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de informes. Proyecto de resolución
(27825/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2950
K1) Plan Conectividad Córdoba.
Partidas destinadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27826/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2950
L1)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27827/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2950
M1)
Plan
de conservación
de
viviendas y espacios edilicios urbanos con
valor histórico. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27828/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2950
N1)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27829/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2950
O1) Hospital de Niños Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba. Situación
actual. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27847/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2950
P1)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Funcionamiento
general.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27848/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2950
Q1) Política pública en materia de
irrigación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27978/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2950
R1) Defensoría del Pueblo. Partida
03130000. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27980/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2950
S1) Penitenciaría N° 6, de la ciudad
de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27981/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2950
T1) Obras de la Ruta Provincial N° 4.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27982/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2950
U1) Ministerio de Gobierno. Exptes.
Nros. 25869/L/18, 24258/L/18, 23516/L/17
y 21222/L/17, sobre la Seguridad y
Prevención del delito en la Provincia de
Córdoba. Falta de respuesta. Motivos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27983/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2950
V1) Programa 756-000 Subprograma
Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y
el Orden y Lucha contra los Siniestros,
ejercicio 2018. Anomalía observada en la
rendición de una partida. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27984/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2950
W1)
Obesidad
infanto-juvenil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27985/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2950
X1) Colegio Industrial IPET 259
Ambrosio Olmos, de la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27986/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2950
Y1) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27987/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2950
Z1) Llamado a Licitación Pública N°
5/2019
y
ejecución
de
la
Partida
Presupuestaria
03160000
-Cortesía
y
Homenaje, del Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27988/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2950
A2) Obra “Provisión, instalación y
configuración de una red inalámbrica
multiservicios para la provisión de servicio
de datos en los centros de atención primaria
de la salud de la ciudad de Córdoba”.
Subasta Electrónica Inversa Nº 26/2018
para la contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27989/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2950
B2)
Convenio
Marco
para
el
Mantenimiento, Reformas, Aplicaciones y/o
Construcción de Aulas, Albergues y SUM de
las Escuelas de las Regiones del Norte,
Oeste y Noroeste de la provincia. Subsidios
otorgados a la Fundación Banco de la
Provincia de Córdoba para la ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27990/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2950

C2) Fallecimiento de una mujer,
oriunda de la localidad de Inriville, después
de recorrer cinco hospitales del interior en
ambulancia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27993/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2950
D2) Hospital Neuropsiquiátrico de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28026/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2950
E2)
Consejo
de
Seguridad
Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28027/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2950
F2) EPEC. Eficiencia del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28029/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2951
G2) Secretaría de Recursos Hídricos.
Programas 550 y 556. Gastos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28030/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2951
H2) Recursos hídricos superficiales y
subterráneos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28031/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2951
I2) Fondo Permanente para Atención
de Situaciones de Desastre, Ley Nº 10336.
Fondos
para
ejecutar
obras
de
infraestructura en la localidad de Arroyo
Algodón. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28036/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2951
J2) Profesionales médicos en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28040/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2951
K2) Obra de la autopista Ruta
Nacional 19, entre Monte Cristo y Río
Primero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28053/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2951
L2) Penal de Mujeres en Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28058/L/19) del
legislador
Nicolás,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2951
M2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Vehículos automotores dados de
baja y número de unidades existentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26465/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2951
N2)
Instituto
Provincial
de
Alcoholismo y Drogadicción. Cantidad de
suicidios ocurridos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27423/L/19) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2951
O2) Actividad del Observatorio de
Estudios sobre Convivencia y Seguridad
Ciudadana. Actividad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28238/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2951
P2) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Adquisición de pistolas semiautomáticas
Beretta. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28239/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2951
Q2) EPEC. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Tarifa social
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28240/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2951
R2) ERSEP. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Aval de tarifa
social para el consumo de energía eléctrica.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28241/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2951
S2) Partida 01030000 - Régimen de
Pasividad Anticipada Ley 8836. Utilidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28242/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2951
T2) Morosidad bancaria del sector
privado, situación del Banco de Córdoba y
líneas de crédito vigentes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27684/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2951
U2) Empresa Caminos de las Sierras
S.A. Estructura, funcionamiento y situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27791/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2951
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V2) Fondos destinados a municipios y
entes comunales para seguridad ciudadana
girados a la EPEC. Uso de la partida
10010000, ejercicio 2018. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27795/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2951
W2) Secretaría de Comunicaciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27979/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2951
X2) Programa de la Red Asistencial
de las Adicciones de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28398/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2951
Y2) VIII Edición del Programa
Deporte Educativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28401/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2951
Z2)
Ministerio
de
Educación.
Utilización del lenguaje inclusivo en las
escuelas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28402/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2951
A3)
Museo
Nacional
Estancia
Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey
Liniers. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28403/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2951
B3) Secretaría de Prevención y
Asistencia de las Adicciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28405/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2951
C3) Palacio Ferreyra Museo Superior
de Bellas Artes Evita, de la ciudad de
Córdoba. Uso y locación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28423/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2951
D3) Resolución N° 1013/18, de
adhesión a la Cobertura Universal de Salud.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28430/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2951
E3) Hospital Carlos Rodríguez, de
Arroyito. Provisión de medicamentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(28431/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2951
F3)
Programa
851-000
Fortalecimiento de Parques Industriales,
ejercicio 2019. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28442/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2952
G3) Comisión Provincial contra el
Trabajo Infantil. Desempeño. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28444/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2952
H3) Niños, niñas y adolescentes en
situación de calle. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28445/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2952
I3)
Programa
112-000
Subprograma Fondo Complementario de
Acuerdo Federal. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28446/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2952
J3) Programa de Canino Terapia del
Hospital Colonia Vidal Abal, de Oliva, Dpto.
Tercero Arriba. Falta de funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27497/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2952
K3) Barrio Nuestro Hogar III, de la
ciudad de Córdoba. Medidas para garantizar
la salud de los vecinos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26259/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2952
L3) Agua potable en la provincia.
Calidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28626/L/19) de los legisladores
Caffaratti, Lino, Arduh, Carrara y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2952
M3) Finanzas de la provincia.
Diversos aspectos. Citación a los señores
Ministros de Finanzas y de Obras Públicas y
Financiamiento para informar. Proyecto de
resolución (28792/L/19) de la legisladora
Montero y el bloque Córdoba Podemos.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2952
N3) Empresa Camino de las Sierras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28798/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2952

O3) Actividad industrial, en la ciudad
de La Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28799/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2952
P3) Agua potable. Calidad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28800/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2952
Q3) Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28801/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2952
R3) Museo Evita Palacio Ferreyra.
Uso para fiestas y eventos privados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28802/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2952
S3) Obra de la Ruta E-57, Camino
del Cuadrado. Investigación administrativa y
posibles responsabilidades de terceros en el
diseño, construcción y reparación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28824/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2952
T3) Empresa FlyBondi Líneas Aéreas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28825/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2952
U3) Obra: “Construcción del Hospital
Nueva Maternidad Dr. Felipe Lucini”, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28828/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2952
V3) Programa 659, Atención Integral
para Personas Mayores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28837/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2952
W3) Tarifa de energía eléctrica.
Aumento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28838/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2952
X3) Call center de los hospitales de la
provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28839/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2952
Y3) Situación financiera de la
provincia. Citación a los Ministros de Obras
Públicas y Financiamiento y al de Finanzas
para informar. Proyecto de resolución
(28840/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2952
Z3) Cloacas, en la ciudad de
Laboulaye.
Construcción.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(28847/L/19) del legislador Palloni. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2952
A4) Secretaría de Riesgo Climático y
Catástrofes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28850/L/19) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2952
9.- Programa Anual de Estadística 2019.
Convenio Marco INDEC 2019 y sus Anexos,
celebrado entre el INDEC y la Dirección
General
de
Estadística
y
Censos.
Aprobación. Proyecto de ley (28830/E/19)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………2967
10.- Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(28821/P/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………..3097
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXIII.- Fiesta Regional del Maíz, en la
localidad de Achiras. Beneplácito. Proyecto
de declaración (29134/L/19) del legislador
Gutiérrez ………………………………………………3135
XXIV.- Marcos Ruiz y Marcos
Tincopa, de Arroyito. Consagración como
Campeón Mundial de la Categoría Cintos
Negros Danes en Combate, kata y Master
Leagues y como Campeón Mundial Uiama en
Artes Marciales Mixtas, respectivamente, en
el Campeonato Mundial de Artes Marciales
UIAMA. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29136/L/19) del legislador
Pratto ……………………………………………………3135
XXV.- Cuarto Concurso de Ortografía
para Escuelas Primarias “Escribir mejor para
comunicarnos mejor”, en Colonia Caroya.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29138/L/19) de la legisladora Bustos.3135
XXVI.- Feria Franca del Camino Real,
de
Colonia
Caroya.
8º
Aniversario.
Beneplácito.
Productores
locales
y
movimientos
cooperativistas.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29139/L/19) de la legisladora Bustos.3135
XXVII.Localidad
de
General
Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba. 89°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29140/L/19) de la
legisladora Labat ………………………………….3135
XXVIII.- Localidad de Cañada de
Luque, Dpto. Totoral. 108° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29142/L/19) del legislador
Ciprian ………………………………………………….3135
XXIX.- Centro Educativo Subalférez
Guillermo Nasif, del paraje rural Campo
Columbo, Dpto. Totoral. 100° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29143/L/19) del legislador
Ciprian ………………………………………………….3135
XXX.- Localidad de San Carlos Minas.
166° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29144/L/19) de la
legisladora Manzanares ……………………….3135
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XXXI.Centro
Educativo
“León
Palliere”, de Sierra de Zapata, Dpto. Minas.
100° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29145/L/19) de la legisladora
Manzanares ………………………………………….3135
XXXII.- Juegos Olímpicos Laboulaye.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29146/L/19) del legislador
Julián López ………………………………………….3135
XXXIII.- Proyecto de Investigación
Czekalinski “Canasta Básica Alimentaria y
Guías Alimentarias para la Población
Argentina, Efectos en el Estado Nutricional y
en la Comensabilidad de los Argentinos.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29147/L/19) de los legisladores Fresneda y
Passerini ……………………………………………….3135
XXXIV.- Día Mundial de la Seguridad
del Paciente. Adhesión. Proyecto de
declaración (29148/L/19) de la legisladora
Caserio ………………………………………………….3136
XXXV.- XXIV Congreso Argentino de
Medicina Física y Rehabilitación, en la ciudad
de Villa Carlos Paz. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (29149/L/19) del
legislador González ………………………………3136
XXXVI.- Escuela Gobernador Emilio
F. Olmos. Centenario. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (29150/L/19) del
legislador Passerini ………………………………3136
XXXVII.- Jornada de Gestión Pública:
Desafíos de una nueva agenda, en la ciudad
de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29151/L/19) de la legisladora
Trigo …………………………………………………….3136
XXXVIII.- Tecnicatura Superior en
Taquigrafía y Estenotipia. Aprobación por
parte del Ministerio de Educación de la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29152/L/19) del legislador
Passerini ……………………………………………….3136
XXXIX.- XXVII Jornadas Argentinas
de Taquigrafía y Estenotipia, en la provincia
de Corrientes. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29153/L/19) del
legislador Passerini ………………………………3136
XL.- Juan Domingo Perón, ex
Presidente de la Nación. 124° Aniversario
del natalicio. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (29154/L/19) del
bloque Unión por Córdoba ……………………3136
XLI.- Día Internacional de las
Personas de Edad. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29155/L/19) del
legislador Mercado ……………………………….3136
XLII.- Evento “El Centro Cuenta
2019”, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(29156/L/19) de la legisladora Tinti …..3136
XLIII.Centro
Educativo
“León
Palliere”, de Sierras de Paredes, Dpto.
Minas. 100° Aniversario. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(29157/L/19) de la legisladora Cuenca 3136
XLIV.- Colegio de Abogados del
Departamento
Marcos
Juárez.
58°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
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Proyecto de declaración (29158/L/19) del
legislador Majul …………………………………….3136
XLV.- Empresa Material Ferroviario
SA, MATERFER. Situación de sus empleados.
Preocupación. Proyecto de declaración
(29159/L/19) de la legisladora Bustos…3136
XLVI.- Protocolo para abortos no
punibles. Fallo del Tribunal Superior de
Justicia habilitando la aplicación en los
hospitales
públicos
de
la
provincia.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29160/L/19) de la legisladora Bustos..3137
XLVII.- Julio Argentino Zelarayán.
Trayectoria
y
aporte
a
la
cultura.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29161/L/19)
del
legislador
Bee
Sellares………………………………………………….3137
XLVIII.3°
Peña
Folklórica
a
beneficio de la escuela Perito Moreno, en la
localidad de Las Acequias, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29162/L/19) de la legisladora
Oviedo ………………………………………………….3137
XLIX.- 10° Jornada Especial de
Capacitación Técnica, en la localidad de
Sinsacate, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29163/L/19) de la legisladora Oviedo.3137
L.- Escuela Provincia Santiago del
Estero de Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez.
109° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29166/L/19) del
legislador Majul …………………………………….3137
LI.Ley
Nº
9113,
Programa
Provincial Permanente de Prevención y
Control del Tabaquismo. Modificación de
artículos, incorporación de incisos y párrafos
y sustitución de “Ley Nacional Nº23344” por
“Ley Nacional Nº26687”. Proyecto de ley
(29172/L/19) de los legisladores Passerini,
Serafín, Oviedo, Vissani, Roldán, Somoza,
Fresneda, Cuassolo y Trigo ………………….3137
LII.- Despachos de comisión ……3137
12.- Grupo musical de cuarteto La Barra.
25º Aniversario. Reconocimiento. Entrega
de plaqueta recordatoria …………………….3138
13.- A) Autodespacho de combustible.
Posible
implementación.
Preocupación.
Proyecto de declaración (28716/L/19) del
legislador Vissani. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3139
B) Escuela Gobernador Emilio F.
Olmos,
de
la
ciudad
de
Córdoba.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(29061 y 29150/L/19) del legislador Bee
Sellares y de del legislador Passerini,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3139
C) Escuela Miguel Gerónimo Ponce,
de la localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero
Arriba.
127º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29111/L/19)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3139

D)
Localidad
de
General
Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba. 89º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyectos
de
declaración compatibilizados (29112 y
29140/L/19) del legislador Salvi y de la
legisladora
Labat,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3140
E) Municipalidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. 51º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29113/L/19)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3140
F) Centro Educativo Juan Minetti, de
la ciudad de La Calera, Dpto. Colón.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29114/L/19) del legislador
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3140
G) Localidad de Río Primero. 131º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29117/L/19) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3140
H) Localidad de Villa Viso, Dpto.
Pocho. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29118/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3140
I) Día Mundial del Turismo. Adhesión.
Proyecto de declaración (29119/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3140
J) Libro “Monitoreo Cardiovascular
Pediátrico, de la teoría a la práctica”, del Dr.
Edgardo Banille. Presentación en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29120/L/19) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3140
K) Localidad de La Cesira, Dpto.
Presidente
Roque
Sáenz
Peña.
84°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29121/L/19) del
legislador Palloni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3140
L)
Congreso
Internacional
de
Oncología del Interior, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29122/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3140
M) Encuentro Internacional de Karate
Do, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(29123/L/19)
del
legislador
Passerini.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3140
N) Primer Torneo Nacional de Futsal
para Personas con Síndrome de Down, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29124/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3140
O) Mega Desfile Show, a beneficio de
Franco Sánchez, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29125/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3140
P) I Encuentro Nacional de Clínicas,
Sanatorios, Hospitales e Institutos de la
República Argentina, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29126/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3140
Q) Curso de Doctorado “Desarrollo de
nanobiomateriales y nuevos fármacos de
aplicación en microbiología”, dirigido por la
Dra. Paulina Laura Páez. Beneplácito.
Proyecto de declaración (29127/L/19) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3140
R)
Cabo
Matías
Garlatti.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (29128/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3140
S) 87a Exposición Agropecuaria,
Industrial y Comercial “San Francisco
Expone 2019”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29129/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3140
T) Libro “Proyecto Trenza”, de
Ramiro Buteler. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (29130/L/19) del legislador
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3140
U) Hospital Municipal Dr. Luis O.
Rivero, de la localidad de Jovita. Obra de
remodelación. Inauguración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29131/L/19)
del
legislador
Lino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3140
V) Fiesta Regional del Maíz, en la
localidad de Achiras. Beneplácito. Proyecto
de declaración (29134/L/19) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3140

2938

W) Marcos Ruiz y Marcos Tincopa, de
Arroyito. Consagración como Campeón
Mundial de la Categoría Cintos Negros
Danes en Combate, kata y Master Leagues y
como Campeón Mundial Uiama en Artes
Marciales Mixtas, respectivamente, en el
Campeonato Mundial de Artes Marciales
UIAMA. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29136/L/19) del legislador
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3140
X) Cuarto Concurso de Ortografía
para Escuelas Primarias “Escribir mejor para
comunicarnos mejor”, en Colonia Caroya.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29138/L/19) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3140
Y) Feria Franca del Camino Real, de
Colonia Caroya. 8º Aniversario. Beneplácito.
Productores
locales
y
movimientos
cooperativistas. Reconocimiento. Proyecto
de
declaración
(29139/L/19)
de
la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3140
Z) Localidad de Cañada de Luque,
Dpto. Totoral. 108° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29142/L/19)
del
legislador
Ciprian.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3140
A1) Centro Educativo Subalférez
Guillermo Nasif, del paraje rural Campo
Columbo, Dpto. Totoral. 100° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29143/L/19) del legislador
Ciprian. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3140
B1) Localidad de San Carlos Minas.
166° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29144/L/19) de la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….3140
C1) Centro Educativo “León Palliere”,
de Sierra de Zapata, Dpto. Minas. 100°
Aniversario. Beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (29145 y
29157/L/19) de la legisladora Manzanares y
de la legisladora Cuenca, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3140
D1) Juegos Olímpicos Laboulaye.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29146/L/19) del legislador
Julián López. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3140
E1)
Proyecto
de
Investigación
Czekalinski “Canasta Básica Alimentaria y
Guías Alimentarias para la Población
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Argentina, Efectos en el Estado Nutricional y
en la Comensabilidad de los Argentinos.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29147/L/19) de los legisladores Fresneda y
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3141
F1) Día Mundial de la Seguridad del
Paciente. Adhesión. Proyecto de declaración
(29148/L/19) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3141
G1) XXIV Congreso Argentino de
Medicina Física y Rehabilitación, en la ciudad
de Villa Carlos Paz. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (29149/L/19) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3141
H1) Jornada de Gestión Pública:
Desafíos de una nueva agenda, en la ciudad
de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29151/L/19) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3141
I1)
Tecnicatura
Superior
en
Taquigrafía y Estenotipia. Aprobación por
parte del Ministerio de Educación de la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29152/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3141
J1) XXVII Jornadas Argentinas de
Taquigrafía y Estenotipia, en la provincia de
Corrientes. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29153/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3141
K1)
Juan
Domingo
Perón,
ex
Presidente de la Nación. 124° Aniversario
del natalicio. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (29154/L/19) del
bloque Unión por Córdoba. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................3141
L1) Día Internacional de las Personas
de Edad. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29155/L/19) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3141
M1) Evento “El Centro Cuenta 2019”,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (29156/L/19) de la
legisladora Tinti. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3141
N1) Colegio de Abogados del
Departamento
Marcos
Juárez.
58°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.

Proyecto de declaración (29158/L/19) del
legislador Majul. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3141
O1) Empresa Material Ferroviario SA,
MATERFER. Situación de sus empleados.
Preocupación. Proyecto de declaración
(29159/L/19) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3141
P1) Protocolo para abortos no
punibles. Fallo del Tribunal Superior de
Justicia habilitando la aplicación en los
hospitales
públicos
de
la
provincia.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29160/L/19) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3141
Q1)
Julio
Argentino
Zelarayán.
Trayectoria
y
aporte
a
la
cultura.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29161/L/19) del legislador Bee Sellares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3141
R1) 3° Peña Folklórica a beneficio de
la escuela Perito Moreno, en la localidad de
Las Acequias, Dpto. Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29162/L/19) de la legisladora Oviedo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3141
S1)
10°
Jornada
Especial
de
Capacitación Técnica, en la localidad de
Sinsacate, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29163/L/19) de la legisladora Oviedo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3141
T1) Escuela Provincia Santiago del
Estero de Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez.
109° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29166/L/19) del
legislador Majul. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones………………………………………3141
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 En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de setiembre de 2019, siendo la hora 15 y
02:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 60 legisladores, conforme
podemos ver en el tablero electrónico, declaro abierta la 29º sesión ordinaria del 141º
período legislativo.
Invito al legislador Gustavo Eslava a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto, y a los demás legisladores y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Eslava procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).-En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).-Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.-Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue, como coautor del proyecto 29154/L/19, al bloque de
Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).-Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 29115/N/19
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo copia de la Resolución
N° 864, formalizando las modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29116/N/19
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la
Resolución N° 284, formalizando la modificación en la asignación de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 29111/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 127º aniversario
de la escuela Miguel Gerónimo Ponce de la localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba, a
conmemorarse el día 7 de noviembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
III
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N° 29112/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por el
89º aniversario de fundación de la localidad de General Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba, a
conmemorarse el día 29 de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
IV
N° 29113/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por la
conmemoración del 51º aniversario de transformación en municipio de la comuna de Villa
Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
V
N° 29114/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por
el centenario del centro educativo Juan Minetti, de la ciudad de La Calera, Dpto. Colón, a
conmemorarse el día 26 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VI
N° 29117/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo a los 131 años
de la fundación de la localidad de Río Primero, a celebrarse el 25 de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
VII
N° 29118/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, expresando beneplácito por
la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa Viso, Dpto. Pocho, celebradas
el 24 de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
VIII
N° 29119/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Mundial del
Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre.
Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
IX
N° 29120/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo a la
presentación del libro “Monitoreo Cardiovascular Pediátrico, de la teoría a la práctica”, del Dr.
Edgardo Banille, en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Salud Humana.
X
N° 29121/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Palloni, adhiriendo al 84° aniversario
de la fundación de la localidad de La Cesira, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el
28 de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XI
N° 29122/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo el “Congreso Internacional de Oncología del Interior”, a realizarse del 11 al 14 de
noviembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Salud Humana.
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XII
N° 29123/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo el Encuentro Internacional de Karate Do, a realizarse del 8 al 10 de noviembre en la
ciudad de Córdoba.
Comisión de Deportes y Recreación.
XIII
N° 29124/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito
por la realización del Primer Torneo Nacional de Futsal para Personas con Síndrome de Down, a
llevarse a cabo del 11 al 15 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Deportes y Recreación.
XIV
N° 29125/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo el Mega Desfile Show, a realizarse el día 6 de octubre a beneficio de Franco Sánchez,
para tratamiento médico.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XV
N° 29126/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo el I Encuentro Nacional de Clínicas, Sanatorios, Hospitales e Institutos de la República
Argentina, a realizarse en el marco del XXV Congreso Internacional, los días 9 y 10 de octubre en
la ciudad de Córdoba.
Comisión de Salud Humana.
XVI
N° 29127/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito
por el dictado del Curso de Doctorado “Desarrollo de nanobiomateriales y nuevos fármacos de
aplicación en microbiología”, bajo la dirección de la Dra. Paulina Laura Páez.
Comisión de Salud Humana.
XVII
N° 29128/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando al cabo Matías
Garlatti, quien salvó la vida de un niño de 2 años aplicando la técnica RCP, el 7 de septiembre en
barrio Parque República de la ciudad de Córdoba.
Comisión de Legislación General.
XVIII
N° 29129/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 87a
Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial “San Francisco Expone 2019”, a desarrollarse del
4 al 6 de octubre.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
XIX
N° 29130/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, declarando de Interés
Legislativo el libro “Proyecto Trenza” del escritor cordobés Ramiro Buteler.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
N° 29131/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, expresando beneplácito por la
inauguración de la obra de remodelación del Hospital Municipal Dr. Luis O. Rivero de la localidad
de Jovita el día 28 de septiembre.
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Comisión de Salud Humana.
XXI
N° 29132/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) informe fecha de inicio y finalización de la construcción del nuevo
establecimiento educativo Leonor de Tejeda de la ciudad de Laboulaye, Dpto. Presidente Roque
Sáenz Peña.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXII
N° 29133/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, expresando beneplácito
por los 100 años de la creación de la Escuela Nacional N° 182, hoy centro educativo José Manuel
Estrada de la localidad de La Mesilla, Dpto. Minas, a conmemorarse el día 4 de octubre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).-La Presidencia desea informar que se encuentra
acompañándonos desde las gradas un grupo de personas pertenecientes al Cine Tiza.
¡Bienvenidos! (Aplausos).
-5FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. 50º ANIVERSARIO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).-De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en Labor parlamentaria, otorgaremos un
reconocimiento en homenaje a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia
de Córdoba, al celebrarse el 50 aniversario de su creación.
La Presidencia desea informar que se encuentran acompañándonos en el recinto
el Secretario de Gestión de Riesgo de la provincia, Claudio Viñeta; el presidente de la
Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, Germán Ternavasio;
su vicepresidente Ariel Vicario; el secretario Marcelo Gualtieri y el tesorero Carlos
Bringas. (Aplausos).
Asimismo, se encuentran representantes de cuarteles de bomberos de distintas
localidades de la provincia: Unquillo, Santa María de Punilla, Laguna Larga,
Salsipuedes, Luque, BialetMassé, La Calera, entre otras localidades. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: tenemos, realmente, en el día de hoy, la
alegría, el honor y la satisfacción de estar compartiendo con todos ustedes, con la
Federación de Bomberos Voluntarios de nuestra querida Provincia de Córdoba, este 50
aniversario para esta Institución y, fundamentalmente, para los integrantes, desde el
primero al último cuerpo de bomberos de esta Provincia, por la increíble tarea que
ustedes realizan día a día.
No nos vamos a cansar de decir gracias, una y otra vez, por la tarea heroica y
desinteresada que todos ustedes llevan adelante.
La Federación fue creada el 27 de septiembre de 1969 en respuesta,
precisamente, a las necesidades que presentaban los distintos cuerpos de bomberos
de nuestra Provincia.
En la actualidad, esta Federación se integra por más de 160 instituciones y más
de 9.600 personas organizadas en doce regiones federativas, que agrupan a las
instituciones bomberiles de acuerdo a su distribución geográfica.
La actividad de los bomberos voluntarios representa –todos lo sabemos- un
servicio público gratuito, que se encuentra regulado por la Ley 8058. En este contexto,
ustedes, los bomberos voluntarios, intervienen en casos de incendios, derrumbes,
inundaciones, accidentes aéreos y terrestres, escapes de sustancias químicas, siempre
con el objeto de proteger la vida y los bienes de las personas en el ámbito de nuestra
Provincia.
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Por su parte, la Federación desempeña diversas y valiosas funciones, entre las
que se destaca el permanente asesoramiento a las autoridades para la prevención de
siniestros y elaboración de reglamentos referentes a uniformes, capacitación y
formación de cuerpos especializados, para elevar siempre el nivel técnico y cultural de
todos los integrantes del personal activo y directivo, entre muchas otras tareas.
A su vez, debemos mencionar que, para poder concretar estas acciones, la
Federación provee el equipamiento a los 16 departamentos de especialización que
integran su estructura. Durante el 2018 entrenaron y capacitaron a 3.761 miembros
de las distintas regionales que integran –reitero- esta estructura.
Además, en los últimos años, la Federación ha creado la primera escuela de
buceo para bomberos del país, avalada, precisamente, por Prefectura Nacional, la cual
ha formado a más de 200 brigadistas con certificación internacional en incendios
forestales.
Entre los móviles y equipamiento entregados a los cuerpos de bomberos
voluntarios de toda la Provincia, pueden mencionarse: los camiones de comandos de
incidentes, los camiones simuladores de incendios, las camionetas para operatividad
del centro de capacitación, entre muchos otros.
Tampoco puedo dejar de mencionar la extraordinaria importancia que tiene la
actividad desplegada por los bomberos voluntarios de la Provincia, en general, y por la
Federación, en particular, para preservar la integridad física de las personas y bienes
de todos los cordobeses ante eventos que puedan afectarlos.
Señores legisladores: tal vez, los cordobeses, que constituimos un área
geográfica de las de mayor peligrosidad y de mayor potencial del flagelo del fuego que
existen en el planeta, junto con otras reconocidas lamentablemente como tales, como
California, etcétera, sabemos y hemos internalizado mejor que nadie lo que significa la
tarea de los bomberos voluntarios y de la Federación que los agrupa, que implica para
sus integrantes –lo sabemos- un inmenso sacrificio en beneficio de la comunidad que
nunca –como dije al comienzo de mi alocución- dejaremos de agradecer una y otra
vez.
Por todo ello, señor presidente, la presente declaración y homenaje constituyen
un merecidísimo reconocimiento para tan noble actividad.
Sabemos que el sábado esteremos de fiesta -la provincia ha contribuido con la
provisión del Parque Kempes- pero créanme que los cordobeses, cada vez que
escuchamos la sirena, cada vez que vemos a un bombero, sabemos que allí está
garantizada la continuidad del sacrificio y del heroísmo que siempre algunos tienen por
encima de otros sacrificándose por el conjunto.
Gracias, gracias, gracias, muchas gracias, y reciban de este cuerpo deliberativo
de la Unicameral cordobesa el merecido homenaje que hoy están recibiendo.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.-Señor presidente: coincidiendo con el legislador preopinante, y
hablando específicamente de mi Departamento y de mi ciudad, es dable destacar que
la gente cree que el rol de los bomberos es apagar incendios, pero en cualquier
siniestro que tenemos en la ciudad son ellos los primeros en llegar; llegan antes que el
107, antes que la Policía, antes que la Seguridad Urbana y antes que la misma
emergencia médica.
Específicamente mi ciudad, Carlos Paz, golpeada por años de inundaciones e
incendios forestales, debido a una montaña que no estamos cuidando como
deberíamos, la cual es pasible de incendios provocados cada dos o tres años, tiene que
agradecer especialmente a los bomberos porque en 20 años de incendios no hemos
tenido una sola víctima fatal.
Simplemente, quería mencionar esto, sumarme al homenaje del legislador
Gutiérrez y adelantar el voto positivo de nuestro bloque. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).-Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.-Señor presidente: en el mismo tenor, desde el bloque Córdoba
Podemos, deseamos acompañar esta justa iniciativa, este justo homenaje, y también
decirles gracias a los bomberos y bomberas voluntarios que se ven también allá,
varones y mujeres en un mismo esfuerzo, haciendo la tarea que muchos de nosotros
esperamos que alguien haga.
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Tal cual lo dice el legislador Gutiérrez, cuando vemos que hay humo, todos
comenzamos a mirar con mucha angustia y son ustedes los que van y le ponen el
cuerpo, arriesgan sus vidas por un servicio ambiental cuando son bosques, pero
también para rescatar las pocas pertenencias que tiene la gente en las viviendas, la
familia, los animales; ese sufrimiento que se lleva puesto el fuego es tremendo, y es
un dolor que reciben ustedes.
También quiero reconocerles que en otros tiempos brindaron su servicio con
generosidad y pusieron a Córdoba en palabras de medios de comunicación del mundo
cuando colaboraron en Brasil y hoy, nuevamente, se han puesto a disposición en ese
trágico evento que ha vivido nuestro hermano pueblo brasilero, así que, desde ya,
nuestro más sincero reconocimiento y homenaje a todos ustedes, y ojala puedan
contar con muchos más recursos que los que tienen porque siempre hay problemas
con los recursos de los bomberos voluntarios.
¡Felicitaciones! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).-Gracias legislador Fresneda.
Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.-Señor presidente: yo tengo mucho que agradecer a los
bomberos siendo Intendente.
En mi pueblo tengo los bomberos de Villla Giardino y de La Falda.
En una oportunidad quisimos hacer un cuartel en Huerta Grande y los
Presidentes de los bomberos de Villa Giardino y La Falda me dijeron: “mirá Hugo,
danos una mano cada vez que tengamos problemas y nosotros te atendemos Huerta
Grande”, y así fue; nos atendieron siempre muy bien; hasta en los momentos de
grandes sequías, ponían los camiones para llevar agua a domicilio y nunca
pretendieron nada.
Están presentes uno o dos bomberos de Santa María de Punilla y de BialetMassé,
pero quiero agradecerles a todos los bomberos de la Provincia de Córdoba en su
conjunto por esa voluntad de salir apenas escuchan la sirena, sabiendo que sus
señoras, madres, etcétera, quedan pensando si sus hijos o maridos volverán. ¡Son
bárbaros!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Queremos sumarnos al reconocimiento y agradecimiento realizado, pero además
exhortamos a que tengamos el mismo empeño cuando llegan los reclamos de los
bomberos, lo que ha sucedido varias veces.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador Salas.
Si nadie va a hacer uso de la palabra, invito a las autoridades de Cámara y
presidentes de bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria a las autoridades de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba.
También invitamos al Secretario de Gestión de Riesgo, Claudio Viñeta, a que nos
acompañe en la entrega.
 Así se hace. (Aplausos).
-6POLICÍA DE LA PROVINCIA. INACCIÓN EN CASOS DE DESAPARICIÓN DE
PERSONAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del día, tiene la
palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Voy a solicitar que el proyecto que corresponde al punto 84 del Orden del Día
sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción enviar al Archivo el
proyecto que corresponde al punto 84 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envía al archivo.
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PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27368/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la supuesta inacción de la Policía de la Provincia, especialmente de la
de barrio Ciudad La Esperanza y del personal de la ciudad de Río Segundo, en casos de
desaparición de personas.
Comisión: Legislación General.

