADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES
Y RETIROS DE CÓRDOBA. DÉFICIT. PEDIDO
DE INFORMES.
J) EDIFICIOS ESCOLARES. PROGRAMA
DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
K) REGISTRO DE POSEEDORES (LEY Nº
9150)
Y
UNIDAD
EJECUTORA
DE
SANEAMIENTO DE TÍTULOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) LEY NACIONAL N° 26.075, DE
FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M) FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN (LEY Nº
8835). DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE
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CONTROL
ANTICORRUPCIÓN
Y
ACTUACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
N) POLICÍA DE LA PCIA. NUEVA
ESTRUCTURA (LEY 9464). COMPRA DEL
EQUIPAMIENTO NECESARIO. PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) REGISTRO GRAL. DE LA PROVINCIA.
INTERVENCIÓN.
RESULTADO
DE
LA
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y BALANCE
DEL MOVIMIENTO DE FONDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P)
SERVICIO
PENITENCIARIO.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9235 Y
FORMULACIÓN
DE
LA
POLÍTICA
PENITENCIARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DE BARRIO SAN MARTÍN. ATENCIÓN DE LA
SALUD DE LOS INTERNOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) SISTEMA PENITENCIARIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
lo estipulado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 1, 2, 3,
4, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28 y
34 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia por 7 días, para la 13º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 13º
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 28 y 34 del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13°
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0115/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita a la Secretaría General
de la Gobernación (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos relacionados a la recategorización del personal
de la Administración Pública Provincial, en virtud de la
aplicación de las Leyes Nº 8575 y 9631.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0080/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos al déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0095/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Gudiño, Matar, Cargnelutti y
Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre estado de situación de la
obra del puente sobre el río Xanaes en la ciudad de Río
Segundo, tramo Río Segundo – Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0096/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Gudiño, Matar, Cargnelutti y
Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el plan de mantenimiento
para este año en los tramos de las rutas provinciales que
unen la autopista Córdoba – Pilar y la Ruta Nacional Nº
9, ubicadas en la ciudad de Río Segundo.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
Transporte, Comunicaciones y Energía
el “Fondo de Proyectos Juveniles”, impulsado en el año
2006 para ser ejecutado en el año 2007.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacien–Artículo 122 y Concordantes–
da y de Solidaridad
0124/L/08
PUNTO 16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Seculini, Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz Pelle–Artículo 122 y Concordantes–
grini, Birri, Rivero y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre dis0157/L/08
tintos aspectos relacionados con el programa de reparaProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisciones y refuncionalización de edificios escolares en la
Ciudad de Córdoba.
ladores Ortiz Pellegrini, Rivero y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tec- sobre distintos aspectos referidos a la Caja de Jubilacionología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vi- nes, Pensiones y Retiros de Córdoba.
vienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de EcoPUNTO 8
nomía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 17
Moción de Preferencia
0125/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Ro0159/L/08
dríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPoder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con las políticas e inver- ladores Coria, Rivero, Ortiz Pellegrini y Rodríguez, por el
siones en materia de textos escolares.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos relacionados con el
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- programa de reparaciones y refuncionalización de edificios escolares de la ciudad de Córdoba.
logía e Informática
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 18
0127/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), in0160/L/08
forme sobre medidas adoptadas por el Banco de la ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisvincia de Córdoba, tendientes a resolver el problema de
escasez de monedas.
ladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Birri y Jiménez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
el Registro de Poseedores, según la Ley Nº 9150.
PUNTO 12
Comisión: Legislación General, Función PúbliMoción de Preferencia
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
–Artículo 122 y Concordantes–
0137/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Lizzul, Seculini, Bischoff, Jiménez y Rivero,

PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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PUNTO 24
0041/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Coria, Rodríguez y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
0128/L/08
sobre aspectos relacionados con la aplicación de la Ley
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisNacional N° 26.075, de financiamiento educativo.
ladores Ortiz Pellegrini, Varas y Coria, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe soComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- bre diversos aspectos relacionados con la organización
logía e Informática
del servicio penitenciario y aplicación de la Ley Nº 9235.
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 28
0118/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis–Artículo 122 y Concordantes–
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre distintos aspectos referi0204/L/08
dos a la designación y funcionamiento de la Fiscalía AnProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisticorrupción creada por Ley Nº 8835.
ladores Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverComisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y sos aspectos referidos al cuidado de la salud de los inAcuerdos
ternos del servicio penitenciario de barrio San Martín de
la ciudad de Córdoba.
PUNTO 22
Moción de Preferencia
Comisiones: Legislación General, Función Pú–Artículo 122 y Concordantes–
blica, Reforma Administrativa y Descentralización y de
Salud Humana
0119/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 34
ladores Ortiz Pellegrini, Coria, Rivero y Fernández, por el
Pedido de Informes–Artículo 195
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos referidos a la nueva es0240/L/08
tructura de la Policía de la Provincia en virtud de la Ley
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisNº 9464, modificatoria de la Ley Nº 9235.
ladores Asbert, Jiménez, Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Comisión: Legislación General. Función Públi- informe sobre diversos aspectos referidos al sistema peca, Reforma Administrativa y Descentralización
nitenciario.
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-6-

0123/L/08
A) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisRAZONES
DEL NO FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
ladores Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz Pellegrini, Birri
y Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial DE INFORMES.
B) ESCUELA EN BARRIO CIUDAD
(Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos
a la intervención del Registro General de la Provincia.
NUEVA,
EN
RÍO
CUARTO.
EDIFICIO.

FINALIZACIÓN

DE

LAS

OBRAS

Comisión: Legislación General, Función Públi- HABILITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización

C)

ESCUELAS

Y/O

Y

INSTITUTOS
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PRIVADOS CON APORTE ESTATAL. AUMENTO
DE ARANCELES. PEDIDO DE INFORMES.
D)
FONDO
DE
ENFERMEDADES
CATASTRÓFICAS. DESCUENTOS REALIZADOS
A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. MONTO
RECAUDADO Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
F)
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA.
AGENTES Y ORGANIGRAMA. PEDIDO DE
INFORMES.
G) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS. ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO
DE INFORMES.
H) ESCUELAS TÉCNICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA. PEDIDO DE INFORMES.
J) RUTA PROVINCIAL Nº 6. TRAMO RÍO
TERCERO-DALMACIO
VÉLEZ.
PEAJE.
CONCESIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) BARRIOS DE VILLA DEL LAGO, EN
CARLOS PAZ. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
POR LA COOPERATIVA SAN ROQUE. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

–Artículo 122 y Concordantes–
0092/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos por los cuales no se encuentra funcionando el Consejo Económico y Social.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0135/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Bischoff, Jiménez y Rivero,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
la finalización y habilitación de la escuela ubicada en barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0143/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisSr. Presidente (Campana).- Tiene la pala- lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos rebra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito lacionados con los aumentos de aranceles en las escuelas e institutos privados que cuentan con aporte estatal.

que los puntos 5, 10, 11, 13, 15, 20, 27, 30, 31, 32
y 33 del Orden del Día, vuelvan a comisión con
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnopreferencia por 14 días, para la 14º sesión ordina- logía e Informática
ria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideraPUNTO 13
ción la moción de otorgar preferencia, para la 14º
Moción de Preferencia
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
–Artículo 122 y Concordantes–
a los puntos 5, 10, 11, 13, 15, 20, 27, 30, 31, 32 y
0142/L/08
33 del Orden del Día.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisLos que estén por afirmativa sírvanse exladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
presarlo.
 Se vota y aprueba.

solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el des-

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
cuento que se les efectúa a los empleados públicos desSe incorporan al Orden del Día de la 14º tinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas.
sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia

Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Salud Humana
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PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0156/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Poncio, Dressino, Faustinelli, Rossi,
Giaveno, Cugat y Matar, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a la actuación de la Dirección Provincial de la
Vivienda en la efectivización del Plan Federal de Viviendas I en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0101/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Calvo
Aguado, Matar, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos relacionados al funcionamiento de la Policía de
la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0189/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert y Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la estructura orgánica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Provincia.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 31
Pedido de Informes–Artículo 195
0220/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Cugat y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al “Programa de Salud
Familiar y Comunitaria”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Pedido de Informes–Artículo 195
0226/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la concesión de peaje en la Ruta Provincial
Nº 6, entre la ciudad de Río Tercero y la localidad Dalmacio Vélez.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 33
Pedido de Informes–Artículo 195
0238/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Serna, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual y grado de potabilidad del agua para consumo
de los habitantes de los barrios de Villa del Lago, provistos por la Cooperativa Limitada San Roque de la ciudad
de Villa Carlos Paz.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía

-7A)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS,
FUNCIONAMIENTO
DE
EQUIPOS
0216/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- INTERDISCIPLINARIOS Y COBERTURA DE
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- HORAS CÁTEDRA. PEDIDO DE INFORMES.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reB)
ORGANIZACIÓN
“PASANTÍAS
PUNTO 30
Pedido de Informes–Artículo 195

feridos a las escuelas técnicas.
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ARGENTINAS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
C) MUESTRA GENEALOGÍAS DEL SUR,
PEDIDO DE INFORMES.
EN EL MUSEO MALBA, EN BUENOS AIRES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
DISEÑADOR PABLO SCARAFÍA. ACTUACIÓN.
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaD) X ENCUENTRO LATINOAMERICANO
bra el legislador Passerini.
DE RED DE UNIVERSIDADES ABIERTAS UNI 3,
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito, EN RÍO TERCERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
de acuerdo a lo previsto en la reunión de la ComiTratamiento conjunto
sión de Labor Parlamentaria, que los puntos 14 y
29 del Orden del Día, vuelvan a comisión con preSr. Presidente (Campana).- Tiene la palaferencia por 21 días, para la 15º sesión ordinaria. bra el legislador Passerini.
Sr. Presidente (Campana).- En consideraSr. Passerini.- Señor presidente: solicito,
ción la moción de otorgar preferencia, para la 15º siempre de acuerdo a lo previsto en la reunión de
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes la Comisión de Labor Parlamentaria, que los puna los puntos 14 y 29 del Orden del Día.
tos 35, 36, 37 y 38 del Orden del Día, que cuentan
Los que estén por afirmativa sírvanse ex- con despacho favorable de sus respectivas comipresarlo.
siones, sean aprobados en virtud de lo que esta Se vota y aprueba.
blece el artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Sr. Presidente (Campana).- En consideraSe incorporan al Orden del Día de la 15° ción la moción de dar aprobación, en virtud de lo
sesión ordinaria.
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes correspondientes a los
PUNTO 14
puntos 35, 36, 37 y 38 del Orden del Día.
Moción de Preferencia
Los que estén por afirmativa sírvanse ex–Artículo 122 y Concordantes–
presarlo.
0155/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Nicolás, Dressino y Giaveno,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre los planes de reparación de escuelas, nombramiento de docentes y programas educativos.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

PROYECTO DE DECLARACION – 0292/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del IndígeComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnona Americano” a conmemorarse el 19 de abril y que fuelogía e Informática
ra instituido en 1940 por el Primer Congreso Indigenista
Americano llevado a cabo en Patzcua, México, que
PUNTO 29
reivindicó a las comunidades aborígenes como origen de
Pedido de Informes–Artículo 195
la estirpe americana.
Nuestras generaciones, protagonistas de su pre0202/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- sente, tienen derecho a conocer y comprender las raíces
lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin- de su pasado histórico.
cial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos refeEvelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Leonor
ridos a la institución educativa denominada “Pasantías
Alarcia, Mabel Genta, Estela Bressan.
Argentinas”, con sede en la ciudad de Córdoba.
FUNDAMENTOS
El 19 de abril, instituido como “Día del Indígena
Americano” en el Primer Congreso Indigenista Americano llevado a cabo en Patzcua, México, es oportunidad
-8propicia para ir al encuentro de nuestras propias raíces,
A) DÍA DEL INDÍGENA AMERICANO. las que sustentan nuestra identidad americana.
ADHESIÓN.
En 1971 los indígenas argentinos comenzaron a
B) DÍA DEL IDIOMA. ADHESIÓN.
organizarse para reclamar sus derechos y recuperar sus

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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tierras. En 1975 se llevó a cabo en Canadá la Primera
Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas.
El 30 de septiembre de 1985 se sanciona en
nuestro país la Ley Nº 23301 sobre “Política Indígena y
Apoyo a Comunidades Aborígenes”. La misma declara
de interés nacional la atención y el apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación en el
proceso socio económico y cultural de la nación representando sus propios valores y modalidades. Propicia
también la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como organismo encargado de velar por el
cumplimiento de la ley, llevar el registro de comunidades
indígenas y elaborar e implementar planes de adjudicación de tierras, de educación y de salud, en pos de los
aborígenes que habitan nuestro suelo.
La Ley Nº 24071 del 4 de marzo de 1992 aprueba el convenio Nº 169 de la Organización Internacional
del Trabajo que reconoce el derecho a la propiedad de
las comunidades Indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y demanda respeto por las pautas
culturales, reconociéndoles el derecho a intervenir en el
uso, manejo y provecho de los recursos naturales.
Las Naciones Unidas proclaman a 1993 como el
Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.
La Reforma de la Constitución Nacional de 1994
le dio un espacio importante al establecer en el Artículo
Nº 75 Inc. 17 como una atribución del Congreso de la
Nación: “Reconocer la preexistencia única y cultural de
los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega
de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a
los demás intereses que los afectan. Las Provincias
pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Es importante valorar la actitud valiente de los
pueblos aborígenes: Guaraní, Kolla, Toba, Wichi, Mocoví, Mapuche, Rancul, Pilaga, Tehuelche, Diaguita,
Calchaquí, Huarpe, Fueguino y demás; quienes siguen
luchando por sus derechos reconocidos constitucionalmente. Sus organizaciones crecen con mucha fuerza,
saben lo que quieren y los alienta el entusiasmo de los
indígenas jóvenes que quieren recuperar su idioma y vivir su cultura. Se ve su tarea en las escuelas bilingües
donde ellos mismos, como maestros o auxiliares docentes, están trabajando y acompañando a sus hermanos
pequeños.
Es importante mencionar aquí las palabras de
Sebastián Reyes, Guaraní, comunicador radial: “Nosotros no somos sólo una parte de la historia de antes, de
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nuestros antepasados…de esa idea de arco y flecha…los indígenas somos hoy parte de este presente.
Luchamos por nuestras tierras, por vivir nuestras culturas, por recuperar todo lo nuestro. Vivimos y buscamos
lo mejor para nuestros pueblos”.
Repitamos también el pensamiento del mapuche
Cayupán (Neuquén) “Somos los primeros de esta tierra…sabemos bien que ella nos pertenece por derechos
históricos, por todos los derechos…pero nos la fueron
quitando con armas, con alambrados, con leyes, por eso
muchos de mis paisanos dicen: Amutuy –que significa
‘vamos marchando en soledad’-. Sin embargo ellos
mismos reconocen que hay una actitud nueva en ‘muchos hermanos blancos’, en muchos jóvenes que se interesan de verdad, que los tratan como un igual…”
Los indígenas fueron despojados de las tierras
que recibieron en herencia de sus mayores. La tierra es
un don de Dios. Por eso el primer derecho-deber de la
persona humana es el de “conservar la tierra respetando
su naturaleza de don y bendición”. De ahí que un principio básico de la Doctrina Social de la Iglesia es que la
tierra y cuanto ella contiene y produce, constituye un regalo del creador para provecho de todos los hombres y
de todos los pueblos.
El Papa Juan Pablo II en su mensaje a los indígenas con motivo de la IV Conferencia del Episcopado
Latinoamericano celebrada en Santo Domingo dijo que:
“La iglesia alienta a los indígenas a que conserven y
promuevan con legítimo orgullo la cultura de sus pueblos, las sanas tradiciones y costumbres, el idioma y los
valores propios. Al defender nuestra identidad, no sólo
ejercen un derecho sino que cumplen también el deber
de transmitir nuestras culturas a las generaciones venideras, enriqueciendo de este modo a la sociedad”. Así lo
hizo Rigoberta Menchú Tum; Premio Nobel de la Paz,
india quiché guatemalteca, católica, exiliada en México.
Ella es un testimonio de la lucha y la resistencia de los
pueblos indígenas latinoamericanos, para preservar su
idiosincrasia.
Hoy, como ya dijimos, la realidad tiene un nuevo
enfoque pues se ha promovido desde las escuelas y las
instituciones la caída de una mentalidad marginadora en
beneficio de la tolerancia y la solidaridad, que seguramente debieran haber existido en el encuentro de dos
mundos y hubieran evitado episodios no dignos de nuestra historia.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Leonor
Alarcia, Mabel Genta, Estela Bressan.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0292/L/08,
iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo, Alarcia,
Genta y Bressan, por el cual adhiere al “Día del Indígena
Americano”, a conmemorarse el 19 de abril, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido
presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Bressan, Cuello, Rodríguez, Olivero,
Aranda.
PROYECTO DE DECLARACION – 0293/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Idioma”, instituido en
homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, que falleciera el 23 de abril de 1616 y nos brindara la mayor expresión literaria española: “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha”; obra tan sensible que la entienden y gozan los niños y tan profunda y trascendental que no ha
agotado todo su sentido ni desentrañado toda su riqueza.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Leonor
Alarcia, Mabel Genta, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El día 23 de abril se instituyó como “Día del
Idioma” en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra,
que nacido en Alcalá de Henares en 1547 falleciera en
Madrid el 23 de abril de 1616 y fuera el autor de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, obra que
contribuyó a que el español alcanzara estatus de idioma.
En casi todos los idiomas, fue el libro el instrumento de cristalización del mismo. Así Lucero le dio forma al Alemán con su traducción de “La Biblia”; Dante al
italiano con “La Divina Comedia”; “El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha” de Cervantes y la versión de
“La Biblia” de Casiodoro de Reina hecha en 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602por su parte cimentaron el idioma español.
Nuestro idioma castellano o español, lengua romance, surgió de la mezcla del habla celta, vasca e ibera
que predominaba en la península y del latín vulgar que
llevaron los legionarios romanos. Más tarde en el Siglo V
los visigodos invadieron España llevando su idioma germánico. Este hecho se repitió con los árabes del Siglo
VII. Así la lengua se fue transformando hasta que los
Reyes Católicos, al lograr la unificación de la península,
hicieron de Castilla el eje de su reino y declararon al castellano lengua oficial de España y de la América conquistada.
El español llegó al continente americano a través

de los sucesivos viajes de Colón y luego, con las oleadas de colonizadores que buscaban en América nuevas
oportunidades. En su intento por comunicarse con los
indígenas, recurrieron al uso de gestos y luego a intérpretes europeos o a indígenas cautivos para tal efecto,
que permitiesen la intercomprensión de culturas tan disímiles entre sí mismas.
Más de 1000 millones de personas hablan hoy el
idioma español en el mundo. El diccionario y la gramática de la Real Academia Española de la lengua son elementos básicos de consulta para mantener el control y la
pureza del lenguaje y seguir su evolución.
Tenemos una lengua rica y generosa que nos
permite significar, expresar y comunicar nuestras ideas.
Ella debe mantener su pureza, exactitud y riqueza ante
los permanentes avances extranjerizantes. Dice Fernando Gutiérrez que “…una lengua viva está siempre en
marcha. Y esto ocurre cuando el hombre la usa y la gasta para vivir. Sólo así nos damos cuenta que la vida de
un idioma es cierta, que no anquilosa, ni se hace rígido
ni se prepara a la muerte. Su evolución forma parte de
su vida misma y su progreso depende, precisamente, de
esa vitalidad”.
Stenzel dice que “…la palabra como realidad sonora, vuelta hacia la realidad, hacia el ser del mundo,
hace afluir a éste algo de su espiritualidad. Las palabras
forman cultura y en la cultura está inserta la vida misma
del hombre”.
Por eso el 23 de abril recordemos y defendamos
con mucho amor nuestro bello y magnífico idioma español.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Leonor
Alarcia, Mabel Genta, Estela Bressan.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0293/L/08,
iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo, Alarcia,
Genta y Bressan, por el cual adhiere al “Día del Idioma”
a conmemorarse el 23 de abril, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Idioma”, instituido en
homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, que falleciera el 23 de abril de 1616 y nos brindara la mayor expresión literaria de la lengua española: “El Ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha”; obra tan sensible que la entienden y gozan los niños y tan profunda y trascendental
que no ha agotado todo su sentido ni desentrañado toda
su riqueza.
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DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Bressan, Cuello, Rodríguez, Olivero,
Aranda.
PROYECTO DE DECLARACION – 0294/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la actuación del diseñador
sanfrancisqueño Pablo Scarafía en la muestra “Genealogías del Sur” llevada a cabo por primera vez en el Museo de arte Latinoamericano de Bs. As. (Malba) en enero
de 2008, al ser uno de los cinco diseñadores autores de
los objetos seleccionados, distinción que se suma al
premio “Mejor Diseño” en la Feria Puro Diseño 2005 y
“Mejor Diseñador del Año” en la misma feria del año
2006, otorgados por el Banco Macro Bansud, y premios
en Argentina e Italia por sus proyectos de Arquitectura y
Diseño.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Mabel Genta, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El diseño Argentino tiene un distinguido representante en Pablo Scarafía, oriundo de San Francisco
quien fue uno de los cinco diseñadores autores de los
objetos cuidadosamente seleccionados por la curadora
de la muestra para participar de la exhibición “Genealogías del Sur” que tuvo lugar en el Malba.
“Actualmente en el mundo, arte y diseño se encuentran muy relacionados, casi confundidos. Diseñadores que consideran su trabajo arte y artistas que diseñan.
Con esta muestra el Malba se suma a la corriente mundial de museos que exhiben objetos de diseño.
Los objetos captan la atención de todos, pensados para una generación avida de información y estética
y con mayor éxito cuando son exhibidos de un modo determinado o con una intencionalidad “comenta Pablo
Scarafía.
Scarafía, fue contratado en el año 2004 por la
firma Usos de Jujuy. En aquel momento Usos producía
una serie de muebles tradicionales de tiento llamada colección “Atada” y estaban planeando participar de la Feria 100% Desing en Londres con los primeros objetos de
su segunda colección “Zafra”.
La misión inmediata del sanfrancisqueño fue trabajar sobre la comunicación para el evento del Reino
Unido. El trabajo fue exitoso, por lo que luego fue convocado para el desarrollo de una estrategia de Posicionamiento de la Marca en el país.
Trabajó en el diseño de las colecciones “Carna-
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vala” y “Charmiri” y desarrolló los soportes de comunicación de ambas (piezas de las colecciones, imagen gráfica y publicitaria, sitio Web, arquitectura y proyecto de los
Stands de ferias).
La participación de Scarafía en la empresa tuvo
éxito y la marca logró establecerse ganando el premio
“Mejor Diseño” en la Feria Puro Diseño 2005 y “Mejor
Diseñador del año” en la misma Feria de 2006, premio
otorgado por el Banco Macro Bansud, entre otras distinciones.
El trabajo realizado en aquel período todavía le
otorga satisfacciones. La última de ellas fue la presencia
de los objetos diseñados por el sanfrancisqueño en el
Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires (Malba). La muestra fue curada por Carolina Musí, Directora
de la revista DNI de Clarín.
Es la primera vez que en el Malba se exponen
objetos de diseño y Scarafía resulta ser uno de los cinco
nombres protagonistas de la muestra.
Arquitecto egresado de la UCC y Profesor de la
Maestría en Procesos Innovativos de Diseño de la misma Universidad, Scarafía fue alumno distinguido en el
Master en diseño de la Domus Academy de Milano, Italia
y actualmente es representante de esa academia. Sus
proyectos de arquitectura y de diseño han sido premiados en Argentina y en Italia.
En un corto plazo, Scarafía planea exponer objetos resultados de procesos de diseño en San Francisco,
con el fin de que la gente conozca el porque de determinadas propuestas de diseño, como muestra de gratitud a
la localidad que lo vio nacer.
Por estas razones es que solicito de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Mabel Genta, Estela Bressan.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0294/L/08,
iniciado por las Legisladoras Feraudo, Valarolo, Genta y
Bressan, por el cual expresa beneplácito por la actuación
del diseñador sanfrancisqueño Pablo Scarafía, en la
muestra Genealogías del Sur, llevada a cabo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en el mes
de enero, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal
como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Bressan, Cuello, Rodríguez, Olivero,
Aranda.
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téis aprobación tal como ha sido presentado.
PROYECTO DE DECLARACION – 0308/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
DIOS GUARDE V.H.
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Feraudo, Bressan, Cuello, Rodríguez, Olivero,
De Interés Legislativo al X ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE RED DE UNIVERSIDADES Aranda.
ABIERTAS UNI 3, a desarrollarse en el mes de noviembre en la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba.
-9María Matar, Alfredo Cugat, Miguel Nicolás,
María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Dante Rossi, Ana
Dressino.
FUNDAMENTOS
La “ASOCIACIÓN CIVIL RÍO TERCERO PARA
LA EDUCACIÓN PERMANENTE” - (UNI 3), es una organización gubernamental sin fines de lucro, cuyo objeto
es el desarrollo íntegro del Adulto Mayor, que intenta
cambiar su mirada sobre la vejez, pretende reivindicar y
enaltecer sus valores humanos como modo de comprensión y respeto a esa etapa de su vida.
En el IXº Encuentro Latinoamericano de “Red de
Universidades Abiertas UNI 3”, (RUA), celebrado en la
ciudad de Guadalajara, México, la República Argentina
fue designada Sede del Encuentro para el 2008.Al ser
“UNI 3 – Río Tercero”, cabecera en nuestro país por resultar la primera en constituirse, consecuentemente, la
ciudad de Río Tercero será sede de este encuentro Latinoamericano en Noviembre de este año.
Considerando la importancia de las propuestas
educativas y sociales llevadas a cabo por esta organización, que en dicho encuentro serán enriquecidas, tendiendo siempre a revalorizar a los Adultos Mayores de
Latinoamérica, y recalcando la trascendencia de este
evento.
Por lo precedentemente expuesto y lo que expondremos al momento de su tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares, presten aprobación al presente
proyecto de Declaración.
María Matar, Alfredo Cugat, Miguel Nicolás,
María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Dante Rossi, Ana
Dressino.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0308/L/08,
iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Nicolás, Calvo Aguado, Giaveno, Faustinelli, Poncio, Pozzi, Rossi y
Dressino, por el cual declara de Interés Legislativo el X
Encuentro Latinoamericano de Red de Universidades
Abiertas UNI 3, a desarrollarse en el mes de noviembre
en la ciudad de Río Tercero, OS ACONSEJA, le pres-

LEY Nº 5771, REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA, Y SUS MODIFICATORIAS.
ARTÍCULOS. SUSTITUCIÓN Y DEROGACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del punto 39 del Orden del Día, proyecto de ley 0002/E/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a
consideración de esta honorable Legislatura el
proyecto de ley 02/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que modifica y deroga artículos de la Ley 5771 del Registro General de la
Provincia y sus modificatorias.
Antes de entrar al tratamiento del proyecto,
quiero destacar la tarea en comisión que realizaron los señores legisladores, tanto en la Comisión
de Legislación General como en la de Economía,
y fundamentalmente los miembros de los bloques
de la oposición, quienes aportaron importantes
iniciativas que permitieron lograr un consenso amplio y general sobre este proyecto de ley, sugiriendo modificaciones al proyecto original que fueron
consensuadas, también, con esta bancada oficial
y que permite que tengamos en tratamiento este
proyecto definitivo, despachado por las Comisiones de Legislación General y de Economía.
Por eso, señor presidente, me veo obligado
a puntualizar algunos artículos que fueron modificados por el proyecto del Poder Ejecutivo, ya que
el trabajo de las comisiones –reitero y resalto– ha
permitido consensuar nuevas modificaciones a los
efectos de que este despacho pueda ser tratado
en este recinto.
El proyecto establece, en su artículo 1º, las
modificaciones a la Ley 5771 del Registro General
y sus modificatorias.
Se sustituye el artículo 1º por el artículo
que queda redactado de la siguiente manera: "El
Registro General de la Provincia de Córdoba funcionará de acuerdo a la estructura orgánica que fije el Poder Ejecutivo con recursos provenientes de
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leyes específicas que financien su funcionamiento
y de rentas generales de la Provincia."
También se sustituye el artículo 3° por el
siguiente: "Regularán el funcionamiento del Registro General de la Provincia, además de las disposiciones que establece esta ley, las resoluciones
que dicte el Director General dentro de sus facultades".
Se sustituye el artículo 58 por el siguiente:
"El Registro General de la Provincia será dirigido
por un Director General, quien será asistido por un
Director Registral y un Director de Administración.
El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer la restante estructura organizativa, determinando sus funciones, atribuciones y deberes”.
Se deroga el artículo 59, que en la ley original establecía: "El Registro de la Propiedad, hasta la organización que obtenga la conversión total
al sistema que establece la Ley 17.801/68, mantendrá el Departamento del Sistema Cronológico
con las siguientes divisiones: Calificación e Inscripción, Publicidad e Índices."
Se sustituye el artículo 60 por el siguiente:
"El funcionamiento que ejerza la Dirección General
deberá cumplimentar los siguientes requisitos: ser
argentino y poseer título de abogado o notario,
con cinco años como mínimo, de ejercicio profesional o de funciones en el Registro General de la
Provincia."
Asimismo, el artículo 62, que habla de la
organización en departamentos, divisiones y secciones, queda sustituido por el inciso que dice:
"Organizar las distintas dependencias a su cargo
en la forma que fuere necesario para el mejor
cumplimiento de sus fines."
Se sustituye el artículo 63 por el siguiente:
"El funcionario que ejerza la Dirección Registral
deberá cumplimentar las mismas condiciones establecidas para la Dirección General, siendo sus
funciones las de reemplazar al Director General en
caso de renuncia o hasta que se designe nuevo titular, por licencia, ausencia o impedimento y
desempeñar las funciones que el Director General
determine."
Se sustituye el artículo 64 por el siguiente:
"El funcionario que ejerza la Dirección de Administración cumplirá las funciones que el Director General determine y para ser designado debe cumplimentar los siguientes requisitos: ser argentino y
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poseer título de graduado en Ciencias Económicas, con cinco años como mínimo de ejercicio profesional o de funciones en el Registro General de
la Provincia."
Se deroga el artículo 66, que hacía referencia a la estructura orgánica por debajo de la de
Director, es decir, subdirector, jefes y demás funcionarios.
Por su parte, el artículo 67 se sustituye por
el siguiente: "Las funciones de Director General,
Director Registral y Director de Administración son
incompatibles con el ejercicio de sus respectivas
profesiones, debiendo abstenerse de intervenir en
la tramitación y registro de documentos en los que
tuvieren interés personal o profesional. Las funciones de jefe de cualquiera de las dependencias
registrales serán también incompatibles con el
ejercicio de las profesiones de abogado, notario,
procurador o martillero. Los funcionarios y empleados del Registro General de la Provincia no
podrán ser tramitadores ni ejercer tal función para
estudios jurídicos o registros notariales."
Me extendí en la lectura de estos artículos
porque, precisamente, algunos de los legisladores
que participaron en la comisión plantearon modificaciones al proyecto original enviado por el Poder
Ejecutivo, las que se han tenido en cuenta y se
han incorporado al proyecto definitivo.
Asimismo, en un debate que ha durado
bastante tiempo sobre este proyecto de ley, se
tramitó la respuesta a un pedido de informes formulado por el bloque del Frente Cívico, lo que
aportó para que pudiéramos llegar a un consenso
generalizado.
Teniendo en cuenta que este proyecto de
ley apunta a modificaciones que tienen que ver
con la estructura organizacional completa del Registro General de la Provincia desde el nivel de Director General, se crea la Dirección Registral y la
Dirección de Administración, y se deja en manos
del Poder Ejecutivo el resto de la organización
atendiendo que los nuevos sistemas, fundamentalmente informáticos, y la aplicación de nuevas
tecnologías seguramente van a hacer necesario
que el Registro de la Provincia adopte estas modalidades modernas de organización; como consecuencia, se hace imperioso y necesario dotar al
mismo y al Poder Ejecutivo de las facultades para
que puedan estructurar un organigrama acorde a
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estos requerimientos.
Por eso, este proyecto apunta a poner orden, porque si bien el Registro de la Provincia
desde el año 2006 estuvo intervenido, por las causas que son de público conocimiento, esa intervención apenas tuvo...
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor
legislador.
Silencio, por favor.
Sr. Heredia.- Decía, señor presidente, que
esa intervención desde el año 2006 tuvo un tiempo limitado pero sus plazos se fueron prorrogando
hasta concluir el pasado 10 de diciembre.
En este momento el Registro está normalizado con una directora designada por el Poder
Ejecutivo, pero mantiene la estructura que este
proyecto de ley pretende cambiar. Teniendo en
cuenta que en los últimos dos años el Registro estuvo intervenido creemos necesario hacer un repaso de las acciones que se han llevado adelante
–a raíz de un pedido de informe que se presentara
en esta Legislatura, y otros presentados anteriormente-, que demuestran que esa intervención no
fue en vano, que no fue de maquillaje, sino que
realmente se han emprendido acciones concretas
para mejorar a este organismo público, trascendental y de suma importancia para la estructura jurídica y organizativa de la Provincia de Córdoba.
Voy a hacer una breve reseña de lo ocurrido en los últimos tiempos para demostrar lo que
acabo de decir y para que, en definitiva, los señores legisladores interpreten que la sanción de esta
ley es sólo un paso para mejorar a esta institución
del Estado provincial, que no va a resolver absolutamente todos los problemas -que son de larga
data- pero, sin ninguna duda, va a contribuir a mejorar un sistema organizacional que acarreaba un
sinnúmero de problemas.
El día 10 de mayo de 2006, señor presidente, señores legisladores, el Gobierno de la Provincia de Córdoba ordenó la intervención administrativa del Registro General ante irregularidades detectadas en el ámbito de esa repartición; maniobras de supresión y sustitución de asientos registrables, denunciados por la Dirección General,
desembocaron en el allanamiento de su sede dispuesto por la Justicia en el mes de abril de 2006.
En ese marco se adoptaron un conjunto de
medidas que aceleraron el proceso de cambio que
la administración tenía planificado hacer y venía
haciendo, pero creo que estas acciones fueron el

detonante para acelerar esos cambios que tienen
aspectos organizacionales, de infraestructura, vinculados a la seguridad y al apoyo que se le brindó
a la Justicia en su intervención, cuestiones jurídicas acerca del trámite de documentación y, fundamentalmente, la puesta en marcha de un nuevo
modelo organizacional.
Es así, señor presidente, que con la intervención se comenzó a transitar un cambio organizacional y de gestión, se inició un proceso de reingeniería de la organización, que se manifestó
inicialmente en la implementación de una nueva
estructura funcional, permitiendo restablecer la
cadena de mandos y la estructura orgánica que
había sido severamente dañada cuando intervino
la Justicia con los allanamientos del año 2006.
Se trabajó en la actualización de manuales
de misiones y funciones, y se desarrollaron y
aprobaron los manuales de procesos y procedimientos, que no existían en el Registro, generando un sinfín de conflictos para quienes solicitaban
el servicio al no contar con estos procesos y procedimientos debidamente organizados.
Esta tarea de transformar conocimiento tácito en explícito fue el comienzo de un profundo
proceso de cambio íntimamente relacionado con
la aplicación de nuevas tecnologías, es decir, un
proceso informático sobre el control interno de la
organización.
Se trabajó en la mejora de los recursos
humanos a través de un proceso de capacitación
constante para elaborar un plan de capacitación,
que consta de tres pilares: el cambio organizacional, las herramientas informáticas y las normas
técnico registrales.
Con este nuevo sistema –además de la ya
mencionada dotación de personal- se logró la incorporación de 48 nuevos empleados, en el último
año y medio, con el objeto de agilizar la operatoria. Además, se conformaron nuevos sectores, se
incorporaron los 36 empleados que inicialmente
habían sido desplazados por la intervención, a los
que se les agregaron dos agentes que habían sido
trasladados. Es decir, más del 11 por ciento del
personal estuvo afectado por las medidas que tomó la intervención y que, sin lugar a dudas –ya
haré referencia a ello-, tuvieron que ver con las actuaciones de la Justicia.
Para brindarle al personal mayor seguridad
y confianza en el futuro laboral, se terminó con la
diversidad en la forma de contratación, en la que
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coexistían, por ejemplo, empleados de la Provincia, contratados por el Colegio de Escribanos y
monotributistas. Esto provocaba problemas en la
conformación de grupos de trabajo, lo que atentaba contra una adecuada gestión de los recursos
humanos. Durante la intervención, señor presidente, todos estos empleados pasaron a depender del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, siendo empleados provinciales.
Además, señor presidente, con este nuevo
sistema de incentivos, bonificaciones y jerarquización del personal se equipararon los niveles de ingresos potenciales, propendiendo, fundamentalmente, a darle movilidad y permitir la polifuncionalidad de los empleados y trabajadores del Registro
de la Provincia.
Se han hecho tareas desde el punto de vista del mejoramiento y la aplicación de nuevas tecnologías, como el sistema informático; se han
creado 350 puestos de trabajo con computadoras,
que aún hoy siguen conviviendo con las máquinas
de escribir, pero que hasta hace tres años no existían en el Registro de la Propiedad.
Durante el 2006 se incorporaron 220
computadoras y más de 60 impresoras; durante el
2007 se incorporaron 40 computadoras más, 32
impresoras y cinco swicht de comunicación. Además, se licitó y se ejecutó la obra de enlace al anillo digital de la Provincia. Parece mentira decirlo,
pero el Registro General no estaba vinculado con
el anillo digital de la Provincia de Córdoba. Además, existen nuevos aplicativos que agilizaron y
mejoraron el control de las operaciones. En el mes
de septiembre del 2006 se implementó el primer
módulo del nuevo sistema informático, que apoya
a los sectores de atención al público, estando
desde ese momento operable también la consulta
vía web.
Desde el 1º de enero de 2007 se implementó un nuevo sistema de emisión y control de
las tasas administrativas que fija la Ley Impositiva.
En febrero de 2007 se implementó el sistema de
administración de archivos de protocolos y de matrículas. En noviembre de 2007 se finalizó la implementación completa del nuevo sistema, con la
puesta en producción del módulo folio real electrónico.
También se dotó de mayor seguridad mediante el diseño de una nueva matrícula, que es
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un documento que cuenta con severas medidas
de seguridad, similar al papel moneda, lo que logrará paulatinamente suplantar al sencillo y vulnerable cartón, actualmente en uso. Desde fines de
noviembre de 2007, con la implementación del sistema de folio real electrónico y la adopción de la
citada matrícula, se obstaculiza las maniobras de
supresión y sustitución de asientos que fueron posibles en el pasado y que llevaron a las denuncias
de corrupción en las que intervino la Justicia.
Se ha mejorado la seguridad instalando
sistemas de cámaras de vigilancia –no para el
personal- para los archivos, protocolos y matrículas y los accesos tanto al Registro en general como a las distintas áreas que pueden ser vulnerables.
Se actualizó el registro de firmas y sellos.
Se ha cerrado en forma completa el perímetro del
archivo y de las matrículas a los efectos de darle
más seguridad.
Señor presidente, a las 48 denuncias penales presentadas en el año 2005 se han agregado
32 durante el año 2006 y 38 en el 2007. Esto es
importante porque la acción de la Justicia se hizo
a instancia de particulares, pero fundamentalmente de las autoridades del Gobierno de la Provincia
de Córdoba que hicieron las denuncias acerca de
las irregularidades en el Registro General en la
Provincia.
Además, se están sustanciando más de 40
investigaciones administrativas, de las cuales 30
han sido remitidas a la dependencia jurídica del
Ministerio de Finanzas para su prosecución por
ponderar conveniente que las mismas se labraran
en un ámbito distinto al del Registro.
Se han dictado dos resoluciones que disponen la sustanciación de sumarios contra 8 y 9
agentes respectivamente. La Dirección General de
la Provincia ha emitido sus conclusiones para el
primero, encontrándose el expediente administrativo en la etapa final tendiente al dictado del decreto pertinente por parte del Gobernador de la Provincia que determinará la cesantía de seis agentes
desleales.
Además, se ha apoyado integralmente, sin
restricciones, el accionar de la Justicia, brindando
celeridad en el suministro de la información solicitada y asignando personal idóneo que colabora en
forma constante con la misma.
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La Fiscalía actuante ha imputado a 118
personas, 23 permanecen detenidas y 3 están
prófugas de la Justicia.
Entre otras de las acciones que se realizaron en los últimos tiempos, se solucionó un viejo
problema de abundancia y colisión de normas técnico registrales. Todas han sido derogadas dictándose las Resoluciones Generales 1, 2, y 3, el
Reglamento Registral, el Bien de Familia y el Archivo de Protocolos Notariales, que están vigentes
desde octubre de 2006.
Por primera vez, desde la creación del Registro, se puso en vigencia un ordenamiento y
simplificación normativa de estas características.
Se realizó un proceso de difusión en el marco del
cual se dictan seminarios en dependencias de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba, y, en el orden
interno, cursos de capacitación permanentes e intensivos para mejorar la calidad de la atención y
del servicio que brinda el Registro.
Se dictó un cuerpo normativo único que
contempla un sistema de incentivos, bonificaciones y jerarquización del personal que alienta la
productividad general, derogándose todas las resoluciones, acuerdos y órdenes de servicio que en
forma inconexa tenían vigencia hasta este momento, o hasta la sanción de estas resoluciones.
Además, se equipararon los niveles de ingresos potenciales, facilitando la movilidad y propendiendo a la polifuncionalidad de los empleados.
El 30 de junio de 2006 se denunció el Convenio de Colaboración y Asistencia que desde
1969 se mantenía con el Colegio de Escribanos;
ese convenio duró 38 años. Como consecuencia
de ello, se convino el pase a la órbita de la Provincia de los empleados contratados bajo tal régimen, desde el 1º de diciembre de 2006. Esta medida permitió que personal altamente capacitado,
que hasta entonces no tenía firma autorizada o no
podía ocupar cargos de jefatura, pudiera hacerlo
luego de esta transferencia, e inmediatamente se
delegaron las facultades pertinentes, medida que
apunta a la resolución de los trámites con mayor
celeridad.
Ya son ley, señor presidente y señores legisladores, los proyectos que fueron elevados a
esta Legislatura, así como la administración y custodia del Archivo de Protocolos Notariales por parte del Colegio de Escribanos, sancionada por esta

Legislatura.
También se derogó la Ley 5059 y correlativamente, por la Ley 9342, del 18 de diciembre del
año 2006, se creó una cuenta especial en la que
se acreditarán los fondos recaudados por los servicios registrales, la que es administrada por el
Registro General.
Además, señor presidente, en la Ley Impositiva se incluyeron todas las tasas administrativas, y las contribuciones creadas en el marco de
la Ley 5059 fueron incorporadas con una reducción del 30 por ciento.
Desde el 1° de enero del año 2007 no existen contribuciones a cargo del Colegio de Escribanos; la edición, el control y la recaudación de las
tasas administrativas están a cargo de la Provincia, y las mismas han sido incluidas, con la reducción del 30 por ciento –como lo dije anteriormente-, en el artículo 50 de la Ley Impositiva del año
2007.
Entonces, el Registro General controla la
recaudación bancaria, realiza el registro de los
pagos y la correspondiente ejecución presupuestaria. Anteriormente los trámites eran más complejos y onerosos, el usuario debía pagar la tasa administrativa en cualquier sucursal del Banco de la
Provincia de Córdoba y las contribuciones en la
Caja del Colegio de Escribanos; ahora puede emitir los formularios por la web y luego pagar en
cualquier sucursal del mencionado banco. Es decir, el trámite es más simple y económico, y las tasas son únicas y están incluidas en la Ley Impositiva Anual.
Este proceso de conversión, señor presidente, siguió con la ejecución de un programa de
asientos registrables masivos. Este sistema cronológico de folio real tenía dos fases: la primera de
baja y la segunda de alta complejidad, alcanzando
ya el 75 por ciento.
Señor presidente y señores legisladores,
debemos remarcar que desde el año 1969 al año
1999, en que asumiera las funciones el Gobernador José Manuel De la Sota, se había logrado
convertir solamente el 30 por ciento; luego se realizaron periódicamente auditorias de matrículas,
llegándose al 75 por ciento de la conversión en los
últimos años.
Además, debe destacarse que se han incrementado significativamente los trámites ingresados durante los dos últimos años, debido a que
la actividad del Registro General está íntimamente
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ligada al movimiento económico de la Provincia,
son un reflejo del comportamiento social el crecimiento de la actividad económica, el aumento de
la construcción, el incremento de la oferta financiera y el aumento de la litigiosidad que, entre
otros aspectos, impactan directamente en la actividad registral mediante el aumento de la transferencia de dominios, anotaciones de hipotecas y
embargos.
Luego del cierre temporal de la repartición,
con motivo del allanamiento dispuesto por las autoridades judiciales en el año 2006, el desplazamiento de cerca del 11 por ciento del personal y el
inicio de la intervención, se comienza a normalizar
la expedición de documentos. Por ejemplo, señor
presidente, la publicidad directa, uno de los trámites más comunes y rápidos y que abarca el 45 por
ciento de los trámites ingresados en el Registro,
se regularizó en los primeros quince días. La conformación de un grupo específico permitió poner al
día al sector que emite los certificados notariales,
documento indispensable en el tráfico inmobiliario.
En el resto de los sectores, en general, ha comenzado a disminuir levemente el retraso. La creación
del mencionado grupo, la incorporación de personal contratado por el Colegio de Escribanos, el incremento de personal con facultades para firmar y
el nuevo sistema informático han ayudado a esta
recuperación.
Ahora bien, para atacar el retraso crónico que no fue objetivo principal de la intervención- será necesario incrementar los recursos humanos
actuales, proseguir con la capacitación y avanzar
fuertemente en la conversión del modelo organizacional, abandonando la organización por actos,
tal como lo explicara anteriormente.
Para la reingeniería de la organización se
debe transitar desde la actual organización funcional por acto –típica de un Registro basado en folio
cronológico causal– a una organización basada en
el folio real, tal como lo establece la Ley 17.801;
pero, como bien lo dijera –es importante resaltarlo–, desde el año 1969 al 1999 este acto de transitar de una organización a la otra sólo se había
cumplido en un 30 por ciento.
Esto significa, en la práctica, organizar sectores idénticos que administren y custodien, cada
uno de ellos, una cantidad determinada de matrículas, concentrando en un mismo espacio físico
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restringido las funciones que actualmente se realizan en sectores dispersos. Asimismo, se limita definitivamente la circulación de la matrícula a un
espacio controlado y determinado y, con esta característica y a pesar de las limitaciones, se crea
el Sector del Folio Real Económico, que es el modelo de registro al cual se propende.
Esto permite la publicidad inmediata, la seguridad del tráfico del documento, la polifuncionalidad del registrador, la seguridad del documento o
matrícula mediante el empleo de un papel especial con elementos de seguridad para evitar falsificaciones y uniformar el contenido del asiento registral, evitando la posibilidad de omisiones de datos que requieran luego la rectificación del asiento.
Me he referido extensamente, quizás, a este tema porque entendemos que es importante
que los señores legisladores y los ciudadanos de
Córdoba conozcan una serie de elementos que
hacen al funcionamiento de esa institución tan importante para nuestra Provincia. Como tiene un
carácter tan específico, tan particular, tan profesional, la comunicación hacia afuera resulta a veces bastante dificultosa como para entender por
qué razón hay que esperar 24 ó 48 horas, 15 días,
5 ó 7 meses, para obtener la documentación.
No todas las culpas hay que achacárselas
a la propia institución. Muchas veces se expresa
que se hace un trámite cuya resolución demora,
quizás, dos años; pero no se hace referencia a
que tal vez ese trámite fue presentado, observado
y luego volvió a ser presentado por segunda o por
tercera vez y que la resolución salió, finalmente, a
los dos años. Sucede que se toma en cuenta el
punto de ingreso de una solicitud o de un documento, pero no se hace referencia a las observaciones y a los distintos trámites posteriores, cuya
responsabilidad no puede ser achacada al Registro. Digo todo esto para demostrar cuánto se ha
realizado, por parte del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, respecto de esta institución; probablemente queda mucho por hacer para lograr una
mayor simplificación en los tiempos que los ciudadanos de Córdoba necesitan.
En resumen, señor presidente, señores legisladores, podemos afirmar que el Registro General de la Provincia está trabajando, está recompuesto y se están acelerando todos los procesos
de cambio planificados; ejemplo de ello, como ya
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mencionara, es que el proceso de conversión de
folio cronológico a real ya alcanza el 75 por ciento,
totalizando en la actualidad 1.400.000 expedientes
ya resueltos; se implementó una nueva estructura
funcional; se restableció la cadena de mando; se
desarrollaron manuales de procedimiento; se ordenaron y unificaron las normas; se creó un nuevo
sistema de incentivos al personal; se implementó
una política de recursos humanos, por la que hoy
todos son empleados de la Provincia de Córdoba;
se denunció el convenio con el Colegio de Escribanos; se derogó la Ley 5059; se promovió el dictado de la Ley 9342, por la que se creó la Cuenta
Especial; se incorporó tecnología de información;
se desarrolló el Plan de Capacitación Permanente;
se creó y equipó una sala de capacitación; se colaboró con el accionar de la Justicia; se iniciaron
investigaciones administrativas; se incrementó la
seguridad jurídica; se reorganizaron los lugares de
trabajo; se incluyeron servicios en la web; se unificaron las tasas administrativas, contemplando una
reducción del 30 por ciento en las contribuciones
que antes recaudaba el Colegio de Escribanos; se
sustituyó la matrícula por un documento de seguridad; se implementó el nuevo sistema informático
registral, que incluye el Folio Real Electrónico; y
se crea el Folio Real Electrónico I, que es un prototipo de organización del nuevo Registro.
Todas estas acciones han sido realizadas
en la última administración de la Provincia y son
continuadas por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba encabezado por el Gobernador Schiaretti.
Seguramente falta mucho por hacer, pero
ya están en marcha todos estos procedimientos
que acabo de mencionar para conseguir que los
ciudadanos de Córdoba, que requieren de este
servicio fundamental y trascendental para la seguridad jurídica y la actividad económica de los cordobeses, puedan estar a la altura que estos tiempos reclaman.
No es una tarea fácil, ni es una tarea que
se pueda hacer en muy poco tiempo, pero se han
iniciado las acciones para que así sea. Este proyecto de ley, que estamos estudiando y debatiendo en este momento, será una más de las resoluciones, de las leyes y de los requisitos necesarios
para que el Registro General de nuestra Provincia
de Córdoba sea la institución que esté a la altura
de los tiempos.
El Gobierno del doctor De la Sota y el Go-

bierno del contador Schiaretti estuvieron y están
empeñados en lograr este objetivo. Por eso, señor
presidente, y dado que el proyecto, en términos
generales, ha sido consensuado por los distintos
bloques de esta Legislatura, solicitamos la aprobación del mismo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente, voy a hacer
un informe general en nombre del bloque del Frente Cívico y Social y, a posteriori, el doctor Ortiz Pellegrini va a continuar con lo que voy a plantear.
El legislador Heredia acaba de hacer una
exposición pormenorizada de unos aspectos que
fueron requeridos en el informe que oportunamente solicitamos, pero lamentamos profundamente
que no lo hubiera puesto a disposición previamente, para llegar a esta discusión con más conocimiento de causa.
Hecha esta aclaración, agradecemos el informe, y tomaremos –quizás- lo que acaba de exponer el legislador Heredia como una respuesta a
nuestro pedido de informes. Como el tratamiento
del tema ha sido postergado por una semana,
tendremos oportunidad de analizar exhaustivamente lo que dijo.
Sr. Presidente (Campana).- Pido silencio
a los señores legisladores. Muchas gracias.
Continúa en el uso de la palabra la señora
legisladora Coria.
Sra. Coria.- Muchas gracias, señor presidente.
El legislador Heredia comentó el debate
exhaustivo que hubo en la Comisión de Economía,
en la que hemos participado, y se refirió a algunos
acuerdos que se produjeron en la misma; esto tiene que ver, en particular, con la cuestión de la incompatibilidad de las funciones para el Director
General, el Director Registral y el Director de Administración.
En realidad, este proyecto, que tiene el
número 2 y que es del mes de febrero –como señaló el legislador preopinante–, nos llevó mucho
tiempo de discusión, lo que creemos que no ha sido casual, ya que en todo este tiempo se abrió un
campo de negociaciones y discusiones respecto
del tema de la compatibilidad, que se preservaba
en el proyecto original y que elevara el Poder Ejecutivo a nuestra discusión.
Para nosotros –y así lo expusimos en la
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comisión- el tema de la incompatibilidad, o la
compatibilidad no es un tema vacío ni menor, porque entendemos que la función pública es un tema de Estado y todo hombre de Estado está al
servicio de la monopolización de la información,
que es confidencial, más aún tratándose del Registro General de la Provincia.
En verdad, vimos con mucha preocupación
que el proyecto del Ejecutivo -teniendo la oportunidad de modificar la ley- mantuviera la compatibilidad. Esto es porque cualquier funcionario que
trabaje en el Registro General de la Provincia
puede acceder a un mapa de la Provincia de Córdoba, saber dónde hay problemas y dónde no,
quiénes son los dueños de las tierras y quiénes
no. En definitiva, trabajar en el Registro General
de la Provincia significa estar habilitado para el
negocio de las tierras. Es de público conocimiento
la voracidad inmobiliaria, que ha sido inusitada en
los últimos tiempos, si no analicemos los casos
del ex Batallón 141 o los debates acerca del destino del Tercer Cuerpo de Ejército o los que se
plantean en relación con la venta de las cárceles y
lo que significa la zona próxima a Nueva Córdoba
o a barrio Güemes.
En la discusión en la comisión planteamos
la necesidad de contar con funcionarios incorruptibles y que existe una cuestión ética en el ejercicio de la función pública que es la que garantiza
transparencia y permite eliminar cualquier tipo de
oportunidad de comisión de ilícitos.
En ese sentido, nos parecía crucial definir
la incompatibilidad, porque si nos guiamos por las
teorías más actuales –y aun desde el liberalismo
económico- se sostiene que el Estado tiene que
ser transparente, con normas claras y seguridad
jurídica. Incluso, conocemos la legislación comparada que permite reconocer que hay Estados como España en donde, por ejemplo, en algunos
municipios se sostiene que al concluir el ejercicio
en alguna función pública tiene que pasar cierto
tiempo para poder ejercer nuevamente en el ámbito privado. En Francia se forman sus administradores en la propia Universidad Nacional y en algunos lugares hasta hay seguros de mala praxis.
Es decir, el tema de la incompatibilidad y
las garantías para el Estado y los ciudadanos en
relación con el uso de información pública es crucial. Algunos legisladores de otras bancadas, co-
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mo de la Unión Cívica Radical, plantearon en la
Comisión de Economía que en Buenos Aires y
otras provincias del país –legislación comparada a
nivel nacional- el tema de la incompatibilidad es
una cuestión fundamental. Entendemos que se ha
llegado a una decisión responsable y racional porque se han escuchado las voces de la oposición
respecto de incorporar la condición de incompatibilidad para todos los cargos, excepto para aquellos que dependan de la Dirección de Administración.
Es cierto que, aun cuando la ley establezca
la incompatibilidad, no está garantizado que la ley
no sea transgredida, pero para ello es fundamental el control del Estado. Sin embargo, creímos
que en la ley no podíamos dejar ninguna condición
que posibilitara o creara condiciones favorables
para la comisión de delitos.
Existe un segundo aspecto sobre el que
lamentamos no se hayan escuchado nuestras voces y es nuestro deber, como legisladores, no dejarlo pasar. Me refiero a la modificación de los artículos 1º y 58 porque creemos que el Poder Legislativo debería tener la iniciativa que el Poder
Ejecutivo ya tiene acerca de la reestructuración
organizacional y administrativa del Registro;
creemos que con esto se incurre en un nuevo
avance en detrimento de las potestades de la Legislatura.
A nosotros nos preocupa –y vamos a insistir- la entidad y magnitud del problema actual del
Registro General de la Provincia, y no voy a abundar en los detalles que el legislador Heredia ha
dado respecto de la cantidad de imputados, la elevación a juicio de varias causas, etcétera, para no
cansar pero, en verdad, lo que el propio legislador
ha planteado nos lleva a nuevos interrogantes;
porque el legislador no dice, por ejemplo, que la
semana pasada en La Voz del Interior apareció la
noticia del fraude inmobiliario denunciado por 63
hectáreas que limitan con el country La Arbolada,
y esto es una novedad, no forma parte de las primeras etapas de la intervención. Tampoco comentó el legislador, como dato de la realidad, sobre la
detención del abogado del Movimiento Campesino
de Córdoba la semana pasada cuando intentaba
impedir el remate de tierras habitadas ancestralmente por campesinos, mientras el acta de constatación decía que las tierras estaban libres de
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ocupantes.
En ese sentido, señor presidente, no acordamos con los artículos 1° y 58 tal como quedan
redactados, sin incluir una modificación donde no
sea el Poder Ejecutivo el que decida la estructura
organizacional y administrativa del Registro, sino
que se explicite en esos artículos cuál es efectivamente la estructura, que esta Cámara tendrá el
derecho de discutir y aprobar. Nos parece que sin
esa posibilidad esos artículos introducen opacidad
a una situación suficientemente compleja, como lo
ha relatado el legislador Heredia.
Voy a destacar de su relato -que efectivamente, como dije al principio, es parte del pedido
de informes que debieron habernos contestado
oportunamente-, e insistir, que esta reingeniería y
esta transformación de los saberes tácitos en saberes explícitos es de alta gravedad, porque todos
los procesos de reingeniería que implican la informatización y tecnologización del Registro constituyen un avance en relación con las condiciones
reales en que se trabaja en el Registro, sin embargo, alertan acerca de cómo va a ser la estructura y quiénes son los sujetos y en qué lugares o
qué espacios van a ocupar para manejar tamaña
información. Creemos que la población está en situación de riesgo y en la medida que en la Legislatura no discutamos esa estructura organizacional
la cuestión va a permanecer opaca.
En ese sentido, pensamos que hay mayor
concentración de poder, que el problema queda
cada vez en menos manos y que contribuimos a
deteriorar también nuestras funciones legislativas,
porque la Constitución provincial, en su artículo
104 inciso 25), señala que son funciones del Poder Legislativo: “Crear y suprimir empleos y legislar sobre todas las reparticiones, agencias, oficinas y establecimientos públicos, con determinación de las atribuciones y responsabilidades de
cada funcionario”.
Si bien el artículo 144 de la Constitución
plantea que es el Ejecutivo quien toma las iniciativas –y es legítimo que así sea-, creemos que, en
esta circunstancia, si aprobamos la modificación
planteada de los artículos 1º y 58 estaríamos convalidando la fragilidad política de esta Legislatura.
Entendemos que iniciativas de este estilo
generan cada día más asimetrías y vuelven al Poder Legislativo cada vez más vulnerable, motivo
por el cual vamos a instar a la mayoría a demorar
un poco más su aprobación y, en todo caso, revi-

sar ese aspecto de los artículos 1º y 58, haciendo
más transparente la estructura que seguramente
ya ha imaginado el Poder Ejecutivo, que efectivamente no podría ser de otra manera para que el
legislador Heredia diera cuenta de las modificaciones estructurales que la propia intervención del
Registro ha posibilitado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Continúa con
el uso de la palabra el legislador Ortiz Pellegrini,
para completar los conceptos.
 Manifestaciones en bancas de la minoría.