-7A) POLO DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD PROVINCIALES. COMPRA,
PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MISOPROSTOL O DROGA SIMILAR
UTILIZADA CON FINES GINECOLÓGICOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 9088, DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
RESIDUOS ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) AUXILIARES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO
PROVINCIAL. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE INMUEBLES. PEDIDO DE
INFORMES.
F) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. MIEMBROS. EQUIPO
PROFESIONAL, SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLÓGICA.
PEDIDO DE INFORMES.
G) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CONDUCTA POLICIAL.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
L) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE VILLA ROSSI, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE LEGUIZAMÓN, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE RIOBAMBA, DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ
PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 65, 66, 67, 86, 96 al 102, 116, 117 y 118 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 30º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 30º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 65, 66, 67, 86, 96 al 102, 116, 117 y 118 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 30º sesión ordinaria.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28061/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la cantidad de
profesionales de la salud y personal que cumplen tareas en el Polo de la Mujer.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28062/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a la compra, provisión y distribución de Misoprostol o droga
similar utilizada con fines ginecológicos en hospitales y centros de salud provinciales
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28063/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley Nº
9088 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos Asimilables, especialmente de
electrónicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28428/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los auxiliares de las escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26480/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando a la Secretaría
General de la Gobernación informe (Art. 102 CP) sobre el resultado del relevamiento de
inmuebles realizado por el Programa de Ordenamiento de Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26291/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el equipo profesional, selección, tratamiento y contención
psicológica de los miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26835/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a intervenciones vinculadas a
situaciones de violencia machista en instituciones educativas de la Provincia.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26508/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura, causas de la inundación y
resolución de los problemas del hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27611/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Polo de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27527/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto del falso psicólogo que se desempeñaba en la Policía de
la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26364/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
28844/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de los accesos a la localidad de Villa Rossi, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
28845/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de los accesos a la localidad de Leguizamón, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
28846/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de los accesos a la localidad de Riobamba, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

-8A) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA EN DÓLARES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN SANITARIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) FOMEDEEP. COMUNAS Y MUNICIPIOS QUE ADHIRIERON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) COLEGIO HIPÓLITO IRIGOYEN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
E) DÍA DEL ESTUDIANTE Y DE LA PRIMAVERA EN CÓRDOBA.
OPERATIVOS DÉ PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE 80 PICK UP FIAT TORO
FREEDOM E INCORPORACIÓN A LA FLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
G) RUTA PCIAL. 27, TRAMO VILLA VALERIA-JUSTO DARACT. PROYECTO
DE OBRA DE ASFALTO. ACUERDO CON LA PROVINCIA DE SAN LUIS. PEDIDO
DE INFORMES.

2948

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 25-IX-2019
H) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. BALANCE 2017. PEDIDO DE INFORMES.
I) PUENTE SOBRE EL LAGO SAN ROQUE-VARIANTE COSTA AZUL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PAICOR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) DESTACAMENTOS POLICIALES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA
EUFEMIA, CHARRAS, GENERAL DEHEZA, CARLOTA, LOS CISNES, OLAETA,
ALEJANDRO
ROCA,
REDUCCIÓN,
BENGOLEA,
PASO
DEL
DURAZNO,
CARNERILLO Y UCACHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) EVALUACIONES PISA 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) FONDO MINERO PROVINCIAL, AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) FIRMA GRABABUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO SAN JAVIER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) MUSEO PALACIO DIONISI. CIERRE, PÉRDIDA ECONÓMICA Y AGENDA
PARA EL AÑO 2019. PEDIDO DE INFORMES.
R) INMIGRANTES, ORIGEN Y DESTINO, IMPACTO ECONÓMICO Y
SITUACIÓN DE VIVIENDA, SALUD Y TRABAJO EN QUE SE ENCUENTRAN.
PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S Y P, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) RUTA PROVINCIAL S-271 Y EL VADO SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE
SAN CLEMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FISCAL Y
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR VIGENTES,
A LOS NEGOCIOS, COMERCIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) SEGUNDO AZUD EN EL RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W) HECHOS ACAECIDOS CON LA CÚPULA POLICIAL DE LA
DEPARTAMENTAL RÍO CUARTO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
X) OBRA VARIANTE RUTA 4, DESDE LA CURVA HASTA LA UNIÓN CON LA
LLAMADA RUTA 4 NORTE, EN LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA OBRA: VARIANTE
COSTA AZUL – PUENTE SOBRE LAGO SAN ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROGRAMA 454 – (CE) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E
IMPLANTES – CUENTA ESPECIAL – LEY PROVINCIAL 9146. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. LABOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) ASALARIADOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN. PERSONAL
CONTRATADO, PERMANENTE Y ELENCOS ESTABLES. PEDIDO DE INFORMES.
E1) ADOLESCENTES. DENUNCIAS DE ABUSOS SEXUALES EN EL AÑO
2018. CANTIDAD DE SENTENCIAS FIRMES Y CONDENADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) PROGRAMAS APÍCOLA, CAPRINO Y OVINO, EJERCICIOS 2018 Y
2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) DECRETO 891/03, CORREDORES BIOGRÁFICOS DEL CHACO ÁRIDO Y
DEL CALDÉN. PEDIDO DE INFORMES.
H1) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. PROGRAMA
20 INFORMACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
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I1) RUTA PROVINCIAL N° 23. LLAMADO A LICITACIÓN, PRESUPUESTO Y
FINALIZACIÓN DE OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
J1) SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO. EVOLUCIÓN DE
LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y DEL “COSTO CÓRDOBA”. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. PARTIDAS DESTINADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
L1) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PLAN DE CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS Y ESPACIOS EDILICIOS
URBANOS CON VALOR HISTÓRICO. PEDIDO DE INFORMES.
N1) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
P1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FUNCIONAMIENTO GENERAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE IRRIGACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PARTIDA 03130000. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PENITENCIARÍA N° 6, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) OBRAS DE LA RUTA PROVINCIAL N° 4. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) MINISTERIO DE GOBIERNO. EXPTES. NROS. 25869/L/18,
24258/L/18, 23516/L/17 Y 21222/L/17, SOBRE LA SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE
RESPUESTA. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PROGRAMA 756-000 SUBPROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN Y LUCHA CONTRA LOS SINIESTROS,
EJERCICIO 2018. ANOMALÍA OBSERVADA EN LA RENDICIÓN DE UNA
PARTIDA. PEDIDO DE INFORMES.
W1) OBESIDAD INFANTO-JUVENIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) COLEGIO INDUSTRIAL IPET 259 AMBROSIO OLMOS, DE LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2019 Y EJECUCIÓN DE LA
PARTIDA PRESUPUESTARIA 03160000 -CORTESÍA Y HOMENAJE, DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A2) OBRA “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED
INALÁMBRICA MULTISERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE
DATOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA”. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 26/2018 PARA
LA CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) CONVENIO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, REFORMAS,
APLICACIONES Y/O CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALBERGUES Y SUM DE LAS
ESCUELAS DE LAS REGIONES DEL NORTE, OESTE Y NOROESTE DE LA
PROVINCIA. SUBSIDIOS OTORGADOS A LA FUNDACIÓN BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA LA EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) FALLECIMIENTO DE UNA MUJER, ORIUNDA DE LA LOCALIDAD DE
INRIVILLE, DESPUÉS DE RECORRER CINCO HOSPITALES DEL INTERIOR EN
AMBULANCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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F2) EPEC. EFICIENCIA DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G2) SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. PROGRAMAS 550 Y 556.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2)
RECURSOS
HÍDRICOS
SUPERFICIALES
Y
SUBTERRÁNEOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) FONDO PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
DESASTRE, LEY Nº 10336. FONDOS PARA EJECUTAR OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ALGODÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) PROFESIONALES MÉDICOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) OBRA DE LA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 19, ENTRE MONTE CRISTO
Y RÍO PRIMERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) PENAL DE MUJERES EN BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DADOS DE BAJA Y NÚMERO DE UNIDADES EXISTENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
N2) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
CANTIDAD DE SUICIDIOS OCURRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2)
ACTIVIDAD
DEL
OBSERVATORIO
DE
ESTUDIOS
SOBRE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. ACTIVIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. ADQUISICIÓN DE
PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS BERETTA. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) EPEC. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE
ESCONDIDO. TARIFA SOCIAL CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
R2) ERSEP. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE
ESCONDIDO. AVAL DE TARIFA SOCIAL PARA EL CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
S2) PARTIDA 01030000 - RÉGIMEN DE PASIVIDAD ANTICIPADA LEY
8836. UTILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
T2) MOROSIDAD BANCARIA DEL SECTOR PRIVADO, SITUACIÓN DEL
BANCO DE CÓRDOBA Y LÍNEAS DE CRÉDITO VIGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. ESTRUCTURA,
FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
V2) FONDOS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y ENTES COMUNALES PARA
SEGURIDAD CIUDADANA GIRADOS A LA EPEC. USO DE LA PARTIDA
10010000, EJERCICIO 2018. PEDIDO DE INFORMES.
W2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X2) PROGRAMA DE LA RED ASISTENCIAL DE LAS ADICCIONES DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) VIII EDICIÓN DEL PROGRAMA DEPORTE EDUCATIVO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE
INCLUSIVO EN LAS ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) MUSEO NACIONAL ESTANCIA JESUÍTICA DE ALTA GRACIA Y CASA
DEL VIRREY LINIERS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PALACIO FERREYRA MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA, DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. USO Y LOCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D3) RESOLUCIÓN N° 1013/18, DE ADHESIÓN A LA COBERTURA
UNIVERSAL DE SALUD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E3) HOSPITAL CARLOS RODRÍGUEZ, DE ARROYITO. PROVISIÓN DE
MEDICAMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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F3)
PROGRAMA
851-000
FORTALECIMIENTO
DE
PARQUES
INDUSTRIALES, EJERCICIO 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) COMISIÓN PROVINCIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL.
DESEMPEÑO. PEDIDO DE INFORMES.
H3) NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) PROGRAMA 112-000 - SUBPROGRAMA FONDO COMPLEMENTARIO DE
ACUERDO FEDERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) PROGRAMA DE CANINO TERAPIA DEL HOSPITAL COLONIA VIDAL
ABAL, DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. FALTA DE FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
K3) BARRIO NUESTRO HOGAR III, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS VECINOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L3) AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA. CALIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
M3) FINANZAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN A
LOS SEÑORES MINISTROS DE FINANZAS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y
FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
N3) EMPRESA CAMINO DE LAS SIERRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O3) ACTIVIDAD INDUSTRIAL, EN LA CIUDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) AGUA POTABLE. CALIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) MUSEO EVITA PALACIO FERREYRA. USO PARA FIESTAS Y EVENTOS
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) OBRA DE LA RUTA E-57, CAMINO DEL CUADRADO. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA Y POSIBLES RESPONSABILIDADES DE TERCEROS EN EL
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T3) EMPRESA FLYBONDI LÍNEAS AÉREAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U3) OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NUEVA MATERNIDAD DR.
FELIPE LUCINI”, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V3) PROGRAMA 659, ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. AUMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X3) CALL CENTER DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Y3) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN A LOS
MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO Y AL DE FINANZAS
PARA INFORMAR.
Z3) CLOACAS, EN LA CIUDAD DE LABOULAYE. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
A4) SECRETARÍA DE RIESGO CLIMÁTICO Y CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 64, 68 al 83, 85, 87 al 95, 103 al 115, 119 y 120 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 32º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 64, 68 al 83, 85, 87 al 95, 103 al 115, 119 y 120 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Se incorporan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26227/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) monto de la deuda en dólares que tiene la provincia, vencimientos,
entidades a las que se le tomó deuda durante este gobierno, cuánto de esa deuda corresponde a
gestiones anteriores y cuántos pagos se realizaron durante este año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26262/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de marzo de 2018 del
Programa 471 - Integración Sanitaria del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle comunas y municipios que adhirieron al FOMEDEEP,
escuelas reparadas y presupuesto del mencionado fondo en el año 2018.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26264/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio del Colegio Hipólito Irigoyen de la ciudad
de Córdoba, reparaciones previstas, costo estimado de la obra y nivel de funcionamiento del
edificio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26283/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los operativos de prevención y seguridad a realizarse en el
marco del día del estudiante y de la primavera en Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26301/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición de 80 pick up Fiat Toro Freedom para incorporarlas a la
flota de la Policía de la Provincia en el año 2016 y si las mismas presentaron inconvenientes
técnicos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26328/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el acuerdo con la Provincia de San Luis para el proyecto de obra
de asfalto para la Ruta Provincial 27, tramo Villa Valeria - Justo Daract.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26329/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el balance 2017 de la Lotería de Córdoba SE, servicios
contratados y montos erogados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26333/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitado al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los mecanismos de control, rendición de cuentas, ejecución
presupuestaria, inversiones públicas, obras vinculadas al cierre de la avenida de Circunvalación,
aportes por capitalización, costo de contratación de la empresa Caminos de las Sierras SA, y
sobre las expropiaciones y listado de los propietarios que no devolvieron el pago superior
realizado por la provincia en relación al puente sobre el lago San Roque - Variante Costa Azul.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26591/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de funcionamiento del PAICOR en la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26592/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal y tareas, bienes muebles e inmuebles y
controles que se realizan en distintos destacamentos policiales del interior.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26593/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las expectativas, medidas a tomar conforme los resultados
y parámetros que se desean alcanzar en las evaluaciones PISA 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26594/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos realizados por el Fondo Minero Provincial durante
el año 2018.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26595/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a estudios de prospección arqueológica referidos a
la obra prevista para el trazado de la obra Ruta Provincial Nº 34, tramo Mina Clavero – Villa
Dolores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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26853/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Carrara, Quinteros y
Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados
con la situación de la firma Grababus.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Vagni, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos referidos a los incendios
forestales ocasionados en el Departamento San Javier.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que el Museo Palacio Dionisi cerró desde 14 de
noviembre al 20 de diciembre, consecuente pérdida económica y agenda para el año 2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27276/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de inmigrantes que llegaron en el año 2018, origen y
destino, impacto económico y situación de vivienda, salud y trabajo en que se encuentran.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27432/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la habilitación y funcionamiento de la empresa de
seguridad privada SyP de la ciudad de Córdoba, conforme a la Ley N° 10571.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27433/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de la Ruta Provincial S-271 y el vado San José de
la localidad de San Clemente.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27434/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la existencia de programas de información y
asesoramiento fiscal, así como el cumplimiento de las normas de Derechos del Consumidor
vigentes, a los negocios, comercios y prestadores de servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27459/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto, fecha de finalización, señalización y medidas de seguridad
del segundo azud en el Río Cuarto.

2955

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 25-IX-2019
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27472/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los hechos acaecidos con la cúpula policial
de la Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27473/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la obra conocida como Variante Ruta 4, desde La Curva hasta la
unión con la llamada Ruta 4 Norte pasando el ferrocarril, ubicada en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27589/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública Internacional Nº 3/2016, para la
ejecución de la obra “Variante Costa Azul - Puente sobre el lago San Roque”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27590/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 454 -(CE) Recurso solidario para
ablación e implantes - Cuenta Especial - Ley Provincial Nº 9146.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27610/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto presupuestado del Boleto Educativo Rural en el año 2018,
lo efectivamente abonado, distribución por municipio, actualización, deuda, y si se firmó convenio
para año 2019.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27616/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la labor del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27618/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los asalariados de la provincia, tanto
públicos como privados, durante el año 2018.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27792/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del personal contratado, permanente y elencos estables
del Teatro Libertador General San Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27794/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las denuncias de abuso sexual por parte de
adolescentes en el año 2018, cantidad de sentencias firmes y de condenados.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27796/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acciones, objetivos y presupuesto de los programas apícola,
caprino y ovino, ejercicios 2018 y 2019.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27797/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Decreto 891/03, referido a los corredores
Biogeográficos del Chaco Árido y del Caldén.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27819/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria del Programa 20 - Información
Pública, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27824/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al llamado a licitación, presupuesto y finalización de
obras sobre la Ruta Provincial N° 23.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27825/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución de los indicadores económicos de los sectores
de la construcción e inmobiliario y respecto del “costo Córdoba”.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27826/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas específicas destinadas al Plan Conectividad
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27827/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, personal, programa integral de becas,
publicidad y programa académico de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones
Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27828/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia de un plan de conservación de viviendas
y espacios edilicios urbanos con valor histórico.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27829/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las partidas pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones
del año 2018 de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27847/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación actual del Hospital de Niños Santísima Trinidad
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27848/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento general de la Agencia Córdoba Turismo
SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27978/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la política pública en materia de irrigación, en particular los
avances en los proyectos dique y reordenamiento del sistema de riego del río Soto y el reuso de
aguas residuales para riego, Planta Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27980/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos en la Partida 03130000, respecto de servicios de
catering y capacitación a terceros, correspondientes a la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27981/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, de reclusos, pabellones habilitados y
condiciones edilicias del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27982/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los llamados a licitación en el periodo 2017-2018-2019,
adjudicación, presupuesto asignado y avance de obras de la Ruta Provincial N° 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27983/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que el Ministerio de Gobierno no respondió a
los Exptes. Nros. 25869/L/18, 24258/L/18, 23516/L/17 y 21222/L/17.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27984/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la anomalía observada en la rendición de una partida
perteneciente al Programa 756-000 Subprograma Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y el
Orden y Lucha contra los Siniestros, ejercicio 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27985/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia de una guía alimenticia con el fin de
prevenir la obesidad infanto-juvenil.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Salud Humana.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27986/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el servicio de limpieza, infraestructura, seguridad y afines
del Colegio Industrial IPET 259, Ambrosio Olmos de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27987/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el desempeño, criterio para otorgar tarifa social y aplicación
del convenio colectivo de trabajo de la EPEC
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27988/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al llamado a Licitación Pública N° 5/2019 y de la
ejecución de la Partida Presupuestaria 03160000 -Cortesía y Homenaje del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27989/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Subasta Electrónica Inversa Nº 26/2018 para la
contratación de la obra “Provisión, instalación y configuración de una red inalámbrica
multiservicios para la provisión de servicio de datos en los centros de atención primaria de la
salud de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27990/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los subsidios otorgados a la Fundación Banco de la
Provincia de Córdoba para la ejecución del Convenio Marco para el mantenimiento, reformas,
aplicaciones y/o construcción de aulas, albergues y SUM de las escuelas de las regiones del
Norte, Oeste y Noroeste de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27993/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que falleció una mujer oriunda de la
localidad de Inriville el día 8 de abril, recorriendo cinco hospitales del interior en ambulancia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28026/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, presupuesto, pacientes que tuvieron que
ser reubicados, camas disponibles y cerradas del Hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28027/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Integral de Seguridad y Prevención del Delito,
funcionamiento, procedimientos, acciones y resultados obtenidos por el Consejo de Seguridad
Ciudadana.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28029/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ausencia de eficiencia del personal que atiende al
público en la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28030/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos varios en los Programas 550 y 556 de la Secretaría
de Recursos Hídricos.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28031/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la calidad del agua de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, así como del mantenimiento de la red freatigráfica y del control de
extracciones de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28036/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) si el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, Ley Nº
10336, tiene previsto direccionar fondos para ejecutar obras de infraestructura en la localidad de
Arroyo Algodón, asistencia actual, presupuesto, empresas adjudicadas y plazos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28040/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de profesionales médicos en la provincia,
discriminando localidades y departamentos, especialidades, edades, tanto en el ámbito privado
como en el público.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28053/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) plazo estimado de finalización de las colectoras en la obra de la
autopista Ruta Nacional 19, entre Monte Cristo y Río Primero, y qué soluciones se brindará a los
productores rurales ya que la colectora está obstruida.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28058/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a las sucesivas muertes e internas
en el Penal de Mujeres en Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al destino de los vehículos automotores dados de baja
por la Policía de la Provincia en los últimos cinco años, así como el número de unidades con que
cuenta la fuerza policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27423/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) cantidad de suicidios ocurridos en los últimos 3 años en el Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, especialmente el ocurrido el pasado 28 de enero, así
como cantidad de personal activo y de internos en el mencionado instituto.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28238/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actividad del Observatorio de Estudios sobre Convivencia
y Seguridad Ciudadana previsto en el Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito, según la Ley Nº 10437.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28239/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición de pistolas semiautomáticas Beretta
realizadas en el año 2018 para la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28240/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) razón por la que la EPEC concedió una Tarifa Social para el
consumo de energía eléctrica a un inmueble ubicado en la urbanización Valle Escondido de
Córdoba capital.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28241/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) razón por la que el ERSEP avaló una Tarifa Social para el
consumo de energía eléctrica de un inmueble ubicado en la urbanización Valle Escondido de
Córdoba capital, y qué medidas de control se tomarán a efectos de revisar el padrón de
beneficiarios.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28242/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la utilidad de la Partida 01030000 - Régimen de
Pasividad Anticipada Ley Nº 8836.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27684/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la morosidad bancaria del sector privado, estado de
situación del Banco de Córdoba y líneas de crédito vigentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27791/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la
empresa Caminos de las Sierras SA, estructura, funcionamiento y situación patrimonial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27795/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el uso de la Partida 10010000, ejercicio 2018, fondos
destinados a municipios y entes comunales para seguridad ciudadana que fueron girados a la
EPEC.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27979/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, avance del plan de conectividad,
inversiones y resultados obtenidos por la Secretaría de Comunicaciones.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28398/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa de la Red Asistencial de las Adicciones de
Córdoba.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28401/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización y realización de la VIII edición del Programa
Deporte Educativo.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28402/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los lineamientos del Ministerio de Educación respecto de la
utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28403/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué tipo de actividades se realizan en el Museo Nacional Estancia
Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, y la interacción con la Nación y asociaciones
civiles afines.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28405/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las
Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28423/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el uso y locación del Palacio Ferreyra Museo Superior de Bellas Artes
Evita de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28430/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del cumplimiento de la Resolución N° 1013/18, de
adhesión a la cobertura universal de salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28431/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control de la aplicación de los proyectos escalables,
específicamente en la provisión de medicamentos en el hospital Carlos Rodríguez de la ciudad de
Arroyito, Dpto. San Justo.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28442/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Programa 851-000 Fortalecimiento de
Parques Industriales correspondiente al ejercicio 2019.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28444/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los resultados de los indicadores que miden el desempeño de la
Comisión Provincial contra el Trabajo Infantil en los últimos 10 años, intervención del Estado al
respecto y evolución presupuestaria de programas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28445/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, según
relevamiento del año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28446/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la utilización de los fondos del Programa 112-000 Subprograma Fondo Complementario de Acuerdo Federal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27497/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) motivos por los que no funciona el programa canino terapia del
hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva, pacientes que participaban, costos y destino de
los perros.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a medidas tomadas para garantizar la salud de los vecinos
del barrio Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba, ante la crisis que sufre el dispensario
municipal.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28626/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Lino, Arduh, Carrara y
Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad del agua
potable en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
28792/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero y el Bloque Córdoba
Podemos, citando a los señores Ministros de Finanzas y de Obras Públicas y Financiamiento (Art.
101 CP) para que informen sobre las finanzas de la provincia; impacto de la baja recaudación y el
efecto en la reducción del IVA dispuesto por la Nación; deuda de ésta con la provincia; deuda
pública de Córdoba; obras en marcha y proyectadas, así como la relación con los contratistas.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
28798/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la aplicación del Reglamento Regulatorio de las
Prestaciones, la fiscalización y control, así como la protección al usuario y a los bienes del Estado
- Marco Regulatorio establecido por Decreto N° 1590/97 - Red de Accesos a la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
28799/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el nivel de actividad industrial en la ciudad de La Calera,
con indicativos de cantidad y desarrollo de la economía regional.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
28800/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad de agua potable, controles de calidad sobre la
distribución y reclamos de vecinos al respecto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
28801/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los fondos que percibe de organismos internacionales,
aumento en distintas partidas, programa suscripto con Unicef y planta de personal de la
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
28802/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las autorizaciones para realizar eventos privados en
museos, resguardo del patrimonio y montos percibidos en el año 2018 por estos actos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
28824/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la investigación administrativa y posibles responsabilidades
de terceros en el diseño, construcción y reparación de la obra de la Ruta E-57, Camino del
Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
28825/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento del convenio con la empresa FlyBondi
Líneas Aéreas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195
28828/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Decreto Nº 784/19, referido a la financiación de la
construcción del hospital Nueva Maternidad Dr. Felipe Lucini de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
28837/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 659, Atención Integral para
Personas Mayores.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
28838/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el aumento de la tarifa de energía eléctrica desde el año
2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
28839/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del call center de los hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
28840/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, citando a los señores
Ministros de Obras Públicas y Financiamiento y al de Finanzas (Art. 101 CP) a los fines de
informar sobre la situación financiera de la provincia y, en particular, respecto del endeudamiento
y la caída de la recaudación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
28847/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de cloacas en la ciudad de Laboulaye.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
28850/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, programas, resultados y presupuesto de la
Secretaría de Riesgo Climático y Catástrofes.
Comisión: Legislación General.