Sr. Ortiz Pellegrini.- ¿Qué pasa, señor
presidente? Muchas veces se ha dividido un informe en dos partes, no hemos descubierto la pólvora.
Cuando escuché al señor legislador Heredia hablar sobre el Registro, en un principio –y pido disculpas porque salí un momento- pensé que
estaba hablando de un registro en Suiza. Luego,
en otra entrada, pensé que me había equivocado
en mi valoración y, en realidad, estaba hablando
del Registro español. Cuando me senté y escuché
atentamente los hechos narrados en la segunda
parte de su exposición, me di cuenta que hablaba
del Registro de Córdoba –el que queda cerca del
shopping-, pero pensé también que había un error,
ya que planteó un panorama que no tiene nada
que ver con la realidad y que, seguramente, parte
de un “dibujo” que le entregaron, informándolo
muy mal.
Para informarle a la Cámara cuál es la verdad, y a modo explicativo, anoté siete puntos de la
exposición del legislador a los que voy a referirme.
La primera cuestión es que parece que hay
que agradecerle a la intervención del año 2006 todo el bien hecho, ya que parece que antes el Registro estaba en manos de los bárbaros que lo depredaron, lo hicieron “bolsa”. Pero, ¿quiénes eran
esos bárbaros? El mismo Gobierno, la propia Administración provincial. Ahora parece que llegaron
para “arreglarlo”, como si le hubiesen puesto una
bomba.
Segundo punto: antes de esta intervención
había un señor director –nombrado por este Gobierno- que se llama Belmaña Juárez, que atendía
los sábados en el Registro, al que concurría con
una valija que cobraba de la firma TECSA, con
más de 200.000 pesos en negro. Buscaba la valija, y a ojo de buen cubero, les pagaba a los empleados de los sábados, que supongo deben ha-
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ber sido los monotributistas a los que se refirió el
legislador. La lista con los recibos motivó la denuncia penal que, entre otras, patrociné, y motivó
que lo echaran. Lo curioso del tema es que era
funcionario de este Gobierno.
¿Qué hacían estos muchachos? Entraban
los sábados personas ajenas al Registro, hacían
trabajos para TECSA y les pagaban “extras” por
fuera del sistema, con un sistema absolutamente
extraño en el que se manejaba dinero en efectivo,
fuera de la rendición, fuera de los documentos o
pagos oficiales como corresponde, con todas las
cargas, etcétera. ¿Cuándo se paró esa fiesta?
Cuando hicimos la denuncia penal. Lo menciono
para que vayamos viendo que a las causas del
caos no hay que buscarlas afuera. ¡Muchachos:
sus propios funcionarios hicieron ese pandemonium!.
Vamos por partes porque fueron tantas las
falsedades que ha vertido este señor legislador
que a mí me sorprende. En realidad, todo es falso,
pero anoté siete puntos que son los que me parecieron más significativos.
Por ejemplo, el 10 de mayo de 2006 se
produce la intervención al Registro por maniobras
delictivas. Debo decir que antes la Justicia, no por
tarea del Gobierno sino por denuncia de particulares, había hecho una serie de allanamientos. Esto
lo dijo el señor legislador -le agradezco eso-, pero
después puso el énfasis en lo que había hecho el
Gobierno. El Gobierno hizo lo que hace siempre:
una vez que explotó el Registro, que era un caos,
un desastre absoluto, empezó a ver qué hacía,
“remándola”.
Entonces, se produce la intervención, pero
en realidad se interviene a sí mismo. Digo esto
porque se echan culpas afuera y parece que los
malos eran de Persia y, en realidad, eran ellos
mismos.
El segundo tema: “reingeniería”. Si esto
fuera cierto supongo que todos los cordobeses
debemos estar locos porque escuché ayer, en la
radio, a miembros del Gobierno que decían haber
integrado una comisión para unificar los trámites en el cual el Registro es la última fase- porque es
tan lerdo y burocrático que dificulta, por ejemplo,
la operatoria de los famosos cuarenta mil dólares
otorgados por el Banco de Córdoba para que la
gente construya. ¿De qué reingeniería hablan? Si
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hoy, en abril del 2008, están inventando la forma
de ver cómo hacen para que el Registro funcione
en forma acelerada o rítmicamente importante
porque le traba la operatoria al Banco de Córdoba.
Esto salió en los diarios en estos días; sin embargo, el legislador Heredia anota como importante el
tema de la reingeniería.
El tercer punto –y esto es la apoteosis-: “36
desplazados por la intervención”, lo que equivale
al 11 por ciento. Aparentemente, éstos eran los
culpables del caos delictivo. ¿Saben quiénes son
los desplazados? Los ordenanzas y el encargado
de mesa de entrada. Estos eran los que se “choreaban” –entre comillas, palabra del vulgo- los
asientos de la Provincia de Córdoba. Esto debe
tener algún error; claro que no tiene la culpa Heredia, le han informado mal, conozco el tema por
razones profesionales.
Pero no los trasladaron; el decreto establece el “pase en comisión”, o sea que siguen siendo
empleados del Registro, pero “en comisión” fueron
a la Policía, es decir, estos empleados eran delincuentes y los pasaron a la Policía, veamos el nivel
del absurdo. Ya voy a volver sobre este tema, porque da para mucho.
En cuarto lugar están los “monotributistas”.
¿Saben cómo reclutaban a los monotributistas? El
entonces director Belmaña convocaba a los empleados del Registro y les preguntaba quién tenía
un hijo en condiciones de trabajar para hacer una
“changa”, y se armaban listas en las que los empleados anotaban a sus hijos. La “changa” consistía en el trabajo de los sábados para TECSA. Estamos viendo que la fiesta no era sino un caos absoluto organizado por el propio Gobierno, porque
Belmaña no era director en Suiza o en España.
Sigamos: “maniobra de supresión y sustitución de asientos”. Si hay algún mérito en esto hay
que atribuírselo a la Justicia y no al Gobierno porque, como bien dijo Heredia –que no dudo de su
buena fe pero en esto estuvo mal informado-, los
hechos del Registro generaron dos investigaciones paralelas: una en la Justicia, donde -como
manifestó- hay 118 imputados, 23 presos, etcétera
-esto está siendo elevado a juicio-; y otra –como
dijo en forma elogiosa- administrativa. ¿Saben
quiénes son los imputados por la investigación
administrativa?, los ordenanzas. Digo esto porque
conozco a don Ávila, que tiene 30 años como em-
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pleado del Registro -quien tiene mal de Parkinson, cuya función era empujar un carrito que llevaba
los libros del Registro para que fueran consultados. Don Ávila fue acusado de vaciar el Registro,
algo espantoso.
Casanova, un empleado con casi 40 años
de servicio, es otro de los que quieren echar. Su
trabajo también consiste en empujar un carrito para llevar los libros del Registro y actualmente está
imputado de vaciar el Registro.
Señor presidente: compare usted la calidad
de imputados que tiene la Justicia –muchos ha
nombrado mi colega, la legisladora Coria- con la
calidad de la investigación que hace la Provincia.
En verdad, dan ganas de llorar.
Cada vez que me visitaba don Ávila, cuando yo lo defendía, le decía: “Oiga, don Ávila, ¿cómo hizo para robarse el Registro?” ¡Pobre don Ávila! con una mano tiene que sostenerse la otra
porque -–reitero- tiene mal de Parkinson, y anda
empujando un carrito.
Esos son los imputados que dice él que representan la transparencia del Gobierno, esos son
los empleados desleales –puedo dar la nómina de
los que me acuerdo. Lo curioso es que si son empleados desleales, ¿qué es lo que hacen como
empleados de la Policía? Si los sacaron del Registro porque eran malos supongo que en la Policía
la cosa va a ser aún peor. Entre los desleales se
puede mencionar a abogados que cuentan con los
mejores antecedentes. Lo que desconoce el legislador Heredia -por haber sido mal informado- es
que hay una opción de un amparo que está a la
resolución de una Cámara Civil, en donde se
cuestionan estos “pases a comisión” que acá se
exhiben en forma triunfal, como si hubiesen sido
desplazados porque estaban “metidos” en la corrupción.
Se habló como de un triunfo el haber eliminado la Ley 5059, de convenio con el Colegio de
Escribano, lo cual es otra barbaridad. No entiendo
como se aclaman estos hechos como si fueran
triunfos, siendo, en verdad, calamitosos.
La Ley 5059 dice que el Colegio de Escribanos administra una tasa destinada al pago de
los gastos del Registro, etcétera; en la práctica dicha tasa la administraba el Registro, pero los juicios de los empleados mencionados en la Ley
5059 estaban a cargo del Colegio de Escribanos,
de tal manera que el Colegio se quería sacar de
encima cuanto antes esta ley convenio porque so-

lamente le generaba los gastos de los juicios pero
nunca la administración del dinero.
En el pedido de informe de la legisladora
Coria se pidió un balance de esto. Muchachos:
¿qué hicieron con el dinero de la Ley 5059? No
hay balance. Mandaron un mamarracho a la comisión, informes con cuentas de entrada y salida firmados por nadie, ni por un contador, ni por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas.
Todavía deben aclarar qué hicieron con la plata, lo
cual va a ser difícil. ¡Para qué les voy a contar sobre adónde han ido a parar los expedientes que
conozco!: a cualquier lado menos adonde tenían
que ir.
Lo curioso de todo esto es que son hechos
delictivos, pésima administración, desastre y caos
administrativo que se presentan como virtudes.
Nunca he visto algo semejante. Creo que si me
equivocara acá tendríamos la manifestación de
aplausos del Colegio de Abogados, del Colegio de
Escribanos, del Colegio de Gestores y Martilleros,
pero no hay nadie. La única verdad es que el Registro es un desastre, tanto que el propio Gobierno
está constituyendo comisiones por fuera para ver
como lo agiliza, porque sino le va a hacer fracasar
la gestión del Banco de Córdoba, con la muy interesante propuesta de los créditos que ha lanzado para la clase media.
El proyecto establecía –para que vean el
grado de incompetencia en este tema– que eran
incompatibles las funciones de los jefes de sección, etcétera –menos las del director– para ejercer la profesión. Con buen criterio, la comisión que
el señor legislador preside aceptó la sugerencia
de nuestro bloque en el sentido que era imposible
que el señor director tuviera compatibilidad para
desarrollar otras tareas, sobre todo en un lugar tan
importante como ése. Aplaudimos el cambio porque la incompatibilidad se hizo extensiva a todo el
mundo, lo que motiva nuestro voto positivo en general. Sucede que la idea originaria era la de seguir en la “joda” en que venía Belmaña, que también atendía gente paralelamente, y así tenemos
el tema de la valija de TECSA, sin desconsiderar
el del Registro de Poseedores, por el que también
tiene una denuncia penal.
De tal manera, son ustedes, muchachos –
digamos la verdad–, los inventores del caos, por lo
que me alegro que ahora lleven adelante, las
cuestiones necesarias para resolverlo. Entonces,
se tendría que haber comenzado el informe de es-
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ta ley reconociendo que el caos del Registro es
culpa del Gobierno que no supo hacer bien las cosas, como tampoco sabe hacerlas bien ahora, si
no, que callen a la gente del Banco de Córdoba,
que la escucho gritar todos los días.
Respecto de la delegación de estos temas
al Poder Ejecutivo, debo decir que es costumbre
de esta Cámara –además de alimentar esta fantasía que nos quieren inculcar– convertirnos en una
“escribanía”. Si la Constitución expresa –como
bien lo ha manifestado la legisladora Coria– que
es la Legislatura la que debe proveer estas cosas,
¿por qué delegamos esto? Estaría de acuerdo en
que lo delegáramos, y hasta me parecería bien, si
tuviéramos al mejor jurista –¡ni qué hablar de los
funcionarios actuales!– y a gente que ha dado
ejemplo; pero esto viene dirigido por una banda.
¿Vamos a dejar que la banda organice todo?
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: vengo a expresar que la bancada de la Unión Cívica Radical
iba a apoyar este proyecto, haciendo algunas observaciones, pero, en virtud de lo expresado por el
legislador Heredia, me doy cuenta a las claras de
que él seguramente no es ni abogado ni escribano.
Si hiciéramos una rápida encuesta entre
estos profesionales, seguramente tendríamos un
nivel altísimo de gente que opina que el Registro
funciona muy mal, que ha tenido casos bochornosos y que hay que modificar muchísimos aspectos, cosa que seguramente esta ley no hace por
las razones a las que me referiré más adelante.
Quiero poner de relieve algunas inexactitudes en las expresiones del legislador Heredia –por
lo menos así lo pensamos desde este bancada–,
que tienen que ver con cuestiones profundamente
técnicas. Cuando hablamos del Registro o de alguna modificación –por ejemplo, de la Ley 5771– y
de todas las situaciones y circunstancias por las
que ha tenido que atravesar el Registro de la Propiedad de la Provincia, nos sentimos en estado de
alerta.
Decía recién el legislador Ortiz Pellegrini –
con acierto- que en el año 2006 se tuvo que intervenir el Registro producto de los desmanejos y de
los gravísimos problemas relacionados con su
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administración.
Entonces, pienso que funcionamiento el
Registro de la Propiedad tiene directa incidencia
con la seguridad jurídica en la Provincia porque la
Ley 17801, que es la que estructura el Registro
Nacional y a la cual se subordina la Ley 5771, establece, como uno de sus principios, que toda la
documentación que expide el Registro de la Provincia tiene fe pública registral. Esto implica que
por cada información u omisión que el Registro
produzca responde la Provincia –en este caso
Córdoba- abonando indemnizaciones, por ejemplo, por embargos que no se han informado o
inexactitudes, con todo el costo económico que
esto implica para el funcionamiento de la Administración y los números de la Provincia.
También se dijeron algunas inexactitudes
que son importantes y quisiera explicar. Para el
que no conoce sobre estos temas, hasta el año
1968 la registración de la venta de inmuebles,
transferencia, o modificaciones de derechos
reales se hacía a través de un sistema llamado
cronológico. Este sistema implicaba que el funcionario o notario a cargo hacía una anotación que
era un resumen de la escritura. A partir del año
1968, ese sistema cambió por el de Matrícula,
mediante el cual cada uno de los inmuebles tiene
un número determinado y lo único que se anota en
esa matrícula –que son cartones donde aparece
toda la vida de ese inmueble- es una síntesis de
las modificaciones.
El legislador Heredia daba datos que no
cuentan una parte de la verdad, porque fue el Gobernador Mestre el que fundamentalmente impulsó una comisión para hacer ese cambio del sistema de Folio Real al de de Matrícula, por el cual
cada vez que se hacía una adquisición, variación
o transferencia de un derecho real -sea a través
de una escritura pública como lo dice el artículo
1184 del Código Civil, o a través de una subasta-,
y que estaba anotado con el sistema anterior al
año 1968, se hacía una modificación y se lo pasaba a matrícula. Eso implica que naturalmente el
sistema va modificando ese cambio del sistema
cronológico a Matrícula y seguramente el porcentaje del 75 por ciento al que él se refiere que se
había llegado en esta gestión, a medida que pasen los años de mayor bonanza económica y se
vayan agilizando transacciones inmobiliarias, va a
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ir cambiando.
También quiero hacer referencia a algunas
cosas que tienen que ver con la modificación de
esta ley en particular.
En primer término –lo decía la legisladora
Coria con acierto–, en el artículo 1º lo que se está
haciendo es cambiar la facultad de estructurar las
distintas direcciones, subdirecciones o áreas que
tiene el Registro para que, en vez de hacerlo por
ley, de modo que sea esta Legislatura de la Provincia la que lo realice y tenga un mayor control, lo
haga directamente el Ejecutivo, siendo este último
el que resuelva al respecto.
En este sentido, decimos y advertimos que, a partir de ahora,
ante las futuras deficiencias que pudiera tener esta organización, seguramente el oficialismo no va
a poder ampararse más en que fue la Legislatura
la que impulsó un cronograma, sino que el Gobernador de la Provincia va a ser el directo responsable.
En segundo término, decimos que el artículo 58 hace una modificación y agrega una Dirección: antes había un Director General, una Subdirección y otros organismos, ahora se mantiene
ese Director General pero también se un Director
Registral y otro de Administración, agregando así
una Dirección más al funcionamiento del Registro
que, seguramente, tendrá impacto en los costos.
En tercer lugar, queríamos alertar sobre la
modificación del artículo 60, inciso b), ya que no
están claros los requisitos del funcionario que va a
ejercer la Dirección General porque dice:
"...poseer título de abogado o notario con cinco
años de ejercicio profesional como mínimo o funciones en el Registro General". No se establece
qué clase de funciones, aunque entendemos que
no puede ser un simple empleado sino alguno con
responsabilidad jerárquica, con cargo de jefatura o
con firma autorizada. Tampoco se establece cuál
es la antigüedad que tiene que tener porque, tal
como está redactado, parece que está separado
de los cinco años del ejercicio profesional.
Señor presidente: vamos a aprobar el proyecto que se propone porque entendemos que se
parece en parte, a la propaganda televisiva que
dice que para “no sufrir un infarto uno tiene que
tomar una aspirina todos los días”. Es decir, con la
complejidad que tiene el Registro y las dificultades
por las que desde el año 2006 está atravesando,
creo que este proyecto se asemeja a “darle una
aspirina a un enfermo terminal”.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro
bloque y del mismo modo que lo expresaron las
bancadas del Frente Cívico y el radicalismo, vamos a acompañar el proyecto en general porque
se hicieron lugar a las objeciones planteadas por
el Frente Cívico, que muy bien las expresara la legisladora Coria cuando explicó que el proyecto
enviado por el señor Gobernador permitía la compatibilidad de las funciones de Director del Registro y el ejercicio de la profesión.
Reconocemos que el bloque de la mayoría
aceptó las objeciones y el despacho de comisión
de este proyecto de ley incluye las incompatibilidades para los tres cargos de directores. Desde
ese punto de vista, la objeción a favor de la transparencia y el planteo de una cuestión ética han sido receptados.
La discusión del tema en comisión quedó
limitado al texto del proyecto de ley, por ello, comparto la preocupación de todos los legisladores al
escuchar la intervención del legislador Heredia.
Considero que este tema debería haber sido debatido en el marco estricto del proyecto de ley,
porque cuando entramos a discutir la política aplicada en el Registro, entiendo que si hay un Gobierno que es responsable político del desastre
del Registro lo menos que tiene que hacer es una
autocrítica y asumir sus responsabilidades. Al respecto, el legislador Ortiz Pellegrini hizo referencia
a las demoras en el Registro, a la preocupación de
la sociedad sobre la transparencia y a las investigaciones que se están llevando a cabo.
Señor presidente, veníamos a plantear un
debate sobre la cuestión estricta de la ley, pero,
evidentemente, cuando el mismo oficialismo no
hace autocrítica, sobreactúa e intenta decir que
todo está bien y que sólo faltan algunas cosas,
como si la situación del Registro no fuera grave,
nos preocupa, y llamamos a la reflexión porque no
se puede sacar una tajada política de todos los
temas. Consideramos que hay asuntos sobre los
que es preferible callarse, avanzar en la modificación de la ley, hacer un modesto aporte -como
bien decía recién el legislador Rossi- y, en todo
caso, destacar cosas que pueda estar haciendo el
Gobierno en otros ámbitos, pero no, precisamente,
en el tema del Registro General.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
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Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente se
hace eco de lo expuesto por los legisladores preopinantes de los bloques del Frente Cívico, del radicalismo y el legislador Omar Ruiz.
Al respecto, quiero aportar un dato más
que hace a la falta aún de eficiencia en el trabajo
del Registro. Para que una escritura sea aprobada
mediante un trámite rápido hay que aportar entre
300 y 500 pesos, para que un reglamento de copropiedad de un edificio pueda ser inscripto en
forma más o menos rápida hay que aportar aproximadamente 300 pesos por PH, entonces, pregunto: ¿qué pasa con quien no tiene fondos suficientes?, ¿qué pasa con las escrituras de la gente
de escasos recursos?, pueden estar dos o tres
años esperando esa inscripción.
De manera que todavía resta mucho trabajo por delante para hablar de un Registro eficiente.
No obstante, como ha dicho el legislador de la
Unión Cívica Radical, nosotros también optamos
por “tomar la aspirina” y vamos a acompañar en
general este proyecto de ley.
Sin embargo, nuestra propuesta es que
tanto en el artículo 60 -que menciona las condiciones que debe cumplir quien ejerza la Dirección
General- como en el 64 -que se refiere a las condiciones del Director General de Administraciónse agregue la condición de que sea por “concurso
de oposición y antecedentes”, puesto que entendemos que estas funciones son más técnicas que
políticas. Por lo tanto consideramos que sería importante un concurso de ese tipo para asegurar la
calidad técnica de quienes ejerzan esos cargos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: el bloque
que presido estaba dispuesto a solicitar, frente al
debate de este proyecto de ley, la abstención en la
votación debido a que teníamos más dudas que
certezas, pero, después de haber escuchado al
legislador Heredia y a los otros legisladores, no le
vamos a dar “aspirina al enfermo de cáncer” sino
que lo vamos a “rechazar”.
Ante la respuesta dada por el legislador
Heredia a nuestro pedido de informes, justamente
a propósito de haber tomado contacto con este
proyecto de ley por las dudas que teníamos, quie-
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ro decirle que pretendo que se me conteste en
forma escrita porque, si bien en su exhaustivo informe ha señalado algunos datos que solicitamos
en nuestro proyecto de resolución, diría que aún
esta “incompleto” y, por lo tanto, no me siento satisfecha.
Cuando tomamos contacto con este proyecto, en principio, lo veíamos como una necesidad más del Ejecutivo de intentar adecuar una estructura organizativa y, posiblemente –como lo venimos diciendo ante proyectos similares- buscarle
el “traje a medida” a alguien, un poco la “sastrería”
a la que me refería días pasados.
Hoy lo veo con mayor preocupación, en
primer lugar, porque, a pesar de que el legislador
Heredia ha pretendido hacernos creer que todo se
ha solucionado con dos años de intervención, podemos asegurar que no es así.
Efectivamente, de acuerdo a la información
que brindara Elettore en algún momento, con la intervención se harían algunas modificaciones con
respecto al sistema informático y a la incorporación de personal para sustituir a los que estaban
bajo sospecha. Lamentablemente, debo decir que
aún hoy todos los trabajadores de esa área o dependencia están, injustamente, bajo sospecha;
nos cuentan que trabajan bajo un clima de terror.
Cuando les preguntamos a los trabajadores qué
opinaban de este proyecto de ley, nos manifestaron tener mucha preocupación.
Puntualmente, el artículo 1º -al que muchos
legisladores hicieron referencia- concede superpoderes, además de ser ambiguo frente al tema
de que el Ejecutivo pueda establecer el nuevo organigrama. Asimismo, hay algo peor: no se destaca que los recursos económicos para lograr el
funcionamiento se obtendrán conforme a la Ley
9342, continuadora de la Ley- Convenio 5059.
Me pregunto, entonces: ¿existe la posibilidad que esta ley sea modificada? Esta ley tenía
tres patas: lograr que el Registro funcione, capacitar al personal y permitir que los trabajadores cobren un régimen de incentivo o de productividad.
La preocupación de los trabajadores se basa en la
no especificación del tema en el artículo 1º, por lo
que ven peligrar una conquista laboral.
Con respecto a rentas generales, invito a
los legisladores a revisar los últimos ocho presupuestos para ver cuánto le otorga la Provincia al
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Registro General de la Propiedad. Así, podríamos
advertir la escasa importancia que el Gobierno de
la Provincia de Córdoba le da a esta Dirección.
Respecto al artículo 58, se observa la supresión de sectores tales como departamentos,
divisiones y secciones. Estas dependencias se correspondían con los cargos existentes en el escalafón que regía la carrera administrativa. En el
nuevo mapa organizacional, ¿las dependencias se
corresponderán con el escalafón vigente o se esperan modificaciones? ¿Estará garantizada la carrera de los trabajadores mediante la cobertura de
estos cargos por concurso, como lo establece la
ley actual, con la igualdad de posibilidades? Si es
así, ¿por qué las sustituciones propuestas no lo
especifican claramente en el articulado?
Respecto del artículo 60, efectivamente,
como dijo el legislador Rossi de la Unión Cívica
Radical, no es un malentendido, está puesto a
propósito. No es un error de tipeo, ya que efectivamente se ha eliminado la palabra “de” cuando
se refiere al tiempo que se requiere para aquellos
que hoy están cubriendo funciones en el Registro
General de la Propiedad. Se saca la palabra “de”
porque efectivamente podría ingresar cualquiera
sin pedirle el mínimo de antigüedad de "cinco
años" que se le requiere al resto de los profesionales para poder ocupar ese cargo.
Lo mismo sucede en el artículo 64, que está pensado para que se suprima la palabra “de”,
como anteriormente lo planteaba la Ley 5771. Estamos convencidos de que este cargo podría ser
cubierto por "algún desocupado" que está dando
vueltas dentro del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Podemos advertir el desquicio que hubo
durante estos dos años dentro de la Dirección,
que no ha podido cubrir el servicio que debe brindar una dependencia del Estado provincial, aún
más, estamos convencidos de que con este proyecto que se va a aprobar no se van a solucionar
los problemas de ineficiencia y acumulación de
expedientes que tiene hoy el Registro de la Propiedad.
No vamos a buscar el aspecto positivo porque no lo tiene, porque no compartimos el "parche" o "la aspirina para el enfermo de cáncer".
Pedimos al bloque de la mayoría y a la
Presidencia de la Cámara la información requerida
en nuestros pedidos de informes, porque con estos datos podríamos llegar a corroborar, en el

transcurso de los últimos meses, el efecto práctico
positivo de esta ley, aunque advertimos que no
habrá tal efecto.
Desde el bloque de Izquierda Socialista y
del Frente de Izquierda y los Trabajadores, vamos
a consignar nuestro voto de rechazo al proyecto
de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: como ya
expresé en otras oportunidades, es facultad del
Poder Ejecutivo organizar las instituciones que de
él dependen, de la forma que considere correcta.
En oportunidad de tratarse la modificación
de la EPEC, por ejemplo, cuestioné que hubieran
sacado a un ingeniero al frente del directorio. Reconozco que, por lo menos, en el caso del Registro mantienen la necesidad de que esté al frente
un abogado o un notario, es decir, una persona
cuya profesión esté íntimamente relacionada con
las actuaciones que deben llevarse adelante en el
Registro General de la Provincia.
Con esto quiero decir que, si bien ahora se
delega esta facultad al Poder Ejecutivo, no veo
demasiada diferencia con que se apruebe en esta
Legislatura, que cuenta con la mayoría absoluta
del oficialismo y -como dijo el legislador Rossi-,
hoy es responsabilidad directa del Gobernador.
Voy a acompañar en general este proyecto,
lo discutí en comisión y no tuve eco; pero quiero
que quede constancia que no voy a acompañar en
particular, el punto b) del artículo 62, porque sostengo que debería decir: “poseer título de abogado
o notario con cinco años, como mínimo, en el
ejercicio profesional” –y allí propongo el cambio“o de tres años de función en el Registro General
de la Provincia”, porque -lo planteé como un
ejemplo práctico- una persona puede haber
desempeñado un cargo menor -por ejemplo en la
Mesa de Entradas o en alguna dependencia cualquiera del Registro- cuando estudiaba abogacía,
luego se recibe de abogado, tiene acreditados
cinco años en el Registro y, recién recibido, pasa
a ocupar el cargo de Director General.
Entonces, lo que proponía -aunque no fue
tenido en cuenta, y por eso no acompaño este artículo- era que, por lo menos, tenga cinco años de
ejercicio profesional o un mínimo de tres años en
función en el Registro, reconociendo que puede
tener alguna experiencia por haber estado participando como empleado del Registro General de la
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Provincia.
Por lo anteriormente expuesto, deseo que
cuando se vote quede expresa constancia que no
acompaño el punto b) del artículo 62.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor
legislador, debe haber una confusión.
Usted se debe estar refiriendo al artículo 60
y no al 62.
Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Sí, señor presidente, le pido
disculpas. El error se debió a que la copia que
tengo en mi poder está borrosa. Efectivamente,
me equivoqué; es el artículo 60.
Le agradezco la aclaración, señor presidente. Que quede constancia que no acompaño el inciso b) del artículo 60, ya que de la otra manera
podríamos correr el riesgo de cometer el mismo
error que cometimos cuando aprobamos lo de
EPEC, o sea, que esto sea un “traje a medida” para algún funcionario que queremos poner en este
cargo. Creo que esto debe tener una serie de requisitos para todos los que se presenten.
Por lo demás, como manifesté al principio,
voy a acompañar en general y en particular la ley,
con la excepción anteriormente manifestada.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: veo que
han desalojado la bancada del Frente Cívico.
Desconozco si están en un acto político o en los
pasillos, pero me gustaría contestar algunas afirmaciones que hizo el legislador Ortiz Pellegrini. No
es de buen gusto que no esté presente y yo deba
contestar.
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador, el legislador Bischoff le solicita una interrupción ¿se la concede?
Sr. Heredia.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: quiero informarle al legislador Heredia que los que estamos
somos suficientes para escucharlo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: no me cabe ninguna duda. Son muy inteligentes y seguramente podré dirigirme a ellos.
Me lo habían dejado solo al legislador, pero
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muchas gracias por la interrupción.
Decía que no fue mi intención faltar el respeto a quienes seguramente conocen más que el
que habla de este trámite. Tengo mucha información -y la he volcado en mi exposición- acerca de
que todo aquello que se ha hecho –no estuve mintiendo-; seguramente es insuficiente para lograr
tener la institución que los cordobeses se merecen. Lo aclaré particularmente porque no desconozco las dificultades que hoy tienen los cordobeses para hacer algunos trámites en lo referente al
tiempo y al costo económico.
No obstante eso, quise resaltar –lo aclaré
al principio– que no se trató de una intervención
de brazos cruzados sino proactiva, ya que se pusieron en marcha procedimientos, modificaciones
y se introdujeron nuevas tecnologías.
La semana pasada, señor presidente, señores legisladores, salió publicada en los medios
de comunicación una nota vinculada con el Registro de la Propiedad y el Banco de la Provincia de
Córdoba; entonces, me tomé el tiempo y el trabajo
de ir personalmente al Registro –no puedo hablar
de un tema sin al menos antes ver cómo es–; primero, había ido como un ciudadano común y corriente, pero esta mañana fui como legislador y me
hice acompañar por el Secretario de Ingresos Públicos para ver cosas a las que obviamente un
ciudadano común no tiene acceso.
Lo que la semana pasada me llamó la
atención fue que casi no había gente; estaba todo
señalizado, las personas entraban y salían; incluso, hay computadoras para que los gestores bajen
información; y uno tiende a imaginar colas de gente protestando por el tiempo, por el costo y por los
trámites que no salen, y resulta que yo fui en un
horario pico, a las 11 de la mañana, y me di con
que había muy poca gente y casi no había cola.
Hoy lo recorrí completamente con los funcionarios,
ya que quería que me explicaran el resto de lo que
se ha hecho; así, vi las cámaras de seguridad,
adónde apuntan, qué objetivos tienen; estuve en
las salas de capacitación y vi las computadoras;
estuve viendo el recorrido de los expedientes y vi
cómo se enjauló todo el archivo, siendo que antes
cualquiera entraba y salía de allí; vi dónde están
las fichas; vi cómo eran los folios anteriores y cómo son las fichas nuevas, hechas con un papel
especial, parecido al papel moneda, para que no
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puedan ser falsificadas; estuve en el Centro de
Cómputos y vi como se cargan los datos en el
nuevo sistema electrónico.
De manera que hay trámites que antes llevaban siete meses y ahora los han bajado a cinco,
aunque quisiéramos que fuera en uno o en el día y
copiáramos como se hace en otros lugares, como
en La Plata o Rosario, para disminuir el tiempo, de
modo que a los trámites que llevan 24 horas los
resuelvan inmediatamente y que uno pueda ingresar a la “web” en cualquier lugar y acceder al informe, lo cual hace a la publicidad; que el informe
notarial, en vez de durar siete o quince días, o dos
o tres meses –según uno pague o no el trámite
acelerado–, no dure nada y no haya que pagar, de
modo que cualquier ciudadano pueda hacerlo, ya
que querríamos que no haya diferencia entre
quien tiene para pagar el tramite y quien no.
Es bueno que haya un Registro para todos
los ciudadanos y no uno que tenga, por ejemplo,
un escritorio o un mostrador exclusivamente para
los profesionales, porque –tomando en cuenta lo
que dijo el legislador Rossi– debo decir que efectivamente no soy abogado ni escribano, soy un ciudadano que pago mis impuestos y me gustaría
que mis trámites tengan el mismo recorrido y la
misma celeridad que tienen los de un escribano o
un abogado. Entonces, pregunté: ¿por qué no hay
un escritorio de estas características? Me respondieron: “porque queremos que sea un Registro para los ciudadanos”. Por eso, si bien –como ya
mencioné– todavía falta mucho, hay que tener
presente que se hizo todo esto, que puede ser
comprobado, más allá de que quizás no sea la solución.
Manifesté también que ya en esta Legislatura habíamos tratado la ley por la que se estableció la Cuenta Especial; la ley que dejó sin efecto el
convenio que había, por los últimos 38 años, con
el Colegio de Escribanos; asimismo, mencioné
acciones, entre las que incluía a este proyecto de
ley, diciendo que era “un paso más” que permitiría
una reorganización con otras características. Seguramente esto nos va a llevar mucho tiempo.
Por lo tanto, aclarado este importante aspecto, debo resaltar que no quise decir que lo hecho es la panacea, algo que dio solución a todo
este tema, sino que simplemente hice mención y
relaté a los señores legisladores la información
que tenía -y que pude verificar personalmente-:
que hace 4, 5 o 10 años no habían computado-

ras, y todavía hay máquinas de escribir, a pesar
que hay 360 computadoras.
Sin ánimo de chicanear -me parece importante que debatamos- puedo estar equivocado o
tener mala información pero actuamos de buena
fe cuando planteamos el debate en la comisión.
No estoy chicaneando, porque si se tratara de eso
podría hacerlo; por ejemplo, el legislador Ortiz Pellegrini mencionó a un señor Belmaña, este señor
no sólo fue funcionario desde el año 2002 hasta el
año 2004 sino que fue designado anteriormente cuando el señor Ortiz Pellegrini era Fiscal General- en setiembre del año 1997, y estuvo hasta el
año 1999; es el mismo señor al que se describió
como el de la “valijita”, entre otras cosas. Entonces, puede ser que yo no conociera esto, o si lo
sabía lo dejé pasar por alto porque no me importa
el análisis de las personas sino cuáles son las políticas que se están llevando adelante, y lo que traté de explicar es una política.
Se dijo que estaba hecha la conversión en
un 75 por ciento, pero ya en el año 1969 la nueva
ley planteaba el paso del sistema cronológico al
de Folio Real, o sea que el año que viene se va a
cumplir que casi medio siglo, en que debería haberse pasado todo y recién estamos en el 75 por
ciento.
Hubo delincuencia en el Registro, y probablemente las acciones no alcancen, pero se apunta a eliminar las posibilidades de que la delincuencia o corrupción actúen ahí. Con esto tratamos de
garantizar la seguridad jurídica. Fíjese, señor presidente: el 6 de octubre del año1997 –le digo a
través suyo, señor presidente, al legislador Rossi–
el diario Clarín titula: “Córdoba: Ochenta mil expedientes paralizados. Son dueños pero no tienen
Títulos de Propiedad. Es el 40 por ciento de los
documentos presentados en el año 1997 al Registro Oficial, inician 54 causas penales”; y dice:
“Unos 80 mil expedientes se encuentran paralizados en el Registro General de la Provincia con lo
cual miles de habitantes sufren de inseguridad jurídica y se ven privados de contar con títulos que
certifiquen la propiedad de sus inmuebles. Esto es
el 40 por ciento del total de documentos presentados; el trámite puede demorar hasta tres años”. Y
sigue diciendo: “Hay un caos administrativo”, reconoció, sin vueltas, el Subsecretario de Finanzas
de la Provincia Adelmo Delgado. Continúa: “Denuncias Penales: En los dos últimos años se formularon 54 denuncias penales por supuestas
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prácticas registrales corruptas o al menos irregulares. Las imputaciones llevaron a incriminar a 70
personas a quienes se atribuyen diferentes grados
de responsabilidad. Entre otros funcionarios integra la nómina la Escribana Melba Catoira de Torquio, reemplazada el 22 de setiembre en la Dirección del Registro por el Abogado Jorge Belmaña
Juárez. Sobre Catoira pesan los cargos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos admiten que la solución es
complicada…” –lo admitían en ese tiempo– “pero
algunas entidades advierten que las medidas anticipadas por el Gobierno de ese entonces no constituyen el mejor camino”.
El Ministro de Economía, Don Ramón Darwich, había anunciado en el año 1997 que a la
inscripción de las sociedades comerciales la iban
a llevar a otra jurisdicción, que el Registro de la
Propiedad iba a tener un perfil excluyentemente
inmobiliario.
Entonces, es probable que todas las medidas que se han tomado en la anterior gestión, con
la intervención, sean insuficientes para que estas
cosas no vuelvan a ocurrir, porque no le estalló
este problema al Gobierno de la Provincia de Córdoba en el 2006 -muchos conocen prácticas de
estas que tienen décadas- sino que le estalló también a otros gobiernos, pero fue este Gobierno el
que empezó a desarrollar estas iniciativas tendientes a corregirlas.
Entonces, como no pretendía que esto significara una chicana sino que permitiera ver cómo
nos ponemos a discutir el proyecto político para
modificar y mejorar el Registro, dije que este proyecto de ley es un elemento más para lograrlo.
Algún legislador mencionó los artículos. Fíjese, señor presidente, el 67 fue modificado en la
Gobernación del doctor Mestre, tengo esa modificación en mi poder e incluye la compatibilidad para los cargos superiores. Debo reconocer que a
instancia de las bancadas opositoras se hizo la
modificación, que fue inadvertida por quienes
desarrollaron el proyecto en el Poder Ejecutivo.
Ocurre que lo mantuvieron tal como lo habían modificado en la gestión del doctor Mestre, sin advertir la palabra compatibilidad; ahora se modificó la
Dirección General con una Dirección Administrativa y una Dirección Registral, dejando el artículo tal
como estaba. Entonces, la tarea de los legislado-
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res fue advertir que no se podía mantener la compatibilidad para los cargos de dirección y dejar la
incompatibilidad para los otros cargos. Es ética y
políticamente correcto que sean incompatibles absolutamente todos los cargos, y así se hizo.
Además, se mencionó la posibilidad de que
sea el Ejecutivo el que haga el organigrama. Teniendo en cuenta la incorporación de estas nuevas
tecnologías -y digo que personalmente pude ver el
laboratorio donde se está haciendo el sistema registral electrónico- será necesaria una nueva organización, con la incorporación de más empleados, más informática, más tecnología y más capacitación y, seguramente, tendrá que ser diferente
al sistema de Departamentos, de Secciones y de
Divisiones que existía antes. Entonces, lo que se
propicia es sustituir donde se planteaba el otro sistema, dejando al Ejecutivo que organice de acuerdo con esta nueva realidad. De ninguna manera
estamos cercenando ningún derecho, menos aún
los adquiridos por los trabajadores, porque en la
propia ley dice que los que son jefes van a seguir
siendo jefes, no importa si con posterioridad se
organiza de otra manera. Por lo tanto, no estamos
cercenando ningún tipo de derechos.
Respecto de la profesión de los Directores
General, Registral y de Administración no cabe
ninguna duda: hay que ser abogado, tener cinco
años como mínimo de ejercicio de la profesión o
cinco años como mínimo de trabajo en el Registro;
pero, repito, hay que ser abogado. Por lo tanto, al
que es abogado y está fuera del Registro se le
exigen cinco años de ejercicio de la profesión y al
que es empleado del Registro, con cinco años de
trabajo y siendo abogado, puede ser el Director
General. De esta manera se facilita y se abre la
puerta para que el trabajador que hizo carrera allí,
cumpliendo con un requisito, tenga la misma posibilidad que un profesional de afuera. No veo dónde está la duda si un empleado del Registro puede
o no ser Director General, claro que sí puede serlo, considero que es bueno promocionar a los
mismos trabajadores. Más de una vez hemos discutido sobre la posibilidad de que un trabajador, por ejemplo, de EPEC ya que se mencionó el caso-, pueda ser titular de una empresa, por qué no
puede serlo. Entonces, dada la particularidad del
Registro, tener el título de abogado -tal como lo
exigía la ley anterior y lo mantiene ésta- me pare-
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ce absolutamente coherente.
Nuestra intención fue abrir y posibilitar el
diálogo entendiendo, además, que este proyecto
de ley es solamente una herramienta más entre
otras que ya ha sancionado esta Legislatura, que
probablemente haya otros proyectos que tengamos que discutir al respecto. He informado a los
señores legisladores y el señor presidente sobre
cuáles han sido y van a ser las acciones llevadas
adelante.
Con respecto al tema de los créditos, la
gente del Registro me explicó que éste va a intervenir en la última parte que, en realidad, han puesto a la figura del Registro por delante de una serie
de trámites que deberán cumplir los desarrolladores urbanos o quienes construyan para vender con
anterioridad a la inscripción en el Registro, que es
el último paso. Por lo tanto, no es cierto que se
pretende hacer un registro especial para los créditos del Banco de Córdoba. Fíjese, señor presidente que, de acuerdo a los datos que hay actualmente en el Registro, casi no hay temas vinculados
con la posibilidad de créditos para compra de vivienda del Banco de Córdoba.
Aclarado esto queremos insistir en la sanción de este proyecto de ley entendiéndolo como
una parte, como una herramienta más de todas
las que se deben poner al servicio de una institución como ésta, que realmente quiere garantizarle
a los ciudadanos de Córdoba la seguridad jurídica
en sus transacciones como corresponde a estos
tiempos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: sinceramente, siempre que escucho al legislador Heredia
siento el impulso de pedir el uso de la palabra y
decirle que este Gobierno, hoy “schiaretista” y antes “delasotista”, está empezando su tercer período en esta Provincia de Córdoba y todavía sigue
descargando las culpas en el anterior. No me voy
a poner a explicar la tecnología de aquella época
ni la de hoy.
También escuché que descargaba, tratando de decirlo con seriedad, en “ese funcionario”
que nombraron las culpas de lo que hoy pasa en
el Registro de la Propiedad, cuyo director parece
ser el Fiscal Moyano -en realidad no sé el nombre
del actual director- porque actúa más él que los
propios funcionarios.

Le voy a hacer perder un minuto, señor
presidente, porque cuando descargan las culpas
de los ilícitos en otros -como si ellos fueran santos-, recuerdo una anécdota que habla de un
hombre a quien se le había roto el vehículo y estaba en medio de la ruta; paró un vehículo para
llevarlo y en el trayecto le pregunta: ¿cómo está
Córdoba?; él responde: “como querés que estemos, este Gobierno delasotista que ha asumido
quiere vender EPEC, el banco y no sé cuántas cosas más”. El hombre detiene el auto y lo baja, dejándolo nuevamente a pie. Entonces dice: “para
qué habré hablado”. En ese instante, lo alza otro
vehículo y el conductor le hace la misma pregunta:
“¿cómo está Córdoba?”, y le contesta: “tenemos
un Gobernador de lujo, quiere vender EPEC y nos
quiere dar la plata, quiere vender el Banco de
Córdoba...”, y sigue con el relato. En ese momento
el conductor para el vehículo y le dice: ”esperá,
vamos a comer algo. Cruzá ese alambre y traete
un par de choclos que hay en aquel sembrado”.
Entonces, cuando el tipo cruza el alambre se empieza a reír, y el otro le pregunta ¿por qué te estás
riendo? Y le contesta: “hace diez minutos que me
hago el peronista y ya estoy aprendiendo a robar”.
¿Está claro? Entonces, no descarguen las
culpas sobre otros funcionarios.
 Manifestaciones en la bancada oficialista.

Sr. Nicolás.- Dije que esto le pasó a un
conocido. Y lo digo porque parece que nada tuvieran que ver con la situación: gente en la calle reclamando sus tierras, ex legisladores pertenecientes a Unión por Córdoba investigados, lotes “N.N”
que ni aparecen en el Registro. Y nos quieren hacer creer…
 Continúan las manifestaciones en la bancada
oficialista.

Sr. Nicolás.- Lo que acabo de contar no lo
viví yo; me lo contó un conocido, no vaya a ser
que me quieran querellar. Y si alguien pide una interrupción, se la concedo, señor presidente.
¿Alguien fue a buscar una escritura? Si lo
hacen verán que tardan tres años para entregarla.
Todo lo que contó el legislador Heredia es de color
rosa; ahora, si alguien necesita un título de propiedad, debe esperar tres años.
Eso sí, le echan la culpa a los que estaban
a cargo en el año 1997. Pero les digo: si nosotros
hubiéramos hecho las cosas bien, seguramente
seguiríamos gobernando, y no lo haría De la Sota.
Esto es así, pero nos siguen echando la culpa a
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nosotros.
¿Hay seguridad jurídica en el Registro de la
Propiedad? ¡No mientan más! No existe, y lo pueden comprobar en la cara de esos pobres hombres que andan reclamando por las calles que les
han usurpado campos pertenecientes a generaciones enteras. Igualmente, dicen que existe seguridad jurídica, cuando se han organizado bandas
de usurpadores que se aprovechan de la ignorancia de la gente para apoderarse de las tierras.
Hay una sola cosa que hay que dejar en
claro –y les pido disculpas por la anécdota que me
contaron, pero también es de hipócritas descargar
los errores propios en los demás-: no existe la seguridad jurídica en el Registro de la Propiedad de
la Provincia de Córdoba.
Además, le quiero recordar al legislador
Heredia que hace nada más y nada menos que
nueve años que tienen a su cargo esa responsabilidad.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: mi intervención tiene que ver con lo que planteó el legislador
Heredia con relación a que hace falta tomar nota
de algunas cuestiones que ocurren en la realidad.
Por ello, quisiera compartir con ustedes lo que dijo
el Defensor del Pueblo de la Nación en un informe
de actuaciones del 30 de octubre de 2006 (Actuación 3084/06, en su punto c). Dijo: “Según la denuncia del Movimiento Campesino de Córdoba se
habían presentado más de doscientas solicitudes
de registro, las cuales no habían sido resueltas
por las autoridades competentes, siendo que la ley
prevé un presupuesto para realizar las mesuras
pertinentes”. Según los puntos d) y e), del informe:
“esta situación de indefinición jurídica y catastral,
sumada a otras, sería aprovechada por empresarios particulares, con una metodología consistente
en comprar tierras que teóricamente aparecerían
como deshabitadas y accionar judicialmente sobre
los poseedores reales bajo la acusación de intrusos. La práctica generalizada –y observada por
funcionarios de esta institución- de demoler las viviendas simultáneamente con el acto de desalojo,
parecería estar destinada a borrar toda huella de
antigua posesión y actividad productiva sobre el
terreno en disputa”.
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El Registro de Poseedores –este es un texto que está incluido en ese pedido de informesdepende del Registro General de la Provincia. Hace falta mirar las condiciones internas pero también lo real y lo que significa la mentira de estas
“bandas” –el diario “La Nación” habla de “bandas
organizadas”- que se apropian de la buena voluntad de los campesinos y hacen que sus propiedades, que son ancestrales, pasen a estar en manos
de otros.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: quiero hacer
tres aclaraciones. La primera es que me parece
muy loable ir al Registro y ver cómo funciona, pero
quiero hacer una aclaración técnica respecto a lo
dicho por el legislador Heredia. Efectivamente, no
puede haber atención en el Registro para los profesionales y para los particulares, porque uno de
los principios registrales más importantes -tal vez
el primero, el que establece la Ley 17.801- es el
de rogación. Este principio establece que solamente el Registro actúa a petición de parte, pero
esa petición de parte sólo pueden realizarla quienes tengan alguna profesión vinculada a algún
trámite en particular. Es más, cuando uno va a
pedir alguna información, por ejemplo la más elemental, que puede ser una copia de la matrícula o
del informe, hay que tener interés legítimo para
peticionar, no puede ir cualquier particular a pedir
absolutamente nada porque el Registro no lo
acepta.
En segundo término -lo dijo el legislador
Nicolás- aclaremos que la tecnología que había en
el ’68 no es la misma que hay en la actualidad, ni
siquiera es la misma que aplicaban los gobiernos
radicales; me parece una chicana establecer esos
porcentajes.
La tercera cuestión, es más un llamado a la
reflexión. No entiendo por qué todo lo que hace
Unión por Córdoba lo quiere aprobar haciéndonos
creer que es una medida revolucionaria, extraordinaria y que va a transformar la realidad de Córdoba. Este proyecto es simplemente una modificación estructural del funcionamiento del Registro.
Todo es slogan, todas son medidas grandilocuentes. Esto me hace acordar a la aprobación
de la Ley 9150 –que recién mencionaba la legisla-
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dora Coria-, del Registro de Poseedores. Esa ley
simplemente sirve para establecer un principio de
prueba dentro del juicio de usucapión y no para
darle la propiedad de una tierra absolutamente a
nadie. Nadie puede tener la titularidad o el dominio
de una propiedad con la posesión, tiene que pasar
por un juicio de usucapión, que está regulado por
la ley de fondo: el Código Civil. Para eso no sirve;
por más que haya asentado su propiedad en el
Registro de Poseedores, por más que tenga 20,
30 ó 40 años de posesión tiene que llevar adelante el juicio de usucapión, tal como lo establece el
Código Civil. La publicidad oficial prácticamente le
hacía creer al que tenía la posesión que tenía el título de la propiedad, y no hay nada más alejado
de la realidad.
Entonces, si bien este proyecto tenía el
consenso e iba a ser aprobado por todos los bloques, terminamos discutiendo sobre estos temas
porque se nos hace creer que con esto se modifica la realidad de la Provincia. Y como decía en mi
primera intervención, es solamente una aspirina,
es solamente una modificación de una estructura
del Registro de la Propiedad, y no tiene nada que
ver con otras cosas grandilocuentes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: simplemente propongo que se someta a votación el proyecto en cuestión.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Está haciendo una moción de cierre de debate, señor legislador?
Sr. Passerini.- Sí, señor presidente, porque, salvo un caso, los legisladores preopinantes
de las distintas bancadas plantearon que, en general, van a aprobar el proyecto. Por consiguiente,
creo que debemos pasar a la votación.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de poner en consideración la moción formulada por el
legislador Passerini, corresponde que hagan uso
de la palabra los legisladores que estaban anotados en la lista de oradores: el legislador Maiocco y
la legisladora Dressino.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Gracias, señor presidente.
Seré muy breve en mi intervención a los
efectos de hacer una aclaración, para que no se
malinterprete, por lo que dijo recién el legislador

Heredia.
No tengo ningún problema ni me opongo a
que una persona que trabaje en el Registro o en
cualquier otra repartición pueda ocupar un cargo
directivo. Simplemente, discutimos esto en comisión, donde se dijo que se debía pedir que fuera
abogado o notario, se llegó a pensar que debía
tener alguna especialización, algo que lo relacionara con el Registro. Pero después, justamente
para hacerlo más amplio, dijimos que tuviera cinco
años de ejercicio profesional porque se presupone
que por lo menos tiene alguna práctica en la profesión -por supuesto, puede estar cinco años desocupado, como puede pasar en cualquier profesión-, alguna especialización.
Lo que yo decía y sostengo es que una
persona puede haber estado en un cargo menor
en el Registro durante cinco o diez años mientras
hacía su carrera y que luego se recibió de abogado, pero el haber estado dentro del edificio del
Registro General de la Provincia no le brinda la
práctica suficiente, aunque sí le puede dar una visión de lo que es el edificio, y me parece que
además de esto debe poseer una práctica profesional. Por eso aclaré que estaba de acuerdo en
acortarle los años pero que tenía que tener una
mínima antigüedad en la profesión, porque no
basta estar en el interior del edificio para decir que
se posee cierto conocimiento, eso no alcanza.
Por eso le quiero aclarar al legislador Heredia –que elípticamente tocaba lo que yo decía- a
través suyo, señor presidente, que no me opongo
para nada a que una persona que haya hecho carrera mientras estaba trabajando en el Registro
General de la Provincia llegue a los máximos cargos. Me parece bárbaro y probablemente serían
los mejores profesionales, pero no alcanza el haber estado dentro de un edificio para que éste le
dé capacidad. Por eso proponía que poseyera un
mínimo tiempo de recibido y de ejercicio de la profesión.
Quería aclarar esto para que no quede duda acerca de que no me opongo a que los trabajadores, o quien está ocupando un cargo en el
Registro General de la Provincia o en cualquier
otra repartición tengan cargos directivos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, solamente quiero dejar en claro dos o tres cuestiones.
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Sin lugar a dudas, el miembro informante
por la mayoría posee muchísima más información
que nosotros, siempre la tuvieron. A nosotros nos
fue absolutamente imposible acceder a ella porque recordarán, quienes integrábamos la Cámara
en el período anterior, que ante un extensísimo
pedido de informes acerca de las irregularidades
que eran de público conocimiento y que habían
dado lugar a causas judiciales, y ante nuestra insistencia en la necesidad de que se informe, la
única información que obtuvimos fue el día después que el Ministro de Finanzas de la Provincia
de Córdoba le pidió la renuncia al Director para
que se presentara ante la Justicia a declarar al
otro día. Sin duda alguna, tiene mucha más información que nosotros.
Seguramente, el legislador Heredia olvidó
decir –atento que pudo ingresar al Registro,
acompañado por funcionarios que actualmente
desarrollan allí su tarea– que, a veinte años de
brecha tecnológica, hoy en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Córdoba hay 39.000 escrituras que se encuentran atrasadas, lo que sin
duda alguna debe hacernos recapacitar y admitir
que en los últimos dos mandatos, más el que se
ha iniciado hace poco tiempo, mucho no hemos
avanzado.
Es cierto lo que se dijo respecto de las
transformaciones que se fueron produciendo, pasando del viejo cartón a la matrícula y al posterior
Folio Real electrónico, pero también deberían haberle expresado al legislador Heredia –porque es
absolutamente cierto– que cuando se inició el paso a la matrícula, a los efectos de poder exhibir
cuantitativamente los expedientes tramitados, se
tomaron primero los expedientes simples, y no se
pasó a la matrícula ninguno de los expedientes
complejos. De tal manera, actualmente en el Registro de la Propiedad hay tres sistemas paralelos,
con un gran desorden.
Espero que el sistema de Folio Real electrónico realmente funcione muy bien, ya que
cuando lo instrumentaron tuvieron graves problemas; incluso, advertí en esta Cámara que cuando
se ingresaba a un título para hacer una inhibición
se caía la anterior; entonces, espero que lo haya
ajustado, tomando en cuenta que esta empresa
tiene experiencia sobre este sistema en una provincia del norte, sin desconsiderar que nuestra
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Provincia, por cuestiones de magnitud, seguramente tiene muchísimas más propiedades.
Decía el legislador Heredia, respecto de los
atrasos, que no todo es culpa del Registro; es cierto, pero hay que hacer una distinción entre aquellos expedientes observados y los incompletos,
porque hay otra repartición del Estado provincial,
que es la Dirección de Catastro, que tampoco
cumple bien su tarea; como Catastro no da los informes en tiempo y forma, ¿qué hacen los profesionales? Pues bien, ingresan el expediente lo
mismo porque, si no, se les vencen los términos.
Entonces, también hay que ajustar la Dirección
Catastro porque no alcanza con ordenar el Registro; hay que ajustar todo el sistema porque, si no,
los expedientes ingresan –obviamente incompletos–, salen, vuelven a entrar y vuelven a salir, y es
así que hay meses en que ingresan 3000 expedientes nuevos y hay 2000 que están en idas y
vueltas; precisamente, uno de los problemas lo
tiene Catastro, que no informa en tiempo y forma,
de modo que, a los fines que no se produzca el
vencimiento de los plazos, los profesionales acaban ingresando los expedientes. Ojalá esto funcione bien porque cuando no hay seguridad jurídica es muy peligroso, y el Registro de la Propiedad
no ha sido precisamente uno de los mejores organismos en lo relativo a su funcionamiento.
Cuando recién el legislador Maiocco hacía
referencia a las condiciones de idoneidad para el
ejercicio de la función, recordaba una designación
que se hizo por parte del Gobierno de la Provincia.
A veces, cuando se sancionan las leyes no se
imaginan algunas situaciones porque simplemente
son inimaginables; la gestión del Gobierno, que se
expresa en la mayoría legislativa, designó un Ministro de Justicia a escasos meses de haberse recibido, ni siquiera podía integrar el Consejo de la
Magistratura, y mandaba a los funcionarios subalternos para que cumplieran la función. No solamente se trata de exhibir un título sino que, además, hay que tener idoneidad. Por eso hicimos el
planteo desde esta bancada, que es muy legítimo,
señor presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de cierre de debate formulada por
el legislador Passerini.
Los que estén por afirmativa sírvanse ex-
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públicos.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida en el artículo 144 inciso 3º de la Constitución
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Provincial, me permito solicitar la aprobación del presenSe cierra el debate.
te Proyecto de Ley.
Antes de pasar a la votación, como la ley
Saludo a V.H. con distinguida consideración

presarlo.