-9PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 2019. CONVENIO MARCO INDEC
2019 Y SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL INDEC Y LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28830/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota.
Sr. Secretario (Arias).-(Leyendo):
Córdoba, 25 de setiembre de 2019.
Al Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S. /
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28830/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial, aprobando el convenio marco INDEC 2019 y sus Anexos para la realización
del Programa Anual de Estadísticas 2019, celebrado entre el INDEC y la Dirección General de
Estadísticas y Censos.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López (I.).-Señor presidente: el proyecto 28830/E/19 en tratamiento es
uno de los proyectos que convierte en ley un convenio que celebrara la Provincia con
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el mes de junio del corriente año.
Son convenios anuales de colaboración mutua entre el INDEC y las distintas
provincias, en este caso la Provincia de Córdoba a través de la Secretaría General de la
Gobernación, mediante el cual se realizan una serie de tareas, fundamentalmente
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estadísticas, que sirven para tener un panorama cierto sobre una serie de medidas a
realizar, tanto en el ámbito provincial, como en el nacional.
Podemos decir que a este convenio lo dividimos en dos partes: una, son las
tareas que van a realizar y otra, las responsabilidades que tiene cada uno de estos
organismos.
Dentro de las tareas que tiene que realizar la Provincia se encuentran: la
Encuesta Permanente de Hogares, Índice de Precios al Consumidor, Índices de
Salarios, Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Turismo Internacional,
Estadística de Permisos, Cartografía y Sistema de Información Geográfica, Programa
de Análisis Demográfico, Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de Registro Civil,
Sistema Integrado de Estadísticas Sociodemográficas, Estudio de la Pobreza, todo esto
en el marco del proyecto censal, programa hacia el Censo Nacional de Población y de
Hogares y Viviendas de 2020 y Relevamiento del Sistema Estadístico Provincial.
En los anexos que acompañan al presente proyecto de ley se especifican para
cada actividad los organismos que van a intervenir, el nombre y el objeto de las
actividades, las tareas que ambas partes deben realizar y las obligaciones especiales
de cada actividad, la cantidad mínima requerida de personal para llevar adelante esta
tarea y los perfiles que tiene que tener cada uno de ellos, también la duración
indicativa, la duración máxima de la contratación o afectación de cada una de las
actividades y el cronograma y plazos para la realización y entrega de los informes.
Entre las obligaciones que tienen los organismos, en este caso el INDEC, está la
del financiamiento a cargo de los gastos que demande el cumplimiento del convenio
hasta un monto de 14.861.134 pesos; también el asesoramiento de la Dirección de
Estadísticas y Censos en todas las etapas de su trabajo; la elaboración de normas
metodológicas; supervisar, evaluar y auditar el funcionamiento de las distintas etapas,
y capacitar a todo el personal y los equipos de trabajo. Mientras que, a cargo de la
Dirección Provincial, están: la tarea de asignar responsables y el número de agentes
que demandará cada una de las actividades a evaluar; realizar la contratación de
personas por su cuenta y a su cargo; abonar todas las obligaciones vinculadas a estas
actividades y proveer de los bienes materiales y de uso necesario.
El personal que se contrata deberá cumplir los requisitos de capacitación y
experiencia que se establecen en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Finalmente, me gustaría remarcar, señor presidente, la importancia que tiene
para una sociedad y sus gobiernos el poder contar con este tipo de estadísticas, que
sean confiables, detalladas, específicas, en cada uno de los aspectos que se necesite,
poblacionales, económicos y de desarrollo de cada una de las regiones. El poder contar
con estos datos precisos y actualizados hacen posible no solamente tener una “foto”
de la realidad sino poder evaluar y confeccionar programas de gobierno que van a
servir para desarrollar las distintas regiones del país y, en este caso, lo que nos toca a
la Provincia de Córdoba.
Es por estas razones, señor presidente –está por DE más decir la importancia
que tiene este convenio–, que adelanto la posición del bloque de Unión por Córdoba de
aprobar el mismo e invitamos al resto de los bloques a que nos acompañen en el
mismo sentido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra y si no hay objeciones, al contar
el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, pondré en
consideración en una sola votación, en general y en particular, el proyecto
28830/E/19, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
28830/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 3°, de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el “Convenio Marco INDEC 2019” y sus
Anexos, celebrado con fecha 28 de junio de 2019,entre el Instituto Nacional de Estadística y
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Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, en representación del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El mencionado Convenio, aprobado por Decreto N° 948 de fecha 2 de agosto de 2019,
tiene por objeto dar cumplimiento al Programa Anual de Estadística 2019, a cuyos efectos se
implementa una colaboración técnica entre los organismos firmantes para la realización de las
siguientes actividades, a saber: 1. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) – Resto Urbano Provincial, en Anexo N° 1; 2. Índice de Precios al
Consumidor, en Anexo 2°; 3. Índice de Salarios, en Anexo N° 3; 4. Encuesta de Ocupación
Hotelera, en Anexo N° 4; 5. Encuesta de Turismo Internacional, en Anexo N° 5; 6. Estadísticas de
Permisos de Edificación, en Anexo N° 6°; 7. Cartografía y Sistema de Información Geográfica
(SIG), en Anexo N° 7°; 8. Programa Análisis Demográfico, en Anexo N° 8°; 9. Mejoramiento de
Estadísticas Vitales y de Registro Civil, en Anexo N° 9; 10. Sistema Integrado de Estadísticas
Socio demográficas, en Anexo N° 10; 11. Estudios de Pobreza en el Marco del Proyecto Censal,
en Anexo N° 11; 12. Programa hacia el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda – Ronda
2020 (Censo RONDA 2020), en Anexo N° 12; y 13. Relevamiento del Sistema Estadístico
Provincial (RelSEP), en Anexo N° 13.
Por su parte, la Dirección General de Estadística y Censos obtendrá la asistencia técnica y
financiera requerida para dar cumplimiento al referido Convenio.
En consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104, inciso 2°, y 144,
inciso 4°, de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente Provisorio con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Silvina Rivero, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Convenio Marco INDEC 2019” y sus Anexos, para la
realización del Programa Anual de Estadística 2019, celebrado con fecha 28 de junio de 2019,
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y
Censos, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de
la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que fuera aprobado
por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N°948 del 2 de agosto de 2019.
El Decreto N° 948/2019 y el Convenio en cuestión, compuestos de sesenta y tres(63) fojas
útiles, se acompañan y forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Silvina Rivero, Jorge Eduardo
Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Silvina Rivero, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 28830/E/19, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio Marco INDEC 2019 y sus Anexos, para la
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realización del Programa Anual de Estadística 2019, celebrado entre el INDEC y la Dirección
General de Estadística y Censos, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el "Convenio Marco INDEC 2019" y sus Anexos, para la
realización del Programa Anual de Estadística 2019, celebrado con fecha 28 de junio de 2019
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y
Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de
la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que fuera aprobado
por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N9 948 del 2 de agosto de 2019.
El Decreto N2 948/2019 y el Convenio, compuestos de sesenta y tres fojas, forman parte
de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Isaac López, Julián López, Sandra Trigo, Carmen Nebreda, Marcos Farina, María
Eslava, María Labat, Javier Bee Sellares, Vilma Chiappello.
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Isaac López, Julián López, Sandra Trigo, Carmen Nebreda, Marcos Farina, María
Eslava, María Labat, Javier Bee Sellares, Vilma Chiappello.
PROYECTO DE LEY – 28830/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10658
Artículo 1º.Apruébase el “Convenio Marco INDEC 2019” y sus Anexos, para la
realización del Programa Anual de Estadística 2019, celebrado con fecha 28 de junio de 2019
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y
Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de
la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que fuera aprobado
por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 948 del 2 de agosto de 2019.
El Decreto Nº 948/2019 y el Convenio, compuestos de sesenta y tres fojas, forman parte
de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del Pliego 28821/P/19, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).-(Leyendo):
Córdoba, 25 de setiembre de 2019.
Al Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S. /
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28821/P/19, pliego presentado por el Poder Ejecutivo
Provincial solicitando acuerdo para designar al abogado Luis Eugenio Angulo como Vocal del
Tribunal Superior de Justicia.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Ruego silencio en el recinto.
Sr. López (J.).- Señor presidente: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
144, inciso 9°, de nuestra Constitución provincial, vamos a dar tratamiento al pliego
28821/P/19, por el cual se solicita acuerdo para designar al abogado Luis Eugenio
Angulo como Vocal del Tribunal Superior de Justicia de nuestra Provincia.
En primer lugar, queremos decir que el postulante cumple con todos los
requisitos constitucionales vigentes a tal efecto; además, se ha dado cumplimiento
acabadamente al procedimiento establecido previo a este acuerdo, especialmente lo
dispuesto en el Decreto 03 de 2004.
El doctor Angulo es un abogado con una vasta experiencia, tanto en el ejercicio
profesional de la Abogacía como en la función pública. Ya en 1975, y con sólo 25 años
de edad, el doctor Angulo se desempeñaba como defensor de presos políticos,
continuando con esta tarea en los años más difíciles de nuestra historia. Esta
experiencia le significó, cuatro décadas más tarde, ser partícipe como testigo en
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alguna de las causas por delitos de lesa humanidad más importantes y más
emblemáticas de nuestra Provincia.
También se desempeñó como abogado laboralista y como defensor de
organizaciones sindicales. Además, ocupó el cargo de Juez de Cámara del Trabajo en
la provincia de Santiago del Estero, donde integró el Excelentísimo Tribunal Superior
de Justicia entre 1994 y 1995.
Ha dictado conferencias y publicado trabajos de investigación y de divulgación
sobre Derechos del Trabajo y la Seguridad Social y sobre Derechos Humanos en
general.
Desde 1999 hasta 2004 fue Secretario de Trabajo de nuestra Provincia; luego,
fue dos veces Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Su desempeño en ambas
funciones ha merecido el reconocimiento institucional y de diversos sectores de la
sociedad. Por mencionar un ejemplo, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, es
decir, el máximo órgano de la Justicia nacional, mediante acordada del 6 de diciembre
de 2011, le efectuó un reconocimiento expreso refiriendo la significativa y excelente
labor funcional cumplida durante su gestión en relación al Sistema Penitenciario
Provincial a favor de los ciudadanos privados de su libertad.
Es innegable la preocupación que el doctor Angulo ha demostrado para dar
respuestas reales y mejoras cualitativas al Sistema Judicial y Penitenciario de nuestra
Provincia. Nosotros, en esta Cámara legislativa, podemos dar por acreditada esta
preocupación, pues hemos recibido un valioso aporte a lo largo de estos años, tanto
por parte del doctor Angulo como de su equipo de trabajo, para llevar adelante
reformas concretas que no han quedado en propuestas ni en discursos políticamente
correctos, sino que fueron concretados a través de leyes, muchas de las cuales se
están implementando con resultados más que positivos.
Es decir, tenemos sobrados elementos como para hacer una enumeración in
extenso de la trayectoria del doctor Angulo. Podemos constatar, además, que todos
ellos complementan un perfil en el que se confirman las calidades morales y técnicas
que lo hacen idóneo para el cargo para el que ha sido propuesto.
Sin embargo, no debemos perder de vista que la calidad exigida
constitucionalmente para ocupar una vocalía en nuestro Tribunal Superior de Justicia
debe ser constatada a través de mecanismos que ayuden a confirmar el espíritu
republicano al que tales calidades sirven. Uno de esos mecanismos es la Audiencia
Pública, ordenada por la Ley provincial 9003 y que tiene como propósito que distintos
referentes de la sociedad cordobesa, y también nacional, puedan opinar acerca de la
propuesta para designar a un miembro del Tribunal Superior de Justicia.
Esa audiencia tuvo lugar la semana pasada, en nuestro palacio legislativo, y
fueron contundentes los avales desde distintos espacios institucionales. Las
manifestaciones vertidas nos aportaron un panorama más amplio que el que muchos
de nosotros teníamos sobre la actuación pública y profesional del doctor Angulo y
acerca de sus calidades humanas.
Recibió el apoyo de amplios sectores entre los que podemos destacar a
referentes de la lucha por los derechos humanos como Sonia Torres, en representación
de Abuela de Plaza de Mayo, Luis Baronetto y algunas personalidades del ámbito
universitario como las doctoras Scotto, Theiler y el doctor Barrera Buteler, que nos
iluminan en un aspecto de su actuación.
El doctor Angulo ha hecho suya una concepción -y ha sido coherente a lo largo
de su vida-: los derechos se ponen en movimiento en la sociedad. Se trata de una
concepción a la que los jueces tienen que atenerse si quieren honrar los preceptos de
afianzar la justicia y exaltar la dignidad de la persona, máxime cuando se aspira a
conformar los más altos escalafones de la judicatura, porque ellos son los intérpretes
finales de las normas fundamentales del estado de derecho, y esto se puede alcanzar
si se demuestra vocación, predisposición, esfuerzos para el diálogo y,
fundamentalmente, para procurar que el Estado salga al encuentro de las personas y
de los sectores involucrados cuando existe un conflicto.
Varios de los participantes en la audiencia señalaron que conocieron al doctor
Angulo en el marco de su actuación profesional. Pasaron abogados y juristas de amplia
trayectoria como los doctores Altamira Gigena, CafferataNores y Jorge Sappia, quien
hizo especial hincapié en señalar que la filiación política o ideológica no puede ser
nunca un obstáculo para valorar objetivamente las calidades de un abogado con la
formación y la experiencia del doctor Angulo.
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También se expresaron a favor de esta designación las asociaciones de letrados
de la Provincia, a través de la doctora Zaninetti y del doctor Segura.
La doctora Cafure de Battistelli aportó una opinión igualmente favorable, que
toma importancia porque se trata de alguien que tuvo la responsabilidad de
administrar justicia a través del Tribunal Superior de Justicia. En el mismo sentido lo
hicieron el doctor Luis Rueda y la doctora Liliana Navarro, magistrados actualmente en
ejercicio dentro de la Justicia Federal, y el sector académico, a través de los doctores
Andruet y Palmero.
Para nosotros fue muy importante escuchar las distintas opiniones, más allá de
los avales que se habían ingresado oportunamente en el Ministerio de Justicia, que se
dieron la semana pasada en nuestra Legislatura, a través de la Audiencia Pública.
Pero, hay otras cosas que son igualmente importantes. Siempre digo que la
Justicia como tal no es simplemente un objetivo, un ideal, un punto de llegada, más
bien es un camino que hay que recorrer todos los días; trabajar por ello exige
capacidad, decisión y compromiso. Hacer justicia no es un concepto abstracto, es más
bien algo concreto, es estar cerca de aquellos que lo necesitan, de quienes sufren
algún tipo de injusticia y de quienes tienen problemas.
Seguramente, el doctor Angulo, desde su concepción cristiana -a la que hizo
referencia muchas veces en la entrevista en la Comisión de Asuntos Constitucionales el
día de ayer- supo cómo actuar en cada instante que la vida se lo exigió, porque él no
tuvo dudas en actuar cuando vio que trabajadores, sindicalistas, vecinos caían presos
en la dictadura militar. Y así como no tuvo dudas, tampoco tuvo miedos; ayudó a que
muchas personas pudieran recuperar su libertad y evidenciar el terror de Estado para,
muchos años más tarde, poder declarar como testigo en las causas a las que hacíamos
referencia.
Señor presidente: el doctor Angulo ayer dijo algo que fue muy fuerte, cuando
habló desde esta concepción cristiana de la diferencia entre la prédica y la práctica;
cuando algunos miraban para otro lado, incluso aquellos que muchas veces invocan
motivos religiosos o causas superiores pero con su silencio eran cómplices de las
barbaridades que se cometían, personas como el doctor Angulo, con decisión,
fortaleza, vocación de servicio, comprometían su propia vida en defensa de la de los
demás.
No tengo duda de que el doctor Angulo reúne las condiciones de capacidad,
prudencia, de hombre probo que se necesitan para el cargo para el cual ha sido
propuesto, pero me animo a decir algo más que suma a su hombría de persona de
bien y de compromiso social. Hubo un aval, entre los muchos que se enviaron al
Ministerio de Justicia, que me llamó la atención y al que quiero hacer una breve
referencia. Era un aval, una nota enviada por una joven que trabaja en esta
Legislatura de Córdoba, que todos conocemos, que se llama Jackeline -por ahí está, la
vi- que cuenta que a los nueve años empezó a atravesar un camino muy difícil sobre
su condición, y comenzó a recorrer este camino lleno de obstáculos y dificultades en
búsqueda de su identidad, y en un momento, ante un problema, Jackeline le solicitó al
por entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba,
doctor Angulo, una audiencia. El doctor se la concedió, la recibió en su despacho, y a
ella le quedó grabado algo que escribió en la nota, que fue la gran atención que puso
ante el problema que ella le contaba, que le hacía muchas preguntas pero,
principalmente, escuchaba, y que nunca desvió su mirada para atender el teléfono que
no paraba de sonar.
¿Por qué cuento esto, señor presidente? Porque yo soy abogado, siempre tuve
un particular interés por la Justicia y a quienes nos gusta y nos interesamos por buscar
justicia sabemos que este valor tiene que asegurarse principalmente para los que
menos posibilidades tienen, para los que les faltan oportunidades, para las minorías,
para quienes muchas veces están excluidos y para quienes muchas veces no tienen
voz. Creo que a lo largo de todo el proceso de designación ha quedado demostrado
que el doctor Angulo tuvo especial mirada sobre estos grupos a los que hacemos
referencia.
Para finalizar, no tengo ninguna duda de que el Tribunal Superior de Justicia va
a sumar, en la figura del doctor Luis Angulo, un valor importante a su extensa y
reconocida trayectoria.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).-Gracias, legislador Julián López.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: como primera medida, no quiero dejar de
mencionar la trascendencia institucional que reviste el tratamiento de este pliego que
esta Honorable Legislatura votará en el día de hoy, ya que este realmente representa,
sin duda, el ejercicio de una de las atribuciones legislativas que requieren de la más
alta responsabilidad republicana que garanticen que esta decisión que hoy vamos a
tomar asegure la transparencia y la imparcialidad del órgano máximo del Poder
Judicial de nuestra Provincia.
Coincido con lo expuesto en la Audiencia Pública por reconocidos especialistas en
la materia, del doctor Sappia o del doctor CafferataNores, quienes han destacado y
reconocido la trayectoriadel doctor Angulo, convencidos que será una persona que
realizará pertinentes aportes para lograr una Justicia más cercana a la gente,
promoviendo y garantizando el cumplimiento de la ley.
Teniendo en consideración las expresiones vertidas por tan indiscutibles juristas,
y sumando a la entrevista que se le realizara al doctor Angulo en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, de la cual formo parte, pude consultar respecto de la
independencia que requerirá su proceder en esta nueva función, ante lo cual el doctor
Angulo brindó todas las garantías para cumplir, con absoluta imparcialidad y
responsabilidad social e institucional, su tarea.
En síntesis, del Pliego y del currículum que avala su carrera e idoneidad, no
surgen incompatibilidades, será designado como miembro del Tribunal Superior de
Justicia de Córdoba, por lo tanto, no existe ningún elemento que nos haga pensar que
el doctor Angulo no se encuentre a la altura que la demanda exige para una función de
tal importancia.
Destaco su capacidad para construir consensos, para mediar con una mirada
amplia y plural; también es necesario resaltar el compromiso que siempre ha tenido
con los más vulnerados y su trayectoria en materia de derechos humanos. De todos
los avales que acompañan su designación ha sobresalido el humanismo que ha
impregnado desde siempre su trayectoria.
Es por eso que, en nombre del bloque que presido, acompañamos con nuestro
voto la designación del doctor Angulo como miembro del Tribunal Superior de Justicia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).-Muchas gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.-Señor presidente: lo mío es simplemente para hacer algún
aporte a este debate, ya que el presidente del bloque va a resaltar las cualidades del
doctor Angulo.
Entiendo que en este debate tenemos que plantearnos qué tipo de Justicia
queremos y, en estos días, se han escuchado varias críticas en cuanto a la elección del
Ministro Angulo. Quiero decirle que no pasa por hacer discursos encendidos o
mediáticos criticando de qué manera se elige dicho cargo; se trata de hacernos cargo
de la necesidad de pensar un nuevo sistema de selección que verdaderamente aporte
soluciones a los ciudadanos y ciudadanas.
Debemos comprender que es necesaria la voluntad política de cambiar la
legislación que indica cuáles son los procedimientos para la selección. En este caso en
particular, se ha cumplimentado con todos los lineamientos legales y de forma en las
tres etapas del tratamiento de la postulación del doctor Angulo, con lo cual creo que
seguramente va a dar prestigio su designación.
Quiero agregar algo más: si bien el Gobierno provincial avanzó, en 1999, con el
doctor José Manuel De la Sota en la creación del Consejo de la Magistratura, creo que
no alcanzó por la gran demanda que la sociedad nos reclama; entonces, reitero, que
tanto a nivel nacional como provincial es necesario que tengamos herramientas para
avanzar en una democratización de la Justicia, o sea, que la Justicia esté más cerca de
la gente.
Hasta que no comprendamos eso, será muy difícil que la sociedad vuelva a creer
que es posibleque la Justicia esté al servicio de los ciudadanos y que muchas veces
digan que está también de acuerdo con el poder político.
Este es el aporte que quería hacer, señor presidente, más allá que el jefe de mi
bloque va a dar las razones y estoy convencida que todo lo que expondrá estará de
acuerdo con la designación del doctor Angulo.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Chiappello.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.-Señor presidente: desde el bloque del Frente de Izquierda vamos
a solicitar la abstención para la aprobación del pliego en tratamiento en esta sesión.
Es normal y se ha transformado en costumbre que desde el Frente de Izquierda
tomemos esta posición, no solo ante la designación de un miembro del TSJ como se
está tratando en este momento, sino también de todos los jueces, fiscales y
funcionarios de la Justicia.
En este caso, solicitamos la abstención porque nos negamos a ser parte del
juego del Gobierno de turno en la conformación del Tribunal Superior de Justicia y de
la estructuración de la “sagrada familia judicial” de la Provincia de Córdoba.
Consideramos que esta no es una designación aislada, sino que todos los
gobiernos han designado a los funcionarios judiciales siempre a espaldas del pueblo
trabajador para que ocupen los cargos más importantes de la Justicia.
Es en ese sentido que hoy se usa a la Legislatura, nuevamente, como una
escribanía de lujo para realizar esta importante designación y nosotros no nos
haremos cargo de ninguna de las designaciones que se realicen en esta Legislatura.
Esta designación es parte de un acuerdo político entre el Partido Justicialista, el
Gobierno de Schiaretti, y también de Cambiemos de los radicales, del PRO y del Frente
Cívico que se aprestan nuevamente a aprobar un pliego, porque hoy Cambiemos y el
radicalismo le vota el pliego designado por el Gobierno, pero cuando el radicalismo fue
gobierno el PJ le prestó los votos para que ellos designen a los funcionarios.
Nuestra abstención en este punto es un rechazo al fortalecimiento de esta casta
judicial que se llena de privilegios y que solo es garante de una justicia para ricos;
nuestra abstención es un rechazo metodológico por el mecanismo de la designación y
también político por el carácter de clase de la Justicia.
Hoy la designación del ex ministro de Justicia como miembro del Tribunal
Superior de Justicia muestra que la Justicia no es, ni fue, ni será ni independiente, ni
transparente, ni imparcial.
Consideramos así que los tribunales son una oficina más de la Casa de Gobierno
y nosotros tenemos una propuesta alternativa por el vértice a este importante
problema que significa la Justicia.
Nuestra abstención porque desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores
impulsamos una modificación estructural del sistema judicial en nuestra Provincia y en
nuestro país.
Para comenzar, el primer punto, o tal vez punto cero: creemos que hay que
echar a todos los funcionarios judiciales que fueron socios de la última dictadura
militar. Hace un tiempo hubo un juicio en nuestra Provincia que es muy ejemplificador,
en el que se enjuició a Miguel Ángel Puga, Antonio Sebastián Cornejo -que fueron
condenados-, y a Ricardo Haro y Carlos Otero Álvarez, que fueron absueltos.
Cabe recalcar que el acusado Carlos Otero Álvarez, por ser funcionario judicial
de la última dictadura militar, cumplió sus funciones hasta el año 2009 y fue Vocal en
el juicio que el movimiento de Derechos Humanos y el reclamo popular impuso contra
Benjamín Menéndez en 2008. Este es un punto fundamental para avanzar en una real
democratización de la Justicia.
Consideramos que ni la Legislatura, el Consejo de la Magistratura ni el Gobierno
tienen autoridad, política y moral, para designar jueces, fiscales o funcionarios
judiciales.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores impulsamos la elección
popular con voto directo de todos los jueces y funcionarios, también la revocabilidad
del mandato para terminar con los cargos vitalicios. Creemos que esta casta judicial
debe dejar de tener jugosos privilegios como, por ejemplo, importantes sueldos,
salarios, dietas y jubilaciones de privilegio; creemos que todos los funcionarios deben
cobrar como una directora de escuela con diez años de antigüedad o como un obrero
calificado.
Creemos fundamental también terminar con los cargos vitalicios, con los
privilegios y la necesidad de impulsar los juicios populares en un ciento por ciento de
los procedimientos penales.
Esta Legislatura vuelve a actuar nuevamente como una escribanía de lujo y
nosotros vamos a profundizar nuestras definiciones políticas solicitando la abstención
que pedimos al principio de nuestra intervención.
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Queremos aclarar que esta no es una definición de carácter personal sino que,
independientemente de los currículums, las trayectorias y las calidades morales o
técnicas que reseñó el miembro informante, todos estos elementos se disipan al
momento de constituirse miembro de un organismo judicial que forma parte del
aparato político de la Justicia para ricos. Independientemente de las características
personales del designado, consideramos que todo está mal y lo es desde un principio;
por eso impulsamos las propuestas de fondo que recién comentaba en mi intervención.
Mientras luchamos por estos cambios de fondo, seguiremos acompañando al
reclamo de justicia de las mujeres que son víctimas de femicidio; de la comunidad
trans que es perseguida, asesinada y discriminada; de las víctimas de gatillo fácil de
los jóvenes que son asesinados en nuestra Provincia en manos de la Policía de la
Provincia de Córdoba; seguiremos peleando por la aparición con vida de Facundo
Rivera Alegre, cuya familia todavía espera ser citada por los funcionarios judiciales
para que se les explique dónde está Facundo; seguiremos luchando por la aparición
con vida de Yamila Cuello; por la defensa irrestricta de los derechos humanos y para
meter en cárcel a todos los “milicos” genocidas y sus cosocios civiles…
Sr. Presidente (González).-Perdón, legislador.
Ruego silencio en el recinto, por favor.
Continúe, legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Porque seguiremos luchando contra la criminalización de las
protestas y las luchas obreras y populares, y porque insistimos que el único camino
para que el pueblo trabajador consiga justicia por sus derechos es la organización, la
movilización y la lucha.
Por estos argumentos, solicitamos la abstención del bloque de Frente de
Izquierda y de los Trabajadores.
Sr. Presidente (González).-Gracias, legislador.
En su momento, pondré en consideración la abstención solicitada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a tratar de no redundar. En mi caso,
también voy a solicitar la abstención, como es habitual desde nuestro bloque y desde
el Frente de Izquierda, justamente por las razones que argumentaba el legislador que
me precedió en el uso de la palabra.
Esencialmente, porque estamos en contra del funcionamiento de esta Justicia,
una Justicia claramente -desde nuestro punto de vista- con un carácter de clase; es
una Justicia totalmente distinta a la que aspiramos, que tenga jueces designados por
el voto popular de manera directa; una Justicia sin privilegios económicos; una Justicia
con cargos revocables, como los de todo funcionario.
Hacemos hincapié en esto porque uno de los argumentos que se esgrimió en la
Audiencia Pública para señalar la no idoneidad del ex Ministro y futuro miembro del
Tribunal Superior de Justicia, es su carácter político, su militancia y adscripción
política, pero también, y colateral a esto, el carácter vitalicio de los jueces, como si eso
fuese un valor positivo; el carácter vitalicio de los jueces que, por ejemplo, si hoy se
hiciera permeable a la Justicia ante el poder político de turno, cuando haya un cambio
de poder político, ese permeabilidad a los designios del Poder Ejecutivo estaría ausente
porque la adscripción política de jueces y fiscales sería distinta.
Evidentemente, aquello que el Frente de Izquierda señala como una complicidad
del poder político y el Poder Judicial está siendo reconocida por quienes, inclusive, bajo
este argumento defendieron la designación del ex Ministro Angulo.
Por esas razones es que nosotros rechazamos la designación de jueces y fiscales
por esta Legislatura.
También -y como aquí se permitió por recordar algunos antecedentes del doctor
Angulo- quiero recordar que así como recibió a Jackie –me parece un muy buen gesto, la mamá de Facundo Rivera Alegre continúa esperando hasta el día de hoy, y esperó
durante toda la gestión del Ministro Angulo, inclusive con una carta interpuesta por
muchos de los legisladores aquí presentes para que el Ministro Angulo recibiera a
Viviana Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre.
Se habló de la voluntad y la defensa de los Derechos Humanos y de los derechos
de las mujeres y de las personas privadas de su libertad. Acá tenemos un caso
específico, como recién mencionaba, el de Facundo Rivera Alegre, los casos de gatillo
fácil que se mencionaron, que serían violatorios de los derechos humanos, que por lo
menos cabe recordar.
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Otro caso es el de las trabajadoras del Polo de la Mujer, que aún bajo toda la
gestión de Angulo se mantuvieron, como se mantienen hoy, reclamando al nuevo
ministro por condiciones laborales dignas de no monotributo, de no tercerización, de
no becarias, cobrando siete mil pesos por mes. Esos también son derechos humanos, y
son derechos de las mujeres trabajadoras bajo la órbita del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos que dirigió Angulo y que hoy dirige Farfán. Es decir, hablamos de
la misma persona, de los mismos cargos y de esa falta de derechos de aquellos que
también hoy quiero recordar en este recinto.
¿Por qué de algún modo nuestra impugnación a este sistema judicial con un
carácter clasista entronca con algunos elementos de esa biografía? Es porque al menos
yo me permito dudar y poner en discusión lo que se está pretendiendo hacer, con el
aval del Poder Ejecutivo, el aval de toda la familia judicial que desfiló en la Audiencia
Pública para defender a Angulo -y ahí, como bien señalaba, no hubieron diferencias
entre radicales y peronistas sino que fueron todos en bloque a defender su idoneidadcon el aval de la Universidad inclusive, como el caso de la ex Rectora Scotto y, desde
mi humilde opinión -lo digo con muchísimo respeto- erróneamente desde los
organismos de derechos humanos.
¿Por qué digo esto, señor presidente? –insisto, lo digo con muchísimo respeto,porque me permito sospechar de que esa Justicia está buscando lavarse la cara para
el período que se viene; una Justicia que, como bien mencionaron varios acá y algunos
postulantes en la Audiencia Pública, está completamente alejada de los intereses
populares, desprestigiada y vista por la sociedad, por las mayorías populares y por la
clase trabajadora como una Justicia que no tiene nada que ver con su vida y que
cuando falla lo hace a favor de los poderosos.
Creo que frente a un escenario crítico como el que se avecina, con el ajuste que
quieren imponer en acuerdo con el Gobierno nacional, frente a lo que eso va a
significar: un ataque a las condiciones de vida del pueblo trabajador, como hoy se
anticipa la Justicia Federal atacando a algunos gremios, a la cabeza de los gremios,
con causas que habrá que investigar -pero no es esta Justicia la que tiene que
investigar sino que deberían ser los propios trabajadores los que tendrían que
investigar a sus conducciones si los han defraudado-, pretenden lavarle la cara a la
Justicia poniéndole un barniz progre para represtigiarla y actuar contra las causas
populares, contra la lucha de los trabajadores, que es lo que creemos será el signo del
próximo periodo.
Desde ya, nos encontrarán a nosotros peleando junto a esos trabajadores, junto
a esas mujeres que luchan contra la violencia de género, con las trabajadoras del Polo
de la Mujer, con las trabajadoras de la represión estatal y, obviamente, nos
encontrarán denunciando a esta casta judicial y exigiendo, como lo hacemos siempre y
cada vez que hay una designación de jueces y fiscales -y no sólo por rutina o por
sostener lo que decimos- una Justicia de otra clase.
Señor presidente: estos son los argumentos de mi bloque para solicitar esta
abstención.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de abstención
formuladas por los legisladores Vilches, Peressini y Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias, señor presidente.
Coincido en algunos aspectos con los legisladores preopinantes en esta crítica,
sobre todo cuando vemos los estudios de la opinión pública en la sociedad civil que
revelan que la clase política y la Justicia están “palo a palo” en el top ten de la mayor
generación de descreimiento. Es por esto que, a lo mejor, sería interesante que
encaremos en algún momento, dentro del ámbito legislativo, un debate sobre nuestro
sistema judicial.
Ahora bien, entiendo que hoy vinimos a esta Legislatura a analizar un pliego de
un postulante, el doctor y abogado Luis Eugenio Angulo, como vocal del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia y no para evaluar al sistema judicial en su conjunto.
Tratando de remitirme al tema, y a riesgo de ser redundante en algunos
aspectos, no me voy a privar el placer de valorarlo. Es así que el postulante, doctor
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Luis Eugenio Angulo, lleva cerca de medio siglo ejerciendo el Derecho, su profesión de
abogado tanto en ámbitos públicos como privados.
Ya los preopinantes han hecho un racconto de esta actividad, pero vale la pena
repetir y poner en valor algunas cuestiones que hacen al eje de la persona que hoy
estamos evaluando en función de ocupar un cargo. Fue defensor de derechos
humanos, defensor de presos políticos y testigo en juicios de lesa humanidad,
especialista en Derecho del Trabajo, especialista en Seguridad Social, asesor de
entidades sindicales, fue presidente del Consejo Federal del Trabajo entre los años
2001 al 2002, Defensor de los Derechos de los Pueblos Originarios.
Y fíjense que, a pesar de peinar exclusivamente canas -dicho por él en la
entrevista- atravesado por la cultura patriarcal que nos tocó a quienes tenemos más
de 50 años, -ya que fue en la forma en que nos criamos y educamos en la primaria,
secundaria y en la universidad y estamos inmersos en esta sociedad que, en la
actualidad, ha avanzado en los derechos individuales y civiles- me llamó la atención la
apertura de criterio del doctor Angulo, claramente expresada ayer en la comisión,
cuando se realizó la entrevista. La apertura de mente de una persona que peina
exclusivamente canas respecto a los derechos individuales de los sectores más
vulnerables, así como la igualdad de género, el matrimonio igualitario, etcétera, no es
solamente lo que pude percibir o ver en la entrevista, sino también la actitud proactiva
y comprometida del doctor Angulo en estos 50 años de profesión en cada uno de estos
temas.
Una cosa que me llamó poderosamente la atención, contaminado probablemente
con ese prejuicio de la sociedad civil de que la Justicia está allá arriba y que al juez no
lo encontramos en un supermercado o tomando un café en el bar si no que es, como
bien dijo también el doctor Angulo, parte de esta cuestión palaciegaque son los
tribunales, imponente cuando uno entra. Me llamaron la atención los zapatos del
doctor Angulo; no eran puntudos, ni de charol, sino de suela de goma gruesa. Se nota
que es un abogado de territorio; en todos los puntos de los que hablábamos recién
como los derechos de los trabajadores, los individuales, los de los pueblos originarios;
cuando el territorio lo necesitaba en el ejercicio profesional, tanto privado como
público, contaron con su presencia en una actitud proactiva y comprometida.
Otra cosa que me llamó la atención en la entrevista fue la lectura que hace de la
interpretación del Evangelio. Se manifiesta claramente cristiano, diciendo que el
Evangelio –me pegó la frase- “se vive día a día, es una actitud de vida”.
Sin duda, también tenemos que tener en cuenta la expresión de los distintos
actores de nuestra sociedad que participaron en la Audiencia Pública –ya lo dijeron los
legisladores preopinantes- como la Academia, sectores de la sociedad civil, de
derechos humanos, grandes legos, rescatando las virtudes del doctor Angulo.
Hay otra cuestión que me llamó poderosamente la atención. Todo esto que
decimos constituye una impronta ideológica fuerte. Cuando participé como observador
en algunas reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por distintos
pliegos, porque conocía al postulante…
Sr. Presidente (González).-Perdón, legislador Somoza.
Insisto pidiéndoles, a las legisladoras y legisladores, silencio.
Continúa en el uso de la palabra, legislador Somoza.
Sr. Somoza.-Decía que cuando participé en la Comisión de Asuntos
Constitucionales me llamó mucho la atención que la mayoría de los postulantes hacían
un esfuerzo para esconder la cuestión ideológica, para esconder su forma de pensar y
ser absolutamente objetivos.
El contraste sucedió ayer cuando vimos que en cada una de las respuestas del
doctor Angulo se mostró claramente comprometido con su forma de pensar y la
defendió.
En algún momento alguien le planteó la duda de la objetividad y la
independencia. Creo que es mínimamente mezquino, ante tremendo pergamino y
actitud de vida a lo largo de medio siglo, plantear que por haber sido parte de un
gobierno o una afiliación política un ciudadano como el doctor Angulo puede perder
objetividad, porque creo que con su accionar en los distintos lugares donde ha
participado nos tapa la boca.
Sin duda, señor presidente, hoy podemos llegar a aprobar un pliego que
jerarquiza a la Justicia de Córdoba. Hoy podemos llegar a aprobar a un abogado de a
pie, de territorio, de compromiso. Seguramente, cuando vengan los próximos sondeos
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de opinión, si seguimos en esta tónica, vamos a bajar puntos en las encuestas de
opinión -tanto la clase política como la Justicia-, cuando la gente dice que somos los
menos creíbles.
Simplemente, ante algún comentario pícaro de una prensa que nunca fue muy
cercana a nuestro partido, el Frente Cívico, que publicó que había diversos argumentos
para que nos opusiéramos a este pliego, quiero adelantar el voto positivo del Frente
Cívico.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).-Gracias, legislador Somoza.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.-Señor presidente: voy a hacer un pequeño aporte que,
personalmente, considero necesario.
Me siento responsable de hablar sobre el doctor Angulo porque hay muchos
compañeros que hemos compartido años de trabajo y lucha, que querrían estar acá
hablando.
Con el doctor Angulo trabajamos –ya venía él desde los años ‘76 y ’77
defendiendo los derechos humanos-, por el año ’79, un grupo de docentes primarios y
secundarios que nos propusimos recuperar la Unión de Educadores de la Provincia de
Córdoba, único sindicato docente intervenido por la dictadura militar.
Por el año ’81 logramos armar un cuerpo de delegados, y allí apareció el doctor
Angulo como delegado de la escuela Cadetes Argentinos de Villa Adela. Se incorporó
total y absolutamente al trabajo gremial, a la discusión política y ayudándonos en todo
momento a no avanzar en algo que nos creara conflictos en una época dura.
Luis fue un compañero leal y una persona de principios. Creo que acá, hoy,
algunos discuten la Justicia, a la Justicia hay que transparentarla, hay que cambiarla,
pero creo que también poniendo personas que hagan honor a sus principios, a sus
lealtades, a su independencia de criterio aun cuando esté como funcionario y lo ha
hecho en todos los órdenes. Por eso, estuvo en el gremio como asesor legal y pudo
decirnos lo que era correcto y lo que era incorrecto, hasta dónde podíamos ir y hasta
dónde no podíamos ir, independientemente de la relación personal que tuviéramos
cada uno, independientemente con la postura que cada uno tuviera. Y uno ve con
mucho agrado cómo Luis –como le decimos–, después, pudo transitar absolutamente
todos los espacios en que estuvo, siendo fiel a sus principios.
Creo que una persona que es fiel a sus principios va a ser un funcionario fiel a
sus principios, como él lo demostró. Por eso, en los juicios de lesa humanidad fue
testigo, trabajó como Ministro de Justicia para todos los sectores vulnerables, no se
olvidó de su representación y su compromiso con el área gremial, con los
trabajadores, con los más pobres, con la población en condiciones de encierro, con las
mujeres; es decir, marcó un cambio absoluto en lo que es el tratamiento de estos
distintos colectivos de mujer y de género por recuperar la identidad.
Esto es muy pequeño, pero quería decirlo porque me siento responsable con
otros compañeros que hoy no lo pueden hacer. El compañero presidente de bloque
cerrará, pero pienso que, –reitero– si es una buena persona que defiende sus
principios, no puede ser un funcionario que no los defienda, porque aquí se ha dicho,
“es buena persona, pero si es funcionario se contamina”.
Doy fe que el doctor Luis Eugenio Angulo tiene libertad de criterio, tiene
principios y nunca los ha dejado por someterse a cualquier otra influencia.
Por eso apoyo enérgicamente y muy feliz la postulación del compañero Angulo
para el cargo.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Gracias, señor presidente.
También, a riesgo de resultar reiterativa, no quiero dejar de ratificar algunos
conceptos que compartimos del compañero y legislador preopinante, no coincidiendo,
obviamente, con las razones que fundamentan las abstenciones de los legisladores que
así lo han solicitado.
Luis Eugenio Angulo, hombre probo, hombre justo, abogado de las causas
perdidas, así son los calificativos que se fueron receptando a través del proceso
iniciado a propuesta del señor Gobernador Juan Schiaretti, de designación como Vocal
del Superior Tribunal de Justicia al señor abogado Luis Eugenio Angulo, dando
cumplimiento al Decreto 3/04; así publican los edictos todos sus datos curriculares a
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fin de que en los siguientes 15 días la ciudadanía en general y sus organizaciones
sociales, culturales, económicas, laborales y jurídicas presenten, ante el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Córdoba, sus opiniones, observaciones u
objeciones que consideren de interés a las condiciones morales y técnicas del
postulante y su compromiso con los principios fundamentales de las Constituciones
Nacional y Provincial.
Abierto así el proceso, conocemos de la obtención de su título de abogado en
1973. En sus primeros años de ejercicio de la Abogacía toma el desafío, a riesgo de su
propia vida, de defender presos políticos en aquellos oscuros años de la dictadura
cívico militar. Seguramente, la impotencia y el dolor de aquellos años marcará su
destino, pues a su inexperiencia inicial la fortaleció con una decidida, extensa, sólida y
comprometida formación jurídica, acompañada de una práctica profesional privada en
todos los fueros, tanto de la Justicia federal como provincial, a lo largo de 46 años, con
especialidad en materia de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social.
Su ejercicio profesional sólo estuvo interrumpido por suspensión de su matrícula
con motivo del desempeño en cargos funcionales tales como el de Juez de Cámara de
Trabajo y Vocal del Tribunal Superior de Justicia durante la intervención a la vecina
provincia de Santiago del Estero. Ya en Córdoba, como Secretario de Trabajo entre
1999 y 2004 y como Ministro de Justicia durante los períodos 2007-2011 y en el actual
período 2015-2018.
Es como miembro del Poder Ejecutivo y titular de la cartera de Justicia y
Derechos Humanos donde el abogado recibido en 1973 acredita con sus acciones un
sólido compromiso con la institucionalidad democrática, fortaleciendo especialmente la
política de memoria, verdad y justicia a través de la puesta en valor de los sitios de la
Memoria, Campo de La Ribera, La Perla, Archivo Provincial de la Memoria a fin de
preservar archivos y edificios y pueda continuarse con el trabajo de indagación sobre
las tareas de represión y las huellas de los desaparecidos durante el tiempo donde
regía el terrorismo de Estado.
Ese mismo compromiso con la democracia y los derechos humanos lo conduce a
promover la difusión de derechos humanos en ámbitos carcelarios, permitiendo la
ampliación de los horizontes de personas privadas de libertad, convirtiéndolos hoy en
ámbitos de capacitación y difusión de los derechos humanos para agentes e internos,
formación académica y prácticas profesionales que se extienden a la Secretaría de la
Niñez, Adolescencia y Familia a través de convenios con las Universidades Nacional y
Provincial de Córdoba, la Universidad de Villa María, la Universidad de Río Cuarto, la
Universidad Católica de Córdoba y el Instituto Teológico de Córdoba –ITEC. El mismo
ímpetu refleja su defensa especial por los derechos de las minorías, de aquellos
sectores con mayor vulnerabilidad por su marginalidad.
De las impugnaciones que le fueron realizadas en la Audiencia Pública se
desprende una coincidencia ideológica, que no oscurece las cualidades humanas y
éticas ampliamente superiores a simples conjeturas especulativas.
Aristóteles, en su obra “Ética nicomáquea”, sostiene que la virtud más necesaria
de todas para la conservación del mundo es la virtud de la Justicia, considerada como
la suma de todas las virtudes, afirmando que es la virtud completa, por cuanto refiere
a otras personas, pues es más difícil ejercer la virtud con los demás que solamente
consigo mismo”.
Aristóteles distingue los vocablos de “justicia” y “sinjusticia”, y establece sus
definiciones y declara en qué género de obras se emplean y ejercitan, aduciendo que
todos pretenden llamar justicia a aquel hábito y costumbre que hace prontos a los
hombres en el hacer las cosas justas y por la cual los hombres obran justamente y
aman las cosas justas y, de la misma manera, pretenden llamar “sinjusticia” a aquella
costumbre que induce a los hombres a hacer agravios y a querer lo que no es justo.
De esta manera, la justicia es la virtud perfecta. De manera que la justicia no es una
sola especie de virtud sino una suma de todas las virtudes y su contraria, la sinjusticia,
no es una especie de viciom sino una suma de todo género de vicios.
Por tanto, la coherencia ética, su independencia intelectual desprovista de todo
tipo de prejuicios, su compromiso con las causas perdidas que el tiempo se encargó en
transformar en conquistas sociales, permiten concluir que el señor Luis Eugenio Angulo
es una persona de bien, justa, ecuánime, responsable y jurídicamente idónea.
Todas estas razones hacen que el bloque del Frente Cívico anticipe su voto
positivo a la designación propuesta.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: voy a fundamentar mi voto no solamente como
miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos sino desde la
perspectiva de abogada con matrícula del Colegio de Abogados desde hace 32 años.
Voy a iniciar el fundamento del voto recordando lo normado por el artículo 166
de nuestra Constitución provincial, solamente en los puntos que considero más
importantes para la fundamentación, que son las atribuciones del Tribunal Superior de
Justicia: una, es dictar el Reglamento Interno para atender a los principios de
celeridad, eficiencia y descentralización; otra de las atribuciones es preparar y elevar
el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial al Gobernador para su
consideración por la Legislatura e informar anualmente al Poder Legislativo sobre la
actividad de los tribunales y supervisar con los demás jueces las cárceles provinciales.
Recordar estas atribuciones es esencial para resolver el perfil del candidato a ocupar
una vocalía en el Tribunal Superior de Justicia.
Hemos escuchado en la Audiencia Pública a colegas referirse al postulante
abogado Luis Angulo de manera absolutamente positiva; también hemos escuchado a
abogados que se desempeñan en distintas organizaciones o poderes, a abogados de
universidades, a abogados de la magistratura, a abogados litigantes y al presidente del
Colegio de Abogados y todos han desembocado, de una u otra forma, en la ética del
postulante, de su ética en el ejercicio de la profesión y como funcionario.
Vino a esta Legislatura el representante del Colegio de Abogados, doctor Segura,
y habló de la esperanza, como abogado litigante, en la designación del doctor Angulo.
No puedo soslayar como matriculada esta afirmación y la exposición positiva del
Colegio de Abogados de Córdoba.
Por su parte, la doctora Cafure de Battistelli lo calificó como buena persona,
gran humanista y gran respetuoso de los derechos de las mujeres y finalizó su
participación afirmando: “Creo que el doctor Angulo aportará mucha experiencia,
humanidad y capacidad para hacer y cambiar las cosas que están mal…”.
El doctor Rueda, por su parte, recordó que barandilla mediante, que es la
primera línea de batalla de los abogados litigantes, veían los novedosos planteos
jurídicos en tiempos difíciles del entonces joven abogado Angulo; además, destacó que
esos planteos eran claramente en contra de la mentalidad del momento, de algunos
jueces que se resistían a pensar que ya no existía la teoría de “la justicia sentada”,
que era la de los magistrados, y “la justicia de pie” de los abogados.
En relación al tema carcelario, me tomo el atrevimiento de citar textualmente al
doctor Rueda: “Angulo se bajó horizontalmente, miró a los internos, los dejó de llamar
presos, les dio educación, les dio –a quienes así lo querían- posibilidad de practicar su
culto religioso, deportes, en definitiva, aportó a un derecho humano fundamental que
es la dignidad y, particularmente, la dignidad en el encierro”.
Dijo, además, el magistrado, que todo tiene que ver con un ítem, que pide
justamente la legislación vigente y que constituye el motivo de los avales que se han
requerido en algunos casos: su apego a la Constitución de Córdoba y a la Constitución
nacional. Esa pintura nos sigue llevando a la ética y al compromiso del candidato en su
vida profesional y como funcionario.
La doctora Liliana Navarro habló de valentía y lo caracterizó, citando a Alberdi,
como “hombre de bien”. Además, destacó que son mucho más importantes esas
virtudes que un compendio de títulos académicos, reconocimientos honoríficos y
medallas de oro, esas virtudes hablan entre ellas de la independencia de un juez, y
agregó: “necesitamos de jueces valientes y con coraje”.
Señor presidente: insisto, traigo como fundamento las palabras de algunos
expositores que adjetivaron como ético, comprometido y valiente al doctor Angulo,
porque los abogados estamos hartos y cansados de los jueces timoratos que,
obviamente, no son la mayoría pero son muchos, que por miedos ridículos hacen de
los juicios, los expedientes y, en definitiva, de la vida de las personas, un laberinto que
también se torna ridículo y, por lo tanto, largo y penoso.
A lo largo de este procedimiento de designación del postulante percibimos, o por
lo menos yo percibí, esa exquisita mezcla de la sabiduría que dan los años y la
experiencia con la adaptación de los nuevos tiempos de los jóvenes de espíritu. Estoy
honestamente convencida de que la incorporación del abogado Luis Angulo al Tribunal
Superior de Justicia aireará de espíritu joven, modernidad, adaptación a los nuevos
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paradigmas jurídicos, valentía y revolución, en el mejor de los sentidos, al Tribunal
Superior de Justicia.
Créame, señor presidente, que es lo que los operadores jurídicos estamos
necesitando, ya que ni a los abogados, ni a los justiciables, ni siquiera a los
funcionarios judiciales les favorece el descrédito de la Justicia.
En definitiva, volviendo a nuestra Constitución provincial y a las atribuciones del
Tribunal Superior de Justicia, el doctor Angulo tiene un gran desafío por delante;
insuflar la exquisita mezcla de la que hablé para que Córdoba siga avanzando en la
Justicia que los cordobeses nos merecemos.
Estamos delante de un renovado y nuevo crédito, lo tomamos con esperanza.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Schmitz.
Solicito nuevamente silencio en el recinto.
Sr. Schmitz.-Señor presidente: desde ya, adelanto el voto negativo de mi
bloque Encuentro Vecinal Córdoba.
A modo introductorio, quisiéramos aclarar, de entrada, el porqué de nuestro
rechazo. Nuestro rechazo no tiene que ver de modo alguno con la honorabilidad del
señor Angulo; no tiene que ver de modo alguno con su trayectoria profesional; no
tiene que ver con ninguna cuestión ideológica o religiosa, por supuesto. Todas estas
cuestiones fueron ampliamente explicadas,como dijeron los que me antecedieron en la
palabra, en los avales dados hacia él. Pero, creemos que todas estas prerrogativas son
necesarias pero no suficientes para el puesto que va a cubrir.
A esto lo sacamos de los testimonios de las personas de la calle. ¿Qué dice la
sociedad? La sociedad en ningún momento se queja del currículum de un juez; la
sociedad se queja de la falta de independenciadel Poder Judicial. Entonces, sobre esto
versa nuestro rechazo.
Tenemos dos puntos: el primero, es sobre la amistad manifiesta, declarada por
el mismo señor Gobernador, quien a principios de año expresó públicamente que el
doctor Angulo es su amigo y compañero de toda la vida. Pensamos que las relaciones
humanas de amistad no cambian con el tiempo, a pesar de los cargos que después las
personas vayan a cubrir. Entonces, con semejante declaración de amistad de toda la
vida, dudamos que el señor Angulo, cuando ocupe su cargo –que es lo más probable
por todos los testimonios que me precedieron-, cuando el mismo Gobernador los
funcionarios del actual Gobierno sean parte de un proceso, pueda juzgar con
imparcialidad.
Por otro lado, sospechamos de un deber de gratitud del señor Angulo respecto al
Gobernador porque no es que ocupó durante un período un cargo público, sino que
desde el año ’99 a la fecha, es decir, de los últimos 20 años, 15 de esos 20 años ocupó
altos cargos públicos, siempre bajo el mando del señor Gobernador actual, es decir, el
75 por ciento de su tiempo de vida de los últimos 20 años ocupó altos puestos,
siempre bajo el mando del señor Gobernador.
Por lo cual es normal pensar –nos parece a nosotros- que tiene una cierta deuda
o gratitud respecto al Gobernador. En esas dos razones se basa nuestro rechazo a este
candidato.
Por otro lado, Encuentro Vecinal Córdoba manifiesta públicamente su
preocupación y advierte que en Córdoba va naciendo un poder hegemónico donde
ahora también el Poder Judicial -dentro de unas horas- va a contar con un juez que,
para nosotros, no va a ser imparcial respecto a este Gobierno.
Esperamos que el Gobernador cumpla con las palabras que dijo cuando ganó
estas últimas elecciones; él expresó textualmente: “Ni por asomo el Gobierno caerá en
una arbitrariedad, que no tiene la suma del poder político y que tampoco cree tener la
verdad en sus manos”. Pero, resulta que cuando el Gobernador tiene una gran
oportunidad de demostrar lo contrario, que es proponer a un candidato a juez que no
sea amigo de toda su vida, y sabiendo que en Córdoba seguramente hay otras
personas que cumplen con los requisitos y que tienen una experiencia sobrada, porque
Córdoba es una plaza donde hay una alta calidad de abogados, elije proponer a un
amigo de toda su vida. Entonces nos parece que este dicho del señor Gobernador no
se puede verificar hasta este momento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).-Gracias, señor legislador.
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Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.-Señor presidente: en primer lugar, voy a solicitar por Secretaría
la incorporación al Diario de Sesiones de los más de 80 avales, las dos impugnaciones,
como así también la versión taquigráfica de la Audiencia Públicaefectuada con motivo
de la designación que está en consideración.
Lo hago con una convicción. La designación de un miembro del TSJ es la única
designación, en el marco del Poder Judicial, que pasa exclusivamente por la evaluación
de esta Legislatura en su totalidad, es decir, no interviene el Consejo de la
Magistratura.
Lo digo expresamente, presidente, porque le consta a usted y a quienes están
acá sentados que tengo fuertes críticas al funcionamiento del Consejo de la
Magistratura, no a la figura, sino al funcionamiento. Saben que he cuestionado que,
por ejemplo, en este último periodo de Gobierno no haya, ni siquiera como suplente,