 Se vota y aprueba.

está redactada en un artículo plurinormativo y hay
varios bloques que han expresado su oposición a
los artículos 1º, 58 y 60 en su inciso b), para que
quede claro en la versión taquigráfica, se trata de
los bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente
Cívico y del ARI.
Si no hay objeciones y por contar el proyecto sólo con dos artículos y siendo el segundo de
forma, vamos a poner en consideración el proyecto, en general y en particular, en una misma votación.
En consideración el proyecto 0002/E/08 tal
como fuera despachado por las Comisiones de
Economía y de Legislación General.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0002/E/08
MENSAJE
Me dirijo a ese Alto Cuerpo, con el objeto de remitir para su consideración el presente proyecto de ley
por el cual se propone modificar la Ley Nº 5771 del Registro General de la Provincia.
Al respecto cabe considerar que la modificación
propiciada complementa el conjunto de medidas dispuestas en el marco del proceso de reorganización iniciado en el Registro General de la Provincia a partir de
los hechos de público conocimiento que motivaran la intervención administrativa del organismo dispuesta mediante decreto Nº 536/06 de fecha 10 de mayo de 2006 y
sus prórrogas y la derogación de la Ley Convenio Nº
5059.
En ese sentido, la norma contempla la modificación operada mediante la sanción de la Ley Nº 9342
(creación de la cuenta de afectación específica y derogación de ley 5059) y establece la Estructura Orgánica
del Nivel de Dirección, facultando al Poder Ejecutivo a
establecer el resto de la estructura organizativa y la determinación de las funciones, atribuciones y deberes que
en cada caso correspondan, de acuerdo a las necesidades operativas y de servicio detectadas en el organismo.
Asimismo se propone la derogación del artículo
66 de la Ley 5771 en virtud de las previsiones contenidas
en el artículo 14 de la Constitución Provincial en lo referido al alcance de la responsabilidad de los funcionarios

Cr. Juan Schiaretti, Cr. Ángel Mario Elettore,
Sr. Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
MODIFICACIONES A LA LEY 5771
REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA
Artículo 1.- Modifícase la Ley Nº 5771, Registro
General de la Provincia y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1. Sustitúyese el artículo 1 por el siguiente:
Artículo 1: El Registro General de la Provincia de
Córdoba funcionará de acuerdo a la estructura orgánica
que fije el Poder Ejecutivo con recursos provenientes de
leyes específicas que financien su funcionamiento y de
rentas generales de la Provincia.
2. Sustitúyese el artículo 3 por el siguiente:
Articulo 3: Regularán el funcionamiento del Registro General, además de las disposiciones que establece esta Ley, las resoluciones que dicte el Director
General dentro de sus facultades.
3. Sustitúyese el artículo 58 por el siguiente:
Articulo 58: El Registro General será dirigido por
un Director General, quien tendrá a su cargo un Director
Registral y un Director de Administración.
El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer la restante estructura organizativa, determinando sus
funciones, atribuciones y deberes.
4. Deróguese: el artículo 59
5. Sustitúyese el artículo 60 por el siguiente:
Artículo 60: El funcionario que ejerza la Dirección
General deberá cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Ser argentino
b) Poseer título de abogado o notario, con cinco
(5) años de ejercicio profesional como mínimo, o funciones en el Registro General.
6. Sustitúyese el inciso b) del artículo 62.
b) Organizar las distintas dependencias a su
cargo en la forma que fuere necesario para el mejor
cumplimiento de sus fines.
7. Sustitúyese el artículo 63 por el siguiente:
Artículo 63: El funcionario que ejerza la Dirección
Registral deberá cumplimentar las mismas condiciones
establecidas para la Dirección General, siendo sus funciones:
a) Reemplazar al Director General en caso de
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renuncia, hasta que se designe nuevo titular; licencia;
ausencia o impedimento.
b) Desempeñar las funciones que el Director
General determine.
8. Sustitúyese el artículo 64 por el siguiente:
Artículo 64: El funcionario que ejerza la Dirección
de Administración cumplirá las funciones que el Director
General determine. Para ser designado debe cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Ser argentino.
b) Poseer título de graduado en Ciencias Económicas, con cinco (5) años de ejercicio profesional como mínimo, o funciones en el Registro General.
9. Deróguese el artículo 66.
10. Sustitúyese el artículo 67 por el siguiente:
Artículo 67: Las funciones de Director General,
Director Registral y Director de Administración son compatibles con el ejercicio de sus respectivas profesiones;
debiendo abstenerse de intervenir en la tramitación y registro de documentos en los que tuvieren interés personal o profesional.
Las funciones de Jefe de cualquiera de las dependencias registrales serán incompatibles con el ejercicio de las profesiones de abogado, notario, procurador o
martillero. Los funcionarios y empleados del Registro
General de la Provincia no podrán ser tramitadores de
estudios jurídicos o de registros notariales, ni ejercer
como tramitadores.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Cr. Juan Schiaretti, Cr. Ángel Mario Elettore,
Sr. Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 0002/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica y
deroga artículos de la Ley Nº 5771 -Registro General de
la Provincia- y sus modificatorias, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 5771
REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA
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Artículo 1º.- MODIFÍCASE la Ley Nº 5771, Registro General de la Provincia y sus modificatorias, de la
siguiente manera:
1. SUSTITÚYESE el artículo 1° por el siguiente:
“Artículo 1°: El Registro General de la Provincia
de Córdoba funcionará de acuerdo a la estructura orgánica que fije el Poder Ejecutivo con recursos provenientes de leyes específicas que financien su funcionamiento
y de rentas generales de la Provincia.”
2. SUSTITÚYESE el artículo 3° por el siguiente:
“Articulo 3°: Regularán el funcionamiento del Registro General de la Provincia, además de las disposiciones que establece esta Ley, las resoluciones que dicte el
Director General dentro de sus facultades.”
3. SUSTITÚYESE el artículo 58 por el siguiente:
“Articulo 58: El Registro General de la Provincia
será dirigido por un Director General, quien será asistido
por un Director Registral y un Director de Administración.
El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer la restante estructura organizativa, determinando sus
funciones, atribuciones y deberes.”
4. DERÓGASE el artículo 59.
5. SUSTITÚYESE el artículo 60 por el siguiente:
“Artículo 60: El funcionario que ejerza la Dirección General deberá cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Ser argentino, y
b) Poseer título de abogado o notario, con cinco
(5) años, como mínimo, de ejercicio profesional o de funciones en el Registro General de la Provincia.”
6. SUSTITÚYESE el inciso b) del artículo 62
por el siguiente:
“b) Organizar las distintas dependencias a su
cargo en la forma que fuere necesario para el mejor
cumplimiento de sus fines.”
7. SUSTITÚYESE el artículo 63 por el siguiente:
“Artículo 63: El funcionario que ejerza la Dirección Registral deberá cumplimentar las mismas condiciones establecidas para la Dirección General, siendo
sus funciones:
a) Reemplazar al Director General en caso de
renuncia, -hasta que se designe nuevo titular-, licencia,
ausencia o impedimento, y
b) Desempeñar las funciones que el Director
General determine.”
8. SUSTITÚYESE el artículo 64 por el siguiente:
“Artículo 64: El funcionario que ejerza la Dirección de Administración cumplirá las funciones que el Di-
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rector General determine. Para ser designado debe
cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Ser argentino, y
b) Poseer título de graduado en Ciencias Económicas, con cinco (5) años, como mínimo, de ejercicio
profesional o de funciones en el Registro General de la
Provincia.”
9. DERÓGASE el artículo 66.
10. SUSTITÚYESE el artículo 67 por el siguiente:
“Artículo 67: Las funciones de Director General,
Director Registral y Director de Administración son incompatibles con el ejercicio de sus respectivas profesiones, debiendo abstenerse de intervenir en la tramitación
y registro de documentos en los que tuvieren interés personal o profesional.
Las funciones de Jefe de cualquiera de las dependencias registrales serán incompatibles con el ejercicio de las profesiones de abogado, notario, procurador o
martillero.
Los funcionarios y empleados del Registro General de la Provincia no podrán ser tramitadores, ni ejercer
tal función para estudios jurídicos o registros notariales.”
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

presentante del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, de dos representantes de esta Legislatura, dos representantes del sector cooperativo que
presta el servicio eléctrico, dos representantes de
las Cámaras Empresarias vinculadas al sector y
dos representantes de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba.
Tal cual corresponde, y como lo ha venido
haciendo esta Legislatura, hoy vamos a proponer
a un miembro por el bloque mayoritario y uno por
la primera minoría.
Por lo tanto, de acuerdo a lo previsto por
los presidentes de las bancadas correspondientes,
los legisladores propuestos para estos cargos son:
el legislador José Luis Scarlatto, por el bloque mayoritario, y el legislador Augusto Varas, por la primera minoría.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, solicito la
abstención del bloque de la Unión Cívica Radical
en la presente votación.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción del bloque de la Unión Cívica RadiDIOS GUARDE A V.H.
cal de abstenerse en esta votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Heredia, Falo, Graglia, Pagliano, Busso, Nieexpresarlo.
to, Ochoa Romero.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consideración la moción del legislador
Passerini en el sentido de que los legisladores José Luis Scarlatto y Augusto Varas sean designados, por parte del Poder Legislativo, para integrar
este Consejo Consultivo del Fondo de Infraestructura Eléctrica.
Sr. Presidente (Campana).- De conformiLos que estén por la afirmativa sírvanse
dad a lo resuelto en la Comisión de Labor Parla- expresarlo.
mentaria y según lo establece la Ley 9165, referi Se vota y aprueba.
da al Plan de Ahorro Energético, corresponde el
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
nombramiento de los dos representantes del Poder Legislativo para integrar el Consejo Consultivo
- 11 del Fondo de Infraestructura Eléctrica.
ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, como usSr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
ted bien lo explicó, de acuerdo a lo acordado en la
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
reunión de Labor Parlamentaria, corresponde que
hora que adquieren estado parlamentario en la
hoy esta Legislatura designe los dos representanpresente sesión.
tes que van a integrar el Consejo Consultivo del
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Fondo de Infraestructura Eléctrica, tal cual lo establece la Ley 9165 en su artículo 4º.
XLIII
Dicho Consejo Consultivo consta de un re- 10 CONSEJO CONSULTIVO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.
REPRESENTANTES DEL PODER
LEGISLATIVO. DESIGNACIÓN.

0417/L/08
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisL
lador Villena, por el cual adhiere al 118º aniversario de la
0414/L/08
fundación de la localidad de Tuclame, a conmemorarse
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisel día 1º de mayo y a celebrarse el 2 de mayo.
ladora Olivero, por el cual declara de Interés Legislativo
las Octavas Jornadas Nacionales y Quintas LatinoameriXLIV
canas: a 90 años de la Reforma Universitaria “La Universidad Pública: su compromiso con las luchas de los pue0419/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- blos para construir sociedades justas y solidarias”, a llegisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Dressino, varse a cabo del 16 al 18 de octubre en la ciudad de
Poncio y Gudiño, por el cual expresa beneplácito por la Córdoba.
realización de la película “Elvira” de los autores cordobeA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
ses Carlos Bobeda y Diego Piantoni, cuya proyección se
realizará en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba
Tecnología e Informática
XLV
Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la
0421/L/08
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- logía e Informática.
lador Vásquez, por el cual adhiere al 5º Encuentro de InSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
tendentes, Delegados y Comisionados Municipales de la
”Región Albigasta”, a desarrollarse en la localidad de LuLI
cio V. Mansilla el día 19 de abril de 2008.
0428/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
XLVI
Genesio de Stabio, Dandach, Varas, Rodríguez, Villena y
0422/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Albarracín, por el que establece que los centros educatilador Villena, por el cual repudia el atentado contra el di- vos primarios y secundarios de horario nocturno deben
proveer al cuidado y la atención de los hijos, de entre 45
rigente político y gremial Alejandro Roganti.
días y 5 años, de los alumnos que a ellos asistan.
XLVII
A las Comisiones de Educación, Cultura,
0425/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- Ciencia, Tecnología e Informática, de Solidaridad y
ladora Coria, por el cual expresa pesar por la muerte del de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
titiritero Héctor Di Mauro.
XLVIII
0427/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el cual
repudia el atentado perpetrado contra el dirigente político
y gremial Alejandro Roganti.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las
Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XLIX
LII
0429/L/08
DESPACHOS DE COMISIÓN
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual expresa beneplácito por la ceDespachos de las Comisiones de Obras, Serlebración del 70º aniversario de la creación de la Asociación Deportiva Atenas, a conmemorarse el 17 de abril de vicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacien2008.
da

Sr. Presidente (Campana).- Quedan re0303/E/08
servados en Secretaría.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimenta-
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ción Ruta Provincial Nº 18 y Acceso a Sanatorio J.J. aprobación.
Puente – Tramo: Ruta Provincial Nº 22 – Acceso a SanaSin otro particular, saludo a usted atentamente.
torio J.J. Puente”, un inmueble sito en Pedanía San
Francisco, departamento Sobremonte.
Daniel Passerini
Legislador provincial
Despacho de la Comisión de Asuntos Ecológicos
Sr. Presidente (Campana).- En considera-

ción la moción de tratamiento sobre tablas leída

0326/L/08
por Secretaría.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeLos que estén por la afirmativa sírvanse
gisladores Falo y Rosso, por el cual adhiere al “Día de la
expresarlo.
Tierra”, que se conmemora cada 22 de abril.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 12 INMUEBLE EN PEDANÍA SAN FRANCISCO,
DPTO. SOBREMONTE (EXPEDIENTE N° 0045014114/07). DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota solicitando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
303/E/08, con despacho de comisión, que se dará
lectura a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 0303/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra pavimentación Ruta provincial Nº 18 y
acceso a Sanatorio J.J. Puente – tramo: Ruta provincial
Nº 22 – Acceso a Sanatorio J.J. Puente, un inmueble sito
en Dpto. Sobremonte.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes, que han evaluado dicha expropiación
como necesaria y oportuna para la concreción de la obra
a la que se hace referencia, y por las razones que expondrá el legislador miembro informante, se solicita su

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Solusolia.
Sr. Solusolia.- Señor presidente, señores
legisladores: me complace plenamente la posibilidad que me han brindado las Comisiones de
Obras y Servicios Públicos y de Economía, que
me han permitido, sin pertenecer a ellas, ser el
miembro informante a los efectos de fundamentar
el presente proyecto de ley.
A través del referido proyecto se propicia la
declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un terreno que será afectado a la obra de
pavimentación de la Ruta provincial Nº 18, en el
tramo desde San Francisco del Chañar hasta la intersección con el acceso al Sanatorio Puente, más
el acceso al mencionado nosocomio.
Específicamente, se trata de la declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación para la
ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 18 y acceso al Sanatorio J.J. Puente, tramo
Ruta Provincial Nº 22, acceso a Sanatorio J.J.
Puente, expediente 045011459/01, de un inmueble ubicado en Pedanía San Francisco, Departamento Sobremonte. La superficie total a ocupar es
de 1 hectárea 3454 metros cuadrados. El mismo
se describe en el plano de mensura parcial que se
adjunta al expediente y que fuera gestionado por
la Dirección de Vialidad con el número
0045014114/07.
En el aspecto normativo, el presente proyecto encuentra su fundamento en la Ley 6394,
Régimen de Expropiación, que en su artículo 2°
dispone: "La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la
ley, con referencia a planos descriptivos, informes

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNIÓN 16-IV-2008
técnicos u otros elementos suficientes para su determinación, garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien,
como así también la razonabilidad de la misma.”
Retomando la descripción de la mencionada obra, a la que será aplicado el inmueble motivo
de tratamiento de la presente ley, la misma está
compuesta de dos tramos. El primero corresponde
a la intersección de la Ruta Provincial Nº 22 con el
acceso a San Francisco del Chañar y se desarrolla hasta llegar a la intersección con el acceso al
Sanatorio J.J. Puente, con un recorrido de 4 kilómetros 180 metros.
El segundo tramo corresponde, como dije
antes, al acceso al sanatorio, desarrollándose entre la intersección con la Ruta Provincial Nº 18
hasta el casco del mismo, con una extensión de 3
kilómetros 960 metros, vale decir que la longitud
total de la obra a pavimentar es de 8 kilómetros
140 metros.
Entre los aspectos meramente técnicos, se
puede mencionar que la obra es de una topografía
ondulada cuyo uso del suelo es agrícola ganadero, con una notable tendencia a la explotación pecuaria o ganadera, proveniente de regiones contiguas devenidas en agrícolas producto del proceso
de sojización; hay algunas parcelas de explotación
agrícola pura pero son chacras menores.
Lo apuntado es un dato significativo a la
hora del análisis hidráulico, ya que de los estudios
hídricos de las cuencas de aporte se desprende
que los escurrimientos instantáneos han variado
en los últimos años con marcados aumentos; como consecuencia de ello se determinaron los caudales de diseño y las alcantarillas necesarias.
En cuanto al diseño geométrico, se lo divide en dos tramos. Para la Ruta provincial Nº 18 se
adoptó un diseño con una zona de camino de 40
metros de ancho, curvas con radios mínimos de
300 metros y una velocidad de diseño de 90 kilómetros por hora; el ancho de la carpeta asfáltica
es de 6,70 metros. En cambio, para el acceso al
sanatorio se adoptó una zona de camino de 30
metros, radios mínimos de curva de 50 metros y
velocidad de diseño de 50 kilómetros; en este caso el ancho de la carpeta asfáltica es de 6 metros.
Para el tramo de la Ruta Nº 18 se adoptó
una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora,
de acuerdo a la normativa vigente, y una mínima
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de 40 kilómetros por hora. Cabe destacar que mayores diferencias entre la máxima y la mínima, según se indica en el proyecto, traería aparejado un
aumento de la inseguridad en la circulación.
La intersección entre las Ruta 22 y la 18,
en las inmediaciones de San Francisco del Chañar, se proyectó canalizada con carriles de giro de
5 metros de ancho. Para la intersección entre la
Ruta 18 y el acceso al sanatorio se prevé el ensanche de la carpeta asfáltica con el propósito de
lograr ingresos y egresos seguros.
Señor presidente, señores legisladores: dejando un poco de lado los aspectos técnicos, que
como se podrá apreciar han sido debidamente estudiados y previstos, quiero referirme a la importancia que tiene para nuestra zona esta obra que,
en una primera impresión, aparece como pequeña. Pertenece a una región geográfica y socioculturalmente postergada; en los últimos años venimos trabajando intensamente para cambiar
nuestra realidad y hacemos notar con beneplácito
que ese esfuerzo es comprendido desde nuestro
Gobierno, que nos va aportando las obras de infraestructura que necesitamos.
La pavimentación hasta el sanatorio, es
una vieja deuda, al igual que la provisión y mejora
del sistema de agua, y seguramente se irán cumpliendo Pero, para ubicarnos en el sanatorio propiamente dicho, le digo a quienes no recuerdan o
no conocen su pasado, que se corresponde con el
viejo y mal llamado “leprosario” -cuya denominación más acorde sería “hansenianos” o enfermos
del Mal de Hansen-, dependiente del Estado nacional y fundado en 1939, época preantibiótica
donde los enfermos del Mal de Hansen se trataban únicamente con el aislamiento.
A principios de la década de 1980, con el
advenimiento de la democracia, este nosocomio,
ya desarticulado, pasó al ámbito de la Provincia.
Hoy funciona con alrededor de 30 enfermos de
Mal de Hanssen, pero fundamentalmente se encuentran internados unos 200 pacientes geriátricos de distintos lugares de la Provincia.
Esta obra no sólo satisface una demanda
del sanatorio largamente esperada –a la que hice
mención-, sino que significó el comienzo de la pavimentación de la Ruta provincial N° 18 que vincula a una zona muy postergada e inhóspita, con
poblados o parajes como San Francisco Viejo,
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San Jerónimo, Totorillas, Chuña Huasi, y muchos
parajes pequeños con marcadas necesidades de
orden socio económico, ya que es una región de
baja productividad y con climas extremos.
Señor presidente, señores legisladores: por
último, hemos aprobado en este recinto, tanto en
el actual mandato como en el anterior, muchas
declaraciones de utilidad pública para hacer expropiaciones de terrenos adecuados para distintas
obras, entre las que se destacan aquellas que benefician a los sectores o regiones altamente agroproductoras o las vinculadas a la industria sin humo, como es el turismo.
Paralelamente, desde este Gobierno de
Unión por Córdoba -Frente para la Victoria, bregamos con orgullo para que podamos dar soluciones a estas otras regiones tan olvidadas, que no
gozan de la bonanza agro-productora o turística
que tienen otras zonas de nuestra querida Provincia.
Por ello, y por todos los argumentos aquí
vertidos, nuestro bloque solicita, y desde ya agradecemos, el acompañamiento de este proyecto de
ley que se encuentra en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 303/E/08, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Obras y Servicios Públicos y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, la
misma se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 0303/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de Utilidad Pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 18 y
ACCESO A SANATORIO J.J. PUENTE – TRAMO RUTA
PROVINCIAL N° 22 – ACCESO A SANATORIO J.J.

PUENTE - Expediente N° 0045-011459/01”.
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley N° 6394 – “Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación…” garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Atilio Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 18 y
ACCESO A SANATORIO J.J. PUENTE – TRAMO RUTA
PROVINCIAL N° 22 – ACCESO A SANATORIO J.J.
PUENTE - Expediente N° 0045-011459/01)”, el inmueble
ubicado en Pedanía: San Francisco, Departamento Sobremonte, el mismo se describe en el Plano de Mensura
Parcial que se adjunta compuesto de una (1) foja útil,
con una superficie total a ocupar de 1 Ha. 3454 m2 (una
hectárea, tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro metros cuadrados), sin antecedentes dominiales, de propietario desconocido, gestionado por Expediente N° 0045014114/07 de la Dirección Provincial de Vialidad.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Atilio Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 0303/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
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sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Pavimentación Ruta Provincial Nº 18 y Acceso a Sanatorio
J.J. Puente - Tramo: Ruta Provincial Nº 22 - Acceso a
Sanatorio J.J. Puente", un inmueble sito en departamento Sobremonte, OS ACONSEJAN, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 18 y
ACCESO A SANATORIO J.J. PUENTE – TRAMO RUTA
PROVINCIAL N° 22 – ACCESO A SANATORIO J.J.
PUENTE - Expediente N° 0045-011459/01”, el inmueble
ubicado en Pedanía: San Francisco, departamento Sobremonte, que se describe en el croquis de afectación
que se adjunta compuesto de una (1) foja útil, con una
superficie total a ocupar de una hectárea, tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (1 Ha
3.454 m2), sin antecedentes dominiales, de propietario
desconocido, gestionado por Expediente Nº 0045014114/07 de la Dirección Provincial de Vialidad.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Aranda, Bischoff, Faustinelli, Genesio de Stabio, Lizzul, Monier, Ochoa Romero, Vásquez, Heredia, Dandach, Giaveno, Graglia, Ipérico,
Rivero, Ruiz, Valarolo.

- 13 A) XXI CAMPEONATO ARGENTINO DE
FÚTBOL
PARA
ABOGADOS
Y
PROCURADORES, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) DÍA DE LA TIERRA. ADHESIÓN.
C) INSTITUTO SUPERIOR MARIANO
FRAGUEIRO,
EN
EMBALSE,
DPTO.
CALAMUCHITA. CINCUENTENARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
D)
SEMANA
DEL
ABORIGEN.
CELEBRACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) PRIMERAS JORNADAS DE DERECHO
DE FAMILIA, EN CÓRDOBA. INTERÉS
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LEGISLATIVO.
F) MEMORIAL A LOS DESAPARECIDOS,
EN
VILLA
ALLENDE.
ACCIONES
AGRAVIANTES RECIBIDAS. REPUDIO.
G) MEMORIAL DE DESAPARECIDOS, EN
VILLA ALLENDE. DESTRUCCIÓN. REPUDIO.
ESCLARECIMIENTO DEL HECHO. SOLICITUD.
ACTO DE DESAGRAVIO. ADHESIÓN.
H) DÍA MUNDIAL POR LA SALUD Y LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) DÍA DE ACCIÓN POR LA TOLERANCIA
Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS.
ADHESIÓN.
J) VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
DANZAS “IDENTIDAD 2008”, EN AYACUCHO,
REPÚBLICA DEL PERÚ. PARTICIPACIÓN DEL
BALLET MUNICIPAL CENTENARIO, DE ISLA
VERDE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE ITALÓ, DPTO. GRAL.
ROCA.
CENTENARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
L)
65º
ANIVERSARIO
DEL
LEVANTAMIENTO DEL GHETTO DE VARSOVIA
Y RECONOCIMIENTO COMO “DÍA DE LA
CONVIVENCIA
EN
LA
DIVERSIDAD
CULTURAL”. ADHESIÓN.
M) DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA
CAMPESINA. ADHESIÓN.
N) CONVOCATORIA DE PROYECTOS
EDUCACIÓN
PARA
LA
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA, EN CAPILLA DEL MONTE.
INTERÉS LEGISLATIVO.
O) LOCALIDAD DE TUCLAME. 118º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
P) PELÍCULA “ELVIRA”, DE CARLOS
BOBEDA Y DIEGO PIANTONI. REALIZACIÓN Y
PROYECCIÓN. BENEPLÁCITO.
Q) 5º ENCUENTRO DE INTENDENTES,
DELEGADOS Y COMISIONADOS MUNICIPALES
DE LA ”REGIÓN ALBIGASTA”, EN LUCIO V.
MANSILLA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
R) DIRIGENTE POLÍTICO Y GREMIAL
ALEJANDRO ROGANTI. ATENTADO SUFRIDO.
REPUDIO.
INMEDIATA
INVESTIGACIÓN,
ACLARACIÓN
Y
CONDENA
DE
LOS
RESPONSABLES. SOLICITUD.
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S) TITIRITERO HÉCTOR DI MAURO.
FALLECIMIENTO. PESAR.
T) ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS.
CREACIÓN. 70º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, por aplicación del artículo 157º del
Reglamento Interno y si no hay objeciones, vamos
a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara
en comisión, a los siguientes proyectos de declaración, adhesión y beneplácito: 321, 326, 354,
374, 387, 388, 392, 394, 397, 399, 402, 403, 409,
410, 417, 419, 421, 422, 425, 427 y 429, sometiendo la votación conforme al texto acordado en
la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos numerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Expte. 321/L/08
Córdoba, 16 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0321/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, por
el cual declara de interés legislativo el XXI Campeonato
Argentino de Fútbol para Abogados y Procuradores, a
desarrollarse del 30 de abril al 4 de mayo, en la ciudad
de Córdoba.
Resulta oportuno adherir a este evento deportivo
del que participarán abogados y procuradores de distintos puntos del país.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0321/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

De Interés Legislativo el “XXI CAMPEONATO
ARGENTINO DE FÚTBOL PARA ABOGADOS Y
PTOCURADORES”, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba Capital entre los días 30 de abril y 4 de mayo de
2008.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Siempre se ha sostenido que la práctica de un
deporte o la realización de cualquier actividad física,
conduce a una vida sana. El deporte para la salud, es algo que influye positivamente para el ser humano. La
práctica del deporte, se valora como un aspecto esencial
de la calidad de vida de las personas. La UNESCO en
1978, declaró al deporte como derecho humano que debe ser ejercido como parte de la educación permanente
para el desarrollo humano y la calidad de vida. Por su
parte, la Organización Mundial de la Salud en el año
2004, puso la actividad física al mismo nivel de importancia que la alimentación, porque la mala alimentación y
la falta de ejercicio, son factores de riesgo para la salud.
Del mismo modo, la Organización de Naciones Unidas
en el “Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
envejecimiento, 2002” recomienda: “Alentar a las personas a que mantengan o adopten modos de vida activos y
saludables que incluyan actividades físicas y deportivas”.
Estos factores saludables, sumados a la posibilidad de
que los profesionales del derecho de todo el país, se encuentren en esta ciudad y estrechen vínculos mediante
la práctica del fútbol, hacen de este evento deportivo un
hecho digno de resaltar y apoyar. Hace más de quince
años que estos torneos se vienen realizando en distintas
provincias de nuestro país y cada año crece significativamente el número de participantes, como así también
su importancia. Por último debe destacarse el impacto
turístico que el certamen detallado adquiere, atendiendo
a que alrededor de dos mil quinientos profesionales del
derecho visitarán entre el 30 de abril y el 04 de mayo del
corriente año nuestra provincia de Córdoba. Por estas
razones creo que el Estado Provincial debe propiciar,
apoyar y promocionar iniciativas deportivas de estas características.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0321/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del
“XXI Campeonato Argentino de Fútbol para Abogados y
Procuradores”, a desarrollarse del 30 de abril al 4 de
mayo de 2008 en la ciudad de Córdoba.
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Expte. 326/L/08
Córdoba, 16 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0326/L/08, iniciado por los legisladores Falo y Rosso, por
el cual adhiere al Día de la Tierra que se conmemora cada 22 de abril.
Acompañando la decisión y convicción de la
Comisión de Asuntos Ecológicos, en el reconocimiento a
la necesidad de que este día sirva como espacio para la
reflexión y la toma de conciencia sobre la defensa del
medio ambiente, se fundamenta la presente solicitud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0326/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Tierra”, a conmemorarse el 22 de abril. Instando a tomar conciencia en la
defensa de nuestro planeta preservando la naturaleza.
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Esta acción tuvo sus logros inmediatamente, el
gobierno de los Estados Unidos creo la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y una serie de leyes sobre protección ambiental. En 1972 se celebro en Estocolmo la
primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio
ambiente con el objetivo de sensibilizar a los líderes
mundiales sobre la magnitud de la problemática e iniciar
medidas para combatirlas. De esta conferencia surge el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
siendo una de las principales autoridades a nivel mundial.
La celebración se extendió a todo el mundo mediante una red de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, denominada “Red del Día de la Tierra”. En 1990, el evento se lleva a cabo simultáneamente
en 141 países con una participación de 200 millones de
personas, considerada la mayor manifestación popular
de la historia. En el año 2000 la participación abarco 184
países y la convocatoria de 500 millones de personas
aproximadamente.
El Día de la Tierra es una jornada dedicada a la
reflexión y a realizar actividades para la preservación del
medio ambiente con el objetivo de tomar conciencia de
los recursos naturales del planeta tierra y su manejo, la
educación ambiental y la participación de ciudadanos
ambientalmente conscientes y responsables.
Por los motivos expuestos y los demás argumentos que se expresaran en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Marcelo Falo, Milena Rosso.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de
Marcelo Falo, Milena Rosso.
Declaración No 0326/L/08, iniciado por los Legisladores
Falo
y Rosso, por el cual adhiere al “Día de la Tierra”,
FUNDAMENTOS
El Día de la Tierra se instituyo ante la creciente que se conmemora cada 22 de abril, OS ACONSEJA, le
preocupación por los niveles de los indicadores ambien- prestéis aprobación tal como fuera presentado.
tales que evidencian un profundo deterioro del ambiente
DIOS GUARDE A UDS.
desde la década del 60´. Esta preocupación de la sociedad se transformo en una acción concreta, dando el punFalo, Albarracín, Narducci, Rosso, Feraudo,
tapié inicial del movimiento ambientalista moderno y es
un llamado a revertir la tendencia de agresión a nuestro Pagliano, Asbert, Matar.
planeta; a reflexionar sobre las acciones despreocupaExpte. 354/L/08
das y nocivas que realizamos contra nuestro ambiente.
La primea manifestación fue el 22 de abril de
Córdoba, 15 de abril de 2008.
1970 iniciada por el Senador Gaylord Nelson, activista
ambiental, en un intento por interesar a las autoridades
Señor Presidente de la Legislatura
sobre los problemas ambientales y lograr la creación de
de la Provincia de Córdoba
una agenda ambiental. La convocatoria alcanzó unas 20
Sr. Héctor Campana
millones de personas y la participación de miles de universidades, escuelas primarias, secundarias y comuniS.
/
D.
dades del interior de Estados Unidos.
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Daniel Passerini, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque Unión por CórdobaFrente para la Victoria, se dirige a usted, en los términos
del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas
del proyecto de declaración 0354/L/08.
Motiva el pedido el hecho del Cincuentenario de
la fundación del Instituto Superior Mariano Fragueiro, de
la Localidad de Embalse – Dpto. Calamuchita- que se
cumplió el pasado 17 de marzo, y cuyos festejos se llevaran a cabo en el mes de junio del corriente año.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0354/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Cincuentenario” de
la fundación del Instituto Superior Mariano Fragueiro de
la localidad de Embalse -Departamento Calamuchita- de
la Provincia de Córdoba que se cumplieron el 17 de marzo del 2008, y cuyos festejos se llevarán a cabo durante
el mes de junio del corriente año.

Su adhesión y beneplácito por el Cincuentenario
de la fundación del Instituto Superior Mariano Fragueiro
de la localidad de Embalse,Departamento Calamuchita
de la Provincia de Córdoba, conmemorado el día 17 de
marzo de 2008, y cuyos festejos se llevarán a cabo durante el mes de junio del corriente año.
Expte. 374/L/08
Córdoba, 16 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 0374/L/08, proyecto de declaración
iniciado por la legisladora Rivero, por el cual declara de
interés legislativo el encuentro internacional de la Semana del Aborigen, a realizarse del 16 al 18 de abril, con
motivo del Día del Indígena Americano, a conmemorarse
el 19 de abril de 2008.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Enrique Sella, Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
El Instituto Mariano Fragueiro del Municipio de
Embalse, abrió sus puertas el 17 de marzo del año 1958
y desde esa fecha, han pasado jóvenes no solo de esta
localidad sino también de varias localidades vecinas de
la zona serrana que cursaron allí sus estudios secundarios.
Este año, en consecuencia, el Instituto cumple
sus primeros Cincuenta años, y por tal motivo en el mes
de junio se llevaran una serie de actos en conmemoración de tan importante evento.
Como tantos otros en el año 1958 se reunieron
padres y vecinos de Embalse, Segunda Usina, Villa del
Dique y La Cruz, preocupados por la educación de sus
hijos y luego de muchos trámites lograron que se autorizara la apertura del establecimiento.
Por lo expuesto solicitamos de los Señores Legisladores el acompañamiento pertinente, para darle
aprobación al presente proyecto.
Enrique Sella, Carlos Alesandri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0354/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0374/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración de la “Semana del Aborigen” a realizarse los días 16, 17 y 18 de
abril con motivo del “Día del Indígena Americano” a conmemorarse el día 19 de abril instituido en 1940 por el
Primer Congreso Indigenista Americano.
Silvia Rivero.
FUNDAMENTOS
El Instituto de Cultura Aborigen (ICA) de la Provincia de Córdoba, fue creado en el año 1993, posterior
a la recordación del V Centenario del Descubrimiento de
América el cual es vivido como una festividad, olvidando
la obliteración cultural sufrida por los pueblos originarios
de los suelos americanos.
Por esto la creación del Instituto surge a partir de
la voluntad de un grupo de descendientes de aborígenes,
que constituye una Asociación sin fines de lucro, destinada a la difusión de la historia de los pueblos aborígenes y de su cultura vigente y simultáneamente al acompañamiento del abordaje de la problemática socio-
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económica de los pueblos aborígenes existentes y la
reivindicación de sus derechos.
Actualmente el Instituto de Culturas Aborígenes
dicta dos carreras de nivel terciario, cuales son las Tecnicaturas Superiores en Folklore y en Culturas aborígenes con orientación en quechua, mapuche o guaraní.
Además de la actividad áulica, el Instituto es el
centro de encuentro para los aborígenes en su paso por
la Provincia de Córdoba, entre los que se cuentan artesanos, artistas, escritores y jefes o representantes de
comunidades. Asimismo allí se receptan artesanías para
su distribución; se atienden consultas relativas a las lenguas mismas, como traducciones, toponimia, nombres
de personas, agrupaciones corales y música y canto popular en una integración de las dos carreras dictadas. Se
promueven otras actividades como celebraciones y encuentros, como los del Día de la Pachamama el primero
de agosto, de culto a la Madre Tierra; o bien el día del Intiraimi que en quechua significa "Fiesta del Sol", es el
solsticio de invierno, el 21 de junio, el año nuevo para los
pueblos de América del Sur.
Una de las actividades más representativas de la
tarea del Instituto es el encuentro de reflexión que motiva
el presente proyecto: La “Semana del Aborigen” donde
se congregan líderes y representantes aborígenes migrantes de los pueblos originarios residentes en la Córdoba y Los originarios del actual territorio de la Provincia,
para testimoniar sus experiencias, de inserción en la
Ciudad los unos, y sobre la presencia histórica y actual
de los Comechingones, Sanavirones y Ranqueles, los
otros. Desde otros puntos del país comparten progreso
de sus luchas e instituciones Dirigentes de la Comunidad
Mocoví del Chaco y la Comunidad Mapuche de San Martín de Los Andes; y en la intención de difundir los conocimientos de medicina tradicional de los indígenas bolivianos, transmitido por los ancianos sabios, se presenta
un maestro kallawaya de Charazani. También se cuenta
con el aporte de estudiosos de problemáticas vinculadas
para su exposición.
Vale destacar que este encuentro se realiza como preliminar a la conmemoración del “Día del Indígena
Americano”, instaurado el 19 de abril.
En esta fecha, en el año 1940, se reunía en
Patzquaro (estado de Michoacán, México) el Congreso
Indigenista Iberoamericano en el cual confluyeron los caciques y representantes de las culturas indígenas de
nuestro continente para buscar un camino común para
enfrentar las adversidades de los pueblos.
Como resultado de la reunión quedó fundado el
Instituto Indigenista Interamericano, que tiene su sede en
México y que depende de la OEA.
En la Argentina se reconoció esta fecha luego de
5 años, por medio del decreto Nº 7550 del Poder Ejecutivo Nacional. Además, la Constitución Nacional de 1994
(Artículo 75, inciso 17) reconoce la preexistencia étnica y

cultural de los pueblos indígenas y garantiza el respeto
de la identidad y derechos de sus comunidades. En los
últimos años se ha avanzado en normativas que buscan
garantizar los derechos de los pueblos originarios. La
Ley 23302 que crea el INAI; la creación del INADI mediante la Ley 24515; la Ley 25517 que regula la disposición de los restos mortales de aborígenes; la ratificación
por parte de nuestro país del Convenio N° 169 de la OIT,
por el cual el Estado Argentino reconoce a estas comunidades, entre otros derechos, su integridad cultural, sus
tierras y sus formas de organización social, económica y
política; La Ley 25743 de Patrimonio Arqueológico y paleontológico; entre otras.
Lamentablemente aquella elemental incorporación a la Carta Magna, y su correlato legislativo, no conllevó políticas de estado reales tendientes a la aceptación de la multiculturalidad y la protección efectiva de los
derechos de los integrantes de los pueblos originarios.
Por lo cual la tarea de las instituciones que velan
por la defensa de los derechos consagrados de los aborígenes de nuestra tierra, creando el vínculo con los movimientos indígenas de Latinoamérica toda, interiozándose con las experiencias comunitarias, estimulándolas
e innovándolas, sin ánimos intervencionistas sino de
acompañamiento y preservación, surgidos de un profundo respeto por la identidad cultural.
Por estos motivos y los que expondré al momento de su tratamiento es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Silvia Rivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0374/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración de la “Semana del -Aborigen” a desarrollarse los días 16, 17 y 18
de abril con motivo del “Día del Indígena Americano” que
se conmemora cada 19 de abril según fuera instituido en
el año 1940 por el Primer Congreso Indigenista Americano.
Expte. 387/L/08
Córdoba, 14 de abril de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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Me dirijo a usted a los fines de solicitarle, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, el tratamiento sobre tablas, en la 12º sesión ordinaria, del 16 de abril de 2008,
del proyecto de declaración 0387/L/08, por el que declara de interés legislativo las Primeras Jornadas de Derecho de Familia, organizadas por el Colegio de Abogados
de Córdoba – Sala de Derecho de Familia del Institutote
Estudios Jurídicos, a realizarse en la ciudad de Córdoba
los días 24 y 25 del mes de abril del año 2008.
Sin otro particular, lo saludo a usted cordialmente.

Es necesario recordar que la Legislatura Provincial, tiene por función la promoción institucional de este
tipo de evento, que benefician en definitiva a la sociedad
toda.
Por lo expresado, y por la significación cultural y
educativa, dada la temática que contribuye al conocimiento, participación, discusión y análisis del profesional
abogado y del público en general, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan Brügge.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0387/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACION – 0387/L/08
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Su adhesión y beneplácito a la realización de las
PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Primeras Jornadas de Derecho de Familia”, organizadas
DECLARA:
por el Colegio de Abogados de Córdoba -Sala de DereDe
Interés
Legislativo
las
“PRIMERAS cho de Familia del Instituto de Estudios Jurídicos-, a
JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA”, organizadas desarrollarse en la ciudad de Córdoba los días 24 y 25
por el Colegio de Abogados de Córdoba - Sala de Dere- de abril de 2008.
cho de Familia del Instituto de Estudios Jurídicos-, a realizarse en la ciudad de Córdoba, los días 24 y 25 del mes
Expte. 388/L/08
de abril del año 2008.
Córdoba, 15 de abril de 2008.
Juan Brügge.
Señor Presidente de la
FUNDAMENTOS
Legislatura de Córdoba
Las jornadas cuya declaración de interés legislaSr. Héctor Campana
tivo se propician, y que se realizarán en la Ciudad de
S.
/
D.
Córdoba, son primeras en su tipo que se llevan a cabo
en el interior del país, de acuerdo a lo expresado por los
Por medio de la presente, me dirijo a usted para
organizadores, Sala de Derecho de Familia del Colegio solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de rede Abogados de Córdoba. Las mismas se llevaran aca- solución 0388/L/08, en virtud de lo establecido en el arbo en el Nuevo Auditorio con que cuenta la Facultad de tículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
Realizamos este pedido en razón de que los tede Córdoba, unidad académica que además, y mediante, mas, por su naturaleza y contenido, no admiten dilacioResolución Nº 145 procedió a : “Declarar de Interés Ge- nes para su resolución.
neral y formular la adhesión de a las” Primeras Jornadas
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y
de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Cór- consideración.
doba”, organizado por la Sala de Derecho de Familia del
Colegio de abogados de Córdoba…
Adela Coria
Es de destacarse, señor Presidente, que estas
Legisladora provincial
jornadas contarán con la participación de profesionales
referentes en la materia de Derecho de Familia de nivel
PROYECTO DE DECLARACION – 0388/L/08
nacional e internacional y han sido diseñadas con el obLA LEGISLATURA DE LA
jeto de capacitar y enriquecer el ejercicio profesional,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
propiciar el perfeccionamiento académico del abogado y
DECLARA:
optimizar el servicio para el justiciable, destinatario del
Su más enérgico repudio a las agraviantes acservicio de justicia.
ciones de las que fue objeto el Memorial a los DesapareLas Jornadas contarán con renombrados y pres- cidos de Villa Allende, instalado en la Plaza Manuel Beltigiosos disertantes como los Dres. Eduardo Fansolato, grano de esta localidad.
Marisa Herrera, Nora lloveras, Carlos Arinna, Dolores
Loyarte y Silvia Morcillo.
Silvia Rivero.
Juan Fernando Brügge
Legislador provincial
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FUNDAMENTOS
En el año 2005 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Villa Allende inauguró un memorial
en homenaje a los desaparecidos en la última dictadura
militar, vecinos de esta localidad. Éste consistía en una
base de piedra y un cristal donde fueron grabados los 12
nombres de los vecinos. Para tristeza y dolor de los familiares de estos vecinos y de la comunidad toda, hoy ese
Memorial se encuentra destruido por un acto de brutal
vandalismo.
La Comisión de Derechos Humanos denunció
públicamente este hecho, dado que existen fundadas
sospechas respecto a la intencionalidad del ataque, y el
dato más significativo es que sería producido con un arma de fuego.
Este suceso se podría ser uno más de los nefastos hechos que se inscriben en el marco de la funesta
supervivencia de individuos y de grupos que aún siguen
intentando volver a un pasado de represión y muerte que
tan caro ha costado a nuestra Nación
¿Qué deben sentir los familiares de los desaparecidos de Villa Allende, que encontraron en ese memorial un lugar donde hacer su duelo?
Pero no sólo es una afrenta contra la dignidad de
los familiares sino que también priva a la comunidad de
un espacio de reflexión y de memoria social.
Los Legisladores como representantes legitimados de la soberanía popular, somos los primeros responsables en dar alerta sobre signos que evidencian la presencia de resabios de prácticas de persecución ideológica y violación de los derechos humanos. En preservación de nuestra memoria, expresando nuestro repudio
reafirmamos el NUNCA MÁS.
Por las razones expuestas y las que ofreceré al
momento del tratamiento del presente Proyecto de Declaración, es que solicito a mis pares la aprobación del
mismo.
Silvia Rivero.
Expte. 402/L/08
Córdoba, 15 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 0402/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
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Realizamos este pedido en razón de que los temas, por su naturaleza y contenido, no admiten dilaciones para su resolución.
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y
consideración.
Adela Coria
Legisladora provincial
PROYECTO DE RESOLUCION – 0402/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
1. Repudiar enérgicamente el acto de destrucción del Memorial de Villa Allende, construido en memoria de vecinos muertos y desaparecidos por el terrorismo
de estado.
2. Instar a la Justicia Provincial al pronto esclarecimiento de este hecho de violencia inusitada, perpetrado en simultaneidad con la elevación a juicio oral y
público de represores en la Provincia.
3. Adherir al acto de desagravio convocado por
la Comisión de Derechos Humanos de Villa Allende, y
dispuesto por Res. 56/08 del Intendente Municipal, del
9/4/2008.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
La historia del ejercicio y efectos del terrorismo
de estado en nuestro país, y en particular en nuestra
provincia, registra en forma especial la irrestricta e irrenunciable lucha por la defensa de los Derechos Humanos encarada por los familiares y diferentes Organismos
de Derechos Humanos, y es reconocida a nivel provincial
con la sanción de la Ley de la Memoria Nro. 9286/06.
En esa historia de lucha por verdad y justicia,
compartida por miles de argentinos, la creación de espacios de memoria como reconocimiento ciudadano contra
los ya considerados delitos de lesa humanidad, ha constituido un símbolo contra toda forma de olvido.
En la ciudad de Villa Allende, el memorial destruido se construyó en diciembre de 2005, producto de la
demanda colectiva de familiares que se materializa en
una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos del
Consejo Municipal de Cultura de Villa Allende, con el enclave en la Plaza General Manuel Belgrano como lugar
que simboliza encuentro comunitario, de un cristal en el
que se grabaron inicialmente 9 nombres de vecinos
muertos y desaparecidos durante la Dictadura Militar, lista a la que se agregaron otros 3 en diciembre de 2007.
Cristal que en sí mismo, según el relato de algunos familiares, constituye el símbolo de la transparencia de lo
que significó la vida misma de muertos y desaparecidos,
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que fue asimismo declarado de interés municipal.
Como lo refiere la Resolución de la Intendencia
Daniel Alejandro Passerini
citada precedentemente, “el Estado Municipal y la CoLegislador provincial
munidad toda de la Ciudad de Villa Allende ante estas
acciones como la perpetrada en destrucción del MemoPROYECTO DE DECLARACION – 0392/L/08
rial a los muertos y desaparecidos por el terrorismo de
LA LEGISLATURA DE LA
Estado no puede permanecer indiferente ya que los
PROVINCIA DE CÓRDOBA
mismos amenazan al conjunto de las Instituciones que
DECLARA:
hacen a nuestro Estado de Derecho”.
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
En ese sentido, y tal como también se han expe- del “DIA MUNDIAL POR LA SALUD Y LA SEGURIDAD
dido diferentes organismos de Derechos Humanos y la EN EL TRABAJO”, a celebrarse el próximo 28 de abril
Comisión Provincial de la Memoria, es que se propone el de 2008.
acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto, al que deberá darse la más amplia difuEnrique Sella, Mabel Genta.
sión pública.
FUNDAMENTOS
Adela Coria.
Con el propósito de llamar la atención sobre los
estragos que causan los accidentes y enfermedades proPROYECTOS DE DECLARACIÓN –
fesionales en el lugar de trabajo y en memoria de los
0388/L/08 y 0402/L/08
trabajadores que mueren, resultan heridos y enferman
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
como consecuencia de malas prácticas de producción,
LA LEGISLATURA DE LA
trabajadores, empleadores, gobiernos y organizaciones
PROVINCIA DE CÓRDOBA
no gubernamentales en más de 100 países han mancoDECLARA:
munado sus esfuerzos para conmemorar el Día Mundial
Su más enérgico repudio al acto de destrucción por la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se celebra
del Memorial a los Desaparecidos de la ciudad de Villa en todo el mundo el 28 de abril.
Allende que fuera construido en memoria de vecinos
Globalmente, según cálculos de la Organización
muertos y desaparecidos por el terrorismo de Estado, Internacional del Trabajo, efectuada en el año 2005, dos
instando a la justicia al pronto esclarecimiento de estos millones de personas mueren cada año por culpa de los
vandálicos hechos perpetrados en simultaneidad con la accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales;
elevación a juicio oral y público de represores en la Pro- en todo el mundo se producen anualmente 270 millones
vincia.
de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedaAsimismo, adhiere al acto de desagravio convo- des profesionales con su lastre de desgracias humanas
cado por la Comisión de Derechos Humanos de Villa y costos sociales y económicos para toda la sociedad.
Allende, y dispuesto por Resolución 56/08 del IntendenSegún los mismos cálculos, en América Latina
te Municipal del 9 de abril de 2008.
cerca de 140,000 personas mueren anualmente como
consecuencia de su trabajo en ocupaciones de alto riesgo tales como la agricultura, la explotación forestal, la
Expte. 392/L/08
construcción, la minería, la industria química y la pesca.
La OIT ha estimado que el costo anual de los
Córdoba, 15 de abril de 2008.
accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas con
el trabajo representó en el año 2001 el 4 por ciento del
Señor Presidente de la Legislatura
Producto Bruto Interno (PBI) mundial o lo que es igual,
de la Provincia de Córdoba
1.251.353 millones de dólares.
Sr. Héctor Campana
Una conferencia de expertos reunidos por el
S.
/
D.
Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2000 indiDaniel Passerini, legislador provincial, en su ca- có que la falta de conciencia y escasa observancia de la
rácter de presidente del bloque Unión por Córdoba- legislación sobre Seguridad y salud en el trabajo en
Frente para la Victoria, se dirige a usted, en los términos América Latina exponía a un 80 por ciento de la mano de
del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legisla- obra en la región a accidentes de trabajo y consecuentura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas cias para la salud con un costo aproximado de 76 mil millones de dólares anuales, una cifra que a título comparadel proyecto de declaración 0392/L/08.
Motiva el pedido el hecho de conmemorarse el tivo es similar al PBI de Colombia (81.300 millones de
Día Mundial por la Salud y la Seguridad en el Trabajo, a dólares) y mayor que el PBI de Perú (53.500 millones de
dólares).
celebrarse el próximo 28 de abril del corriente año.
En virtud de lo expuesto invito a los Señores LeSin otro particular, le saluda atentamente.
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gisladores a que presten su apoyo, para la aprobación Boletín Oficial el 15 de enero de 2007, se estableció el
del presente proyecto.
24 de abril de todos los años, como el Día de Acción por
la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
El artículo primero de la citada Ley, expresa su
Enrique Sella, Mabel Genta.
intención de declarar al día 24 de abril de todos los años
como "Día de acción por la tolerancia y el respeto entre
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0392/L/08
los pueblos", en conmemoración del genocidio de que
TEXTO DEFINITIVO
fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que su
LA LEGISLATURA DE LA
memoria sea una lección permanente sobre los pasos
PROVINCIA DE CÓRDOBA
del presente y las metas de nuestro futuro.
DECLARA:
Por lo expresado solicito de los Señores LegislaSu adhesión y beneplácito por la conmemoración
del “Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, dores el apoyo pertinente para darle aprobación al presente proyecto.
a celebrarse el próximo 28 de abril de 2008.
Enrique Sella.

Expte. 394/L/08

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0394/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Señor Presidente de la Legislatura
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de la Provincia de Córdoba
DECLARA:
Sr. Héctor Campana
Su adhesión al “Día de acción por la tolerancia y
S.
/
D.
el respeto entre los pueblos”, que se celebra el 24 de
Daniel Passerini, legislador provincial, en su ca- abril de cada año en conmemoración del genocidio del
rácter de presidente del bloque Unión por Córdoba- que fue víctima el Pueblo Armenio.
Frente para la Victoria, se dirige a usted, en los términos
Expte. 397/L/08
del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas
Córdoba, 15 de abril de 2008.
del proyecto de declaración 0394/L/08.
Motiva el pedido el hecho de la adhesión al Día
Señor Presidente de la Legislatura
de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Puede la Provincia de Córdoba
blos, a celebrarse el próximo 24 de abril del corriente año
Sr. Héctor Campana
y al repudio del genocidio del que fue víctima el Pueblo
S.
/
D.
Armenio.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted a los efectos de que ponga
Daniel Alejandro Passerini
a consideración del Cuerpo la moción de tratamiento soLegislador provincial
bre tablas del proyecto 0397/L/08, por el cual la Legislatura declara su adhesión y beneplácito por la participaPROYECTO DE DECLARACION – 0394/L/08
ción del Ballet Municipal Centenario de Isla Verde, Dpto.
LA LEGISLATURA DE LA
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, como integrante
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de la embajada artística de Argentina en el VII Festival
DECLARA:
Su adhesión al “DIA DE ACCIÓN POR LA Internacional de Danzas “Identidad 2008”, que se realizaTOLERANCIA Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS”, rá en el país hermano del Perú los días 25, 26 y 27 de
a celebrarse el 24 de abril del año 2008, y en conmemo- abril del corriente año.
La proximidad de la fecha de la presentación jusración del genocidio del que fue víctima el Pueblo Armetifica que la presente iniciativa sea tratada y aprobada
nio.
sobre tablas en la 12º sesión ordinaria prevista para el 16
de abril de 2008.
Enrique Sella.
Así lo dejamos planteado descontando su recepción por nuestros pares.
FUNDAMENTOS
Sin otro particular, le saludamos atentamente.
Por Ley del Congreso de la Nación Nº 26.199,
sancionada el 13 de diciembre de 2006 y publicada en el
Córdoba, 15 de abril de 2008.
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Estela Beatriz Bressan
Legisladora provincial

ARGENTINA".
Por todas estas razones solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