un legislador de la oposición; saben que cuestiono fuertemente la ponderación que se
hace entre los conocimientos académicos y la entrevista personal, porque nos ha
tocado casos en donde a duras penas pasan el examen teórico y resulta que después
son brillantes en la entrevista personal.
Por lo tanto, soy muy crítica y no he tenido una participación en el marco del
Consejo de la Magistratura. No obstante, presidente, he participado en la instancia que
si nos compete en muchas designaciones de jueces, fiscales, asesores, etcétera.
Por eso pido estas incorporaciones en el Diario de sesiones, porque como bien se
dijo -creo que el legislador Arduh-, es un momento institucional muy importante. Esta
constituye, en lo personal, la tercera vez que me toca votar a un miembro del Tribunal
Superior de Justicia, y lo digo también para algunos distraídos que, tanto en el caso de
la doctora Cáceres de Bollati como en el del doctor López Peña -que también habían
sido funcionarios del doctor José Manuel de la Sota, voté afirmativamente.
Pido también la incorporación porque en estos últimos tiempos se escucha decir
que quienes estamos acá sentados tenemos la obligación, independientemente de
nuestra representación popular, de escuchar a la gente, pero resulta que cuando
decimos lo que la gente vino a esta Legislatura a manifestar pretenden que tengamos
votos independientes de lo que escuchamos.
En verdad, me considero, quizás por mi profesión, presidente, mejor escucha
que parlante; por lo tanto, he escuchado atentamente todas las instancias
constitucionales que tenemos, he leído cada uno de los avales -le consta al presidente
de la comisión, porque le solicité la carpeta- y de las impugnaciones y participé ayer
en la entrevista que se le hiciera al doctor Angulo.
Por lo tanto, a los efectos futuros, me parece que parte de mi voto está
fundamentado en estas incorporaciones que solicito y por eso lo hago.
En segundo término, me voy a explayar en algunas cuestiones que se han dicho
acá y fuera de acá, que tiene que ver con la famosa independencia del Poder Judicial.
La ciencia política, la ciencia jurídica política, la interpretación, en todo caso, de
lo que debe ser la función de quienes están en la Magistratura, ha definido dos
grandes corrientes: aquellos que entienden que la función de un juez o magistrado es
la interpretación estricta de la letra de la ley, básicamente desde una mirada bastante
cerrada, asentada más en los pensamientos liberales de la defensa de los derechos
individuales, y una corriente mucho más amplia que entiende que el magistrado y el
operador judicial deben necesariamente entender, en materia de interpretar los
derechos colectivos, la situación de contexto sociohistórico, y que la interpretación de
la ley nunca puede ser restrictiva y debe ser amplia.
En esa corriente de amplitud, me parece que es posible entender y definir lo que
hablamos cuando nos referimos a la independencia del Poder Judicial. Esta
Constitución de la Provincia define a Córdoba como un Estado social de derecho, así la
definieron nuestros constituyentes.
En esa definición, que está tan claramente puesta, habla de esta segunda
mirada que debe tener el Estado, en el cual el Poder Judicial es una parte del Estado;
la independencia del Poder Judicial no hace referencia, bajo ninguna circunstancia, a
que el poder es una entelequia separada del conjunto de las responsabilidades de este
Estado social de derecho. Esa debe ser la concepción primera con la que debemos
evaluar cuando hablamos de las funciones y de la independencia del Poder Judicial. Lo
tengo por acá, pero me parece quede algo de eso, en la Audiencia Pública, habló el
doctor Cafferata.
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Esta mirada amplia es la que nos sitúa, precisamente, en el nuevo contexto
histórico y social que la Argentina viene viviendo en materia de derechos. Desde el
divorcio vincular, pasando por la Ley de Identidad de Género, el matrimonio
igualitario, la fertilización asistida, la salud mental, la incorporación de los tratados
internaciones, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la violencia de género y
el nuevo Código Civil de la Argentina, hablan de esta amplitud que debe tener quien
ejerce una magistratura para entender el contexto político y social.
Señor presidente: los jueces son sujetos políticos, esencialmente, y respecto de
la independencia a la que se hizo referencia –creo que la legisladora Tinti recién
manifestaba la claridad con que la doctora Liliana Navarro habló de esto-, pareciera
que nos rasgamos las vestiduras hablando de la independencia del Poder Judicial cual
si nos refiriésemos solo a la independencia partidaria. No, señor presidente, la verdad
es que la independencia del Poder Judicial que me interesa, por lo menos a mí, es la
independencia de las corporaciones, es no ser sujeto de presión de los lobbies
empresarios, es la independencia de poder decidir en beneficio de los que menos
tienen, es la independencia de criterio, es la independencia ética de entender cuáles
son los nuevos derechos que las leyes y la Constitución consagran. Esa es la verdadera
independencia, la otra -también necesaria- es una parte.
Y fíjese la contradicción, algunos dicen, como para lavar culpas “no es una
cuestión personal y no dudamos de la integridad ética ni moral ni de sus capacidades,
pero, como es amigo o como tiene una deuda de gratitud, dudamos”. En realidad,
están dudando, entonces, de lo que dicen que no dudan, porque la verdad es que hay
una contradicción; si digo que hay un sujeto ético, moral e íntegro, no puedo decir
después que, por una cuestión de gratitud, alguien que ejerció por 45 años la
profesión y que tan sólo 12 o 13 fue funcionario por sus capacidades técnicas, no vaya
a tener esa misma entidad ética -que le reconozco- para resolver ajustado a Derecho.
Estas son las contradicciones en las que entramos. Y digo también, señor
presidente, que esta independencia a la que se hace referencia tiene mucho que ver
con la Córdoba que tenemos. Hace tiempo dejé de ser políticamente correcta. Y esta
Córdoba es la Córdoba del Cordobazo y la Córdoba de la Reforma, es cierto, pero
también es la Córdoba pacata y clerical, conservadora, que tardó cien años para
entender lo que el Código Penal dijo en relación al aborto no punible.
Estamos discutiendo en la Córdoba de 2019 lo que el Código Penal fijó hace casi
cien años, y ayer, después de siete años, el Tribunal Superior de Justicia, y merced a
la lucha de los movimientos de mujeres, su tenacidad y demás, le puso un freno a
quienes amparados, a lo mejor en esta primera visión que yo decía, se oponen
sistemática y sostenidamente a los nuevos derechos. Esta Córdoba es la que tenemos,
y la independencia del Poder Judicial y de sus miembros tiene que ver con esto,
inclusive con la independencia de las propias convicciones.
Uno no llega a la función pública, ni mucho menos a un cargo de alta
magistratura, para llevar adelante sus propias convicciones. Llega para acatar la ley, le
guste o no.
La verdad es que poco he conversado con el doctor Angulo sobre algunas
cuestiones profundas de estas que estoy hablando, pero ayer en la entrevista dejó
traslucir algunas cuestiones de éstas y por eso digo que los miembros de la
Magistratura son sujetos políticos.
La Audiencia Pública y los avales: decía yo que esta es la tercera vez que me
toca participar en una designación y he estado en todas la otras, en la mismas
instancias, y voy a rescatar dos cosas: una de ellas -el miembro informante, los
legisladores Julián López, Tinti y Serafín, y casi todos, lo han puesto de manifiestotiene que ver con los avales. La ley y la resolución establecen que el Ministerio de
Justicia debe pedir opinión a determinadas entidades.
Tengo -y me reservo quizás para una propuesta- mis reservas en relación a que
las opiniones que se solicitan en general están vinculadas a aquellos actores del
mundo del Derecho. Sería importante que demos una vuelta de tuerca a eso. Sobre la
designación de un funcionario el Tribunal Superior de Justicia no deben opinar tan solo
quienes saben o quienes representan a asociaciones vinculadas al Derecho, y quizás
ese ha sido, para mí, el punto más fuerte.
Quienes opinaron por fuera de estas obligatoriedades que tiene el Ministerio de
Justicia ha sido un abanico impresionante de organizaciones de la vida civil vinculada a
los Derechos Humanos.
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Cuando se habla sobre que la Universidad dio su aval a través de la ex rectora
Scotto, sugiero que leamos que los últimos tres rectores de la Universidad Nacional de
Córdoba, de distinto signo político, están en los 80 avales que constan en el
expediente: el doctor Tamarit, la doctora Carolina Scotto y el doctor Hugo Juri, los dos
últimos rectores de la Universidad Católica de Córdoba, pero fundamentalmente -y lo
digo como presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos de Córdoba- quien es
Presidente honorario, el jesuita Rafael Velasco, sobre el que nadie en esta Provincia
puede dudar de su compromiso, mientras fue rector de la Universidad Católica, al
servicio de los sectores más vulnerados, encabezando las marchas en defensa del
ambiente, las marchas contra el gatillo fácil, etcétera; ahí está también el aval de
Rafael Velasco, así como la de la vicerrectora de la Universidad de Villa María.
Es impactante, por lo menos para mí, la presencia de Sonia Torres en la
Audiencia Pública. Los cordobeses tenemos una deuda histórica para encontrar al nieto
de Sonia Torres, y su presencia no fue menor. Hace poco, el Ministerio de Justicia de
esta Provincia culminó una gestión iniciada durante la gestión de Angulo, como es la
digitalización de las partidas de nacimiento de aquellos que nacieron durante la época
de la dictadura; parte de esa digitalización está destinada a facilitar la búsqueda de los
hijos y nietos que aún están apropiados; por lo tanto, no es liviana su presencia.
Tampoco fue liviana la presencia de María Cristina, responsable del Archivo
Provincial de la Memoria. Hay que ir acá a la vuelta, señor presidente, a conocer el
Archivo Provincial de la Memoria y ver la cantidad de recursos económicos que se
pusieron para poner en marcha el mejor archivo que tiene Argentina en relación a la
dictadura, ya que cumple con todos los estándares internacionales para su
preservación. Y eso también fue política de Estado.
En definitiva, lo que quiero decir es que, si bien los avales académicos son
importantes, han sido mucho más importantes todos estos otros avales.
El legislador miembro informante hizo referencia a una nota de aval de alguien
que está aquí presente, como es Jacqueline Muriado, una mujer trans. Me tocó
acompañarla en muchas instancias y pensaba en leer una nota al respecto, pero no lo
voy a hacer porque en verdad me conmociona porque su historia de vida conmociona.
Hay que haber transitado esas vicisitudes para entender lo que significa para una
mujer no solamente tener acceso a su identidad a través de su documento, sino haber
tenido acceso a que se le practicara la readecuación total de género en un hospital
público provincial. Diría que de esos aproximadamente 80 avales que están allí, para
mí, ese es el más importante.
También quiero decir que estas apreciaciones no colocan al postulante en una
categoría especial; es un ser humano que ha tenido errores, los tiene y los tendrá. No
estamos hablando de alguien inmaculado, sino de un postulante para ocupar un lugar
al que no se llega por haber nacido de un repollo, sino que se llega por ser parte de
esta sociedad.
En la valoración de la entrevista, que es otro de los ejes que tomé, voy a decir
solamente que hice y participé de muchas entrevistas, pero me impactó la no
especulación sobre lo políticamente correcto que se debía decir. El doctor Angulo ayer
contestó con mucha honestidad y simpleza también sobre muchas cuestiones
profundas, e inclusive en esta Argentina que tiene dificultades con la palabra
“ideología”, porque cree que las ideologías son malas, no tuvo empacho en decir que
muchas de las cuestiones que se le achacan, entiende, tienen que ver posiciones
ideológicas.
Personalmente, celebro que un futuro miembro del Tribunal Superior de Justicia
tenga posiciones ideológicas. Podré estar de acuerdo o no, en todas sus posiciones,
pero prefiero cien por ciento eso a que otros disfrazados de académicos se amparen en
los libros y nunca jamás hayan tomado posiciones ideológicas y políticas. En verdad,
me da muchísima tranquilidad.
Debo decir que también me da tranquilidad, porque me he cuestionado, desde
este lugar de oposición, la pertenencia o no a un gobierno que hoy está ejerciéndolo.
Sí lo hice, señor presidente, porque lo intenté hacer responsablemente. Y seguramente
es de las cuestiones que menos me gusta pero puestas en la balanza, también
tratando de superar mis propias contradicciones, digo y me dije -esto a lo que hacía
referencia-: no puedo pensar que alguien a quien considero una persona ética, con
valores y responsabilidad, no va a tener esa misma ética al momento de ejercer este
cargo.
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Tengo más de diecisiete denuncias presentadas sobre hechos de corrupción en
esta Provincia, y conozco muy bien los vericuetos, sobre todo de un fuero -ustedes
saben- que siempre voté en contra, que es el Fuero Anticorrupción. Siempre voté en
contra y seguiré haciéndolo porque creo que es el embudo por donde se ha colado la
impunidad. Por lo tanto, la independencia o no, no tiene que ver con la presencia de
un sujeto.
También, se ha dotado como si fuera un “todo poderoso”. El tipo va a llegar y no
hay más nadie, ¡no! Hay otros seis miembros en el Tribunal Superior de Justicia, hay
todo un andamiaje de este Poder que está funcionando, por lo tanto, también hay que
contextualizar.
Finalmente, voy a hacer una valoración personal.
Ramón Bautista Mestre decía: “hechos, no palabras”. En verdad, no conocí al
doctor Angulo hasta que asumió como Ministro de Justicia.
Recordé algo a partir de la exposición de la doctora Liliana Navarro, que dijo:
“hay que reconocerle que tiene un carácter fuerte” –por no decir otra palabra.
A poco de asumir, yo venía llevando un amparo por la terrible situación del
Complejo Esperanza, y dio la casualidad que el juez González del Solar había fijado
una visita al complejo para el 18 de diciembre, hacía poquito tiempo que había
asumido este Gobierno. Y lo cierto es que el Complejo Esperanza, en 18 días, no había
cambiado nada, pero la visita estaba fijada mucho antes. Por lo tanto, cuando salimos
de ese recorrido y la prensa me preguntó dije lo que pensaba, “que el complejo era un
desastre y seguía siendo un desastre”. Al mes de esa situación lo crucé al doctor
Angulo en un evento –no me acuerdo de qué- y me presenté; y con un gesto bastante
característico cuando está enojado –después lo aprendí con el tiempo- me señaló con
el dedo y me dijo: “usted no tiene derecho a decirme eso a dieciocho días de haber
asumido”. En verdad, él tiene carácter fuerte y yo no son ninguna tranquila, por lo
tanto, tuvimos un chisporroteo muy fuerte que, después, un común amigo trató de
resolver.
A partir de allí, establecimos una relación –diría- de mucho respeto entre alguien
que ejerce la oposición y alguien que tiene la responsabilidad de ejecutar las políticas
públicas porque bajo su órbita están muchas de las áreas que me interesan, como el
Complejo Esperanza, SENAF, violencia hacia la mujer, etcétera.
Creo que algunas de lascaracterísticas que dan una constante tienen que ver con
la capacidad de construir consensos, con la capacidad de escucha, con el respeto a la
diversidad. Bien se dijo acá que casi todas las leyes que salieron en esa gestión fueron
por unanimidad.
Por lo tanto, no puedo no hacer una valoración de mi propia experiencia como
legisladora de la oposición. Cada vez que visité un lugar y las condiciones no eran las
óptimas, levanté el teléfono y dije: “está pasando tal o cual cosa”, a veces se
resolvieron y a veces no, y cuando no se resolvieron allí están la gran cantidad de
pedidos de informes que he presentado a lo largo de estos cuatro años.
En definitiva, creo que hay, sin lugar a duda, un compromiso tremendo con los
Derechos Humanos, con los derechos de los más vulnerados, no sólo de los más
vulnerables –que es alguien a quien se le va a vulnerar un derecho. Los derechos de
los vulnerados son aquellos que ya están vulnerados, los pobres ya están vulnerados
por el hecho de ser pobres, no que son posibles de ser vulnerados.
Por lo tanto, esa lógica de funcionamiento en la acción, 45 años defendiendo el
derecho de los trabajadores, las organizaciones sindicales, la unicidad sindical como
único modo de la representación, nos tiene que hablar de por qué vamos a votar como
vamos a votar.
En definitiva, señor presidente, compartiendo unas palabras que creo que fueron
dichas por la doctora Cafure de Battistelli, creo que habrá muchos méritos académicos,
habrá muchos méritos funcionales pero, básicamente, no tengo duda alguna de que,
en primer lugar, de los tres votos que he emitido éste es del que tengo mayor
convencimiento, porque estoy segura de que al Tribunal Superior de Justicia llega no
un amigo del Gobernador, sino un hombre profundamente comprometido con las más
elementales cuestiones humanas; llega al Tribunal Superior de Justicia un humanista,
y a mí eso me pone muy contenta.
Adelanto mi voto afirmativo.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
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-INCORORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. MONTEROLEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
AUDIENCIA PÚBLICA
VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DESIGNACIÓN DEL DR. LUIS E. ANGULO
17 de setiembre de 2019
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
 En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de setiembre de 2019, siendo la hora 10 y 12:
Sr. Presidente (González).- Buenos días.
Vamos a dar inicio a la Audiencia Pública convocada por el Poder Legislativo, con motivo del envío del
pliego proponiendo como Vocal del Tribunal Superior de Justicia al doctor Luis Angulo.
Vamos a invitar, en primer término, al abogado doctor Altamira Gigena a exponer.
Hemos fijado un límite de 10 minutos por exposición.
Sr. Altamira Gigena.- Buenos días. Gracias por permitirme hablar primero, porque tengo clases y
debo retornar.
Con respecto al candidato, creo que se aplica lo que una vez dijo Cavallo: “Córdoba es una gran aldea
donde todos nos conocemos”, por lo que creo que es el mejor currículum para saber cómo ha actuado la gente
durante tantos años.
En el caso del doctor Angulo –para mí digo abogado porque no tiene tesis doctoral– es una persona
muy correcta. Lo he visto, desde el punto de vista profesional, cuando litigaba y conozco su actuación como
miembro del Tribunal Superior en Santiago del Estero, porque justo me tocó dar clases en Santiago y atender a
algunos colegas en ese momento.
Después, como mi especialidad es el Derecho del Trabajo, me tocó con intensidad actuar o, mejor
dicho, conducir primero la Secretaría de Trabajo, después el Ministerio de Trabajo y soy Miembro de la
Academia Nacional de Derecho. Luis Angulo, como Ministro de Justicia, colaboró muy de cerca con la Academia
Nacional de Derecho de Córdoba que, lamentablemente, como todas estas entidades de bien público, carece de
un patrimonio; Luis, en su condición de ministro, colaboró profundamente y con altura en las actividades de la
Academia.
Por todos esos antecedentes, que se han conocido por más de 20 años, estimo que es la persona
adecuada para ocupar una vocalía del Tribunal Superior. Y digo esto con conocimiento, primero, mi padre fue
miembro del Tribunal Superior de Justicia en la época del Brigadier San Martín -justamente, por la amistad del
Brigadier San Martín y de Lacasse, lo nombraron miembro del Tribunal Superior porque sabían de la integridad
de mi padre- y, segundo, yo integré el Tribunal de Ética del Poder Judicial de Córdoba y, por ese motivo, me
tocó conocer de cerca los aspectos éticos y deontológicos del doctor Angulo, quien reúne las condiciones para
desempeñarse como miembro del Tribunal Superior.
Estoy a disposición de ustedes si estiman que puedo decir algo más pero, como ven, he hecho un
rápido panorama de más de 20 años: ejercicio profesional, magistrado en Santiago del Estero, funcionario
público, secretario de Trabajo, ministro de Justicia y desde el punto de vista ético.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias por su aporte.
Invitamos al doctor Ignacio Segura, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.
Sr. Segura.- Buenos días, disculpen la demora, estuvimos trabajando.
Gracias a esta honorable Audiencia por la posibilidad de expresarme en representación del Colegio de
Abogados de Córdoba.
El Directorio, oportunamente, respondió el pedido de aval a la postulación del doctor Luis Angulo para
ocupar la vocalía del Tribunal Superior de Justicia, pliego que fue aprobado por mayoría, con solamente una
abstención.
En mi caso me toca exponer en este momento la voluntad del directorio del Colegio de Abogados de
Córdoba.
Como abogado litigante, debo valorar la posibilidad de que un reconocido colega con mucha trayectoria
en el ejercicio de la profesión ocupe un cargo de tanta relevancia en la vida institucional de la Provincia de
Córdoba. Vemos con buenos ojos la posibilidad de que un abogado laboralista, con mucha experiencia en el
ejercicio profesional, ocupe ese cargo. Desde la abogacía, lo vemos con una visión distinta. El abogado litigante
tiene otra visión de la Justicia desde el ejercicio profesional y del accionar dela Justicia.
Tal vez, el nombramiento del doctor Angulo nos dé la posibilidad de que la Justicia tenga una visión
distinta, que ataque temas que atañen a la profesión como es la mora judicial y la accesibilidad a la Justicia.
Esa es nuestra esperanza como abogados litigantes.
Asimismo, debo destacar las cuestiones personales del doctor Angulo, hombre muy vinculado con la
lucha por los derechos humanos que, cuando ejerció los cargos políticos para los cuales fue designado, siempre
tuvo una visión hacia la sociedad, con una empatía hacia la sociedad de la que él forma parte. Siempre sus
labores fueron destacadas profesionalmente y no encontramos ningún tipo de impugnación hacia su persona y
hacia su ejercicio profesional.
Por ello es el aval que otorga el Colegio de Abogados de Córdoba a la postulación del doctor Angulo.
He concluido.
Sr. Presidente (González).-Agradecemos mucho su participación y sus aportes.
 El doctor Segura hace entrega de una documentación.
Sr. Presidente (González).- Gracias, doctor, por su aporte.
Invitamos ahora a la doctora María Esther Cafure de Battistelli, ex integrante del Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia de Córdoba.
Sra. Cafure de Battistelli.-Es la primera vez que me encuentro en una situación como ésta pero me
siento obligada, realmente, a prestar todo mi aval a la postulación del doctor Angulo.
Quiero señalar a ustedes que mi conocimiento del doctor Angulo ha sido sólo en relación institucional, o
sea, en los períodos en que he estado en el Tribunal Superior de Justicia, en dos períodos en la presidencia y,
actualmente, después que ha dejado el Ministerio de Justicia, sigo con contactos a través de la Oficina de la
Mujer.
Creo que aparte de ser muy buena persona, con mucha afabilidad en el trato, sin distinción respecto a
las personas con las cuales se vincula, es un gran humanista y, sobre todo, un gran respetuoso de los derechos
de la mujer y de las personas que se encuentran con dificultades por razones de encierro. ¿Por qué digo esto?
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Porque durante mi presidencia en el Tribunal Superior, uno de los aspectos que estaban no digo bajo mi cargo
exclusivo pero en cuanto a su dirección, su puesta en marcha, era todo lo relativo a la aplicación de la Ley de
Violencia Familiar en su momento.
No fue una cosa fácil; en ese momento, trabajamos codo a codo con el doctor Angulo para la
reglamentación, en una relación perfecta con quien era miembro del Poder Ejecutivo para poder lograr que la
aplicación de la ley fuera justa. Igualmente, trabajando llegamos al convencimiento de que era necesario no
solamente conocer la ley sino comenzar también toda una tarea educativa, y eso que hoy es una ley, la Ley
Micaela, en Córdoba se está aplicando desde el año 2012. Por eso el valor de los fallos judiciales de Córdoba en
materia de género; hay mucha gente preparada y el doctor Angulo estaba muy preparado. En un momento
dado, su mayor preocupación era la educación de las fuerzas policiales y también colaboré personalmente con
él para redactar un protocolo de actuación judicial y dí algunas charlas para el nivel policial, también con
referencia a la cuestión de género.
O sea, en esa materia siempre hubo una comunicación fluida con él y ahí pude valorar toda la
dimensión, no solamente de su humanismo sino también de su capacidad para hacer, o sea, las ideas son muy
buenas pero si no las llevamos a cabo no tenemos mucha eficacia en la función.
Otra área que lo preocupaba era el aspecto de la minoridad, en cuanto a los menores que estaban
sufriendo penas de encierro; estaba realmente afligido por los levantamientos que había dentro del Complejo
Esperanza particularmente, y precisábamos una mayor profesionalización de la gente que estaba con los
menores, o sea, ya no el policía de custodia con una educación común sino profesionales que tuvieran una
mayor profesionalización en relación al tratamiento de estos menores; hubo muchas conversaciones en relación
a este aspecto.
También, en materia penal, contamos con su apoyo para el control electrónico de las personas con
restricción de acercamiento, las tobilleras electrónicas, cosas que siempre lo preocuparon.
Otro aspecto que también era de mi incumbencia dentro del Tribunal Superior era lo relativo a la
mediación, esa es la desconfianza de muchos; el doctor, quizás por su formación como laboralista, era un gran
partidario de la mediación y, realmente, la última vez que nos encontramos, lo saludo y le digo: “usted me ha
hecho un magnífico regalo” y me dice “¿por qué?”. Y le dije: “Porque es el sueño de haber llegado a una
mediación antes de la iniciación del juicio”. O sea, la modificación de la Ley de Mediación fue un anhelo
esperado durante mucho tiempo; la eficacia de la medida no se va a ver de hoy para mañana pero sí con el
tiempo cuando todos modifiquemos nuestro comportamiento y pensemos que negociar no es una mala palabra,
o sea, que sentados en la mesa de la negociación podemos llegar a un acuerdo mucho más feliz que el de una
sentencia.
Creo que todos estos aspectos lo habilitan para ocupar el cargo de Vocal del Superior Tribunal de
Justicia, un cargo que aspiran tanto quienes forman el Poder Judicial como los abogados porque al final son dos
caras de la misma carrera en el ejercicio y la aplicación del derecho.
Creo que el doctor Angulo aportará mucha experiencia, humanidad y capacidad para hacer y cambiar
las cosas que están mal hoy o que estarán mal mañana, o que puedan verse desde otro punto de vista.
Por eso, mi voto afirmativo. No sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, doctora, por su participación y por su aporte.
Como el doctor Hernández Maqueda no se encuentra presente, continúa en el uso de la palabra el
doctor Luis Rueda, quien es Vocal de la Cámara Federal de Córdoba.
Buenos días, bienvenido.
Sr. Rueda.-Buenos días, señor presidente.
Apelaré a la memoria de mi infalible capacidad de síntesis para referirme al tópico que nos convoca. En
este sentido, en la memoria recuerdo mi época de estudiante, mientras trabajaba en la escribanía paterna con
el papá de Luis Eugenio Angulo, José Pío Angulo, con quien mantenía una cordial relación profesional. En esa
época me enteré de algo que impactó por lo que vino después, la tragedia de la Patria, me enteré de que un
joven abogado -que era precisamente el postulado- se había defendido frente al atropello y la arbitrariedad de
un juez designado por un gobierno dictatorial, y lo había hecho con un valor desconocido para la época
logrando la destitución del funcionario venal.
En ese menester estamos –y aquí los que hemos sido empleados, funcionarios, fiscales, jueces de
primera instancia y ahora camaristas, hemos sido testigos privilegiados de la conducta de los abogados, tanto
en el aspecto deontológico, que mencionó el doctor Altamira Gigena, como en la faz funcional cotidiana, que
mencionó la doctora Cafure-, barandilla mediante, la primera línea de batalla donde veíamos los novedosos
planteos jurídicos en tiempos difíciles, y no lo digo solamente por los gobiernos del momento, sino por la
mentalidad de algunos jueces que se resistían a pensar que ya no existía más aquello de los franceses de una
justicia sentada, los magistrados, y una justicia de pie, que eran los abogados. Frente a eso luchó el doctor
Angulo con una calidad deontológica digna de mención.
Más recientemente lo traté durante sus dos períodos ministeriales y hay un aspecto que pasa muchas
veces desapercibido de esa gestión, como la de cualquier otro ministro de Justicia y Derechos Humanos, y es el
tema carcelario porque constituye, sin lugar a dudas, esa trastienda de la sociedad tan bien descripta por el
ideólogo de comunidad Michel Foucault, que la política en general no atiende, acaso porque no da votos, acaso
porque hay otras razones de tipo cultural, psicológico o tal vez porque estamos muy mal en la cultura, como
decía Freud.
De todas maneras, en esa tarea ví desde 2007 a un ministro preocupado en bajarse de aquel famoso
panóptico benthamiano, aquel que observa las cárceles, todo sin ser observado. Angulo se bajó
horizontalmente, miró a los internos, los dejó de llamar presos, les dio educación, les dio –a quienes así lo
querían- posibilidad de practicar su culto religioso, deportes, en definitiva, aportó a un derecho humano
fundamental que es la dignidad y, particularmente, la dignidad en el encierro.
Todo esto tiene que ver con un ítem que pide, justamente, la legislación vigente, y que es la que
constituye el motivo de los avales que se han requerido en algunos casos. Y esto tiene que ver con su apego a
la Constitución de Córdoba y a la Constitución nacional.
Como es un hecho público y notorio, en honor a la brevedad y por lo que seguramente dirán con más
profundidad y enjundia los oradores que me han de suceder, creo firmemente que el abogado Luis Eugenio
Angulo se encuentra en óptimas condiciones para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y
digo esto en el convencimiento de que el Derecho hoy por hoy ha dejado de ser aquello que nos metieron los
positivistas ilustrados de que era solamente la interpretación de la ley. Hoy decir –como dijo Becaría, que tuvo
un mérito en otro orden; como dijo Montesquieu, que, obviamente, lo tuvo en otro orden- no es más el juez la
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boca de la ley, invento de la exegética francesa y de la casación para quitarle el poder a los jueces,
precisamente. Hoy por hoy, el Derecho es conducta –así me lo enseñaron mis maestros Sonsín Girard y el
jesuita Gustavo Casas-, y el Derecho tiene que bajar de los libros para ser un Derecho a la acción, y el abogado
Angulo -en esos tiempos difíciles que mencioné- defendió causas que otros abogados desechaban y que no
tenían precisamente interés pecuniario, no revestían ese carácter.
Por todas estas consideraciones, a fin de no abundar y por respeto a vuestro tiempo, creo firmemente,
por una convicción de tipo personal, filosófica y ciudadana, que es un excelente postulante para cubrir el cargo
para el cual se lo postula.
Nada más y muchas gracias por la invitación.
Sr. Presidente (González).-Muchas gracias, doctor Rueda, por su participación y aportes.
Me informan que ha llegado el doctor Gregorio Hernández Maqueda, a quien habíamos convocado
recién. Puede hacer uso de la palabra.
Sr. Hernández Maqueda.- Buenos días.
Gracias, presidente. Si me permite, voy a leer menos de cinco o seis minutos para ser preciso.
Sr. Presidente (González).-Dispone de diez minutos.
Sr. Hernández Maqueda.- Gracias, presidente.
Antes que nada, quiero presentarme: mi nombre es Gregorio y nací hace 27 años en esta ciudad.
Vengo en representación de mi partido, Coalición Cívica-ARI, que ha presentado oportunamente una
impugnación junto a nuestra legisladora electa, Cecilia Irasusta, que me acompaña hoy acá, y nuestra diputada
nacional, Leonor Martínez Villada. Lo hemos presentado por escrito en contra de la candidatura del señor Luis
Angulo para integrar el Tribunal Superior de Justicia.
Para sintetizar nuestro pensamiento, he decidido formular tres preguntas y ensayar una respuesta para
cada una de ellas.
La primera pregunta a responder es cuáles son las condiciones indispensables que debe reunir todo
juez; la segunda pregunta: ¿es el señor Angulo apto para ejercer el cargo de juez del máximo Tribunal de la
Provincia de Córdoba?
Por último, la tercera pregunta, cuál es el contexto político en el que se produce la postulación del
Gobernador en funciones de su mano derecha en materia judicial para integrar el Tribunal Superior de Justicia.
Para responder a la primera, seré muy breve. Un juez debe ser, ante todo, imparcial e independiente;
este no sólo es un deber del juez sino también un derecho de los ciudadanos. Es decir, se trata de un principio
con dos caras: el deber de independencia e imparcialidad del magistrado tiene como correlato el derecho que
tienen todos los ciudadanos a saber ser representados por un juez que obrará con imparcialidad e
independencia. Claro está que este principio no es posible de aplicar en forma absoluta en tanto los jueces son
parte de la sociedad sobre la que ejercen su competencia, no salen de un laboratorio.
Sin embargo, su proceso de selección debe tender, precisamente, a asegurar que ellos tendrán las
manos lo más desatadas posibles. Esto significa que ninguna persona o grupo tendrá el poder y la influencia
suficiente como para direccionar su obrar en sentido contrario a la ley y la justicia, que deben ser los únicos
guías de la conducta del juez. Por lo tanto, la recusación y la inhibición operan como remedios procesales que
deben mantener su carácter de excepcional.
En cuanto a la segunda pregunta, debemos reflexionar sobre lo siguiente: al analizar un pliego de este
tipo, no compete a esta Legislatura evaluar si el señor Angulo es una buena o mala persona, o si el señor
Angulo tiene o no una trayectoria notable en el ámbito profesional. A esos efectos, más bien, el Gobernador de
la Provincia o sus compañeros legisladores podrían haber presentado uno de los tantos proyectos de
declaración -que están acostumbrados a presentar- y declararlo personalidad destacada. O bien podrían haber
celebrado un acto partidario o uno de gobierno en el Panal y así agradecerle y reconocerle por su trayectoria.
Es decir, el examen que deben hacer los legisladores no es sobre la vida y obra del señor Angulo en
términos absolutos sino en exclusiva relación con su aptitud para desempeñar de manera plena el cargo al que
se lo postula.
Antes de continuar, debo hacer la siguiente aclaración: nosotros no pensamos que quien abrazó en
algún momento de su vida la militancia política no podrá jamás integrarse al Poder Judicial. Por el contrario,
nosotros consideramos que no hay peor analfabeto que el analfabeto político.
Incluso, nos inclinamos por la desconfianza hacia aquellos pretendidos técnicos que reniegan de la
política o que incluso de ufanan de carecer de todo tipo de pensamiento y compromiso político. Pero este no es
el caso, aquí no se trata de impugnar a alguien por su mera condición de militante político; el punto está en el
tipo de relación que une al señor Angulo con el Gobernador de nuestra Provincia.
De hecho, este vínculo tiene al menos tres componentes que no podemos soslayar. El primero, una
profunda lealtad personal del señor Angulo hacia el Gobernador en ejercicio; el segundo, una subordinación y
obediencia política que es total; y el tercero, una deuda de agradecimiento por, entre otras cosas, haberlo
designado para importantes cargos durante estos años, como es el de Ministro de Justicia.
Por lo tanto, es lícito pensar que este particular vínculo se mantendrá, a pesar del cambio formal de
ámbito de actuación. Y he aquí el centro de la impugnación. Podemos afirmar con toda seguridad que el señor
Angulo no es apto para actuar de manera independiente respecto del actual titular del Poder Ejecutivo, y que lo
será por los próximos cuatro años.
Este constante impedimento le privaría de la posibilidad de resolver de manera imparcial e
independiente cualquier causa en que, primero, el superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, en tanto
persona jurídica, sea parte; segundo, el Gobernador sea parte a título personal; tercero, los demás funcionarios
del Gabinete, es decir sus ex colegas, sean parte a título personal.
Este amplio universo de causas en los que no podría cumplir plenamente sus funciones dejarían a los
habitantes de la Provincia de Córdoba con un “medio juez”; no podría ser un juez completo; sería un juez
limitado a las contiendas entre privados, y lo que nuestra Constitución les pide a sus jueces supremos es que
sean capaces de controlar al Poder Ejecutivo, que puedan limitarlo y frenar cualquier abuso de poder. Esto es lo
que en la doctrina constitucional clásica se conoce como el Sistema de Pesos y Contrapesos que complementa
el principio de separación de poderes; es decir, todo lo contrario de lo que podrá hacer el señor Angulo.
Por último, debemos responder la tercera pregunta: el contexto en que esta designación se produce es
en la desaparición de los pocos vestigios de democracia liberal que quedaban en Córdoba. La democracia
liberal, a diferencia de la democracia meramente electoral, es aquella que no solamente garantiza los derechos
que tienen las mayorías –y bien ganado los tienen- sino también de las minorías.
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Lo que ocurre en nuestra provincia, y que ocurrirá en todo su esplendor desde el 10 de diciembre de
este año, es la consolidación de una autocracia electiva. El mismo partido tendrá el dominio total del Poder
Ejecutivo más los dos tercios del Poder Legislativo y, de consumarse el ingreso del señor Angulo al Tribunal
Superior de Justicia, también tendrá el control total del Poder Judicial. Es decir, en Córdoba la forma
republicana de gobierno será solo letra muerta.
El peligro de aprobar este pliego, que es darle la suma del poder público al Gobernador de la Provincia
de Córdoba, está prohibido de manera expresa por nuestra ley fundamental. En efecto, de consentir los
representantes del pueblo este nuevo acto de usurpación de funciones, el poder estará concentrado de manera
absoluta en una sola persona.
Para ir cerrando, debo advertir que la usurpación de funciones que se ha producido en Córdoba tiene
entre sus particularidades que no ha sido consecuencia de la violencia por parte del Poder Ejecutivo. Por el
contrario, ha sido consecuencia de la sumisión, de la cobardía y de la sumisión de los representantes de los
demás poderes. Ellos han sido quienes, habiendo abdicado el ejercicio de sus deberes constitucionales, le han
entregado la llave del poder absoluto al Gobernador de la Provincia.
Por último, deseo hacer un llamado de atención a los legisladores que ingresaron por listas opositoras;
ellos deben recordar que no tienen mandato para votar este pliego, simplemente porque no tienen derecho a
votar por la impunidad de un gobierno que sus votantes no eligieron.
Montesquieu decía: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de
la Justicia”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).-Gracias por su participación, doctor.
A continuación, vamos a invitar a la doctora Liliana Navarro, Vicepresidente de la Cámara Federal de
Apelaciones de Córdoba.
Sra. Navarro.-Señor presidente: buenos días a todos y a todas.
Estoy acá como Vicepresidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y, además, en mi
condición de mujer vengo a avalar la postulación del doctor Luis Angulo para ocupar el cargo de integrante del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba, y voy a dar mis razones.
El doctor Luis Angulo tiene una amplia trayectoria profesional en el ejercicio del Derecho Laboral y de
Seguridad Social, tanto desde cargos públicos como privados en el ejercicio de la profesión.
Conozco al doctor Angulo y soy testigo como antigua funcionaria –para no decir vieja funcionaria- del
Poder Judicial, ya que estuve 23 años como Secretaria Penal. Y quiero decir que no soy amiga personal del
doctor Angulo si no que nos hemos relacionado siempre a través de la función que ha desempeñado el doctor.
Todos conocemos de su carácter, por lo que a veces no nos hemos relacionado de la mejor manera; es un
hombre valiente y apasionado en el ejercicio de sus funciones.
Así como lo han destacado todas las personas que nos hemos desempeñado en la Justicia, lugar desde
el que conocemos al doctor Angulo, lo conocemos desde el ejercicio, principalmente, en su compromiso como
ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, difícil función que viene desempeñando
durante dos periodos de gobierno. Y hablo de cargo difícil, porque no se trata sólo de mantener una excelente,
adecuada o buena relación con el Poder Judicial, es decir, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Las funciones del Ministerio de Justicia son muchas y variadas, y tanto la doctora Cafure de Battistelli,
desatacada penalista y jueza de la Provincia de Córdoba que, obviamente, no fue nombrada o designada por
este Gobierno - tiene muchos años y todos conocemos de su trayectoria y valía- como el doctor Rueda, han
hablado del especial compromiso del doctor Angulo, de la misma manera en que lo voy a hacer yo, con las
personas privadas de la libertad, con las personas sometidas a encierro. El doctor Angulo se ha preocupado de
tratar de lograr la rehabilitación y reinserción social de los condenados, capacitándolos a través del estudio y de
talleres de oficio que todos hemos podido visitar.
Puedo decir que humanizó las cárceles atendiendo los traslados, preocupándose en que se instalaran
escáneres no sólo para respetar las garantías y derechos individuales que dicta nuestra Constitución respecto
de las personas privadas de su libertad, sino que también se ocupó de sus familias lo que es muy importante,
porque muchas familias dejan de visitar a los presos y detenidos por las requisas invasivas a las que eran
sometidas. Y esto es un logro muy importante y estuvo a cargo del doctor Angulo, logros que a veces –como
han dicho colegas anteriormente- no son para festejar políticamente porque no dan votos.
Por otro lado, tengo que decir que el doctor Angulo ha estado a cargo de priorizar determinados planes
y proyectos, trabajando codo a codo con la Justicia en lo que hace a la atención de las víctimas del delito. En lo
que toca al fuero federal, tengo que decirles que tuvo un gran compromiso y una gran intervención en la
Secretaría de Trata de Personas; pensemos por un minuto solamenteen la importancia que tiene poder contar
con un equipo interdisciplinario en la atención de víctimas de trata sexual o de trata laboral, más aún cuando
tenemos a menores de edad comprometidos en la situación.
Había preparado justamente esto, pero me toca hablar después de una impugnación respecto a la
independencia.
Este es un tema que, a lo mejor, no cualquiera quiere tocar, y más en mi caso que vengo de ser jueza.
¿Cuáles son los jueces que queremos? Nos tenemos que preguntar qué jueces queremos que integren nuestro
Poder Judicial.
Hay una conocida frase en la literatura jurídica, que proviene de los ingleses, que dice: “Para ser un
buen juez es necesario que sea un caballero y si sabe derecho, mejor”. Alberdi adaptaba esta frase y decía: “Es
necesario que sea una buena persona, que sea un hombre de bien y si sabe de leyes, mejor”. ¿Qué es ser un
hombre de bien en los términos de Alberdi?
Quiero decir que hay virtudes que no se tienen ni se aprenden en la Facultad de Derecho. Hay virtudes
que conlleva la persona en sí y las demuestra en el largo camino de la vida; y son mucho más importantes esas
virtudes que un compendio de títulos académicos, reconocimientos honoríficos, y medallas de oro. Esas virtudes
hablan, entre ellas, de la independencia de un juez.
Me pregunto: ¿la independencia de un juez debe ser solamente en relación a un poder político? El
cuestionamiento es que el doctor Angulo haya desempeñado de manera excelente -como lo estamos diciendo
jueces de la Nación y de la provincia-, de manera eficiente y comprometida, su cargo como Ministro de Justicia
y Derechos Humanos de la Provincia. ¿Ese es el cuestionamiento? Me pregunto si el postulante fuera un
abogado de la matrícula, cualquiera, que hubiera representado en su quehacer como ejercicio de la profesión,
como abogado, a grandes corporaciones económicas o grandes grupos económicos ¿nos plantearíamos lo
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mismo?, ¿estaríamos hablando de la independencia? No, estamos hablando de la independencia porque el
doctor ha sido un funcionario. A mí no me asusta esa circunstancia.
La independencia de los jueces va mucho más allá. Quizá, muchos no hemos militado en política, pero a
la hora de resolver un juez tiene que ser independiente no sólo de un partido político, o del poder político en
turno; el juez tiene que estar en absoluta soledad y resolver independiente de sus propias convicciones
morales, de las convicciones religiosas, de los grupos de poder económico; tiene que pensar en los desvalidos.
Entonces, a mí no me asusta la circunstancia de que un juez provenga de donde provenga, sino que
tengamos en cuenta la forma en que doctor Angulo ha desempeñado, de manera comprometida, su función
como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. Un cargo no menor, porque no solamente se ha
ocupado de ello, sino que también se ha ocupado de la difícil tarea de capacitar a integrantes del Servicio
Penitenciario para el aprendizaje del respeto a las garantías y derechos constitucionales, tanto de los presos, de
los detenidos, como de sus familiares.
Otra virtud que considero muy importante en un juez, y que hace referencia a esta circunstancia, es
que debe ser una persona valiente, debe ser un buen ciudadano, un hombre de bien, y esto, ¿qué significa?,
que sea decente, honesto, lo que implica que tenga una vida pública y privada transparente, que no tenga nada
que ocultar. Y los que conocemos al doctor Angulo sabemos, precisamente, que eso es lo que es el doctor
Angulo, una vida transparente, lo encontramos caminando en las calles, en la puerta de un teatro, con su
familia. Además, es necesario que sea un hombre valiente porque tiene que aplicar la ley y la Constitución por
encima de cualquier presión, y sí, es cierto, de presiones que pueden venir de un gobierno político de turno,
que hoy será del mismo color del doctor Angulo, pero mañana puede no serlo, si es que esas presiones
existieran, estamos suponiendo porque a veces son más las figuraciones de las presiones que las verdaderas
presiones. Pero, además, no solamente puede haber presiones de carácter político, ¡señores!, el juez tiene que
resolver con valentía para enfrentarse, tener coraje, asumir las amenazas, los riesgos, las intimidaciones, hasta
el riesgo de perder su propio trabajo, porque para eso es juez. Necesitamos de jueces valientes y con coraje.
Esas son las condiciones que, para mí, debe tener un buen juez, y creo que el doctor Angulo responde
ampliamente a las características de lo que Alberdi consideraba un hombre de bien. Y no solamente a de
aportar su enorme experiencia en el trabajo carcelario, en el trabajo con las víctimas, al Tribunal Superior de
Justicia de Córdoba, sino que por la trayectoria del doctor Angulo estoy convencida de que va a resolver todos
los casos que lleguen a su conocimiento con una verdadera mirada y sensibilidad social, que es, a mi entender,
lo que la Justicia y el pueblo de Córdoba merecen.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, doctora Liliana Navarro, por su aporte.
A continuación, vamos a invitar a Álvaro Samora Consigli, de Encuentro Vecinal Córdoba.
Doctor, está en uso de la palabra y dispone de hasta 10 minutos.
Sr. Samora Consigli.- Muchas gracias. Buenos días a todos.
Voy a realizar esta presentación en nombre de Encuentro Vecinal Córdoba, agrupación política que
oportunamente hizo una presentación, en la cual formuló una serie de planteos, objeciones, a la candidatura a
Vocal del Tribunal Superior de justicia del doctor Luis Eugenio Angulo.
A modo de introducción, queremos dejar bien claro que de ninguna manera se trata de desmerecer la
persona del doctor Angulo o su trabajo personal como profesional o como funcionario. Más bien, entendemos
que existe una serie de datos objetivos –eso es lo que requiere el Decreto 003/04, “cuando existan datos
objetivos”– por los cuales el candidato no reúne todos los requisitos en función de la formación e imparcialidad
para ejercer el cargo de máximo Tribunal de la Provincia.
Voy a referirme sólo a tres causales, el resto está en nuestra presentación.
En primer lugar, el postulante refiere sólo catorce meses de formación en la judicatura, fueron en el
año ’95, es decir, casi veinticuatro años, y de los antecedentes publicados no se revela una profunda
especialización o una destacada labor científico-jurídica.Y lo decimos porque a cualquier aspirante al Poder
Judicial o a cualquier funcionario que esté dentro del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, por la Ley del
Consejo de la Magistratura, se les toman exámenes y se les exige cada vez más que prueben una adecuada
preparación.
Entendemos que si a un aspirante al Poder Judicial o a un miembro que quiera ascender se le exige
cada vez más una profunda especialización y, además, este año el Tribunal Superior de Justicia ha dictado una
acordada que le da más puntaje a la especialización, cuánto más no se lo vamos a exigir a los miembros de
nuestro Tribunal Superior de Justicia.
En segundo lugar, creemos que existe una probada, objetiva y pública relación de estrecha amistad,
personal entre el Gobernador y el postulante. Hace sólo seis meses el Gobernador lo trata como su “hermano y
compañero de toda la vida”. De ninguna manera es un desmerecimiento de esta relación personal, pero para
esta situación y este cargo en particular creemos que puede ser una causal de las establecidas en el artículo 17
del Código Procesal Civil, causales de recusación de los jueces.
Finalmente, una que es de suma importancia para nosotros: creemos que esta candidatura podría
contradecir aquellos derechos constitucionalizados en los tratados internacionales incorporados en nuestra
Carta Magna Nacional, en el artículo 75, inciso 22); puntualmente, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, artículo 10 y la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8º, inciso1), que habla del
juez imparcial. Las interpretaciones que se le han ido dando a este derecho, que está constitucionalizado, voy a
leerlas para ser preciso: el documento “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”,
adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el año ’85, establece, cita textual punto 10, que“Las
personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación
o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará
que éste no sea nombrado por motivos indebidos”.
Y a nivel americano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los
Estados Americanos establece en el documento Garantías para la independencia de las y los operadores
judiciales, cita textual del punto 75, Selección con base en el mérito y capacidades, que: “Asimismo, en cuanto
a la capacidad profesional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que cada uno de
los aspectos a valorar debe hacerse con base en criterios objetivos”.
“La Comisión Interamericana observa con preocupación que algunos procesos de selección y
nombramiento de las y los operadores de justicia no están dirigidos a garantizar que obtengan los puestos
quienes tengan mérito o mejores capacidades profesionales, y pueden llegar a estar motivados por cuestiones
de carácter político”.
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Este es un breve resumen de nuestra presentación, los tres puntos más destacados que, a nuestro
entender, son causales suficientes por lo cual dejamos planteado nuestro rechazo a la designación del doctor
Luis Eugenio Angulo como vocal del Tribunal Superior.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, doctor, por su aporte.
Invitamos al doctor José Ignacio Cafferata Nores, ex ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba y
ex integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
Sr. Cafferata Nores.- Buenos días.
Estoy aquí en representación de la Universidad Nacional de Córdoba, que me ha distinguido con esta
nominación. Antes, quiero hacer una referencia personal. No puedo entrar a estos lugares sin que se me
agolpen en la mente recuerdos de mi pertenencia, recuerdos lindos y recuerdos no tan lindos. Acá estuvimos
reunidos en la Asamblea Constituyente, con todos los bloques, en el año 1987, cuando fue el levantamiento de
Monte Caseros. Recordaba el protagonismo de todos los bloques y la decidida acción de José Manuel De la Sota,
que era convencional en esa época, que dio un discurso muy importante la noche en que nadie sabía qué iba a
pasar.
Esta es una cuestión de carácter personal; todos conocen que mi filiación es radical, soy de la Unión
Cívica Radical y lo fui, son los cargos que tuve gracias a ese partido, de modo que mi filiación política me
permite, en este momento, hacer un pequeño diálogo en donde nadie va a creer o puede creer que tengo una
inspiración de otro tipo.
No vale la pena que recordemos el currículum de Angulo, porque está a la vista y ha sido publicado.
Quiero hacer un par de reflexiones: la primera es que la Justicia, los jueces, si no el Tribunal Superior, no es un
lugar de cátedra ni de academia. Todo lo que se le está exigiendo en este momento a los candidatos a
magistrados en distintas regulaciones, tanto nacionales como internacionales, es currícula académica, ver qué
posgrados tienen, especialistas en qué son, sus publicaciones. En realidad, me parece que está bien que así
sea, pero la Justicia no es un lugar de academia. La Justicia es un lugar en donde, muchas veces, se pasa por
situaciones complicadas; muchas veces los jueces, para mantener su independencia, no tanto de cuestiones
políticas sino de hasta cuestiones sociales, tienen que dictar resoluciones en las cuales, una u otra sea la
finalización de su fallo, signifique que se están juzgando o condenando ellos porque tienen que absolver a
alguien que es inocente.
Esta exposición de los jueces a la crítica de la opinión pública, a veces hasta a las amenazas y
persecuciones, no es algo que se aprende en la universidad, es algo con lo que se viene al mundo y,
lamentablemente, nosotros no tenemos una simuladora de esas situaciones como sí tiene, por ejemplo, la
NASA, cuando quiere mandar a un hombre al espacio, que lo pone en todas las situaciones que cree que le van
a generar dificultades en este viaje o en esta misión y va viendo cuáles son las reacciones, a través de las
cuales descarta a algunos y consolida la posición de otros.
De modo que, al no tener un sistema como este, por más que nos podamos apoyar en la sicología, por
más que tengamos ciencias del pensamiento y la mente con las que nos podemos ayudar, esto no está en la
universidad, esto no se encuentra en las publicaciones, esto, simplemente, se tiene que poner a prueba en cada
caso.
He tenido con el doctor Angulo, con motivo de mi actividad universitaria, una relación absolutamente
profesional. El doctor Angulo tuvo la delicadeza, junto con los otros miembros de la Universidad, de
convocarnos a cada una de las propuestas de reformas judiciales que hizo en su condición de Ministro y ahí
pudimos trabajar con toda libertad, con toda amplitud, viendo su interés personal y permanente en cada una de
las reuniones, opinando -a pesar de que los ministros se suelen rodear de asesores que opinan-; pero cada
detalle, cada punto estuvo siempre orientado con dos ideas: que las leyes tienen que estar al servicio de la
gente y que las leyes están para proteger a los más humildes y los más desvalidos frente a las exageraciones
de los poderosos, inclusive cuando el poderoso sea el más poderoso de todos, que es el Estado.
Un hombre dotado de estas condiciones, con una franca posición garantista, me da, en lo personal, la
tranquilidad de que en las borrascas va a saber mantener la templanza y resolver lo que él entienda, por su
personalidad y por sus principios, que es lo correcto en el caso concreto.
Recién escuchaba al colega que hay una objeción que está relacionada con pertenencias políticas o
influencias políticas anteriores. Sin entrar a debatir con el colega, quiero decir que, por ejemplo, en Estados
Unidos, donde los presidentes son los que eligen, con los acuerdos del caso, directamente a los jueces y sobre
todo a los miembros de la Corte, se planteó esta discusión en los orígenes de la República, y hubo padres de la
Patria, los grandes juristas que estructuraron el Estado, que señalaron lo siguiente: “los gobiernos duran un
tiempo, los jueces hasta que se mueran”. Por lo tanto, si alguna influencia pudo haber al principio, esta
influencia desaparece con el tiempo y, sobre todo, señalaba -me parece que fue Jeffersson- que quien es
elegido por un cargo de esta naturaleza es porque va a tener la templanza y la independencia como para
decidir lo que hay que decidir según el Derecho. Y como vengo también de la política, porque he tenido
algunos cargos, creo que con razón o sin ella, le atribuyen a las influencias políticas muchas más fuerza en las
decisiones de la que en realidad tienen.
No olvidemos, además, que el doctor Angulo está propuesto para un cargo colegiado donde no es su
opinión la única, sino que tiene que ser acompañada de una mayoría de sus compañeros.
Finalmente, la Universidad aspira a que en nuestros Tribunales cordobeses se consoliden algunos
vientos que ha tenido la Universidad Nacional de Córdoba en orden a la desacralización de sus estructuras y a
verdaderas revoluciones en materia de representación, como ha sido, por ejemplo, la elección directa a través
de los claustros de las autoridades universitarias que antes tenían un sistema antiguo y mucho menos
representativo de elección.
Es todo lo que quería decir en nombre de la Universidad y en nombre propio, y les agradezco la
atención.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias doctor Cafferatta Nores por su participación y aporte.
Invitamos ahora al doctor Jorge Sappia, abogado laboralista y ex Ministro de Trabajo de la Provincia de
Córdoba.
Sr. Sappia.-Buenos días.
Voy a comenzar tomando la experiencia de mi antecesor en esta mesa, el doctor Cafferatta Nores, para
poner en relieve mi condición de afiliado a la Unión Cívica Radical y Presidente de la Honorable Convención
Nacional de ese partido.
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Digo esto porque, en mis años de profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de
Córdoba, cada vez que empecé un curso les dije a mis alumnos: no se puede pensar el Derecho del Trabajo si
antes no se tiene una concepción política, si no se tiene alguna adhesión a algún principio político determinado;
el Derecho del Trabajo no es una disciplina neutra en la que la política esté ausente.
Entonces, estamos analizando si un ciudadano argentino puede ser miembro del más alto Tribunal
judicial de la Provincia donde, seguramente, por sus antecedentes, aspirará a ser miembro de la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Justicia. De esto no habría duda alguna; creo que, de ser nominado, el doctor Angulo
va a ser miembro de la Sala Laboral. Entonces, viene a cuento lo que acabo de decir sobre la política y su
vinculación con el Derecho del Trabajo.
Yo conocí al doctor Angulo cuando fue mi adscripto en la Cátedra, un hombre que manifestó su interés,
su vocación y su preocupación por el Derecho del Trabajo; trabajó, como era de esperar, como un buen
adscripto a la Cátedra; después fuimos colegas en el ejercicio de la profesión, un buen colega, un hombre sano,
un hombre probo. Después, ocupó el lugar que yo había ocupado antes, y lo único que puedo decir de Luis
Angulo, como Secretario de Trabajo de la Provincia, es que lo hizo muy bien; y lo hizo muy bien, trabajando