PROYECTO DE DECLARACION – 0397/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
Estela Bressan.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0397/L/08
Su adhesión y beneplácito por la participación
TEXTO DEFINITIVO
del "Ballet Municipal Centenario" de Isla Verde, Dpto.
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, como integrante
LA LEGISLATURA DE LA
de la embajada artística de Argentina en el VII Festival
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Internacional de Danzas "Identidad 2008” que se realizaDECLARA:
rá en Ayacucho, República de Perú los días 25, 26 y 27
Su adhesión y beneplácito por la participación
de abril del corriente año.
del “Ballet Municipal Centenario” de la localidad de Isla
Verde, Departamento Marcos Juárez, Provincia de CórEstela Bressan.
doba, como integrante de la Embajada Artística de Argentina en el VII Festival Internacional de Danzas “IdenFUNDAMENTOS
tidad 2008” que se realizará en Ayacucho, República de
El "Ballet Municipal Centenario" comienza su ac- Perú, los días 25, 26 y 27 de abril del corriente año.
tividad en el año 2001 en el marco de los festejos del
centenario de la localidad de Isla Verde, Dpto. Marcos
Expte. 399/L/08
Juárez, Provincia de Córdoba.
Desde
su
conformación
hasta
la
feCórdoba, 15 de abril de 2008.
cha, innumerables han sido sus presentaciones en escenarios locales y regionales fortaleciendo, difundiendo y
Señor Presidente de la Legislatura
promoviendo nuestra identidad desde la danza.
de la Provincia de Córdoba
La
participación
en el VII
FESTIVAL
Sr. Héctor Campana
INTERNACIONAL DE DANZAS "IDENTIDAD" -2008 que
S.
/
D.
contará con la actuación de diferentes delegaciones procedentes de once países del mundo permitirá llevar
De mi mayor consideración:
nuestro folklore a la República de Perú proyectando al
En mi carácter de legislador provincial en repremundo una imagen viva de nuestra danza expresada por sentación del Departamento General Roca, y en mérito a
bailarines cordobeses.
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
El "Ballet Municipal Centenario" en su visita al me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre
Perú también estará presente en el 53 FESTIVAL tablas del proyecto 0399/L/08, en el cual se declara la
MUNDIAL DE DANZA Y CANTO " DE PERÚ AL adhesión y beneplácito por el centenario de la localidad
MUNDO" que se realizará en la ciudad de Lima donde de Italó en el Dpto. Gral. Roca, a conmemorarse el día 3
participarán los países de Ecuador, México, Italia, Japón de mayo de 2008.
y Argentina.
Sin otro particular, le saludo atentamente.
Esta valiosa experiencia contribuirá a fomentar la
calidad artística captando la trascendencia de la diversiRoberto Pagliano
dad cultural estableciendo lazos afectivos entre los paíLegislador provincial
ses participantes.
Será también una herramienta para elaborar una
PROYECTO DE DECLARACION – 0399/L/08
nueva visión del folklore mundial recreando una nueva
LA LEGISLATURA DE LA
conciencia de las raíces autóctonas ya que los pueblos
PROVINCIA DE CÓRDOBA
deben conocerse a través de sus obras y de su acervo
DECLARA:
cultural.
Su adhesión y beneplácito por el Centenario de
Pero el Objetivo fundamental de los integrantes la localidad de Italó en el Departamento General Roca, a
de este grupo, Cecilia AGONAL, Cristian JUNCOS, Ma- conmemorarse el día 3 de mayo de 2008.
gali DRUETTA, María Paula SARACENO, Silvina
SIMEONI, Joaquina SOLBES, Verónica CASILI, FernanRoberto Pagliano.
do POLITANO, Paola AGONAL y Carlos SOLBES junto
a todos los bailarines de la Embajada Artística Argentina
FUNDAMENTOS
es "REPRESENTAR CON ORGULLO A NUESTRA
La localidad de Italó, ubicada en el DepartamenPROVINCIA DE CÓRDOBA Y A NUESTRO PAÍS
to General Roca, ha tenido origen dentro de varios he-
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chos históricos importantes tanto a nivel regional como
provincial. Sus inicios se remontan a los primeros intentos de conquista del territorio que hoy conforman el sur
de Córdoba y el norte de La Pampa y surgió justamente
luego de una venta de terrenos cerca de donde estuvo la
Comandancia Italó, que fue custodia de la zanja de Alsina.
El pasaje donde se encuentra ubicada esta localidad era un lugar conocido primitivamente por los aborígenes como Vuta-loo, que significa “Médano Grande”, y
era un punto de reunión y descanso utilizado por los caciques y capitanejos nativos.
La llegada de civiles fue después del año 1881 y
estableció las bases para la fundación de un pueblo precario. Después de ser desfavorecido por el paso del ferrocarril se convirtió en una estancia hasta 1905. Llegado
el 3 de mayo de 1908, luego del fallecimiento del propietario, se produce el remate de tierras y se coloca la piedra fundamental del pueblo de Italó (desde allí que se
toma dicha fecha como aniversario del pueblo). Ya por
ese entonces la localidad estaba unida a un servicio ferroviario importante que conectaba directamente con
Buenos Aires.
Hoy en día Italó es una localidad del departamento General Roca que cuenta con una población de
1250 habitantes y a la que solo se puede acceder por
caminos de tierra. Dista de Córdoba, capital provincial,
unos 500 Km. y de Villa Huidobro, capital departamental,
unos 80 Km.
Además de su papel histórico debe reconocerse
el esfuerzo de sus habitantes para lograr el crecimiento y
desarrollo de su localidad dentro del ámbito departamental y su continua búsqueda de la prosperidad regional.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0399/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Centenario de
la fundación de la localidad de Italó del Departamento
General Roca, a conmemorarse el día 3 de mayo de
2008.
Expte. 403/L/08
Córdoba, 15 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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Por medio de la presente, me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 0403/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que los temas, por su naturaleza y contenido, no admiten dilaciones para su resolución.
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y
consideración.
Adela Coria
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0403/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir a la conmemoración del 65° aniversario
del Levantamiento del Ghetto de Varsovia acaecido el 19
de abril de 1943, en sus diversas expresiones, y a su
particular reconocimiento en la escuela como “Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural”, en recuerdo de
ese hecho histórico contemporáneo como patrimonio de
la memoria colectiva y en homenaje a las víctimas del
Holocausto (Dispuesto por Res. 126/2000 del Consejo
Federal de Cultura y Educación).
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El 19 de abril de 1943, fecha en que se conmemora el Levantamiento del Ghetto de Varsovia, constituye un hito en la historia contemporánea, que reclama ser
recordado como símbolo de lucha contra todas las formas de genocidio en el pasado -más o menos reciente- y
que refiere en el caso de la Alemania nazi, a un plan sistemático de “identificación, concentración, deportación y
exterminio de los judíos” (MECyT 2007, La Shoa en la
pantalla, p. 17), y como un acontecimiento que interroga
acerca de las formas de transmisión de la memoria en la
escuela, lugar especializado de transmisión cultural y
formación de ciudadanía.
Para aproximar una síntesis de las referencias
acerca de ese hito histórico y que justifican la presente
declaración de adhesión, es preciso poner de relieve
que, aunque con características semejantes en toda Europa, en Polonia funcionaron los principales campos de
concentración y exterminio montados por la Alemania
nazi: Austchwitz, Treblinka, Sobibor, Belzek, Chelmno y
Maidanek. En conjunto, la habitaban alrededor de
3.300.000 judíos (alrededor del 10% de la población).
Pero Varsovia constituyó el principal centro cultural y político de la comunidad judía polaca, con el despliegue de
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una potente actividad artística y literaria, en diversos géneros, fundamentalmente en el idioma materno –el
idish–.
En noviembre de 1940, como parte del plan de
exterminio, las autoridades alemanas crearon un Ghetto
para encerrar a todos los judíos de Varsovia, concentrando y aislando, en condiciones infra-humanas, de miseria y privación absoluta de libertad, a alrededor de
460.000 judíos polacos, llegando a albergar medio millón, entre los que también se incluyeron 1.718 católicos,
protestantes y griegos ortodoxos, conversos, a quienes
se les aplicó un criterio de discriminación racial, no religioso. Entre 1940 y abril de 1943, murieron de hambre y
víctimas de epidemias alrededor de 96.000 personas –
niños, jóvenes, mujeres, ancianos, y casi la mayoría fue
trasladada a campos de concentración, encontrando allí
la muerte. Al iniciar 1943, sólo quedaban alrededor de
70.000 personas en el Ghetto.
En ese lapso, en el Ghetto se formaron una serie
de centros de protección social para el cuidado de enfermos, y niños huérfanos –con padres deportados-, y
establecimientos educacionales clandestinos. Se destaca en ese sentido la intervención del médico, escritor de
literatura infantil y maestro polaco internacionalmente reconocido, Janusz Korczak, quien acompañara voluntariamente –a pesar de haber podido salvar su vida- a los
200 niños huérfanos a su cuidado, desde el Ghetto al
campo de concentración y muerte de Treblinka.
Fue igualmente importante el proceso clandestino de difusión de ideas. Los partidos y movimientos del
Ghetto publicaron periódicos con el propósito de contrarrestar las campañas alemanas orientadas a producir
confusión, y constituyó un estímulo para la organización
de un movimiento de resistencia – la Organización Militar
Judía (ZZW) y la Organización de Combatientes Judíos
(ZOB) (siglas en polaco.
Con plena adhesión de los movimientos políticos
y religiosos presentes en el Ghetto, y con la especial intervención de jóvenes con el liderazgo de Mordekhai
Anielewicz, se desplegó un primer enfrentamiento contra
los alemanes, dirigidos por el general Jurgen Von Stroop,
en enero de 1943.
Pero el levantamiento, tal como se lo reconoce
en la historiografía de la Segunda Guerra Mundial, estalló el 19 de abril de 1943. Este levantamiento se divide
en dos períodos: el primero, entre el 19 de abril y el 21
de abril, cuando los alemanes utilizaron por primera vez
el fuego y el segundo, el período de los incendios.
La mayoría de los judíos que aún permanecían
en el Ghetto murieron quemados. Pero como símbolo
de heroísmo, la consigna de los últimos 80 combatientes
fue el suicidio. El levantamiento culmina el 16 de mayo,
cuando los alemanes dinamitan la gran Sinagoga judía.
La resistencia judía tenía una única consigna,
defender su honor y no “ir como rebaño al matadero”. La
lucha era claramente desigual, pero buscaron dar pelea
hasta el límite de sus fuerzas. Peleaban con sus manos

y con bombas caseras hechas con botellas contra tanques de guerra de uno de los ejércitos más poderosos
del mundo.
Hubo focos de resistencia armada en diferentes
lugares de Europa, aunque el más importante fue le de
Varsovia. Sin embargo, no debemos hablar sólo de resistencia armada. Debemos remarcar que hubo otras
formas de resistencia al nazismo. Resistieron los que
escribieron diarios, los que mantuvieron orfanatos para
niños judíos, los que se escapaban en la noche del ghetto para conseguir un poco de pan, los que siguieron organizando obras de teatro y demás actividades culturales, no permitiendo así que los alemanes los convirtieran
en “cosas”. Resistieron con mucha valentía también
otros, que sin ser judíos, arriesgaron sus vidas para salvar otras.
En relación con la transmisión de memoria en la
escuela, el tratamiento del Holocausto como genocidio y
delito de lesa humanidad –que costara la vida a 6 millones de judíos europeos- ha sido ampliamente reconocido
por el Ministerio de Educación de la Nación, que incorpora la conmemoración del 19 de abril como Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural a partir de la Resolución Nº 126/00, en recuerdo del Levantamiento del
Ghetto de Varsovia y en homenaje a las víctimas del Holocausto, para preservar la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo. (Res. CFE 126/00; Portal www.Educ.ar;
www.me.gov.ar)
Como lo refiere la citada resolución, el Levantamiento del Ghetto de Varsovia se considera un “acontecimiento (que) quedó instalado en la memoria colectiva
como una de las formas de resistencia contra la opresión
y la intolerancia así como la defensa de la dignidad humana y un símbolo de la libertad; (…) el recuerdo del Holocausto en el que fueron asesinados cerca de seis millones de judíos y de las causas del levantamiento del
Ghetto de Varsovia significan mantener viva la memoria
de los horrores que puedan generar la intolerancia y el
racismo; (…) lo propio ocurre con muchos otros episodios de la historia de la humanidad” (Res. 126/00).
Como contenido educativo, ya los Contenidos
Básicos Comunes para la EGB y la Educación Polimodal
incluyeron aspectos específicos referidos a dicho proceso histórico, orientando su tratamiento a la formación y
consolidación de actitudes de tolerancia y no discriminación por religión, etnia, sexo o ideología.
Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
en el campo de las Ciencias Sociales para los dos primeros ciclos de la EGB/Nivel Primario y el tercer ciclo de
EGB/Media (CBU en nuestra provincia) y los NAP de
Formación Ética y Ciudadana para el primer ciclo, ponen
el acento en la necesidad de formar en la comprensión
de los genocidios o delitos de lesa humanidad –de los
que son también expresión el genocidio armenio en la
primera guerra mundial y la desaparición de pueblos originarios americanos- y los valores contra toda forma de
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discriminación, xenofobia, racismo, así como el esfuerzo
de comprender la multicausalidad de los procesos históricos y la contrastación de procesos locales, regionales,
nacionales y mundiales.
Dado que el calendario escolar de la provincia se
hace eco de esta conmemoración y los NAP invitan a
priorizar estos saberes en el marco de los diseños curriculares provinciales respectivos, el presente proyecto se
orienta a poner de relieve su tratamiento desde la perspectiva debatida en el Seminario Nacional organizado
por el MECyT, “La Shoá como acontecimiento clave del
siglo XX: aportes para una agenda educativa en tiempo
presente”, 8 y 9 de Agosto de 2007, que pone el acento
en los procesos de transmisión de memoria respecto del
Holocausto, que implica reconocer su condición de “referente universal de un pasado traumático” (Richard, Nelly,
2007, p. 14), las dificultades que hay que sortear al
abordar el drama humano que simboliza, como aquello
difícil de nombrar, resistente a la representación por la
magnitud del horror, y su “intensidad de significado,
(que) se ha instalado como pregunta que no cesa de interrogar a la humanidad sobre el sentido de la existencia
sobre la tierra (…) crímen contra la humanidad (…) que
atenta contra la condición humana” (Schmucler, H., p.
10) y que también reenvía a pensar los delitos de lesa
humanidad en el pasado reciente en Argentina, durante
el terrorismo de Estado.
El Art. 3 de la Res. 126/00 señala que las jurisdicciones desarrollarán acciones para facilitar la realización de las actividades escolares, lo cual reclama de las
diferentes unidades de gestión educativa provincial esfuerzos de apoyo a las escuelas e Institutos de Formación Docente con orientaciones en este sentido.
Como se señala en documentos del MECyT, al
aludir al 19 de abril en la escuela, “La escuela es un espacio para la participación y la integración. Convoca a
los docentes a la tarea de construir un lazo social, a generar estrategias de inclusión y a fortalecer los procesos
de transmisión cultural. Es el espacio para la ampliación
de horizontes de justicia y desarrollo cultural de los jóvenes, anclando entre el pasado y el futuro, con el desafío
de interrogar el pasado para construir un presente y un
futuro más justos. Es en este espacio donde los jóvenes
tendrán la posibilidad de construir ciudadanía, para la
convivencia en la sociedad, para asumir reflexiva y responsablemente su lugar en la política y la cultura.
Es hacer de la escuela un lugar para la convivencia en la diversidad cultural, entendiendo que las diferencias portan una riqueza para la ampliación de lo colectivo y que la inclusión es una política cotidiana.
Es en la escuela y los docentes como actores
claves en la transmisión de la cultura, en su trabajo cotidiano con el conocimiento que posibilitan experiencias
de aprendizaje enfatizando la defensa y el sostenimiento
de prácticas institucionales que den cuenta de la ads-

cripción definitiva a la democracia como forma de vida
del pueblo argentino” (www.Educ.ar).
En particular, es preciso destacar que en el
campo de los estudios pedagogicos, la figura de Janusz
Korszak especialmente recuperada por el pedagogo Philippe Merieu, quien con su valor para pensar estrategias
(“La Caja de Peleas”) que, lejos de toda forma de disciplinamiento, contribuyen a reconocer al otro como sujeto
de decisión, con la ayuda de los formadores, aportando a
construir una “pedagogía del aplazamiento” para la formación de la democracia en función del interés colectivo
(Merieu, P, “El significado de educar en un mundo sin referencias”, MECYT, DNGC y FD, Area de Desarrollo Profesional Docente, 27 de junio de 2006; en
www.me.gov.ar.
Por todo ello, es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0403/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 65º aniversario del Levantamiento del Ghetto de Varsovia acaecido
el 19 de abril de 1943, en sus diversas expresiones, y a
su particular reconocimiento en la escuela como “Día de
la Convivencia en la Diversidad Cultural”, en recuerdo de
ese hecho histórico contemporáneo como patrimonio de
la memoria colectiva y en homenaje a las víctimas del
Holocausto -Dispuesto por Resolución Nº 126/2000 del
Consejo Federal de Cultura y Educación-.
Expte. 409/L/08
Córdoba, 15 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 0409/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que los temas, por su naturaleza y contenido, no admiten dilaciones para su resolución.
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y
consideración.
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Adela Coria
Legisladora provincial

PROYECTO DE RESOLUCION – 0409/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Adherir al “Día Internacional de la Lucha Campesina” que se celebra el 17 de abril de cada año, convocado en la Provincia de Córdoba por el Movimiento
Campesino de Córdoba y la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El movimiento mundial de organizaciones campesinas e indígenas Vía Campesina resolvió en su II
Conferencia Internacional efectuada en Tlatxcala, México, en 1996 declarar el 17 de abril como el Día Internacional de la Lucha Campesina en homenaje a los 19
campesinos del Movimiento Sin Tierra que fueron asesinados por policías en el Municipio de El Dorado de Carajas, Brasil.
Desde entonces, el 17 de abril se ha convertido
en una fecha simbólica en la que miles de campesinos y
campesinas de todo el mundo, junto con otros movimientos sociales, reafirman el compromiso de fortalecer la lucha por la tierra, contra la represión y la soberanía alimentaria.
Esta declaración se manifiesta en contra de la
gran destrucción de recursos naturales por la deforestación, por la contaminación de aguas y de suelos.
En la Provincia de Córdoba, es de importancia
adherir a dicha fecha en virtud de la problemática, manifiesta en distintas zonas rurales, que se ve amenazada
por el avance de la frontera agropecuaria, es decir, la incorporación de tierras antes consideradas improductivas,
que desarticula la producción campesina y propicia la
migración y pobreza rural.
Siguiendo lo anterior, el Movimiento Campesino
de Córdoba expresa que “La lucha es por el derecho a la
tierra de quien la posee y por el acceso a la tierra del que
no. Por Justicia, Educación, Soberanía Alimentaria y por
las garantías de poder desempeñar una vida digna en
respeto con y en el medio ambiente” (Comunicado de
prensa del Movimiento Campesino de Córdoba, Alta
Gracia, 16 de septiembre de 2006).
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0409/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Adherir al “Día Internacional de la Lucha Campesina” que se celebra el 17 de abril de cada año, convocado en la Provincia de Córdoba por el Movimiento
Campesino de Córdoba y la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos.
Expte. 410/L/08
Córdoba, 15 de abril de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 0410/L/08, iniciado por la legisladora Liliana Aranda, por el cual se declara de interés legislativo a la convocatoria de proyectos Educación de Proyectos para la Participación Comunitaria, que se llevará
a cabo el 23 de abril del corriente año, en la ciudad de
Capilla del Monte.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Martha Liliana Aranda
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0410/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la Convocatoria de Proyectos “Educación para la Participación Comunitaria”,
que tendrá su lanzamiento el día 23 de abril del 2008, en
la ciudad de Capilla del Monte. La misma, cuenta con el
apoyo de AEIC (Agencia Española de Cooperación Internacional), Save The Children y la Fundación Arcor, y
participarán de la misma, los niveles de EGB 1 y 2, CBU
(Ciclo Básico Unificado) y CE (Ciclo de Especialización)
de escuelas públicas y privadas de las localidades de
Capilla del Monte, Dolores, San Esteban, Los Cocos, La
Cumbre, Charbonier y El Carrizal de la Provincia de Córdoba.
Martha Aranda.
FUNDAMENTOS
“Educación para la Participación Comunitaria”,
es un proyecto de ETIS (Equipo de Trabajo e Investigación Social) que trabaja con el apoyo de Save The Children , AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) y Fundación Arcor, en el que participan las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero.
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Desde la Mesa de Infancia de Capilla del Monte,
se realizó en el año 2006 la primera experiencia en esta
provincia. Y en la oportunidad los participantes, pudieron
tener una visión integradora sobre la tarea diaria educativa y la convivencia en su comunidad.
Las experiencias ambientalistas, tomaron significación con la materia de ciencias naturales. Y la importancia de la medición de un terreno, en búsqueda de
enumerar la cantidad de plantines que en el puedan caber, se encontraron de la mano de matemáticas, ahora
mucho más aceptable, por ser entendible.
Sin quererlo, aquellos niños y jóvenes de las escuelas involucradas, comenzaron desde esta oportunidad de participación, a sentar las bases de una cooperación efectiva en la participación cívica, contribuyendo
igualmente al desarrollo de saberes en forma significativa y a su aplicación, además del despertar de actitudes
solidarias y al reconocimiento de sus derechos.
Por esta razón en una nueva convocatoria al
Proyecto “Educando para la Participación Comunitaria,
que en su nueva edición, contará con más escuelas y localidades involucradas, creemos que revalorizar los
compromisos asumidos en el 2006, su promoción y su
ampliación, permitirá profundizar la estimulación de la
participación comunitaria de los estudiantes de distintas
localidades de la provincia.
Promover la multiplicación de estos hechos tan
gratos y muchas veces sumamente aleccionadores por
parte de los más jóvenes, nos convoca desde nuestras
bancas, a aportar un reconocimiento a esta tarea que
indudablemente permite pasar del papel a la práctica, la
articulación entre la comunidad escolar y el compromiso
comunitario.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
brinden aprobación al presente proyecto.

Expte. 417/L/08
Córdoba, 15 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0417/L/08.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
José Eduardo Villena
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0417/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 118º aniversario de la localidad
de Tuclame, a celebrarse el próximo 1 de mayo y los actos conmemorativos se realizarán el día 2 de mayo.
José Villena.

FUNDAMENTOS
La localidad de Tuclame viene realizando este
evento hace cinco años, con la finalidad de rescatar las
tradiciones y la cultura de esa zona de nuestra provincia
y fomentar el arraigo de los pobladores.
Martha Aranda.
En la presente celebración se realizaran las siguientes actividades el día 2 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0410/L/08
1- 06 hs. Salva de bombas
TEXTO DEFINITIVO
2- 10 hs. Acto solemne en la Escuela “Domingo
LA LEGISLATURA DE LA
Matheu” en el paraje la Brea
PROVINCIA DE CÓRDOBA
3- 11 hs. Misa y bendición de herramientas
DECLARA:
4- 11,30 hs Acto alusivo
Su adhesión y beneplácito a la convocatoria de
5- 14 hs Almuerzo criollo
proyectos “Educación para la Participación Comunitaria”,
6- 22 hs. Baile Popular
que tendrá su lanzamiento el día 23 de abril de 2008 en
la localidad de Capilla del Monte. La misma cuenta con
José Villena.
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AEIC), Save The Children y la Fundación ArPROYECTO DE DECLARACIÓN – 0417/L/08
cor, participando los niveles de EGB 1 y 2, CBU (Ciclo
TEXTO DEFINITIVO
Básico Unificado) y CE (Ciclo de Especialización) de esLA LEGISLATURA DE LA
cuelas públicas y privadas de las localidades de Capilla
PROVINCIA DE CÓRDOBA
del Monte, Dolores, San Esteban, Los Cocos, La CumDECLARA:
bre, Charbonier y El Carrizal de la Provincia de Córdoba.
Su adhesión al 118º aniversario de la fundación
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de la localidad de Tuclame, a celebrarse el próximo 1 de través de sus testimonios destacan los valores humanos,
mayo y cuyos actos conmemorativos se realizarán el día morales y artísticos de Elvira Ceballos.
2 de mayo.
En tiempos donde prevalecen las actitudes individuales y personalistas es de destacar la tarea de éstos
realizadores cordobeses que privilegiaron centrar su
Expte. 419/L/08
creación en la persona de ésta destacada cordobesa y
Córdoba, 16 de abril de 2008. trabajar desde ésta ciudad con trascendencia nacional
por los que se prevé su proyección en la próxima edición del Festival de Cine de Mar del Plata.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Hipólito Faustinelli, Dante Rossi, María Calvo
Sr. Héctor Campana
Aguado, Ana Dressino, Norma Poncio, Ítalo Gudiño.
S.
/
D.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0419/L/08
De mi mayor consideración:
TEXTO DEFINITIVO
En mi carácter de presidente del bloque de la
LA LEGISLATURA DE LA
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
PROVINCIA DE CÓRDOBA
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
DECLARA:
12º sesión ordinaria, del 130 período legislativo, del día
Su beneplácito por la realización de la película
de la fecha, para el expediente 0419/L/08, por el cual de- “Elvira” de los autores cordobeses Carlos Bobeda y Dieclara su beneplácito por la realización y proyección de la go Piantoni, la que se proyectará en la Sala Carlos Gipelícula Elvira, de los realizadores cordobeses Carlos ménez del Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
Bobeda y Diego Piantoni, en la Sala Carlos Jiménez del
Teatro Real de esta Ciudad.
Expte. 421/L/08
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Córdoba, 16 de abril de 2008.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE DECLARACION – 0419/L/08
Sr. Héctor Campana
LA LEGISLATURA DE LA
S.
/
D.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De mi consideración:
Su beneplácito por la realización y proyección de
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
la película “Elvira”, de los realizadores cordobeses Car- de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
los Bobeda y Diego Piantoni, en la Sala Carlos Gimenez 0421/L/08, beneplácito y adhesión al 5º Encuentro de la
del Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
Región Albigasta, para la 12º sesión ordinaria, del 130
período legislativo, a desarrollarse el día 16 de abril del
Hipólito Faustinelli, Dante Rossi, María Calvo corriente.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Aguado, Ana Dressino, Norma Poncio, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La película “Elvira” es un documental de los autores cordobeses Carlos Bobeda y Diego Piantoni que
relata la vida de Elvira Ceballos, pianista, profesora de
música y cantante no vidente. En su persona se reflejan
no sólo sus cualidades y competencias artísticas sino su
integridad como persona y su capacidad de superación
en la vida.
Se trata de un “documental espontáneo” donde
la vida, los valores humanos, la lucha cotidiana, se entremezclan con la música y su enseñanza, el humor y la
posibilidad de superarse todos los días a sí mismo.
El video recorre distintos espacios geográficos
como Colombia, Ecuador, y Córdoba con entrevistas a
familiares, amigos, colegas y alumnos de Elvira, que a

Mario Alberto Vásquez
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0421/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 5to. Encuentro de
Intendentes, Delegados y Comisionados Municipales de
“LA REGIÓN ALBIGASTA”, que se concretara sobre las
Costas de las Salinas Grandes, de la localidad de Lucio
V. Mansilla, el próximo sábado19 de abril.
Mario Vásquez.
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FUNDAMENTOS
En Agosto de 2007 (Frías, Sgo. del Estero) se
realiza el primer encuentro de Intendentes y Comisionados de la Región Este de la Provincia de Catamarca, Sur
de la Provincia de Tucumán, Norte de la Provincia de
Córdoba, Región Sur de Santiago del Estero teniendo
como tema central la integración de la Región a Nivel
Productivo y Turístico y cuyo objetivo sea fortalecer
vínculos, darle un nombre a la Región, hablar sobre las
actividades primarias y proyectos productivos, luego le
siguieron otros encuentros como Alijilan e Icaño (Catamarca).
Este 5º encuentro tiene como fin la integración
de las localidades cordobesas, de Deán Funes, Qulino,
San José de las Salinas y Lucio V. Masilla, a la Región
Albisgasta. En dicho evento se llevará a cabo la forma y
reglamentación jurídica por la que se regirá la región.
En el proyecto de Acta Fundacional, figuran estas premisas:
a) Se conforma una realidad jurídica institucional
que tendrá una entidad distinta a la de los miembros que
la suscriben y dentro de los preceptos legales que la
Constitución Nacional prescribe y en concordancia con
las normativas que cada provincia tenga en esta materia.
b) Tiene por objetivo la toma de acciones conjuntas y coordinadas, tendientes al desarrollo económico,
comprendiendo esto lo agrícola-ganadero, industrial y turístico; complementándose con medidas tendientes a
preservar el medio ambiente, el mejoramiento de la infraestructura y toda aquella otra acción que sirva para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región
y la implementación de medidas sustentables en materia
económica.
c) En este marco se darán políticas activas sustentables para generar empleo y mejorar la condición de
vida de los vecinos de las comunidades que integran o
se integren en un futuro a esta Región, comprendiendo
esto: el acceso al agua potable, sistema de cloacas, mejoramiento de infraestructura vial, entre otros.
d) Los firmantes fundadores de esta Región
desarrollarán las medidas a su alcance para permitir la
incorporación de otros miembros a la misma. Así también llevarán adelante aquellas acciones que sirvan para
que en el ámbito de las provincias y de la nación logren
el reconocimiento y el apoyo a la entidad que por este
acto se funda.
e) Promover la sanción de legislación conjunta
sobre problemáticas comunes a la Región.
f) Los firmantes asumen el compromiso de generar políticas comunes destinadas a eliminar las asimetrías económicas y sociales entre todos los integrantes.
Por lo expuesto y dado el proyecto de integración
que se proponen, los nobles ideales de progreso y bienestar de la región que representan que los anima, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente pro-

yecto de declaración.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0421/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 5to. Encuentro de
Intendentes, Delegados y Comisionados Municipales de
“La Región Albigasta”, que se concretará sobre las Costas de las Salinas Grandes, de la localidad de Lucio V.
Mansilla, el próximo sábado 19 de abril.
Expte. 422/L/08
Córdoba, 16 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0422/L/08.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
José Eduardo Villena
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0422/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El más enérgico repudio al cobarde y demencial
atentado contra el dirigente político y gremial Alejandro
Roganti.
José Villena.
FUNDAMENTOS
En época de estado de derecho es fundamental
el respetar la distintas ideas y posiciones, y construir el
bien común, a través; de la búsqueda del consenso fraterno; por lo tanto; estos hechos de otras épocas merecen el más enérgico repudio por parte de toda la sociedad y el castigo de la justicia.
José Villena.
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vincia se pronuncie condenando el hecho, como así
también requiriendo su total esclarecimiento.