mucho, con ahínco, en función de hacer realidad el mandato universal del Derecho del Trabajo, concretado en
la existencia de la Organización Internacional del Trabajo, que es la materialización del principio protectorio del
trabajador. Esa fue la gestión de Luis Angulo como Secretario de Trabajo de la Provincia: actuó como un
mediador en los conflictos y supo resolverlos con respeto de las partes, lo cual es muy importante.
Y en el ejercicio de la función de Ministro de Justicia debo decir que Luis Angulo promovió y logró, en el
ámbito específico en el que me muevo profesionalmente, la sanción de la Ley 10.596, que establece una
modificación modernizante del Procedimiento Laboral en la Provincia de Córdoba.
He apoyado fervientemente esa modificación porque me parece que tiene un sentido de progreso y de
mejoramiento objetivo de las condiciones en que se desarrolla el procedimiento laboral en Córdoba, y creo que
es justo asignarle este mérito al doctor Luis Angulo.
En consecuencia, creo que siendo Luis Angulo un hombre que viene del ejercicio de la profesión, que ha
hecho de la profesión su vida y que ha ejercido la profesión, inclusive, con una visión profesional en el ejercicio
de los ministerios que le tocó ocupar, Trabajo y Justicia, creo que está en condiciones de proveer a la
administración judicial una cuota de experiencia personal muy valiosa, que puede ser muy importante para la
resolución de los conflictos que diariamente se someten al más alto Tribunal provincial.
En consecuencia, mi aporte a esta reunión es simplemente decir que creo que Luis Angulo está en
condiciones de ejercer con eficacia el cargo de Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).-Gracias, doctor Sappia por su participación y aportes.
Vamos a invitar ahora al doctor Juan Carlos Palmero, presidente honorario de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Bienvenido, doctor Palmero, está en uso de la palabra.
Sr. Palmero.- Buenos días, muchas gracias.
Voy a presentarme. En realidad, vengo aquí más que nada como testigo de una larga convivencia que
tuve con el doctor Angulo mientras fui, durante nueve años, autoridad de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba. Es decir, fui vicepresidente, primero, y, después, dos períodos de tres años,
presidente, y esto me llevó a tener un gran trato y con mucha frecuencia podíamos encontrarnos, y quiero
significar que realmente ha sido bastante extraño que, desde el punto de vista de la Academia de Derecho,
hubiera un ministro que se ocupara y de una forma más diligente de que las ciencias normativas en Córdoba
estuvieran siempre lo más desarrollado posible y colaborando en todas las iniciativas que se pudieran suceder.
Digo esto porque no es común que el mundo de la política aprecie las circunstancias académicas de la
misma manera. El doctor Angulo se preocupaba para que sus iniciativas tuvieran previamente un viso científico
o de objetividad suficientes como para poder ser puestas en movimiento. Esto, realmente, es algo destacable,
que creo que merece reconocerse; por eso, como testigo de esa actividad, quiero hacer presente esas
circunstancias, porque corresponde y porque creo que un miembro de un Tribunal tan importante, como es el
máximo organismo de la Justicia local, debe ser una persona compenetrada dentro de las circunstancias del
Derecho y estar al tanto de esta información, porque es una preparación necesaria para poder resolver los
graves conflictos que llegan a esa situación.
En segundo lugar, quiero decir que el doctor Angulo tiene una gran preocupación por el federalismo.
Nosotros tuvimos períodos difíciles en la Academia, y él estuvo siempre de nuestro lado, apoyando. Y quiero
significar algo más: se preocupó por este trabajo que hacemos constantemente de mostrar que existe una
Escuela Jurídica de Córdoba, que empieza ya en el federalismo ilustrado del año 1800 y se ha mantenido de
manera permanente marcando el rumbo en todos los aspectos de las ciencias jurídicas, tanto en el Derecho
público como en el privado.
El doctor Angulo nos ayudó para que todos estos libros y trabajos se pudieran publicar y estuvo,
precisamente, al frente de esto. Prueba de ello, son los homenajes que se hicieron, primero, al doctor Díaz
Bialet –que fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- y después a otros juristas que han
seguido ese mismo recorrido; por lo tanto, creo que eso también es algo que merece ser destacado, es decir,
preocuparse por la historia de Córdoba, defendiendo siempre el Estado federal.
Por último, quiero señalar algo que es fundamental. Acá he escuchado como que los jueces no pudieran
tener opiniones políticas; yo tengo una opinión política, he sido ministro de gobierno y secretario de Culto de la
Nación, soy afiliado radical y vengo a dar testimonio de lo que sé.
Lo que importa de un juez es que sea republicano, siendo esta la base fundamental de todo lo que hace
falta.
Es imposible que no tenga ideas políticas; sería lamentable no tenerlas, pero lo importante es que
cuando esté en la función sepa aceptar la división de poderes y cumpla la función que corresponde, y que su
desarrollo no sea medido por la política sino por lo que cada persona vale y por lo que hay que hacer, sin
distinguir esta situación. Y en eso estoy absolutamente convencido que el doctor Angulo es un hombre de la
República, es un hombre republicano que puede convivir en la vida democrática y que no establece estamentos
separados según la forma de pensar de cada uno.
De todas las condiciones que puede tener un miembro del Tribunal Superior de Justicia, creo que la
más importante es ser un hombre de la República, y por eso manifiesto acá mi complacencia para que sea
designado miembro del Tribunal Superior de Justicia
Nada más.
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Sr. Presidente (González).-Muchas gracias por su participación, doctor Palmero.
No lo veo al doctor Armando Andruet que sería el próximo en el listado, pero si al doctor Zeverín
Escribano, a quien vamos a invitar a que haga su aporte en esta Audiencia.
Dispone usted de hasta diez minutos.
Sr. Zeverín Escribano.-Señor presidente: muchas gracias. Con diez minutos me basta.
Vengo a adherir a la propuesta del doctor Angulo a pesar de que no lo conozco. No he tenido relación
personal con él, pero sí hay un hecho muy importante en una vivencia personal que me ocurrió, publicada y
escandalizada por algunos funcionarios públicos y por algún miembro de la Justicia -que ya no está
afortunadamente.
Si de independencia hablamos, lo importante es poder demostrar con un hecho claro que lo he escrito –
he elevado oportunamente una nota- y acreditado con notas publicadas en diversos diarios, entre ellos La Voz
del Interior. Ocurrió que, por concurso de oposición y antecedentes hace muchos años, gané la posibilidad de
ser profesor de la Escuela Superior de Policía. Esto en el tiempo se fue desarrollando con un emonumento que
no me alcanza ni para cubrir la nafta para ir a enseñar pero, como uno tiene vocación de servicio en lo que es
tratar de educar a nuestras fuerzas de control social, lo vengo haciendo.
En una oportunidad, el Gobernador De la Sota me encargó un manual de trabajo de comportamiento
policial –que a la fecha no he logrado que sea adoptado por las Fuerzas de Seguridad, pero que no viene al
caso. En esa oportunidad, trascendió que esto le podía interesar al Ministerio de Justicia. Dicho Ministerio en
ese momento estaba a cargo del doctor Angulo, quien me convocó a través de una tercera persona –reitero, no
lo conozco ni he tenido nunca un trato con él- para que aportara ese trabajo, que fue en comisión. En realidad,
me pasaron de profesor de la Escuela Superior de Policía en la especialidad mía, ya que tengo el título de
Master en Criminología en la Universidad de Barcelona, al Ministerio de Justicia. Esto escandalizó a una
miembro mujer del Superior Tribunal de Justicia que fue nombrada por el general Menéndez como primera
jueza, para luego llenarse la boca con la democracia, pero como hay muchos reconvertidos no vamos a ir a
esto, no interesa. Decía que ella cuestionó, seriamente, mi designación en comisión –vuelvo a decir, sin ningún
cargo de asesor ni mucho menos- que, en aquel momento creo que representaba unos 500 pesos de sueldo, y
que hoy, creo, no llega a tres dígitos. En definitiva, decía que no debía aceptárseme; ella tenía problemas
personales, ante lo cual el doctor Angulo soportó –y esto fue público- títulos como, por ejemplo, que: “algún
miembro del Poder Judicial de la Provincia del Tribunal Superior de Justicia se opone a la comisión del doctor
Alejandro Severín en el Ministerio de Justicia”. Esto también fue avalado por un fiscal general de triste recuerdo
y porque quedaba la rémora de que en oportunidad de su nombramiento me opuse al mismo, como fue del
doctor Darío Vezzaro, porque entendí que tenía problemas de adicciones.
En definitiva, el doctor Angulo mostró una independencia absoluta del Poder Judicial y desde el poder
político, es decir, una situación inversa a la que se está planteando. Pero por la contradicción se puede probar
la verdad. Es así que soportó la presión y pude desempeñarme en esa situación; luego fui desafectado porque
había terminado en mi función.
A la presión pública sobre un miembro vocal del Superior Tribunal de Justicia para que no ocurriera un
hecho del Poder Ejecutivo, el doctor Angulo se resistió, que es lo que a mí me trae hoy acá. Y no por gratitud,
ni mucho menos, sino porque me ocurrió.
Esta es mi humilde prueba y argumentación por la que creo que Angulo es una persona que tiene
idoneidad por sus muchos años de ejercicio. Es lo mismo que decir que algunos de los que están acá y han
ejercido por muchos años la profesión no tienen idoneidad o que usted, doctor González, no sabe nada de
medicina. Yo llevo 40 años en esto y el doctor Angulo creo que nos supera en la cantidad de años de ejercicio
profesional. He escuchado que dicen que no tiene idoneidad pero creo que sí la tiene, maneja el tema y lo ha
hecho en las relaciones con la Justicia; no ha sido Ministro de Obras Públicas. Además, ha demostrado una
verdadera personalidad independiente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, Severín Escribano, por sus aportes.
Ahora invitamos al doctor Armando Andruet, presidente actual de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba. El doctor también ha sido miembro del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia.
Sr. Andruet.- Buenos días.
Como se anunció, estoy aquí en representación de Academia Nacional de Derecho siendo su presidente,
y durante los últimos 15 años he ocupado cargos directivos en la mesa de la Academia Nacional de Derecho.
Desde ese punto de vista, quiero señalar que la Academia Nacional de Derecho ha tenido una relación
asidua con el Ministro Angulo, justamente en función de la condición de ministro que él tenía, para encarar
ciertos y determinados proyectos vinculados con el espacio académico y con la promoción de la cultura jurídica
dentro de nuestra Provincia. Ha habido una serie de eventos científicos que han sido, precisamente, enrolados
en esta gestión que han contado con un apoyo, no solamente económico, sino con un apoyo de difusión y
transferencia.
Así, pusimos en marcha -hace varios años, cuando él fue ministro en la primera gestión del Gobernador
Schiaretti- una colección de pensadores jurídicos cordobeses; luego hicimos varios proyectos y eventos de
concursos, y en todos ellos la función del Ministerio de Justicia fue acorde, sumamente respetuosa y,
naturalmente, con los aportes económicos que correspondían.
Fuera de esa situación, debo señalar también que la academia requirió de un aporte económico para la
reformulación de sus instalaciones y fue, precisamente, el Ministro Angulo quien advirtió, como pocas veces,
que para una provincia es muy importante contar con una Academia Nacional de Derecho.
Recuerdo a los señores legisladores que la única provincia en el país que tiene una Academia Nacional
de Derecho, juntamente con Buenos Aires, es la provincia de Córdoba y no solamente que Córdoba tiene una
Academia Nacional de Derecho sino que tiene dos, porque tiene la Academia decana de las academias del país,
como es la Academia de Ciencias.
Para nosotros, advertir que el Ejecutivo ponía un particular énfasis en la realización de la academia nos
generó una relación de mucha cordialidad con el Ministro Angulo. Además de eso, la academia pudo establecer
una serie de consultas que evacuó al ámbito Ejecutivo que, muchas veces, eran canalizadas por el espacio del
Ministerio de Justicia por ser la cartera que correspondía.
Desde ese punto de vista, creo que felizmente la Academia Nacional de Derecho fue revalorizada en
cuanto a los aportes que pudo hacer a la promoción, la cultura y la institucionalidad de la Provincia de Córdoba.
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También hemos dicho en la nota respectiva que hemos enviado a esta Legislatura, que no podemos
hacer mérito académico de las condiciones tales del Ministro Angulo.
El ex Ministro Angulo es solamente un abogado que ha ejercido activamente la profesión y, desde ese
punto de vista, no está vinculado a los claustros académicos, lo cual en modo alguno es óbice para ninguna
situación de naturaleza institucional o constitucional.
Recuerdo, simplemente, que el artículo 158 de la Constitución provincial expresa que lo único que
requiere para ser designado en el cargo de Vocal del Tribunal Superior de Justicia es, precisamente, contar con
12 años o más en la profesión de la Abogacía. El abogado Angulo ha demostrado largamente tener esa
condición, no solamente por ser público y notorio su estudio profesional donde ha cumplido sus tareas de
abogado, sino porque desde allí también ha ejercitado naturales reconstrucciones de la jurisprudencia
vinculadas, casi excluyentemente, con el Fuero que él conoce, que es el Derecho del Trabajo.
Naturalmente, también la Academia Nacional de Derecho ha hecho un especial análisis, no con el
desarrollo que corresponde a un trabajo teórico, pero ha hecho un pequeña apartado a propósito de las
situaciones que posiblemente podrían poner en crisis cuál es la condición del abogado Angulo, atento a haber
ocupado un espacio dentro del Poder Ejecutivo de la Provincia. Sobre este aspecto, la Academia Nacional de
Derecho vuelve a señalar que no hay ningún tipo de reparo de naturaleza constitucional, por lo que acabo de
decir del artículo 158, y tampoco ningún reparo de naturaleza institucional, puesto que la norma que preveía el
período de tiempo en donde el funcionario del Ejecutivo debería pasar para incorporarse eventualmente al
Judicial ha sido igualmente superado.
De todas maneras, no se puede desconocer que, indudablemente, podrá precisarse un aspecto que será
más de tenerse en cuenta en la preocupación del abogado Angulo que en la preocupación de esta Legislatura.
Entiendo que, bajo esas situaciones del historial que inmediatamente han sido referidas, indudablemente, el
abogado Angulo tendrá que hacer una exigencia mayor respecto a la demostración y al ejercicio de una clara
imparcialidad, además de una clara independencia. No tenemos porqué poner en duda que, seguramente, ha
realizado actividades en el Ejecutivo y las ha hecho con alta valía pero, indudablemente, el Poder Judicial le
exige ser y mostrarse o ser y aparecer como un hombre absolutamente imparcial e independiente en su
función.
Tal vez –y ya para terminar– habría que recordar aquel postulado de un consejero constitucional
francés, Robert Badinter, que precisamente fue el que definió lo que corresponde al deber de ingratitud:
cualquier persona que ha estado vinculada con el Ejecutivo, cuando ingresa a una plaza judicial debe agradecer
la postulación y, de allí en más debe, como obligación moral una clara ingratitud acerca de quién lo ha
propuesto.
Desde ese punto de vista, también hay que hacer en esta instancia mayor una apelación a la ciudadanía
y a los medios para que, en definitiva, pase por allí el punto de referencia y de ponderación para asegurar que
ese camino de la independencia y de imparcialidad se esté ejercitando y cumpliendo debidamente.
Con esto he dado información de la nota que ha sido presentada por la Academia Nacional de Derecho
a esta honorable Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, doctor Armando Anduet por su participación y aporte.
Vamos a invitar ahora a la señora Sonia Torres, representante de Abuelas de Plaza de Mayor, Córdoba.
Sra. Torres.- Buenos días a todos y todas las legisladoras que se encuentran presentes en este recinto
y a la ciudadanía que nos acompaña.
Para aquellos que no me conocen, soy Sonia Torres, una de las integrantes de la Asociación de Abuelas
de Plaza de Mayo, Córdoba.
Hemos venido a contarles a todos ustedes los motivos por los cuales hemos dado nuestro aval al doctor
Luis Eugenio Angulo para integrar el máximo Tribunal de Justicia de nuestra querida Provincia de Córdoba.
Desde nuestra perspectiva, como organización de Derechos Humanos, afirmamos que, sin lugar a duda,
el candidato propuesto para ocupar el cargo de vocal titular del Tribunal Superior de Justicia es una persona
que a lo largo de su vida ha demostrado un profundo respeto y compromiso con la dignidad humana y,
consecuentemente, con la defensa y promoción de los derechos humanos.
Sabemos que siendo aún un novel profesional participó en la defensa de presos políticos en épocas en
las cuales esa actuación podría traer aparejada la propia pérdida de la libertad e, incluso, de la vida.
De la misma manera, valoramos que ya siendo funcionario público haya decidido concurrir,
personalmente, como un ciudadano común, a los juicios de lesa humanidad realizados en Córdoba y que,
incluso, haya brindado su valioso testimonio en algunos de ellos. Esta actitud que no abunda, ni es común en
aquellos que ocupan lugares de poder, marca una actitud profesional, de vida y muestra su real y concreto
compromiso con el estado de derecho y los derechos y garantías de nosotros y nosotras, los simples
ciudadanos.
Además de los antecedentes señalados, Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, aprecian la capacidad
e idoneidad técnica del doctor Angulo para conocer, interpretar y resolver necesidades de la ciudadanía cuando
están en juego sus derechos. Su ética, su mesura, su disposición al diálogo hacen que su integridad y sólida
formación científica y jurídica no sea sólo un mero atributo personal, sino un aporte importante a la
conformación de una sociedad democrática, pluralista, respetuosa de los derechos de sus ciudadanos que
redunda en una convivencia armónica de nuestra sociedad.
Las acciones desplegadas desde la función pública por el doctor Angulo contribuyen a consolidar
políticas de Estado que, respondiendo a las necesidades y demandas concretas de los movimientos sociales,
facilitaron el surgimiento de una conciencia colectiva con los valores de memoria, verdad y justicia que, en
todos los casos, resulta un aporte inestimable y fundamental a la defensa y promoción de los derechos
humanos y a la consolidación y desarrollo permanente del estado de derecho.
Estos son sólo algunos de los motivos que determinaron nuestra adhesión a la propuesta formulada por
el Poder Ejecutivo provincial en el sentido que el doctor Angulo ocupe el cargo de vocal del Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia.
Tenemos el total convencimiento de que la participación del doctor Angulo en nuestro más alto Tribunal
prestigiará el sistema de Justicia de nuestra Provincia.
Su historia profesional y de vida muestran un compromiso con la defensa de la legalidad que,
respetuosa del estado de derecho y del sistema democrático, nos acercan a la concreción de la justicia.
Muchas gracias por darnos la oportunidad a Abuelas para expresarnos.
Nada más.
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Sr. Presidente (González).-Muchas gracias, Sonia y doctora Sánchez, ha sido un placer contar con
vuestra presencia y sus aportes
¿Desea añadir algo, Marité?
Sra. Sánchez.- Buenos días a todas y todos los presentes.
Es un gusto para Abuelas de Plaza de Mayo estar aquí en este día, en el que se van a estudiar los
antecedentes y la probidad de una de las personas que desde Abuelas consideramos totalmente capacitadas
para desempeñar el cargo de juez del máximo Tribunal de Justicia de la Provincia.
Este es un momento muy especial, justamente, para tratar los temas de justicia. Nosotros sabemos
que nuestra justicia ha perdido mucha legitimidad dentro de la sociedad; que hay un reclamo por parte de los
ciudadanos para que tengamos una justicia independiente, una justicia que realmente sepa lo que es lo justo.
En la última reunión de jueces nacionales, realizada el 2 y 3 de setiembre del 2003, entre las
conclusiones a las que se arribó, se afirmó que la independencia del Poder Judicial era la mejor garantía para
los ciudadanos porque eso significaba, justamente, una garantía para sus derechos, para el respeto de sus
derechos y la dignidad de las personas.
Nosotros sabemos que la independencia no sólo se asegura en un presupuesto que realmente pueda
dar respuesta a las necesidades del Poder Judicial sino que, además, es necesaria la diversidad, la pluralidad de
voces en su interior; la creatividad y, también, la visión amplia de los jueces para acoger las nuevas
necesidades de los ciudadanos, las nuevas necesidades que plantean los movimientos sociales y nuestra
sociedad en su conjunto.
Además, es necesario que los jueces que componen nuestro Poder Judicial sean jueces probos. La
probidad tiene que ver, justamente, con la honradez y la rectitud, porque además de la idoneidad que deben
tener los jueces, esto es, la capacidad, el conocimiento en la materia de que se trata, por supuesto, deben
tener los títulos, las condiciones y los requisitos que ordena nuestra Constitución provincial es necesario que
tengan probidad.
En el caso concreto que analizamos hoy, es decir, el del doctor Luis Eugenio Angulo, que ha sido
propuesto por el Poder Ejecutivo y que Abuelas de Plaza de Mayo ha avalado para ocupar el cargo de juez en el
máximo tribunal de nuestra Provincia, consideramos, tal como lo dijo Sonia, que merece realmente ocupar ese
lugar dentro del Tribunal Superior de Justicia. Y ello es así porque la probidad del doctor Angulo se encuentra
absolutamente demostrada por su historia profesional y su historia de vida. El ejemplo que Sonia Torres dio del
doctor Angulo y de su participación en defensa de los presos políticos cuando era un joven abogado no es
menor porque eso indica, justamente, una independencia de los poderes y, sobre todo, de los poderes de la
época más oscura de nuestra historia, de las épocas cuando se podía pagar con la seguridad personal o la vida
que, como sabemos, son los bienes máximos que tenemos las personas, es una actitud de compromiso con la
dignidad humana.
Pero no sólo ese hecho ha marcado la trayectoria del doctor Angulo, sino que su trabajo constante
como abogado laboralista, como abogado de gremios, ha defendido también los derechos humanos en el caso
especial y concreto de los trabajadores y, si analizamos su trayectoria como funcionario público, vemos allí una
coherencia y una rectitud en su vida y trayectoria profesional. Como funcionario público vemos allí una
coherencia y una rectitud en su vida y su trayectoria profesional.
El doctor Angulo ha sabido desplegar políticas públicas que han tenido que ver con los derechos de la
mujer siendo Ministro de Justicia; también sabemos que, en el caso personal, he tenido la posibilidad de hacer
un trabajo en conjunto, desde la Universidad Nacional de Córdoba, desde el Programa de Memoria, Verdad y
Justicia para desarrollar un trabajo por el derecho de las personas que se encuentran bajo encierro, el trabajo
en las cárceles, lo cual significa la dignificación de todas las personas, aun de aquellas que están, en algún
momento de su vida, en lugares de encierro.
También desde Abuelas de Plaza de Mayo hemos tenido la posibilidad de constatar la coherencia del
doctor Angulo en la defensa de los derechos humanos en general y del derecho a la identidad en particular que,
como ustedes sabrán, es un derecho muy apreciado para las Abuelas, que se ha incorporado a la Convención
sobre los Derechos del Niño, que es un tratado con jerarquía constitucional en nuestro país, que justamente ha
reconocido el derecho a la identidad; justamente se habla del “derecho de las Abuelas y de los argentinos”
porque han sido, nada más ni nada menos, las Abuelas de Plaza de Mayo quienes han promovido la
incorporación de ese derecho a esa Convención Internacional. También la ayuda del doctor Angulo, mediante el
desarrollo de políticas públicas que hagan a la búsqueda de los nietos y al encuentro de los mismos, que realiza
Abuelas de Plaza de Mayo -que lleva ya tantos años-, ha sido sumamente importante, tratando de dar
respuestas concretas a las necesidades que se le han planteado, esto es, que en los últimos tiempos nosotros
sabemos que se ha desarrollado una política de digitalización de las actas de nacimiento para poder,
justamente, acelerar la búsqueda de los nietos antes que las abuelas, como ellas mismas dicen, ya no estén, es
decir, cuando todavía se pueda hacer Justicia y no cuando la justicia se haya convertido en algo que ya no
sirve.
El poder dar pronta respuestas a las necesidades de los ciudadanos, el tener en cuenta la dignidad de
todas las personas, es uno de los elementos esenciales para poder ser juez, así también como la demostración
de la honradez y la rectitud. Y la rectitud tiene que ver justamente con eso: con una coherencia demostrada a
lo largo de una vida y a lo largo de los años.
No es una respuesta interesada ante un momento concreto, no es una respuesta que se da a los
poderes de turno, sean estos los poderes del Estado o lo que es peor, que vemos hoy en día, al poder
económico que es quien realmente corrompe a nuestros jueces.
Creemos que todo este análisis que hacemos y que simplemente ejemplificamos nos da las razones y
los motivos para avalar al doctor Angulo para ocupar el cargo para el que fue propuesto en el Superior Tribunal
de Justicia.
Por último, quiero decir que las palabras de Sonia y la mía han venido en representación de toda
nuestra institución; nos hemos comunicado con Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y
nos ha pedido que dijéramos que le hubiera gustado muchísimo estar aquí expresando todo lo que Abuelas
piensa y analizó para realizar el aval que hemos hecho al doctor Angulo. Lamentablemente no se encuentra en
el país y no pudo venir.
Esperamos, entonces, que las señoras y señores legisladores estén atentos a estas cuestiones que
desde la ciudadanía planteamos como organización de derechos humanos.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Passerini).- En el orden de prelación está Carolina Scotto, que no está presente, por
lo que continúa Luis Baronetto.
Sr. Baronetto.- Buenos días a todos.
Como me dijeron que son 10 minutos, y me gustaría ser preciso en algunas conceptualizaciones, he
escrito un poquito y si me lo permiten, se los comparto.
Mi intervención en esta Audiencia pretende afirmar requisitos fundamentales que reclaman los
principios básicos establecidos por disposiciones internacionales para ocupar cargos judiciales; deberán ser
personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.
Además, se señala que deberán tener capacidad personal, integridad y experiencia. Lo hago por el
conocimiento que tengo de la persona del doctor Angulo, desde sus inicios profesionales, la demostración de su
formación y calificación jurídica fue corroborada por el Fallo favorable de la Cámara Federal de Apelaciones en
1976, cuando ejercía mi defensa técnica. También las verifiqué como delegado gremial bancario y hubo que
resolver la grave afectación a los derechos laborales por las políticas privatizadoras que se intentaron. Allí
sobresalió su idoneidad, a la hora de concretar una respuesta con ecuanimidad en cumplimiento de la
legislación laboral vigente.
Sin entrar en detalles, desde mi rol en Derechos Humanos destaco la aquilatada experiencia del doctor
Angulo para que el Derecho no sea solo una enunciación teórica y se plasme en reconocimiento concreto,
especialmente de quienes son más postergados por la sociedad.
Es un antecedente positivo para quien deberá velar que la venda de los ojos de la Justicia, a veces
levantada en forma parcial, haga posible a los pobres el derecho humano básico de acceso a la Justicia.
Me tocó intervenir en aquellos tiempos cuando la letra fría de la ley, sin el espíritu que reclama la
teología paulina, dejó en la calle a dos familias con hijos menores de edad; quien asume una función judicial
debe garantizar el derecho y alcanzar la justicia, y eso implica no sólo aplicar la ley sino tener la suficiente
capacidad profesional para asegurar la igualdad de oportunidades, como ha afirmado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Y aquí señalo la parcialidad e inconsistencia de la impugnación a la postulación del doctor Angulo, hecha
pública por un partido político: se afirmó que no reunía la formación jurídica, académica y científica deseada.
Dichos cuestionamientos revelan un pensamiento que reduce el saber y el conocimiento a un tipo de
racionalidad que parcializa a las personas y sociedades, las abstrae de los contextos históricos y les da carácter
de verdades absolutas o superiores, relegando otros saberes.
Y así, deriva en un conocimiento que
excluye dimensiones humanas tan importantes como la sensibilidad y las emociones, que nunca podrán
agotarse en la formulación racional de las ideas.
Se imponen unas breves consideraciones sobre la sabiduría y el conocimiento. Ambos conceptos, en su
etimología, integran realidades que nada tienen que ver con el enciclopedismo. “Ginosko o gnósis”, en griego,
es conocimiento, pero también una variedad que integra el discernimiento, la amistad, la generación de vida, la
decisión, la instrucción judicial, la notoriedad y la sabiduría; por su parte, incluye un nivel del saber con
experiencias que superan el conocimiento intelectual.
La etimología de las palabras de donde deriva refiere a cuestiones como habilidad, pericia, prudencia,
docto, profundo, diestro, sofía y sofos. Como se ve, contiene aspectos que van mucho más allá de la idea
pensada, escrita o pronunciada, porque la realidad humana y social es más rica y diversa y no pueden ni deben
menospreciarse a la hora de captarla en toda su complejidad. Solo el conocimiento derivado de la racionalidad
occidental, que predominó y predomina en nuestras sociedades, ha podido reducir la sabiduría a la
intelectualidad; si la Academia se redujera al espacio donde los discípulos de Platón debatían el mundo de las
ideas, que entendían como verdadera realidad, estaría lejos de abarcar todo y todos los conocimientos en
realidades históricas nunca absolutas, y sí relativas y relacionadas a la complejidad de las existencias múltiples
y diversas. La realidad es siempre superior a la idea, ha recordado hace poco el Papa Francisco.
Reducir estas dimensiones existenciales a conceptos, silogismos o formulaciones abstractas, es mutilar
la decencia de la dignidad humana pero, además, se parcializa y elitiza la realidad. En la concepción semita
oriental, donde la unidad de la materia y el “ruah” -que es el espíritu- es generadora de vida, el mismo acto de
concebirla es lo que identifica al conocimiento. Es claro que se trata de un conocimiento experiencial.
En este sentido, el deseo, realidad que admite otro tipo de racionalidad, el deseo de justicia trasciende
cualquier sistema jurídico que imparte la ley, ley siempre necesaria a la convivencia social, que es contingente,
limitada a un tiempo, un espacio y a una cultura, y que por su historicidad es incompleta y perfectible. Por ello
debe ser interpelada, para no violar la eticidad de las conductas; si bien la llamada academia contribuye a la
sistematización y posibilita un tipo de conocimiento, siguiendo ciertas metodologías que lo institucionalizan
como tal, no puede usarse para establecer una superioridad respecto a otras formas de saberes. Si esto ocurre,
la academia en forma abierta o encubierta, se transforma en academicismo, favoreciendo una aplicación
discriminatoria de la ley; justifica las desigualdades y sirve a la conservación del Status Quo, y la impugnación
hecha pública refleja estas desviaciones conceptuales.
He mencionado la formación jurídica demostrada por el doctor Angulo y, en base a lo expuesto,
afirmo las conductas sabias, prudentes, doctas y diestras que indican la profunda sabiduría que encarna.
Igualmente, su amplio y fundado conocimiento que supera la deformación academicista porque integra la
capacidad de discernimiento que proporcionan las experiencias vividas en orden a la plena vigencia del
Derecho, la Justicia y la democracia que debe integrar la totalidad de ciudadanos y ciudadanas.
Sus calificaciones jurídicas son apropiadas para ejercer el cargo para el que ha sido propuesto y, sin
duda, brindará la oportunidad para que la Justicia recupere su credibilidad.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).-Muchas gracias señor Baronetto por su aporte a esta Audiencia Pública.
Vamos a invitar a María Eleonora Cristina, Directora del Archivo Provincial de la Memoria.
Sra. Cristina.-Señor presidente: buenos días.
Estoy agradecida de poder formar parte de esta instancia de la democracia.
En realidad, voy a hablar en nombre de la institución que dirijo, que es el Archivo Provincial de la
Memoria, Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Departamento Dos de Informaciones, el Ex
Centro Clandestino La Perla y Campo de la Rivera, ambos espacios destinados actualmente a la promoción y
defensa de los Derechos Humanos y también nuestro órgano rector, que es la Comisión Provincial de la
Memoria.
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Desde estas instituciones, celebramos realmente el nombramiento del doctor Luis Eugenio Angulo como
Vocal para el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y lo hacemos claramente por su probada integridad
personal, su vasta experiencia, y su capacidad e idoneidad en el ejercicio del Derecho.
A la vez, es su claro y firme compromiso con los Derechos Humanos desde una perspectiva amplia tan
necesaria en estos tiempos, el que nos hacen fortalecer esta postulación.
En nuestro desempeño como directores de espacios de memoria, a lo que se suma conocer su
trayectoria previa, nos brinda la posibilidad de expresar con claridad la certeza de su experiencia, su capacidad
técnica, profesional y de gestión que constituirán un aporte fundamental para la más alta instancia de la
Justicia provincial.
Su desenvolvimiento como abogado laboralista, como defensor de presos políticos durante la dictadura
cívico militar, y el trabajo llevado adelante en sus dos períodos como Ministro de Justicia y Derechos Humanos
de la Provincia de Córdoba, da probado ejemplo de sus capacidades ejecutivas, técnicas y académicas.
En cada una de sus acciones como ministro dejó clara la prueba de ser una persona sensible y
comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la democracia y, además, posee
la virtud de la escucha y la comprensión cabal de estas problemáticas tan caras a nuestra historia.
La honorabilidad e integridad no sólo se ven reflejadas en cada uno de sus actos sino también en la
sencillez y calidez con la que ha desempeñado sus actividades oficiales y personales.
En concreto, y yendo a lo que más nos atañe y a lo que podemos aportar nosotros en tanto
trabajadores del Estado, en su gestión como Ministro de Justicia y Derechos Humanos dejó clarísimo en la
práctica lo que es comprender una política pública, y no de estamentos estancos sino desde una perspectiva
integral.
El doctor Angulo nos recibió a principios del año 2016, cuando se conmemoraban –quiero contar estas
cosas porque por ahí quedan por fuera del currículum y para mí era mi primer año de gestión- los 40 años del
golpe cívico militar, y empezamos con toda una agenda de trabajo en la cual, por ejemplo, se planteaba la
puesta en valor de los hoy sitios de memoria. Para ello, por ejemplo, era necesaria la experiencia concreta en
cómo construir un edificio en un local que databa del siglo XVIII y convertirlo en un lugar para archivo. El
doctor escuchó a los arquitectos y a todos los expertos, les preguntaba y escuchaba con esa capacidad de
escucha que planteábamos antes, y de ese modo este año pudimos inaugurar el Archivo, esperando hacer
pronto también la inauguración de la institución de Campo de la Ribera y, ojalá, algún día se pueda concretar
todo lo planeado para el espacio de la memoria en La Perla.
Pensar en una política pública significa pensar también desde la integralidad; fue así que, ya en el año
2016, él propuso una agenda interministerial para la cual nos convocó en febrero a referentes de todas las
instancias, teniendo plena conciencia de que las políticas de memoria aportan al fortalecimiento de la
democracia que es, creo, en lo que todos estamos de acuerdo.
Esto se convirtió luego en un decreto, en el año 2017, que esta misma honorable Legislatura proclamó
ley en el año 2019. Creo que esta articulación de distintos saberes y esta potencia que el doctor Angulo
imprimió en su gestión es lo que, justamente, habla de ello. Pensar en términos de sus aportes en lo que hace
a delitos de lesa humanidad habla de una persona que fue defensor de presos políticos, testigo –como ya lo
dijeron y seguramente voy a reiterar otras más- y también una persona que, frente al negacionismo imperante
que nos han querido imponer desde el año 2015, salió a dar su clara opinión personal, e institucional a la vez,
ante el intento de embate con el dos por uno. Lo hizo también con el tema de la doctrina Chocobar, hablando
de su conocimiento sobre lo que tiene que ser el accionar de las fuerzas de seguridad.
En mi caso personal, por ejemplo, no conocía la cárcel, y fue justamente a través de la gestión del
doctor Angulo que lo hice, a través de la apertura de la misma, conociendo muchos de los talleres que allí se
dan. Muchos de sus actos de gestión se llevaron a cabo en la cárcel, acercando a muchos que, por ahí, no
teníamos ese conocimiento, si bien conocemos la temática.
También puedo hablar de todo aquello que tiene que ver con la perspectiva de género y la mujer. Hoy,
la comisión interministerial que trabaja con disidencias sexuales y otras perspectivas amplias, fue promovida
desde la gestión del doctor Angulo.
Podría aportar muy poco a lo ya expresado por Marité y Sonia, pero es de destacar todo lo que tiene
que ver con la integralidad, porque ha trabajado en el derecho a la identidad justamente desde una perspectiva
que, por ahí, no se hace desde la federalización en términos de Nación, pero sí desde la Provincia, que tiene
que ver con lo llevado a cabo desde el Registro Civil, llevando oficinas al interior, a esos lugares donde,
desgraciadamente, a veces el Estado no llega pero debería llegar con programas como el de saneamiento de
título, etcétera.
Que yo termine hablando no sólo de políticas de memoria para abarcar todas estas otras temáticas que
podrían parecer ajenas, creo que complementa esta visión amplia de los derechos humanos que claramente
necesitamos en alguien que ocupe la instancia máxima de la Justicia provincial.
Por último, les quiero contar una anécdota: un día estaba en mi oficina, acá cerquita, y viene una
persona a decirme que estaba el doctor Angulo; salgo y me mira. Resulta que había salido a hacer un trámite y
se acopló a un recorrido pedagógico en el Espacio de la Memoria; esperó que termine el recorrido, como un
ciudadano común, y luego se acercó, fuimos a mi oficina y hablamos de su perspectiva, de lo grato que había
sido para él encontrarse con esa instancia pedagógica para hablar de este período tan doloroso.
Después pasamos a la gestión. El doctor Angulo es una persona de gestión, con aptitudes técnicas y de
trabajo que, gratamente, me tocó conocer.
Por todo ello, no tenemos dudas de que es la persona indicada, es una persona de la cual hemos
aprendido mucho y creemos que la ciudadanía cordobesa tiene muchísimo más para aprender desde el lugar
para el que ha sido postulado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).-Muchas gracias María Eleonora Cristina por su participación.
Acaba de llegar Carolina Scotto y la invitamos a pasar. Ella es ex Rectora de la Universidad Nacional de
Córdoba y escuchamos su aporte en esta Audiencia Pública.
Bienvenida Carolina.
Sra. Scotto.- Buen día, doctor y a todos.
Me disculpo porque tengo la voz muy mal pero no quería faltar a esta cita, quizá eso le da un poco más
de entusiasmo al apoyo que deseo manifestara la postulación del doctor Luis Angulo a la vocalía del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia.
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Quiero comenzar comentándoles que no conocía personalmente al doctor Angulo; el momento de verlo
por primera fue siendo él Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y yo Rectora de la
Universidad Nacional de Córdoba, allá por el año 2007.
Si mal no recuerdo, la iniciativa de establecer un vínculo de cooperación activo con la Universidad
Nacional de Córdoba, en las distintas áreas en la que su ministerio tenía competencia fue de él -como más de
una vez ocurrió.
Mi primer comentario al respecto fue la fuerte impresión personal que me provocó conocerlo, su trato
cordial, la facilidad con la que el doctor Angulo genera un vínculo de confianza respetuoso con quienes trabaja,
que pude apreciar en incontables oportunidades con sus empleados, funcionarios, con nosotros mismos, en las
innumerables actividades de cooperación que pudimos entablar desde el inicio.
Esa impresión personal se fue fortaleciendo a la luz de las propuestas que pudimos acordar, primero, y
poner en marcha después con el Ministerio. Digo fortaleciendo en el siguiente sentido: el doctor Angulo nos
propuso, en forma sucesiva y constante, avanzar en la estrecha colaboración que veníamos teniendo -desde
algunas facultades primero y luego desde que asumí el rectorado a escala de la universidad- entre el Servicio
Penitenciario y la Universidad Nacional de Córdoba. Esta fue el área donde más cooperamos.
Haré una breve historia. Concretamente, nosotros teníamos en marcha un programa desde el año
1999, habiendo firmado –siendo Decana de la Facultad de Filosofía, lo recuerdo bien porque fue mi primer acto
de gobierno- un convenio de cooperación entre nuestra facultad y el Servicio Penitenciario para el dictado de
carreras de grado de la universidad en la cárcel; ese convenio fue acompañado pocos años después, por un
convenio similar con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Para el caso, en el año 2007, cuando asumí el
rectorado, mi compromiso fue generalizar ese programa a escala de la Universidad Nacional.
Fue ahí que tuve la fortuna, como Rectora, de coincidir temporalmente con la gestión del Ministro
Angulo, quien se entusiasmó con esta iniciativa. Pronto firmamos un convenio que también fue acompañado por
la firma y la adhesión del Ministerio de Educación de la Provincia, en la persona del profesor Grahovac.
Ese convenio, en el año 2008, permitió ampliar la oferta de carreras de la Universidad hacia los
reclusos del Servicio Penitenciario; primero varones, después mujeres; primero en el Penal San Martín, luego
en Bouwer. Yo misma he sido profesora de esos cursos en las carreras que dicto.
Ha sido una experiencia -desde todo punto de vista, desde un lado y del otro, desde la población
directamente beneficiaria desde nosotros, los responsables del dictado de las carreras-, enormemente fructífera
por hacer una contribución, desde las instituciones académicas, al fortalecimiento de los derechos de
ciudadanos de poblaciones tan vulnerables.
Y aquí, lo que podría considerarse quizás una anécdota, es lo que quiero simplemente singularizar,
entre tantas otras cosas que podría contar como expresivas de las calidades que aprecio del doctor Angulo.
En el año 2007, cuando nos propusimos generalizar ese programa a escala de la Universidad, creamos
en la Secretaría de Extensión Universitaria –porque era la herramienta que teníamos desde la gestión rectoral–
un programa llamado Universidad, Sociedad y Cárcel, desde el cual nos propusimos implementar esta
generalizada aplicación del programa a todas las áreas del Servicio Penitenciario. Elaboramos un programa de
formación y capacitación en Derechos Humanos pensado por nuestros profesores para la población de los
internos, de los reclusos. El doctor Angulo vino a verme con la propuesta –evidentemente correcta y que
aceptamos con toda inmediatez– de que ese programa debía también alcanzar al personal afectado a la
atención de los reclusos, jerárquico y no jerárquico, por qué no extender ese programa a todos, es más, por
qué no hacerlo de manera simultánea para quienes trabajan en un rol y quienes están internos tratando de
hacer las tareas inherentes a su recuperación, que puedan al mismo tiempo apreciar la importancia de formarse
en derechos cívicos, ciudadanos, al mismo tiempo. Y lo encaramos, parecía una tarea difícil, desafiante, de
resultado incierto y, quizás, una experiencia aislada. Sin embargo, esto se convirtió con el tiempo, y se
concretó en un convenio en el año 2011, en un seminario permanente en la currícula de formación del personal
jerárquico del Servicio Penitenciario. Todo eso se debe a la iniciativa sostenida y al compromiso sincero y
genuino del doctor Angulo con la expansión de una cultura de derechos humanos en el más amplio y rico
sentido de la palabra.
Como dije al principio, trabajar con él siempre fue grato, fácil, el doctor Angulo no sólo pronto para
firmar convenios, asistir a actos púbicos, acompañarnos en las innumerables actividades que desde la
Universidad, en esos años, desarrollábamos en una muestra de lo que creíamos que era una imprescindible
apertura de la Universidad al medio, sino que luego se ocupaba de manera personalizada del seguimiento de
estas iniciativas, ponía a su personal directamente a cargo de controlar, garantizar, facilitar esa dificilísima
interacción que hay entre el medio académico, universitario y el sistema penitenciario; dificilísima también por
otras razones –algunas quizás sean muy obvias y no haga falta decirlas, pero que sí quiero de mi parte agregar
como universitaria–, como la dificultad que puede significar llevar a profesores que trabajan en un ámbito
particularmente cómodo de trabajo, homogéneo culturalmente, facilitado por una cantidad de condiciones
óptimas para el trabajo académico, a un contexto y a condiciones con una población particularmente alejada de
este tipo de actividad, de derechos, de condiciones de trabajo.
Hemos atravesado, desde esos años hasta aquí, de esa interacción entre la Universidad y la cárcel,
muchos procesos, algunos muy amargos, difíciles que, a veces, han vuelto a cero esa interacción y ese vínculo
de confianza ganado día a día.
Pero funcionarios como el Ministro Angulo muestran que estas tareas, que a veces parecen difíciles, de
resultado tan incierto y cuyos logros sólo se pueden medir en la medida en que estas actividades continúen a lo
largo del tiempo, se pueden encarar. Hacen falta funcionarios con sensibilidad, con compromiso con la función
pública, honestos y con el corazón puesto en la tarea de forma cotidiana.
Me permito la osadía de decir que si el Gobernador tuvo la preocupación al proponer al doctor Angulo
para esta posición en el Tribunal Superior, entre otros fundamentos, de escoger a una figura que pudiera
concitar el respeto de los más variados sectores de opinión académica, política, social e institucional de la
Provincia de Córdoba, el Gobernador no se equivocó. Me permito decirlo así, sin ninguna soberbia. Creo que la
muestra de las personas que con gusto hemos venido a esta Audiencia y me seguirán en la palabra a opinar
favorablemente sobre esta candidatura son una muestra de ello, y el acierto del Gobernador, en el fondo, se
debe a los méritos del doctor Angulo.
Me pongo a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, Carolina Scotto, por su participación y su aporte.
Invitamos a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María, Elizabeth Theiler.
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Sra. Theiler.- Buenos días, muchísimas gracias señor presidente, legisladores y legisladoras por
permitirnos participar como Universidad, porque entiendo no estar solamente en mi nombre -aunque tengo
sobradas argumentaciones en lo personal- para poder acompañar la propuesta de postulación del doctor Luis
Angulo, para ocupar este especialísimo lugar en la máxima expresión de la Justicia de nuestra querida
Provincia.
Quiero decir y tratar de representar algunas de las vivencias que hemos tenido que, particularmente,
rescatan su idoneidad y también su capacidad y apego en términos éticos, morales y técnicos al conocimiento
no sólo de la Constitución nacional, de la Constitución provincial sino de la capacidad, ampliamente demostrada
en sus diversas funciones para lo que es la aplicación del sentido y la contemplación del derecho en relación a
las realidades sociales, a los acontecimientos sociales y, en definitiva, al ámbito a donde se aplica la norma, la
interpretación y la capacidad benévola, pero imparcial, de poder producir y generar garantías de justicia.
Quiero comentar que, como Universidad, fuimos convocados a generar diferentes proyectos y que,
según también escucho de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, ha sido tan vasta su trayectoria
que, aparentemente, hubo un antes y un después de su ejercicio en el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Decía que desde allí nos convocó, en su momento, para generar una agenda, dentro de lo que serían
temáticas ineludibles para las Ciencias Sociales en nuestra querida Universidad. Allí nos encomendó avanzar, en
aquel momento de la historia, sobre dos temáticas: la primera tuvo que ver con la situación de las mujeres y, a
partir de su desafío, nos pusimos a trabajar en el desarrollo de una red provincial de lucha contra la violencia
de género. En ese momento pude conocer, además, dos atributos de su persona, el primero -muy destacablees la confianza en las demás instituciones, de la capacidad que pueden tener de aportar otro punto de vista y
creer en la capacidad de las instituciones para sumar a su propio ámbito de responsabilidad.
También quiero decir que, inmediatamente, puso a nuestra disposición a sus equipos técnicos
encomendando la construcción de metodologías específicas para un campo que aún no había sido desarrollado
en el marco de una política pública en materia de género.
Allí podíamos resumir que encontramos en el doctor Luis Angulo la máxima expresión de lo que es y fue
la independencia institucional. Creó nuevas capacidades institucionales, pero creyendo en las capacidades
institucionales de base, de origen, que podíamos aportar a la temática. Me acompaña una graduada que formó
parte de los equipos de trabajo territorial, y quiero resaltar que el doctor Luis Angulo estuvo presente, incluso,
en las instancias de formación. Con ello, quiero resaltar no sólo su sensibilidad y compromiso, sino que es una
persona accesible. En ese momento, ya no nos llamaba siquiera la atención hasta que uno repara en la
situación que está viviendo: un ministro, en uso de sus funciones, está acompañando en los desarrollos
territoriales a estudiantes avanzados y docentes de la Universidad.
Asimismo, tuvimos la oportunidad de trabajar en una segunda convocatoria en el Noroeste de la
Provincia de Córdoba, donde comenzó a desarrollar nuevamente una iniciativa para quienes eran tenedores
ancestrales de tierras. Quiero decirles que en esa oportunidad fuimos a los más diversos territorios donde él
mismo, en aquel momento ministro Luis Angulo, llegaba con la comitiva de estudiantes a trabajar en lo que era
el inicio de las acciones casa por casa para poder, de esa manera, tener una devolución de la dimensión
cualitativa de nuestro desarrollo metodológico y científico.
Con ello estoy tratando de sintetizar que es cierto que la idoneidad es absolutamente necesaria pero no
suficiente para lo que yo considero va a representar el doctor Luis Angulo en este espacio de relación directa
con la decisión de la política. Primero, porque entiendo que va a transformar el ámbito de la Justicia, y
segundo, porque creo fundamentalmente que no solamente los vulnerables, las vulnerables, las comunidades
minoritarias, las comunidades con algún tipo de necesidad especial van a estar contempladas sino que lo hará
con igualdad en su empeño y en su desempeño con toda la comunidad de ciudadanos y ciudadanas, de
cordobeses y cordobesas.
Así que muchísimas gracias por haberme permitido humildemente asentir con esta propuesta de
nombramiento del doctor Luis Angulo.
Sr. Presidente (González).-Muchas gracias, Elizabeth Theiler, vicerrectora de la Universidad Nacional
de Villa María.
Invitamos a Silvana Zaninetti, secretaria general de la Federación de Colegios de Abogados de la
Provincia de Córdoba.
Sra. Zaninetti.- Buenos días a todos y a todas. Vengo en nombre y representación de la Federación de
Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, que aglutina a todos los Colegios de Abogados de la Provincia
y los voy a nombrar: los Colegios de Abogados de Córdoba, Río Cuarto, Bell Ville, Marcos Juárez, Villa María,
San Francisco, Villa Dolores, Cruz del Eje, Laboulaye, Río Tercero y Deán Funes, y todas sus delegaciones.
En virtud de esta Audiencia Pública hemos sido consultados para emitir opinión o alguna observación
sobre la postulación que el Gobernador ha realizado como Vocal del Tribunal Superior de Justicia al doctor Luis
Eugenio Angulo, para que integre este honorable Cuerpo.
La Federación se manifiesta de una manera positiva y sin observar ni objetar nada en cuanto a la
postulación del doctor Angulo, ya que consideramos que reúne todos los requisitos necesarios para desempeñar
con honores el cargo para el cual se ha pretendido su postulación.
Destacamos su integridad moral, su idoneidad técnica y los principios y valores que están enmarcados
en nuestra Constitución provincial. Como colega, nos ha recibido siempre a todos los Colegios de Abogados de
la Provincia de Córdoba en cada reclamo que se ha hecho, en cada pedido y demás. Rescatamos también su
sensibilidad y compromiso con todos los colegas, y de parte de la Federación que nuclea a estos once Colegios
de Abogados, anhelamos que el doctor Luis Angulo sea el Vocal del alto Cuerpo del Tribunal Superior de
Justicia.
Yo, como integrante de la ONG de género Ecoconciencia y representante de una agencia de Naciones
Unidas, CIFAL Argentina, también rescato, a través de su ministerio, el compromiso que él ha tenido con las
políticas de género, así que también es un honor poder participar acá y de manera positiva que sea Vocal del
Tribunal Superior de Justicia.
Sr. Presidente (González).-Doctora Zaninetti, muchas gracias por su participación.
Estamos aguardando la llegada del doctor Guillermo Barrera Buteler, que estaba convocado para las 13.
Hemos tenido un exceso de puntualidad en esta Audiencia Pública, ya sabemos que salió con destino a la
Legislatura así que en unos breves minutos continuaremos. Mientras tanto, pasamos a un cuarto intermedio.
 Es la hora 12 y 40.
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 Siendo la hora 12 y 43:
Sr. Presidente (González).- Continuamos con la Audiencia Pública.
Con la participación del doctor Guillermo Barrera Buteler, Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, vamos a cerrar esta Audiencia Pública con motivo del envío, por parte del
Poder Ejecutivo, de los pliegos del doctor Luis Angulo para ser nominado al Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia.
Tiene la palabra doctor Barrera Buteler. Dispone de 10 minutos para su exposición.
Sr. Barrera Buteler.-Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores.
Vengo, en mi condición de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, a
ratificar lo que ya ha manifestado la Facultad –en una presentación por escrito-: su apoyo a la propuesta del
señor Gobernador para la designación como miembro del Tribunal Superior de Justicia del doctor Luis Eugenio
Angulo.
No voy a hacerles perder tiempo a ustedes reiterando el currículum del doctor Angulo, que supongo lo
habrán escuchado varias veces, además de tenerlo escrito, simplemente quiero hacer algunas consideraciones
que se advierten desde ese currículum, además de conocerlas por saber de la actividad profesional y pública de
la persona propuesta.
En primer lugar, estamos convencidos de que el candidato propuesto reúne todas las condiciones, no
sólo las formales exigidas por la Constitución, sino también por las condiciones sustanciales para acceder al
cargo. Un hombre de formación y experiencia jurídica sólidas, como lo demuestra claramente su ejercicio
profesional prolongado y amplio, el ejercicio libre de la profesión y su paso por la gestión pública en cargos
vinculados con el ejercicio del Derecho, desde el área de Trabajo y desde el Ministerio de Justicia, y su paso por
la función judicial en la provincia de Catamarca, en el Tribunal Superior.
Todo esto, desde nuestro punto de vista, contribuye a una formación jurídica amplia. En mi condición
también de ex magistrado, sé cuánto aporta para el ejercicio de la magistratura la experiencia del ejercicio
independiente de la profesión; es decir, el haber tenido la experiencia de abogar por derecho de parte da una
visión que complementa a quienes han estado en el ejercicio de la función o en la carrera judicial solamente. Es
decir, son visiones que se complementan y enriquecen a la hora de tomar decisiones en cuerpos colegiados –a
eso lo puedo decir por mi propia experiencia.
La formación del doctor Angulo, especialmente en el ámbito del Derecho Laboral, contribuye a una de
las áreas que se advierte que exigen un fuerte apoyo por la cantidad de causas que están en el Tribunal
Superior dentro de esa rama del derecho.
Me parece muy importante destacar cuánto significa el compromiso que ha evidenciado el doctor
Angulo a lo largo de su vida profesional con la protección de los derechos humanos, no sólo por la actividad a la
que yahan hecho referencia, seguramente, expositores anteriores, como defensor de presos políticos durante la
etapa de la Dictadura, sino en todo aspecto, desde sus posturas en trabajos, conferencias, en materia laboral,
en defensa de los más vulnerables.
A esto lo digo por una experiencia que me tocó vivir durante mi gestión en la facultad, como profesor,
como vicedecano antes y como decano en alguna etapa de mi actual gestión: el amplio apoyo que le prestó,
desde el Ministerio de Justicia, a la actividad de la Facultad de Derecho para dictar clases de derecho. Los
profesores dictan clases de Abogacía en la cárcel por el Programa Puede, que es un programa que pusimos en
marcha -me tocó ser vicedecano de la doctora decana Aspel en ese momento- y que ha dado frutos, es decir,
ya tenemos egresados, gente que ha cursado íntegra la carrera universitaria dentro de la cárcel y ha obtenido
su título. Eso no hubiera podido hacerse sin el amplio apoyo que el doctor Angulo le dio a este programa.
La tarea es complicada. Además del esfuerzo de los docentes de coordinar con el Sistema Penitenciario,
lo cual se hace difícil, si no hay clara decisión política de promoverlo y llevarlo adelante no se puede hacer con
éxito, pero se puso en marcha y se han logrado resultados, a tal punto que ahora, fuera de la gestión del
doctor Angulo, se da continuidad de aquello que se empezó antes.
La Facultad de Derecho ha abierto el dictado de clases en la cárcel de mujeres, cosa que no había
ocurrido hasta ahora.
No puedo dejar de destacar el interés que ha demostrado el doctor Angulo en promover y rescatar la
cultura y la escuela jurídica de Córdoba, desde el Ministerio apoyado y con la Academia Nacional de Derecho de
Córdoba a la que también pertenezco. La edición de obras de grandes maestros del derecho cordobés también,
es un aporte muy importante.
Estas razones, entre otras que se advierten de la sola lectura del currículum del candidato propuesto,
hacen que la Facultad de Derecho apoye ampliamente la propuesta de designación enviada por el señor
Gobernador.
Sr. Presidente (González).-Muchas gracias, doctor Barrera Buteler, por su participación y sus
aportes.
Habiéndose completado la lista de expositores y cumplido el objetivo de esta audiencia pública damos
por finalizada la misma.
Muchas gracias a todos los participantes.
 Es la hora 12 y 53.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras Cuerpo de Taquígrafos

Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: en estos días, el tratamiento del pliego del
doctor Angulo viene siendo noticia en la Provincia de Córdoba; lo han tomado muchos
medios de comunicación, lo han tomado muchos sectores políticos y el mismo Poder
Judicial está atento, porque no es menor la designación de un juez del Superior
Tribunal de Justicia.
No voy a repetir muchas de las consideraciones que se hicieron, pero creo –
como dice la legisladora Montero– que efectivamente se trata de un evento de
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importancia institucional –que de hecho es el único que en este período legislativo
vamos a tratar. El periodismo se adelantó a los eventos y en muchas oportunidades
nos preguntaban cómo íbamos a votar. Cuando me consultaron desde el periodismo no
dudé ni un minuto porque, verdaderamente, a Luis Angulo lo conozco desde hace
bastantes años, y lo conozco como un abogado que en otros tiempos había sido un
activo defensor de los derechos humanos y lo conocí en mi ejercicio de la defensa de
los derechos humanos en los tiempos en que estábamos intentando llegar a juicio por
memoria, verdad y justicia.
Cuando vino Sonia Torres dijo textualmente: “Desde nuestra perspectiva como
Abuelas de Plaza de Mayo, afirmamos que, sin ninguna duda, el candidato propuesto
para ocupar el cargo de Vocal del Tribunal Superior de Justicia es una persona que a lo
largo de su propia vida ha demostrado un profundo respeto y compromiso con la
dignidad humana, consecuentemente, con la defensa y promoción de los derechos
humanos. ¿Por qué digo esto? 46 años de profesión”.
Sonia, de Abuelas de Plaza de Mayo, habla, justamente, de una trayectoria de
vida, y el doctor Luis Angulo en el día de ayer empezó a hablar desde su infancia y su
relación con su padre y dijo que no le gustaba tener que hablar de sí mismo y de su
historia. Muchas veces a los seres humanos nos pasa eso, aunque hay algunos otros a
los que les encanta hablar de ellos mismos. Pero este es un momento en que la
historia de Luis Angulo lo pone en un debate en esta Casa de la democracia, donde
están todas las representaciones de los votos populares. Sin duda, es una historia de
vida, es una trayectoria de vida.
Independientemente de los puntos que uno puede destacar, es una vida que se
pone en consideración para saber si puede ocupar uno de los lugares más importantes
de las instituciones del Estado de derecho. Y eso es lo que valoramos. Y cuando digo
“valoramos”, digo “no juzgamos”. ¡Vaya aquel que se crea con derecho a juzgar a un
hombre como Luis Angulo!
La soberbia, la necedad de aquellos temerarios, que con amenazas solapadas
nos vienen a decir a los miembros de la oposición lo que debemos hacer, les digo que
pocas cosas las hago con mucho orgullo como ésta de venir a avalar a Luis Angulo
como miembro del Tribunal Superior de Justicia.
Independientemente de las consideraciones políticas -a las que voy a hacer
alusión-, Luis se destacó como abogado, ya por su ejercicio profesional hubiera sido
suficiente para analizar su postulación como miembro del Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, asumió, además, puestos institucionales que, lejos de ser una carga
negativa, lo valoro como una carga positiva.
Un legislador se preguntaba qué jueces queremos. Verdaderamente, es una
pregunta que la debemos hacer todos. Otro legislador decía que el Gobernador tenía la
oportunidad de postular a alguien que no fuera su amigo. Personalmente, reconozco
en el Gobernador el haber elegido a uno de los mejores hombres que tiene la provincia
de Córdoba para ocupar ese cargo, independientemente de que sea su amigo. Y lo
digo como alguien que ejerce en la vida jurídica un ejercicio profesional complejo,
contradictorio y que muchas veces nos hace creer que el Derecho está despojado de
ideologías, que en la tensión histórica de los sistemas jurídicos no existe la política.
Existen algunas críticas, porque cuestionan también su currículum académico y,
posiblemente desde el conocimiento, cuestionan esta alternativa que tiene el pueblo
cordobés de tener, en ese lugar, a uno de sus mejores hombres.
Cuando digo esto, hablo de la estatura moral y ética que tiene una sociedad
para elegir a las personas que van a tomar las decisiones más importantes en el marco
de las reglas que tiene el Estado de derecho que es el sistema jurídico.
Luis Angulo fue abogado 46 años en el ejercicio profesional, defensor de presos
políticos, perseguido; se incorporó en la defensa de los derechos individuales de los
trabajadores, después a la de los derechos colectivos representando a gremios; fue
juez de Cámara, miembro del Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero,
ministro de Trabajo y dos veces ministro de Justicia.
¿Qué jueces queremos? Porque muchos de los que están acá cuestionan a la
Justicia. Yo también la cuestiono, pero veamos quiénes son los jueces que estamos
cuestionando. O ¿acaso es una entelequia o una abstracción nuestra crítica a la
Justicia? No es una entelequia, la Justicia está comprendida y atravesada por
contradicciones ideológicas y jurídicas.
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La independencia del Poder Judicial y de los jueces tiene que ver con una
cuestión ética, con valores, con fortalezas individuales, con los compromisos que uno
asumió en la vida.
Muchos abogados, durante el ejercicio de la profesión, cada vez que nos toca
una causa complicada andamos buscando los antecedentes de los jueces para ver por
dónde los recusamos. Pensaba, qué complicación que van a tener los que quieran
recusar a Luis Angulo porque tienen todas las causas para hacerlo. Van a utilizar el
problema del derecho del trabajo, de derechos humanos, de género, el problema
carcelario, porque ha tenido muchas intervenciones a favor de los sectores más
vulnerables, pero si intentan utilizar estas causas, las mismas son ingenuas o
temerarias.
Pensar que la independencia del Poder Judicial tiene que ver con una cuestión de
amistad o enemistad no solamente supone un desconocimiento de cómo funciona el
sistema jurídico, de cuáles son las reglas de la Constitución y los tratados
internacionales sino que supone una suerte de impotencia política para intentar
reconocer que, independientemente de las diferencias políticas, existen hombres y
mujeres que se destacan en sus trayectorias.
No hay muchos hombres y mujeres que puedan estar a la estatura del saber, de
la moral, de la ética, del conocimiento y de la trayectoria de Luis Angulo. Posiblemente
existan dos personas sobre las que podríamos estar discutiendo sus pliegos: los
doctores Sappia y Cafferata, ambos radicales, que podrían haber tenido la actitud de
disputar ese lugar, y sin dudas votaría los pliegos para ser miembros del Tribunal
Superior de Justicia por las mismas razones que estoy dando para el doctor Angulo.
Su trayectoria, su ética, la defensa de sus propios principios lo lleva a que hoy
todos tratemos de tener humildad al momento de valorarlo. Y cuando digo humildad es
que no sé si algunos de los que estamos acá superamos la estatura moral y ética que
tienen ellos para juzgar, o acaso si no la tuviéramos, lo estaríamos valorando desde
una cuestión conceptual o abstracta. ¿Así valoramos la Justicia, así valoramos a los
hombres y mujeres, desde lo conceptual y abstracto? No, se lo debe valorar en función
del reconocimiento de las trayectorias; en función de la amplia expresión de la
sociedad que ha venido a una Audiencia Pública a manifestar su acompañamiento.
No voy a repetir lo que se dijo. Lo que a mí sí me llamó la atención es que se
hizo el trabajo que nadie quiere hacer, el trabajo que la propia sociedad no quiere ver,
lo que está tras los muros, lo que la sociedad pretende que sea lo despreciado; lo que
la sociedad cree o quiere que no salga nunca más sino todo lo contrario, lo que la
sociedad quiere que se muera en las cárceles. Sin embargo, como muchos de los que
estamos acá que nos preocupamos, quisimos ir y fuimos a las visitas a las cárceles, y
vimos los talleres de oficios, los talleres de educación, los talleres de cultura, en fin,
ese trabajo que no le gusta hacer a nadie.
Sin duda, cuando uno piensa en el compromiso de Luis con respecto a la
vigencia de los derechos humanos, la preservación de la memoria, escuchamos a
María Cristina. Pero hay algo más que quiero valorar del doctor Luis Angulo. No sé si
muchas provincias tienen una política de saneamiento de títulos de tierras, y cuando
hablo de tierra, hablo de muchos campesinos, de personas que es lo único que tienen
en su vida y muchas veces se encuentran en conflicto con esos poderes fácticos, con
corporaciones en la disputa por la tierra. El doctor Luis Angulo estuvo ahí en nombre
del Estado. Y hay que reconocerlo, porque ¿saben qué? No lo está reconociendo un
legislador o varios mencionando uno de los tantos temas o intervenciones del doctor
Angulo, sino que lo reconoce la gente de los territorios; lo reconocen los docentes de
la UEPC cuando estuvo; lo reconocen los trabajadores del Ministerio de Justicia que
vienen a acompañarlo; lo reconoce su equipo; lo reconocen las mujeres con la
incorporación de las políticas de erradicación de la violencia de género que llevó
adelante; lo reconoce la gente que ha visto las Casas Abiertas, las Casas de Justicia;
también lo reconoce el mundo del sistema jurídico que, muchas veces, está muy lejos
de la sociedad pero hemos visto a juristas importantes venir a reconocer la reforma
del Código de Procedimiento Civil, en la oralidad; la reforma del Código de
Procedimiento Laboral; la reforma del Código de Procedimiento Penal incorporando las
reglas de la disponibilidad de la acción penal. No sé si todos los jueces tienen el aval
de la CGT; no sé si todos los jueces tienen el aval del gremio de los trabajadores
judiciales, que están esperando incorporación.
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Entonces, considero que se está incorporando a un actor novedoso en la Justicia
de Córdoba, un símbolo y un signo que nos da la esperanza de que se está
transformando la Justicia. La Justicia no se transforma a través de conceptos o
revoluciones eternas que no llegan. La Justicia se transforma con hombres y mujeres
que tengan la legitimidad, la ética, la fortaleza, el coraje para llevar adelante esas
transformaciones. No conozco otra forma. Si los organismos de derechos humanos
hubiéramos esperado –y no crean que no fue una discusión- la justicia propicia para
condenar al terrorismo de Estado, aún estaríamos esperando, puesto que esos tiempos
nunca llegarían. Los que somos democráticos sabemos que los procesos de
transformación son paulatinos, y no ha sido de ninguna manera un falso debate, como
escuchaba recién, porque fuimos nosotroslos que llevamos adelante esos juicios;
fuimos nosotros los que llevamos adelante, cada 24 de marzo, una estrategia jurídica
y política para poder erradicar la impunidad. En ese proceso de acompañamiento, que
estuvieron en las calles, estuvieron el Estado y en eso siempre voy a tener la
honestidad y la ética que muchos no tienen de reconocer en el Gobernador Juan
Schiaretti y también en el Ministro Angulo, un acompañamiento a las víctimas del
terrorismo de Estado, porque en el momento que tuvieron que ir en representación de
la Provincia estuvieron ahí.
No sirve de nada tener visiones coyunturales al momento de tener que juzgar la
historia de un hombre; no nos sirve de nada, ni a nosotros ni a la sociedad, porque
estamos en juego como proceso democrático, con la responsabilidad de analizar
históricamente los procesos, sin simplificarlos.
Miren, aquellos que impugnan, o que en realidad deberían impugnar, prefirieron
abstenerse por alguna razón; yo no voy a entrar en cuestionamientos. Miguel
Baronetto dijo algo con muchísima más altura quizás que las condiciones que tenga
hoy yo para decirlo, y se lo dijo a varios de ellos; voy a leerlo textualmente: “Dicho
cuestionamiento revela un pensamiento que reduce el saber y el conocimiento a un
tipo de racionalidad que parcializa a las personas y a las sociedades; la abstrae de los
contextos históricos y le da carácter de verdades absolutas o superiores relegando
otros saberes, y así deriva en un conocimiento que excluye dimensiones humanas tan
importantes como la sensibilidad, las emociones, que nunca podrán agotarse en la
formulación racional de las ideas”.
Para finalizar y anunciar el acompañamiento de todo el bloque de Córdoba
Podemos a este Pliego, quiero hacer una consideración sobre la idea, el imaginario de
la independencia de los jueces; ese imaginario falso de la independencia de los jueces
hace que verdaderamente vivamos en una sociedad que, en un montón de aspectos,
muestra a la Justicia retrasada al menos 20 años de lo que exigen las sociedades. Las
demoras de muchas causas judiciales responden a la especulación; las demoras o
parálisis de muchas causas responden a jueces temerosos, inseguros y que muchas
veces no tienen posición; algunos de los avales dijeron que para ser juez es necesario
ser buena persona, y si sabés Derecho es mucho mejor.
Para ser juez, la verdad que tengo una idea de mi experiencia; ojalá los jueces
tuvieran conocimiento y experiencia de lo que es transitar por la gestión pública; ojalá
los jueces tuvieran experiencia de lo que es transitar por el ejercicio de la profesión;
ojalá los jueces tuvieran experiencia de vida de lo que es el dolor, la ausencia, de lo
que es la sociedad y lo crudo de la sociedad, y fíjense que durante muchos años nos
enseñaron que los jueces deben ser esas personas impolutas casi que no se
contaminan con la sociedad, que no se contaminan con la política, que no se
contaminan con los conflictos de clases.
Miren, yo no sé si existen otros jueces en el Superior Tribunal de Justicia que
tengan una pertenencia. Me da orgullo votar a favor del pliego de un abogado defensor
de los trabajadores desde el primer momento, como lo fue mi viejo y toda esa camada
de abogados desaparecidos por defender al trabajador y esa gran conquista que fue la
Ley de Contrato de Trabajo.
No sé si tendré otra oportunidad de decirle, desde este lugar, a Luis Angulo que
verdaderamente es un orgullo, que lo felicito a él y a todo su equipo, porque atrás de
Luis Angulo y todo lo que analizamos hay un equipo de gente, hombres y mujeres que
están trabajando para hacer lo mejor posible y a través del reconocimiento a él va a
todo su equipo.
No hay causas políticas, no hay causas religiosas, no hay causas jurídicas que
puedan impedir que la buena gente esté en los lugares más importantes. Por suerte
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hoy tenemos esa posibilidad, aunque la suerte tampoco existe, por decisión política
hoy tenemos la posibilidad de elegir uno de los mejores cordobeses.
Sé que desde algún lugar Marta González y la “gorda” Graciela Dandan estarán
sintiendo que con la designación de Luis Angulo hay algo más de Justicia en esta
Provincia.
Ojalá tengamos –insisto- la humildad para acompañar con orgullo, certeza, este
pliego porque es uno de los mejores cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: antes de comenzar la sesión le pedí al presidente
de mi bloque la posibilidad de expresarnos en torno a este tema, y él tuvo la
generosidad de pedirme que me expresara en nombre de todo el bloque, por lo que
debo decir dos o tres cosas que, a lo mejor, ni las pensaba decir, fundamentalmente,
desde un orgullo que en este caso también es político porque nuestro bloque es el
bloque del Gobierno de Córdoba, que en su momento, a través de la persona del
gobernador José Manuel de la Sota, renunció al privilegio que tenía hasta ese
momento de designar jueces. Entonces, tal vez todas las intervenciones que hubo
hasta este momento en el Recinto a nosotros nos ayudan, junto con la expresión del
miembro informante, a decir que estamos sólida y monolíticamente de acuerdo con la
postulación de Luis Angulo.
Por un lado esa dimensión, pero la que pensaba utilizar primero y a la que no
voy a renunciar, por cierto, la mencionó de alguna forma el legislador Fresneda en la
presentación que la CGT hizo avalando la postulación de Angulo. Le digo que sí al
legislador Fresneda, hemos buscado si había antecedentes de que la CGT Córdoba se
expresara en alguna ocasión sobre un tema como este y no la hay. Es la primera vez
que lo hacemos, y lo hacemos con convicción y desde la posición de cada uno de los
gremios con los cuales Angulo ha tenido relación de trabajo, afecto, docencia.
Celebro que estén aquí dos o tres representantes gremiales, a uno se refirió el
legislador Fresneda -al Secretario General del Gremio de los Judiciales-, otra es la
legisladora Bustos, que está conmigo aquí, para decir que la inquietud, idea y
concreción del aval de la CGT a la postulación de Angulo deviene de la experiencia que
cada uno ha tenido en su organización sindical.Incluso, en algún momento, me tocó a
mí pelearme, en el mejor de los sentidos, con el ministro Angulo, cuando era Ministro
de Justicia, por alguna situación puntual que había en relación a la representación
gremial en ese ministerio. Pero, hasta ese hecho me sirve para sumar la convicción, si
es que hacía falta, de que esta propuesta es la mejor para este momento en cuanto a
la integración del Superior Tribunal.
No me voy a extender mucho porque creo que todo lo que se ha dicho de
positivo lo asumimos como propio, todos los aspectos que se han señalado de la vida,
la trayectoria, la entereza, la ética, los conocimientos y la voluntad del doctor Angulo.
Simplemente, quisiera decir que también una gotita de algo personal me toca
poner en este debate, donde más que un aporte parecería ser –y no me arrepiento de
que así sea- un testimonio. Tengo un hermano y una cuñada que estuvieron presos
desde el año ’75 hasta el ’82, y quiero decir claramente que quien se hizo cargo de
defenderlos, junto con otros casos que se han señalado aquí, fue el doctor Angulo. A lo
mejor eso me quite algo de objetividad, pero me parece que todos los testimonios que
hemos recogido, todo lo que se ha dicho aquí, todo lo que hemos visto y vivido
nosotros desde las organizaciones sindicales, en donde se nos ha enseñado…
Precisamente, cuando discutí con Angulo una vez, decía: “vos me enseñaste que yo
tengo que defender esto”, eso es lo que hoy nos empuja, finalmente, a decir en
nombre del gremio… Perdón por el fallido, en nombre de nuestro bloque, de la CGT,
del Movimiento Obrero y en el mío en particular, que nosotros avalamos total y
absolutamente la propuesta de designación del doctor Angulo y, de paso, le pido a
todos el cierre del debate y que pasemos a votar este pliego de una vez.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).-En consideración la moción de cierre de debate
formulada por el legislador Pihen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Vamos a proceder a votar con el sistema electrónico, por lo que voy a solicitarles
a todos los legisladores que se identifiquen.
Mientras tanto, por Secretaría se dará lectura al despacho que pondremos en
consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del Pliego Nº 28821/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo
para designar al abogado Luis Eugenio Angulo, Vocal del Tribunal Superior de Justicia, aconseja le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Vocal del Tribunal Superior de Justicia al señor abogado Luis
Eugenio Angulo, DNI Nº 8.453.861.