Expte. 427/L/08
Córdoba, 16 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en virtud de lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0427/L/08.
Sin otro particular lo saludo con atenta consideración.
José Eduardo Villena
Legislador provincial

Bloque del Frente Cívico y Social.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0422/L/08 y 0427/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su mas enérgico repudio a la cobarde agresión
perpetrada contra del Sr. Alejandro Roganti, quien es dirigente gremial de Luz y Fuerza, producido el día 14 de
abrIl de 2008 en su domicilio de la ciudad de Villa María,
instando a la investigación, esclarecimiento y condena
de los responsables.
Expte. 425/L/08

Córdoba, 16 de abril de 2008.
PROYECTO DE DECLARACION – 0427/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
Señor Presidente de la Legislatura
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de la Provincia de Córdoba
DECLARA:
Sr. Héctor Campana
Su mas enérgico repudio al atentado perpetrado
S.
/
D.
en contra del Sr. Alejandro Roganti, quien es dirigente
gremial de Luz y Fuerza, producido el día lunes catorce
Por medio de la presente, me dirijo a usted para
de abril próximo pasado en su domicilio sito en la ciudad solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de rede Villa María, exigiendo su inmediata investigación, solución 0425/L/08, en virtud de lo establecido en el araclaración y condena de los responsables.
tículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el teBloque del Frente Cívico y Social.
ma, por su naturaleza y contenido, no admiten dilaciones
para su resolución.
FUNDAMENTOS
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y
Como es de público conocimiento el lunes prx- consideración.
mo. pasado se produjo un atentado en contra de Alejandro Roganti en su domicilio personal, ubicado en la ciuAdela Coria
dad de Villa María, a partir de la irrupción en el mismo
Legisladora provincial
de varios sujetos que, sin identificarse procedieron a dispararle a sangre fría, cuando fueron atendidos por el
PROYECTO DE DECLARACION – 0425/L/08
mismo en el ingreso de la vivienda. Dicho acontecimienLA LEGISLATURA DE LA
to indica la existencia aún en la sociedad cordobesa de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
elementos propios del accionar terrorista, que enlutó a
DECLARA:
la provincia durante la última dictadura militar. Indica con
Su más profundo pesar por la muerte de Héctor
que facilidad se contrata y se ejecutan acciones para Di Mauro, titiritero ampliamente reconocido nacional e inmatar. Que sigue siendo moneda corriente la posibilidad ternacionalmente, que hizo escuela en la formación de
de instrumentar planes que lesionan la seguridad pública varias generaciones de artistas dedicados a un diálogo
en general y en particular de aquellos más expuestos por siempre abierto con niños, jóvenes y adultos, y expresa
su función social. Que el hecho nuevamente obliga al sus condolencias y acompañamiento a sus familiares y
Estado a dar respuesta integral, ya que no solo debe re- la comunidad artística de Córdoba.
solverse el total esclarecimiento de todas y cada una de
las circunstancias que lo instalan sino a desactivar toda
Adela Coria.
lógica que indique que el mismo pueda volver suceder.
Es por ello, Sr. Presidente que interpretamos que
FUNDAMENTOS
el máximo órgano de Representación Política de la ProLa muerte de Héctor Di Mauro, Maestro titiritero
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que falleció en Córdoba a los 77 años de edad, reclama
ser acompañada desde esta Legislatura.
Nacido en La Pampa, Di Mauro residió muchos
años de su vida en Córdoba y fue referente de una familia dedicada sin recortes al arte de los muñecos con la
palabra puesta al servicio del diálogo, la comunicación,
el encuentro humano profundo.
Sus enseñanzas hicieron escuela y generaciones
de artistas se formaron a su semejanza, creciendo desde
la generosidad con la que supo transmitir su sensibilidad
y sus conocimientos.
Lo prolífica labor de Héctor Di Mauro no se detuvo en el hacer individual, por cuanto, por vocación, de su
compromiso y responsabilidad nacieron sólidas herramientas que actúan en defensa de los titiriteros, como
ser fundador y primer secretario general de Unima
(Unión de Marionetistas de Argentina).
Junto con Eduardo, su hermano y compañero de
aventuras, iniciaron el peregrinar de sus valijas en 1942
y desde entonces, recorrió calles y tablados buscando la
sonrisa de los niños y la sorpresa entre los grandes.
Su vida estuvo signada por más esfuerzos que
galardones, aunque recibió por méritos propios su diploma Konex a la actividad titiritera y de marionetas, como
también el Premio a la Trayectoria de la Fundación Nacional del Teatro.
Pero seguramente su logro mayor, por expresión
cultural y reconocimiento popular, ha sido y seguirá siéndolo el Festival que año a año en la salas de la ciudad se
lleva a cabo casi en silencio.
Con la muerte de Héctor Di Mauro la cultura popular cordobesa pierde un pilar, pero queda su simiente.
Por lo expuesto precedentemente solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0425/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar por la muerte de Héctor
Di Mauro, titiritero ampliamente reconocido nacional e internacionalmente, que hizo escuela en la formación de
varias generaciones de artistas dedicados a un diálogo
siempre abierto con niños, jóvenes y adultos, y expresa
sus condolencias y acompañamiento a sus familiares y
la comunidad artística de Córdoba.
Expte. 429/L/08
Córdoba, 16 de abril de 2008.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 0429/L/08, proyecto de declaración
iniciado por el legislador Passerini, por el cual expresa
beneplácito por la celebración del 70º Aniversario de la
creación de la Asociación Deportiva Atenas, a conmemorarse el 17 de abril de 2008.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0429/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 70º aniversario de la creación de la ASOCIOCIÓN DEPORTIVA
ATENAS, el próximo 17 de abril del año 2008, reconociendo en dicha institución, su destacable labor tanto en
lo deportivo como en lo cultural y social con notables logros locales, provinciales e internacionales.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Asociación Deportiva Atenas de nuestra ciudad de Córdoba, cumplirá el próximo 17 de abril de
2008, sus 70 años de vida como institución deportiva.
El querido Club Atenas que atesora en sus vitrinas una considerable cantidad de trofeos como auténticos testimonios de glorias alcanzadas, comenzó a gestarse allá por marzo del año 1938 merced al trabajo tenaz y ambicioso de aquellos amantes del deporte que en
una asamblea provisoria llevada a cabo el 17 de abril de
dicho año, reorganizaron lo que se constituye en el antecedente de lo que hoy es el Club Atenas pero que por
aquellos años se llamaba el New Tennis Club.
Dijeron presente los señores Juan Romagnoli,
Remo Mazzieri, José Ghelli, Juan Colavino, Bruno Magris, Urbano Sánchez, Antonio García, Victoriano Izaza,
Ramón Baigorria, Miguel Puga, Luis Bussi, Carlos Marochi, Carlos Braconi, Juan Guerra y Agustín Giannatonio,
y con ellos se conformó la primera Comisión Directiva de
la flamante ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS.
Según relata en su momento el Sr. Romagnoli, el
origen del nombre se debió para rememorar a un añora-
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do club de Alta Córdoba, de la antigua calle Peral y para
recordar a la ciudad que había organizado por primera
vez las Olimpíadas.
Atenas siempre promovió fuertemente el desarrollo de las actividades deportivas, donde sus deportistas y atletas siempre se destacaron a nivel local, nacional e internacional. Dentro de las disciplinas que el Club
desarrolló o en donde fue representado, podemos citar:
AJEDREZ, ATLETISMO, AUTOMOVILISMO,
PING PONG, PATÍN, PESA, CAMPING Y PESCA,
CICLISMO,
NATACIÓN,
BOCHAS,
GIMNASIA
RÍTMINCA, YUDO Y KARATE.
En BASQUETBOL MASCULINO: El básquetbol
fue uno de los deportes que nació con el club, y a lo largo de los años se convirtió en la principal disciplina de
Atenas, jugadores, socios y simpatizantes, son los que
posibilitaron que el básquetbol de Atenas, siempre estuviera en los primeros lugares a nivel local y nacional. La
historia les debe a ellos haber sido los pioneros para que
Atenas se consolide con el correr del tiempo en lo deportivo e institucional que le ha valido ser reconocido como
el mejor equipo a nivel local, nacional y sudamericano,
reconocido a nivel internacional.
No es un dato que pueda dejarse de mencionar
las Actividades Culturales y Sociales.
En sus comienzos se destacó la conformación
de un coro, actividades teatrales, exposición de muestras pictóricas. Se organizó una biblioteca infantil.
Además se desarrollaban actividades solidarias
que contribuyeron a precisar el sentido social y de familia
en que se quería asentar el destino de la Institución.
También Atenas facilitó permanentemente sus
instalaciones a colegios del barrio como el Alejo Carmen
Guzmán y Nicolás Avellaneda, para que realizaran sus
festivales y clases de gimnasia.
El Club Atenas en sus 70 años de vida supo instalarse en el corazón de todos los cordobeses y quienes
se fueron a otras latitudes del mundo, llevaron el nombre
del Club como bandera de gloria e identidad que nació
con el vigor de sus propios hacedores y se transmitió de
generación en generación para la perpetuidad de una entidad que es grande por sus logros pero generadora de
hombre y mujeres que elevan como antorcha olímpica la
virtud del deporte.
Por estas razones es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel Passerini.

conmemorarse el día 17 de abril del año 2008, reconociendo en dicha institución, su destacable labor tanto en
lo deportivo como en lo cultural y social con notables logros locales, nacionales e internacionales.

- 14 EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. PLAN
TRIENAL DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 411/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de abril de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas, en
la 12º sesión ordinaria, del 130 período legislativo, del
día de la fecha, para el expediente 0411/L/08, por el cual
se dirige al Poder Ejecutivo con el objeto de que a través
del organismo que corresponda informe, en un plazo de
10 días, respecto de diversos aspectos de lo establecido
por el nuevo contrato de concesión de la empresa Aguas
Cordobesas.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0429/L/08
 Se vota y rechaza.
TEXTO DEFINITIVO
Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
LA LEGISLATURA DE LA
Tiene la palabra el señor legislador FaustiPROVINCIA DE CÓRDOBA
nelli.
DECLARA:
Sr. Faustinelli.- Señor presidente, que el
Su beneplácito por la celebración del 70º aniversario de la creación de la Asociación Deportiva Atenas a bloque de la mayoría no tenga la decisión de de-
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batir un tema tan importante, me lleva a pensar
que quizás sea por dos razones: porque no tienen
la información necesaria o, quizás, porque conocen demasiado y con mucha profundidad el tema
en cuestión.
Desde nuestro bloque, señor presidente, le
solicitamos al Poder Ejecutivo que nos informe
sobre siete puntos. A saber: uno, si la empresa
Aguas Cordobesas presentó en tiempo y forma el
plan trienal de obras; dos, cuál es plan de obras
propuesto, cuál es el costo del mismo, la forma y
modo en que será afrontado; tres, de ser afrontado con tarifa, cuál sería el incremento de la misma
para los próximos tres años; cuatro, si el Gobierno
subsidiaría las obras para evitar el incremento tarifario y en qué porcentaje lo haría.
Fíjese, señor presidente -quizás algunos no
le dan la importancia y por eso no están escuchando, pero en este caso el Gobierno de la Provincia regaló 100 millones de pesos-, el contrato
de concesión de los años 2005 y 2006 establece
que las inversiones a cargo del concesionario, a
financiar con los niveles tarifarios, sólo incluyen
obras de reparación y mantenimiento preventivo y
correctivo necesarias para la prestación del servicio en los niveles fijados contractualmente, correspondientes, entre otros, a la instalación de
medidores, según numeral 4.3.3., para los años
2006 y 2007.
¿Cómo podemos saber esto? La empresa
cumplió con la presentación del programa para los
próximos tres años en tiempo y en forma y el Gobierno provincial no informó. Esto vencía en setiembre del año 2007.
¿Será que hay muchas obras comprometidas por parte de la concesionaria y del Gobierno
provincial y no quieren discutir que las mismas se
van a hacer con tarifas nuevas y los cordobeses
en esta ciudad van a seguir pagando aumentos tarifarios encubiertos por no dar la información respectiva de los próximos tres años en obras públicas?
En los puntos 5 y 6 de nuestro pedido de
informes, le preguntábamos al Gobernador de la
Provincia: ¿cuál es el importe de la condonación
del canon por el uso del recurso hídrico? El contrato original hablaba de que era de 0,019 pesos
por metro cúbico, correspondiente a los años 2003
al 2007.
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En el punto 6, otra pregunta en la misma dirección es la referida a cuál es el importe de la
condonación del canon por transporte del agua del
Dique Los Molinos en un valor de 0, 077 pesos por
metro cúbico correspondiente al año 2003 al 2007.
Lamentablemente, el bloque de Unión por
Córdoba no quiso debatir este tema, pero debe
ser uno de los pocos por los cuales no podían
echarle la culpa a la gestión encabezada por el
doctor Mestre en la Provincia, porque cuando concedimos el agua, lo hicimos con un carácter oneroso en su concesión, y hoy resulta que ese carácter no existe más, ya que una de las principales
características de la concesión de aquel entonces
era que, según el convenio de origen, el concesionario debe pagar a la concedente –el Estado provincial- anualmente por derecho de uso de la concesión, 9.922.000 pesos, divididos en cuotas
mensuales. También mensualmente el canon por
el uso de recursos hídricos tenía un valor de 0,019
pesos el metro cúbico, y el canon por transporte
de agua del dique Los Molinos a un valor de 0,077
pesos el metro cúbico.
La Ley 9279, que se aprobó en esta Legislatura el año pasado, y su modificatoria, la 9339,
suspendieron el devengamiento y la obligación de
pago por el derecho de uso de la concesión y de
los cánones desde enero de 2006 hasta febrero
de 2013.
La gestión encabezada por el doctor De la
Sota le quitó definitivamente el carácter oneroso al
contrato; se le condonó a la empresa la deuda por
cánones que ascendía en el 2007 a 18.788.000
pesos; a esto deben sumarse subsidios extraordinarios por 22.200.000 pesos; debe sumarse también que se anulan los cánones a partir del 1º de
enero de 2008 hasta febrero de 2013, donde se
estima un valor de 100 millones de pesos, lo que
suma 140 millones de pesos, aproximadamente
40 millones de dólares. A esto hay que agregarle
el incremento tarifario del 12 por ciento a partir del
1º de enero de este año; también hay que sumar
el incremento decidido por el Gobierno de más de
15 puntos -7,5 a partir del mes de julio y 7,5 más
de incremento a partir de enero de 2009. Y la empresa Aguas Cordobesas con sus balances nos
dice que la rentabilidad financiera del año pasado
es del 39,6 por ciento, la rentabilidad operativa del
34,52 por ciento, y la económica del 15,31 por
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ciento.
Ahora bien, señor presidente, está claro
que para el Gobierno de la Provincia, y para la
empresa en la toma de sus decisiones y sus números, estos incrementos no condicen con los índices de Moreno -ese funcionario nacional kirchnerista que anoche vimos todos por la televisión
como presionaba a los productores agropecuarios.
Finalmente, para que quede claro el planteo de la Unión Cívica Radical, me voy a referir al
último punto de nuestro pedido de informes lamentablemente no debatido en esta sesión- que
dice: “Si el Gobierno provincial tiene en estudio
subsidiar el costo de la tarifa de agua para el interior provincial, así como lo hace con la tarifa de
agua para el distrito Capital, y de ser afirmativo, en
qué porcentaje”.
Después de todos estos subsidios y estos
regalos del Gobierno provincial a la empresa concesionaria nos preguntamos quiénes eran los accionistas de esta empresa -seguramente ya no
tiene nada que ver el Estado provincial- cuando
nosotros cobrábamos en tiempo y forma los cánones, o quienes serán hoy los nuevos accionistas
que tal vez no conocemos en la conformación empresarial.

presa sigue aumentado su rentabilidad, el Estado
provincial no percibirá absolutamente nada hasta
el año 2013, los usuarios capitalinos seguirán pagando tasas cada vez con mayores incrementos y
los habitantes del interior de la Provincia de Córdoba estamos esperando que se concrete el mensaje que dio el Gobernador Schiaretti el 3 de septiembre cuando recorrió la Provincia, esto es, que
él había ganado las elecciones con los votos del
interior. Ojalá que así sea, señor presidente, para
que se equilibren los subsidios del interior con
respecto a los de la Capital cordobesa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Faustinelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.

- 15 CÓRDOBA BURSÁTIL. ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL ÁMBITO AGROPECUARIO.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS PCIALES.
 El legislador Heredia efectúa una seña.
PARA LA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA.
Ya termino, legislador Heredia. Deje de haPEDIDO DE INFORMES.
cer señas con el relojito.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconSeñor presidente: para que no se incomode
sideración
el legislador Heredia, porque no estamos hablando si hay computadoras o no en el registro, estaSr. Presidente (Campana).- Se encuentra
mos diciendo que son más de 140 millones de pereservado
en Secretaría el expediente 376/L/08,
sos que el Estado provincial, bajo la responsabilidad del Gobernador De la Sota, regaló a una em- con una moción de tratamiento sobre tablas que
presa privada. Con esa cifra de 40 millones de dó- será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
lares podríamos haber construido y techado casi
la superficie en viviendas de 40 manzanas, o sea
mucho más de lo que tiene cualquier comuna del
interior provincial.
Para concluir, señor presidente, quiero manifestar que el interior está esperando para ver
cómo y cuándo el Gobernador Schiaretti va a subsidiar también los recursos hídricos en el agua
que toman los habitantes del interior porque, dicho
sea de paso, en la Capital de Córdoba se toma el
agua que se genera en el interior provincial y se la
han subsidiado a más de 1.600.000 cordobeses
sin razón ni fundamento técnico, financiero ni numérico.
Resumiendo, podemos afirmar que la em-

Córdoba, 16 de abril de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
12º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día
de la fecha, para el expediente 0376/L/08, por el cual se
dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del organis-
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mo que corresponda, informe, en un plazo de 7 días, el
Fundamentamos este pedido de informes
vínculo de Córdoba Bursátil, que tenga o hubiese tenido, en la crítica situación que está atravesando este
con algún tipo de fideicomiso agropecuario u otra figura sector de la Argentina, en especial los pequeños y
legal vinculada.
medianos productores de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas, formulada por el legislador Faustinelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: en virtud de
la impaciencia de algunos legisladores, voy a tratar de ser breve.
En línea con la situación planteada por el
legislador Faustinelli, debo decir que hace instantes escuché a un legislador del bloque de la mayoría manifestar que había que debatir, que estaban
dispuestos a confrontar ideas para ver si se podían consensuar algunas cuestiones.
En esta oportunidad, se trata de otro pedido de informes presentado por nuestro bloque,
que es muy importante en razón de la trascendencia del tema; además, el momento que estamos
viviendo respecto del sector agropecuario torna
propicia la oportunidad de buscar información, indagar y tratar de encontrar las respuestas a los interrogantes que toda esta problemática nos ha
generado.
A través de la facultad que nos confiere el
artículo 102 de la Constitución provincial, elaboramos el presente proyecto de resolución por el
que elevamos un pedido de informes sobre Córdoba Bursátil. En tal sentido, necesitamos conocer
los distintos aspectos relacionados con la producción agropecuaria, así como las contrataciones
realizadas por el Gobierno provincial. Es menester
que nos informen sobre esta situación, dado que
existen productores sin tierras que se sienten perjudicados ante el avance de grupos de inversión que van concentrando en su poder grandes extensiones de tierra cultivable-, manifestando que tienen una mayor dificultad para seguir sembrando.

Los sucesos de marzo, con el paro agropecuario,
nos mostraron una cruda realidad que si bien a lo
mejor ya se vislumbraba no estaba tan recrudecida.
Actualmente, se está dando un fenómeno
muy particular en nuestra Provincia: hay un proceso de expulsión de pequeños y medianos productores sin tierra, que viene de la mano de gente
muy poderosa, como el poderoso industrial del sur
provincial, actual senador nacional por el oficialismo. Este señor paga alquileres extraordinarios para producir grandes cantidades de maní que industrializa y que luego fleta con su propio tren,
que es subsidiado por el Estado nacional.
A través del presente pedido de informes
necesitamos saber la verdad porque –¡oh, sorpresa!– nos encontramos con algo que no podemos
creer: no sólo los poderosos industriales, desde el
sector privado, incentivan estas iniciativas sino
que también la Provincia de Córdoba tiene, a través de Córdoba Bursátil Sociedad Anónima, fideicomisos financieros agrícolas destinados a la
siembra de soja, maíz y girasol, compitiendo de
esta forma por la tierra con los productores del interior, desplazando del sistema productivo, por lo
menos, a 150 familias de productores, considerando una unidad de producción de 300 hectáreas.
Estas acciones dejan al descubierto el doble discurso que desde el Gobierno provincial se
ha estado expresando a favor de los pequeños y
medianos productores, porque decimos una cosa
y, a su vez, accionamos fomentando la concentración de la producción agropecuaria, nada más y
nada menos que bajo la figura del “pool de siembra”. Estos fideicomisos, en el año 2006, fueron
lanzados por esta Sociedad Anónima, con participación del Estado provincial en un 95 por ciento
de su capital; primero, fue el denominado “Córdoba I”, un fondo fiduciario de 4,2 millones de dólares, destinado a la siembra de soja, maíz y girasol,
en una superficie de 30.000 hectáreas estratégicamente ubicadas en la zona sur de la Provincia
de Córdoba, durante las campañas 2006-2007,
2007-2008 y 2008-2009, que es el período previs-

772

LEGISLATURA PROVINCIAL - 14ª REUNIÓN –16-IV-2008

to para su ejecución.
En el segundo fideicomiso, lanzado en el
año 2007 bajo el nombre TICAR 1, se colocaron
valores fiduciarios por un monto total de 2.000.000
y medio de dólares con el objeto de concretar un
plan de siembra de soja y maní sobre 9.000 hectáreas, durante las campañas 2006-2007, 20072008, en campos también muy cuidadosamente
seleccionados, de la zona centro y sur de la Provincia, región maicera por excelencia.
Es muy importante, para el desarrollo de
las economías regionales, que actividades como
éstas no se lleven adelante, mucho menos impulsadas por el Gobierno provincial. En lugar de ello,
deberíamos tratar de sentar base para volver a
una agricultura con agricultores.
Por todo lo expuesto, necesitamos que reconsideren la votación de este proyecto para que
lo podamos debatir, sobre todo porque esta problemática necesita una profunda y sincera discusión para poder generar nuevos puestos de trabajo, con un sentido social y productivo y no con un
sentido especulativo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la señora legisladora Matar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.

Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
12º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día
de la fecha, para el expediente 0377/L/08, rechazo al
propósito del Gobierno nacional de controlar al periodismo a través de la creación de un organismo público denominado Observatorio de Discriminación en los Medios.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Faustinelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 17 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
INFORMADO POR EL INDEC. ACTITUD DEL
GOBIERNO NACIONAL AL DIFUNDIR EL
ÍNDICE. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas

- 16 OBSERVATORIO DE DISCRIMINACIÓN EN LOS
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
MEDIOS, CREADO POR EL GOBIERNO
reservado en Secretaría el expediente 386/L/08,
NACIONAL. PROPÓSITO DE CONTROLAR AL con una moción de tratamiento sobre tablas que
PERIODISMO. RECHAZO. ROL DE
será leída a continuación.
INFORMACIÓN Y CONTROL DE LOS MEDIOS
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
REIVINDICACIÓN. LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
Córdoba, 16 de abril de 2008.
DEFENSA.
Señor Vicegobernador
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 377/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Unión

de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
Córdoba, 16 de abril de 2008. fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNIÓN 16-IV-2008
12º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día
de la fecha, para el expediente 0386/L/08, por el cual se
repudia la actitud del Gobierno nacional de seguir mintiéndole al pueblo a través de la difusión del INDEC del
1,1% como aumento del Índice de Precios al Consumidor en el mes de marzo, siendo notoriamente inferior a
las estimaciones que se venían informando desde diferentes fuentes privadas.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Faustinelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente, espero
que los apuros y los errores que hoy se están
viendo en esta Legislatura no tengan que ver con
la asistencia a algún acto que está por desarrollarse.
 Murmullos en las bancas.

Creo que no; pero quizás los murmullos se
deban a que están un poco inquietos. Creo que no
porque me parece que son los ausentes los que
han ido, y tal vez serían los que hoy… Me apuntan
que a lo mejor está el Gobernador; sería bueno
así empezamos a recibir algo de plata para solucionar algunos problemas.
Creo que sería importante que estuvieran
algunos legisladores que no se encuentran presentes porque podrían ser quienes le hagan llegar
nuestros reclamos al Gobierno nacional –porque
posiblemente ellos tienen comunicación directa y
los que estamos aquí no la tenemos porque estamos en penitencia o porque, definitivamente, estamos en la vereda de enfrente.
Pero, señor presidente, el proyecto de declaración que nos ocupa tiene que ver con uno de
los organismos más importantes de la vida institucional de un país. Es el que marca los índices que
miran, fundamentalmente, las empresas a la hora
de radicarse, que miran gobiernos de países a la
hora de relacionarse.
Tras un año y tres meses de intervención
bajo el mando del polémico Secretario de Comer-
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cio Interior, Guillermo Moreno, el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos llegó ayer a su mayor
descrédito con la publicación del Índice de Precios
al Consumidor correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Esto lo expresa un matutino cordobés en relación
al mínimo 1,1 por ciento de incremento del Índice
de Precios al Consumidor.
El mismo matutino dice: “Pese a que el
mayor efecto de la protesta del campo en materia
de precios fue durante la primera semana de abril,
al menos los precios de los alimentos deberían
haber mostrado una aceleración mayor al promedio general y de los últimos meses del rubro. Sin
embargo, el desabastecimiento que ocasionó el
conflicto con los productores agropecuarios no
implicó, según el INDEC, una significativa suba de
precios en alimentos y bebidas, aunque estos fueron registrados no sólo por fuentes privadas especializadas en el tema sino por todos y cada una de
las mujeres y de los hombres argentinos que debían llevar el pan a su mesa”, por supuesto, todos
aquellos que hoy todavía lo pueden hacer. “Como
resultado, el porcentaje oficial es notoriamente inferior a las estimaciones que venían dando desde
diferentes fuentes privadas que, como sucede
desde enero de 2007, discrepan notablemente con
los números del INDEC.”
Creo que a esta altura ya no hay dudas, y
ha quedado clara la intención de la intervención
del Gobierno, primero del marido y luego de la mujer, en el INDEC. Y, ¿cuál es la intención? Tergiversar el Índice de Precios al Consumidor para intentar esconder el salto inflacionario que sufre la
economía y no indexar el 41 por ciento de la deuda pública que se indexa con el CER.
Esta situación terminó generando una notable pérdida de credibilidad sobre la veracidad de
muchos de los indicadores que difunde el INDEC.
Todo esto nos demuestra que el Gobierno sigue
negándose a reconocer lo que podríamos llamar
la “madre de todos los problemas económicos”, y
la inflación es cada vez más alta, más allá del número que mes a mes dibuja el INDEC. Es una señal peligrosa porque si el Gobierno desconoce el
problema, mal puede crear la expectativa de que
va a resolverlo por las buenas.
Cristina Kirchner nunca se refirió públicamente a la inflación en los 120 días que lleva de
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su gestión y, por su parte, el Jefe de Gabinete
acaba de estrenar una insólita teoría, según la
cual los consumidores compran productos distintos de los que mide el INDEC. Esto nos hace recordar a la década del ’90, cuando el Ministro de
Economía quería justificar algunas cuestiones diciendo que la gente consumía mucho porque nos
iba tan bien. Lo que nos demuestra que en la política de la década del ’90 y la actual no hay mayores diferencias.
¿No sería acaso más sensato admitir que
están equivocados, reconocer el error?, porque
ése es el primer paso para buscar una solución,
pero este Gobierno parece no querer hacer nada
en ese sentido. Al conflicto con el sector agropecuario le ha dado el mismo tratamiento; y el no reconocer algún tipo de error nos han llevado a soportar la mayor crisis de ese sector, produciendo
desabastecimiento para la población, cuando hubiera sido mucho más fácil reconocer que se había equivocado.
Sigue mandando a uno de sus empleados
más fieles, Guillermo Moreno y su flamante equipo
de controladores de costos de precios, a continuar
con su tarea de tratar de tapar el sol con una
mano. Pero esto es imposible, todos y cada uno
de nosotros, y el pueblo que es lo más importante,
sabemos que nos están mintiendo.
Entonces, me pregunto: ¿a esto llama democracia la señora Presidenta?, ¿a manejar los
medios de prensa?, ¿a inventar estadísticas?, ¿a
tener grupos de fuerza para finalizar las manifestaciones a palazos?, ¿a manejar los fondos sin
rendir cuentas? Podríamos agregar una lista -que
podría ser mucho más larga- de actos autoritarios
que nada tienen que ver con la democracia, pero
en virtud de algunos apuros del día de la fecha
nos vamos a remitir solamente a estos.
La veracidad de la información pública es
uno de los supuestos fundamentales del régimen
democrático; el pueblo puede ejercer su soberanía
sólo en la medida en que cuente con información
confiable y fehaciente, la manipulación o tergiversación de esa información no sólo atenta contra la
calidad institucional sino que hace desaparecer
una de las premisas básicas del sistema democrático. Por consiguiente, y como siempre lo hemos
hecho desde esta bancada, vamos a seguir levantando la voz para defender los derechos fundamentales del pueblo.
Por ello, solicitamos que se apruebe el pro-

yecto de declaración que hemos presentado y,
además, les digo a los legisladores presentes que
los dos minutos que sobraron del tiempo que tenía
asignado los voy a dedicar a acompañarlos, si alguno puede conseguir una audiencia, para explicarle a la señora Presidenta el daño que le está
haciendo a nuestro país en su conjunto mintiendo
como lo hace, a través de Moreno y del INDEC.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Giaveno.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 18 CÁRCELES DE ENCAUSADOS Y
PENITENCIARIA. INMUEBLES. VENTA. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 284/L/08,
con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de abril de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 125 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de preferencia por siete días, en la
12º sesión ordinaria, del 130 período legislativo, del día
de la fecha, para el expediente 0284/L/08, dirigirse al
Poder Ejecutivo para que informe sobre los mecanismos
previstos para la venta de los inmuebles de las cárceles
de Encausados y de la Penitenciaría.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 13° sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al legislador Domingo Carbonetti a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto.

 Es la hora 19.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

 Así se hace.

Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