Sr. Presidente (González).-En consideración el pliego correspondiente al
expediente 28821/P/19 leído por Secretaría, con las abstenciones de los legisladores
Vilches y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Como podemos comprobar en el tablero electrónico, resulta aprobado por 57
votos afirmativos, un voto negativo y dos abstenciones, debido a que el legislador
Salas se retiró de la sesión por problemas de salud.
Queda así aprobado el acuerdo para que el abogado Luis Eugenio Angulo sea
designado Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos)
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 28821/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado LUIS EUGENIO ANGULO Vocal del Tribunal Superior de Justicia,
OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE
PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Vocal del Tribunal Superior de Justicia, al
señor abogado LUIS EUGENIO ANGULO, DNI Nº 08.453.861.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, María Labat, María Manzanares, Marcela Tinti, Juan Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 28821/P/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Vocal del Tribunal Superior de Justicia, al
señor abogado Luis Eugenio ANGULO, DNI Nº 8.453.861.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 25 de septiembre de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3421/19
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-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).-Legisladora Caffaratti: ¿puede presidir la sesión?
Sra. Caffaratti.-Sí, señor presidente.
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-Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta 1º, legisladora Caffaratti.

Sra. Presidenta (Caffaratti).-Continuando con la sesión, por Secretaría se
dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término, que adquieren estado
parlamentario.
Sr. Secretario (Arias).-(Leyendo):
XXIII
N° 29134/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por la realización de la Fiesta Regional del Maíz, el día 5 de octubre en la localidad de Achiras.
XXIV
N° 29136/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, reconociendo a los
arroyitenses Marcos Ruiz y Marcos Tincopa, consagrados campeones mundiales en artes
marciales mixtas el pasado 15 de septiembre.
XXV
N° 29138/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, declarando de Interés
Legislativo el Cuarto Concurso de Ortografía para Escuelas Primarias “Escribir mejor para
comunicarnos mejor”, a llevarse a cabo el día 4 de octubre en Colonia Caroya.
XXVI
N° 29139/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la 8° Feria Franca del Camino Real, de Colonia Caroya, y reconociendo a los productores locales.
XXVII
N° 29140/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 89° aniversario
de la fundación de la localidad de General Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día
29 de septiembre.
XXVIII
N° 29142/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo al 108°
aniversario de la fundación de la localidad de Cañada de Luque, Dpto. Totoral, a celebrarse el día
30 de septiembre.
XXIX
N° 29143/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo al 100°
aniversario del centro educativo Subalférez Guillermo Nasif del paraje rural Campo Columbo,
Dpto. Totoral, a celebrarse el día 18 de octubre.
XXX
N° 29144/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al 166°
aniversario de la fundación de la localidad de San Carlos Minas, a celebrarse el día 1 de octubre.
XXXI
N° 29145/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al 100°
aniversario del centro educativo “León Palliere” de Sierra de Zapata, Dpto. Minas, a celebrarse el
día 25 de octubre.
XXXII
N° 29146/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Julián López, adhiriendo a los Juegos
Olímpicos Laboulaye, a realizarse el día 27 de septiembre.
XXXIII
N° 29147/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Passerini, declarando
de Interés Legislativo el proyecto de investigación “Canasta Básica Alimentaria y Guías
Alimentarias para la Población Argentina, Efectos en el Estado Nutricional y en la Comensabilidad
de los Argentinos.
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XXXIV
N° 29148/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al Día Mundial
de la Seguridad del Paciente, que se celebra cada 17 de septiembre.
XXXV
N° 29149/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo el XXIV Congreso Argentino de Medicina Física y Rehabilitación, a realizarse del 3 al 5
de octubre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
XXXVI
N° 29150/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo a la Escuela
Gobernador Emilio F. Olmos y a su personal por su centenario a celebrarse el día 10 de octubre.
XXXVII
N° 29151/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la Jornada de Gestión Pública: Desafíos de una nueva agenda, a llevarse a cabo el día 27 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
XXXVIII
N° 29152/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito
por la aprobación de la Tecnicatura Superior en Taquigrafía y Estenotipia por parte del Ministerio
de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
XXXIX
N° 29153/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo a las XXVII
Jornadas Argentinas de Taquigrafía y Estenotipia, a llevarse a cabo del 11 al 13 de noviembre en
la provincia de Corrientes.
XL
N° 29154/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Unión por Córdoba, rindiendo homenaje
a la memoria del ex Presidente de la Nación Juan Domingo Perón, en el 124° aniversario de su
natalicio, acontecido el 8 de octubre de 1895.
XLI
N° 29155/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día
Internacional de las Personas de Edad, a celebrarse el 1 de octubre.
XLII
N° 29156/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Tinti, declarando de Interés
Legislativo el evento “El Centro Cuenta 2019”, a realizarse el día 15 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
XLIII
N° 29157/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, reconociendo y
homenajeando al centro educativo “León Palliere” de Sierras de Paredes, Dpto. Minas, en su 100°
aniversario.
XLIV
N° 29158/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 58° aniversario
de la fundación del Colegio de Abogados del Departamento Marcos Juárez, fundado el 25 de
septiembre de 1961.
XLV
N° 29159/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación
por la situación de 70 trabajadores de la empresa Material Ferroviario SA, quienes tomaron la
planta en reclamo por el pago adeudado de dos quincenas.
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XLVI
N° 29160/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
el fallo del Tribunal Superior de Justicia habilitando la aplicación del protocolo para abortos no
punibles en los hospitales públicos de la provincia.
XLVII
N° 29161/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, expresando
beneplácito por la vasta trayectoria y aporte a la cultura de Julio Argentino Zelarayán.
XLVIII
N° 29162/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo a la 3° Peña
Folklórica a beneficio de la escuela Perito Moreno, a desarrollarse el 28 de septiembre en la
localidad de Las Acequias, Dpto. Río Cuarto.
XLIX
N° 29163/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo a la 10° Jornada
Especial de Capacitación Técnica, a desarrollarse el 27 de septiembre en la localidad de
Sinsacate, Dpto. Río Cuarto.
L
N° 29166/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 109° aniversario
de la Escuela Provincia Santiago del Estero de Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez, celebrado el 24 de
septiembre.
LI
N° 29172/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini, Serafín, Oviedo, Vissani, Roldán,
Somoza, Fresneda, Cuassolo y Trigo, modificando los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 9º, 15 y 18 de la
Ley Nº 9113, Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo, referidos
a la prohibición de cigarrillos electrónicos o similares, a la realización de campañas preventivas, a
la publicidad, a la venta a menores y a las multas, respectivamente.
Comisiones de Salud Humana; y de Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones.

Sra. Presidenta (Caffaratti).-Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).-(Leyendo):
LII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
N° 28821/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Luis
Eugenio Angulo Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General
N° 28830/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Marco Indec
2019 y sus Anexos, para la realización del Programa Anual de Estadística 2019, celebrado entre el
Indec y la Dirección General de Estadística y Censos.

Sra. Presidenta (Caffaratti).-Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.-Señora presidenta: perdón por lo extemporáneo, en nombre de
los integrantes de la Comisión de Salud Humana y de la Comisión de Prevención de
Adicciones, solicito que el proyecto 29172/L/19 tome estado parlamentario.
Sra. Presidenta (Caffaratti).-Toma estado parlamentario y se gira a comisión.
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-12GRUPO MUSICAL DE CUARTETO LA BARRA. 25º ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
Sra. Presidenta (Caffaratti).-De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
entregar un reconocimiento al grupo musical de cuarteto La Barra, en el marco de su
25º aniversario.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.-Señora presidenta: mientras van ingresando al recinto, pedimos
un aplauso para los integrantes del grupo La Barra, y para nuestra Presidenta de la
Agencia Córdoba Cultura, Nora Bedano, y para los integrantes del directorio que la
acompañan, Nora Cingolani y Marcos Bovo. (Aplausos)
En verdad, cada vez que algún legislador, legisladora, o algún bloque plantea
una iniciativa para hacer un reconocimiento a personalidades de nuestra Córdoba, en
este caso artistas que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver con una
parte de los últimos 25 años de la historia de la cultura de Córdoba, es realmente muy
gratificante, sobre todo porque este tipo de reconocimiento genera lo que pasa cada
vez que lo hacemos aquí en el recinto: la empatía, la celebración y el reconocimiento
espontáneo que surge no solamente de los legisladores y legisladoras, sino de todas
las personas que circunstancialmente concurren y que se acercan a demostrar -como
lo vemos en este caso- el afecto y el reconocimiento.
Creo que todos sabemos que estamos hablando de La Barra, que es un grupo
muy querido de nuestra Córdoba, que hace música cordobesa, que tiene una
trayectoria quizá mucho más grande que los 25 años de edad, que en verdad no se
nota nada en sus integrantes porque están cada vez mejor y la banda suena cada vez
mejor.
Haciendo un poco de historia, esta banda se inicia cuando cuatro músicos
deciden desprenderse de otra banda muy tradicional de nuestra Córdoba como es
Trulalá, para tomar un nuevo rumbo e iniciar una historia distinta.
Hoy nos acompañan aquí los referentes que a lo largo de estos 25 años
construyeron esta historia, siendo la marca y la cara de La Barra: hablamos del amigo
Carlitos De Piano, José Adrián “el oso” Moyano y un gran jugador, que además canta
bien, “la Pepa” Brizuela, para quienes pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
A lo largo de estos 25 años, la banda ha tenido una producción discográfica
realmente muy importante, impresionante diría yo, con casi una treintena de discos,
grabaciones en vivo, han producido un DVD. Cada uno de ellos ha desarrollado una
trayectoria importante y, fundamentalmente, a lo largo de estos años, han logrado
hitos que me parece importante destacar como para hacer una síntesis, porque si me
pongo a contar cuántos discos vendieron, cuántos discos de oro y platino ganaron,
etcétera, estaríamos mucho tiempo y creo que lo importante es mostrar el afecto y el
reconocimiento.
Como ya dije, y no por casualidad, esta banda en su segundo trabajo empezó ya
a cosechar muchísimo éxito y reconocimiento, demostrando en discos de oro, platino,
grabaciones en Estados Unidos, el honor de que en el año 2005 tocó en el Teatro del
Libertador; esta banda ha tocado en Buenos Aires, en distintos puntos del país, en el
exterior, cruzó el océano y, claramente, es un orgullo de nuestra Córdoba y, a 25
años de haber comenzado a escribir una historia, tienen una enorme trayectoria.
Hoy, el mercado discográfico ha cambiado; somos pocos los que compramos
actualmente un CD. Tengo el honor de tener algunos cassettes de La Barra, aunque
claramente en esta época el mercado discográfico se mueve a través de las descargas
musicales pero, seguramente, casi todos tendremos en nuestras playlist de Spotify
algunos de sus clásicos como “Un millón de rosas”, “Amor infiel” o “La carta”, grandes
títulos que hacen que La Barra sea un clásico de Córdoba. Estoy seguro que muchos
de nosotros tenemos en nuestros celulares descargados esos temas, sea en las
versiones en vivo en sus diferentes versiones, así como estoy seguro que muchos de
los legisladores y legisladoras que nacimos en el interior, o los nacidos aquí en la
Capital, o los que vivimos hoy acá, cada vez que nos enteramos que tocaban en un
escenario cercano nos íbamos a verlos.
La Barra ha decidido celebrar estos 25 años con todo, y no es casualidad que
estén acompañándolos gente de la Agencia Córdoba Cultura, ya que la misma, a
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través de una política pública importante, acompaña a nuestros artistas en todo
momento, sobre todo en estos tan especiales. El próximo domingo va a realizar un
show importante gratuito para toda la familia y el pueblo de Córdoba, que será en la
avenida Hipólito Yrigoyen. Los muchachos vienen ahora desde una entrevista en la
radio, están promocionando este show y estoy seguro que no quieren que ningún
cordobés o cordobesa, o cualquier persona que está en Córdoba aunque venga de otro
lado, estén ausentes en ese espectáculo. Sé que ese espectáculo será inolvidable y no
solo porque festejan sus 25 años sino porque van a estar presentes muchísimos
invitados que tienen que ver con su historia, con su presente, pero también con el
reconocimiento que muchos artistas de muchísimo prestigio le hacen a esta banda.
Porque hay que decir que hay cantantes muy famosos, como Abel Pintos o Luciano
Pereyra, que son fanáticos de La Barra; ellos quizá no lo digan, pero lo digo yo.
Podría decir muchísimas cosas más, pero estoy seguro que cada una de las
personas presentes, sean legisladoras, legisladores, público presente, trabajadores,
tienen en su mente y en sus oídos alguna frase de los tantos éxitos de esta banda que,
a lo largo de estos 25 años, nos ha dado a los cordobeses y a quienes nos gusta la
cultura, la música, el arte y que, sobre todo queremos a nuestra gente, el sentirnos
muy orgullosos de que La Barra sea una marca registrada de Córdoba y que celebren
sus primeros 25 años.
Pido el acompañamiento para esta declaración y, obviamente, le hacemos un
gran reconocimiento a esta banda.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Caffaratti).-Invito al legislador Passerini, a las demás
autoridades de Cámara, a los presidentes de bloque y a la presidenta de la Agencia
Córdoba Cultura a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Moyano.-Muchas gracias.
Para nosotros es un orgullo que no podemos explicar con palabras, el hecho de
estar en este recinto que, muchas veces, uno ha venido por distintos motivos a visitar,
pero hoy estamos siendo agasajados por la Provincia que tanto queremos. Nunca nos
quisimos ir, tuvimos posibilidades artísticas para emprender otros caminos y decidimos
quedarnos acá y, gracias a Dios, esta Provincia nos dio todo.
El grupo La Barra nos dio la identidad de quienes somos, y estamos muy felices
de tener este reconocimiento que no es para nosotros, sino para nuestra gente, para
el público, para todo aquel que nos quiere y que ha ido alguna vez a un show o que ha
comprado un disco.
Muchas gracias a todos, a la Agencia –como ya lo dijo Daniel- por haber
confiado plenamente, desde el primer momento, desde que le hicimos la propuesta.
También queremos agradecer a la Municipalidad de Córdoba porque nos autorizó la
posibilidad de usar la calle y, particularmente, a Daniel que cuando vine a plantear
esto me recibió muy bien. Además, los otros días, por una casualidad de la vida, me di
el gusto de jugar al fútbol con él y no saben el marcador de punta que tienen acá.
Estamos muy felices y no lo podemos explicar con palabras, estamos pasando
momentos muy gratos; hay mucha gente que nos está demostrando cariño. Este no es
final de nuestra carrera, para nada, sino que vamos a seguir hasta que la gente nos
aguante.
Quiero decirles que esto nos ha hecho darnos cuenta, a esta altura, de lo que
hemos logrado -porque antes no nos dábamos cuenta-, y valorarlo mucho más.
Muchas gracias a todos.
El domingo los esperamos a todos para pasarla bien en familia, a partir de las
cinco de la tarde hasta antes que se haga la medianoche sobre Hipólito Yrigoyen.
(Aplausos).
-13A) AUTODESPACHO DE COMBUSTIBLE. POSIBLE IMPLEMENTACIÓN.
PREOCUPACIÓN.
B) ESCUELA GOBERNADOR EMILIO F. OLMOS, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) ESCUELA MIGUEL GERÓNIMO PONCE, DE LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. 127º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
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D) LOCALIDAD DE GENERAL FOTHERINGHAM, DPTO. TERCERO ARRIBA.
89º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
E) MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. 51º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
F) CENTRO EDUCATIVO JUAN MINETTI, DE LA CIUDAD DE LA CALERA,
DPTO. COLÓN. CENTENARIO. BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO. 131º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) LOCALIDAD DE VILLA VISO, DPTO. POCHO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DÍA MUNDIAL DEL TURISMO. ADHESIÓN.
J) LIBRO “MONITOREO CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICO, DE LA TEORÍA
A LA PRÁCTICA”, DEL DR. EDGARDO BANILLE. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE LA CESIRA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA.
84° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CONGRESO INTERNACIONAL DE ONCOLOGÍA DEL INTERIOR, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) ENCUENTRO INTERNACIONAL DE KARATE DO, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) PRIMER TORNEO NACIONAL DE FUTSAL PARA PERSONAS CON
SÍNDROME DE DOWN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
O) MEGA DESFILE SHOW, A BENEFICIO DE FRANCO SÁNCHEZ, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) I ENCUENTRO NACIONAL DE CLÍNICAS, SANATORIOS, HOSPITALES E
INSTITUTOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) CURSO DE DOCTORADO “DESARROLLO DE NANOBIOMATERIALES Y
NUEVOS FÁRMACOS DE APLICACIÓN EN MICROBIOLOGÍA”, DIRIGIDO POR LA
DRA. PAULINA LAURA PÁEZ. BENEPLÁCITO.
R) CABO MATÍAS GARLATTI. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
S) 87A EXPOSICIÓN AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL “SAN
FRANCISCO EXPONE 2019”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) LIBRO “PROYECTO TRENZA”, DE RAMIRO BUTELER. INTERÉS
LEGISLATIVO.
U) HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIS O. RIVERO, DE LA LOCALIDAD DE
JOVITA.
OBRA
DE
REMODELACIÓN.
INAUGURACIÓN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
V) FIESTA REGIONAL DEL MAÍZ, EN LA LOCALIDAD DE ACHIRAS.
BENEPLÁCITO.
W) MARCOS RUIZ Y MARCOS TINCOPA, DE ARROYITO. CONSAGRACIÓN
COMO CAMPEÓN MUNDIAL DE LA CATEGORÍA CINTOS NEGROS DANES EN
COMBATE, KATA Y MASTER LEAGUES Y COMO CAMPEÓN MUNDIAL UIAMA EN
ARTES MARCIALES MIXTAS, RESPECTIVAMENTE, EN EL CAMPEONATO
MUNDIAL DE ARTES MARCIALES UIAMA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) CUARTO CONCURSO DE ORTOGRAFÍA PARA ESCUELAS PRIMARIAS
“ESCRIBIR MEJOR PARA COMUNICARNOS MEJOR”, EN COLONIA CAROYA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) FERIA FRANCA DEL CAMINO REAL, DE COLONIA CAROYA. 8º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO. PRODUCTORES LOCALES Y MOVIMIENTOS
COOPERATIVISTAS. RECONOCIMIENTO.
Z) LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE, DPTO. TOTORAL. 108°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) CENTRO EDUCATIVO SUBALFÉREZ GUILLERMO NASIF, DEL PARAJE
RURAL CAMPO COLUMBO, DPTO. TOTORAL. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B1) LOCALIDAD DE SAN CARLOS MINAS. 166° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) CENTRO EDUCATIVO “LEÓN PALLIERE”, DE SIERRA DE ZAPATA,
DPTO. MINAS. 100° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
D1) JUEGOS OLÍMPICOS LABOULAYE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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E1) PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CZEKALINSKI “CANASTA BÁSICA
ALIMENTARIA Y GUÍAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACIÓN ARGENTINA,
EFECTOS EN EL ESTADO NUTRICIONAL Y EN LA COMENSABILIDAD DE LOS
ARGENTINOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
F1) DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ADHESIÓN.
G1)
XXIV
CONGRESO
ARGENTINO
DE
MEDICINA
FÍSICA
Y
REHABILITACIÓN, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS
LEGISLATIVO.
H1) JORNADA DE GESTIÓN PÚBLICA: DESAFÍOS DE UNA NUEVA
AGENDA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
I1) TECNICATURA SUPERIOR EN TAQUIGRAFÍA Y ESTENOTIPIA.
APROBACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) XXVII JORNADAS ARGENTINAS DE TAQUIGRAFÍA Y ESTENOTIPIA,
EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) JUAN DOMINGO PERÓN, EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 124°
ANIVERSARIO DEL NATALICIO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
L1) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M1) EVENTO “EL CENTRO CUENTA 2019”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
N1) COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ. 58°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) EMPRESA MATERIAL FERROVIARIO SA, MATERFER. SITUACIÓN DE
SUS EMPLEADOS. PREOCUPACIÓN.
P1) PROTOCOLO PARA ABORTOS NO PUNIBLES. FALLO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA HABILITANDO LA APLICACIÓN EN LOS HOSPITALES
PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. BENEPLÁCITO.
Q1) JULIO ARGENTINO ZELARAYÁN. TRAYECTORIA Y APORTE A LA
CULTURA. BENEPLÁCITO.
R1) 3° PEÑA FOLKLÓRICA A BENEFICIO DE LA ESCUELA PERITO
MORENO, EN LA LOCALIDAD DE LAS ACEQUIAS, DPTO. RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S1) 10° JORNADA ESPECIAL DE CAPACITACIÓN TÉCNICA, EN LA
LOCALIDAD DE SINSACATE, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) ESCUELA PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO DE ISLA VERDE, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. 109° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sra. Presidenta (Caffaratti).- Continúa la sesión.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y si
no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en
el temario concertado que obra en las netbooks de cada banca, cuyos números son:
28716; 29061 y 29150 (compatibilizados); 29111; 29112 y 29140 (compatibilizados);
29113; 29114; 29117 al 29131; 29134; 29136; 29138; 29139; 29142 al 29144;
29145 y 29157 (compatibilizados); 29146 al 29149; 29151 al 29156; 29158 al 29163
y 29166/L/19, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: solicito la abstención de mi bloque y de los
compañeros del Frente de Izquierda en el proyecto 29154/L/19.
Sra. Presidenta (Caffaratti).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Caffaratti).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Schmitz.
Sr. Schmitz.- Señora presidenta: solicito quede constancia de nuestro voto
negativo para el proyecto de declaración 29160/L/19.
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Sra. Presidenta (Caffaratti).- Queda constancia de su voto negativo,
legislador Schmitz.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Caffaratti).-Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28716/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante la posibilidad de que se implemente en nuestra provincia una
resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que autorizaría el autodespacho de
combustibles.
Leg. Ricardo Vissani¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Estado Provincial, debe velar y garantizar a los cordobeses, todos los derechos previstos
en el Artículo 23 de la Constitución Provincial. Desde hace años, la gran mayoría de los procesos
de producción, comercialización y servicios vienen incorporando gradualmente nuevas
tecnologías. Pero hay que señalar que es muy importante la intervención Estatal, para que las
mismas tengan un buen uso, es decir, que sean herramientas que permitan brindar un mejor
servicio y hacer más eficiente cualquier labor, pero bajo ningún concepto para aplicarse de forma
tal, que terminen sustituyendo o excluyendo el trabajo humano, en razón de que ante esta
eventual situación, se estaría alentando el despido de trabajadores por miles. En el caso en
particular de los trabajadores de estaciones de servicio, estamos ante personal que por la
actividad riesgosa que desempeñan, está altamente capacitado y preparado. Cuenta también, con
los elementos de seguridad adecuados para manipular todos los tipos de combustibles
inflamables que se comercializan en las estaciones de servicio de nuestra provincia. Por lo tanto,
es de destacar que la operación de la estación de servicio realizada eficientemente por personal
capacitado y experimentado, minimizará las posibilidades de siniestros y accidentes que puedan
provocar desde pérdidas de vidas humanas, hasta la destrucción total o parcial de bienes
materiales propios de estos establecimientos, como además de bienes de terceros. En nuestro
país, ya existe una provincia que por ley prohibió el autodespacho de combustibles en estaciones
de servicio locales, como es el caso de Buenos Aires (ley 13.623). Existen varias provincias
argentinas en las que están instando iniciativas legislativas similares como en Chaco y la Pampa.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. Ricardo Vissani¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28716/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante la posibilidad de que se implemente en nuestra provincia una
resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que autorizaría el autodespacho de
combustibles.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29061/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el festejo del Centenario de la Escuela Gobernador Emilio. F. Olmos de
nuestra ciudad que se celebrará el próximo 10 de diciembre de 2019, homenajeando a la
institución por su noble tarea y su compromiso diario con la educación.
Leg. Javier Bee Sellares.
FUNDAMENTOS
La Escuela Gobernador Emilio. F. Olmos festejará su Centenario el próximo 10 de octubre.
Esta escuela que hoy está asentada en nuestra ciudad pero que comenzó sus labores en el Norte
de nuestra Provincia en la localidad de Cruz del Eje, dedica sus esfuerzos diariamente a apoyar a
sus alumnos para que permanezcan y puedan potenciar sus trayectorias en el sistema educativo.
Con ese lineamiento trabaja día a día en el fortalecimiento de aquellas capacidades de los jóvenes
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que les permitirán desenvolverse en la vida y formarse como personas críticas, creativas y
capaces de generar permanentemente nuevos conocimientos.
En la actualidad está implementado interesantes proyectos educativos y capacitando a los
docentes y equipo directivo constantemente para mejorar y reflexionar sobre las propias prácticas
para la mejora en los aprendizajes de las distintas materias. El Proyecto integral e integrado de
alfabetización para la mejora de la comprensión lectora TINKU tiene como objetivo investigar,
saber y comprender desde las diferentes disciplinas y/o espacios curriculares, las diferencias y las
igualdades que nos permiten despertar en los estudiantes al asombro y la admiración hacia otras
culturas que han dejado en nosotros palabras, sonidos, formas de trabajar, conocimientos, etc.
Por su lado el Proyecto transversal de educación sexual integral (ESI) tiene por objetivo insertar
distintos ejes temáticos (tales como ejercer nuestros derechos, respetar la diversidad, reconocer
distintos modos de vida, cuidar el cuerpo y la salud y valorar la afectividad) de manera articulada
con las actividades de enseñanza cotidianas.
Estos proyectos se suman a los que ya viene realizando la Institución años anteriores
como el Proyecto somos artistas y lo vamos a demostrar que se implementó desde las áreas
especiales, el Proyecto conocer el presente, a la luz del pasado para podernos proyectar y
construir el futuro llevado a cabo con motivo del Bicentenario de 1810 y el Proyecto a mi jugando
para favorecer el trabajo en equipo de niños con necesidades educativas especiales.
Con el objeto de conmemorar la permanente labor realizada por la centenaria Institución,
es que solicito a mis pares que me acompañen homenajeándola con su voto en el presente
Proyecto de beneplácito.
Leg. Javier Bee Sellares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29150/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la “Escuela Gobernador Emilio F. Olmos” y a su personal, en el marco
de la celebración de su centenario, destacando su labor y compromiso social.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Escuela Gobernador Emilio F. Olmos festeja este 10 de octubre su centenario; esta
trascendental institución de barrio Parque Capital de la Ciudad de Córdoba, nacida en 1919,
cumple –junto a su personal– una destacada labor y compromiso social.
La escuela debe pensarse a sí misma desde lo cotidiano, desde su forma particular de
hacer, de pensar, de sentir y de vivir el día a día, como institución pública privilegiada para
posibilitar las trayectorias escolares y los aprendizajes de los estudiantes.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29061 y 29150/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de la escuela Gobernador
Emilio F. Olmos de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 10 de diciembre de 2019,
reconociendo y homenajeando a la institución educativa por su renovado compromiso para con la
educación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29111/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 127º aniversario de la fundación de la “Escuela
Miguel Gerónimo Ponce”, de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Esta escuela, surge el 7 de noviembre de 1892, cuando se forma una escuela rural con un
aula mixta, la cual funcionaba en una casa alquilada.
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Ya en el año 1919 la escuela es ascendida a segunda categoría y, en 1938, pasa a
llamarse Miguel Gerónimo Ponce, en honor al diputado provincial del mismo nombre, el cual nació
y residió en Villa Ascasubi e hizo los trámites para inaugurar la escuela que se edificó en sitios de
su propiedad que donó para tal fin.
Un año más tarde, en 1939, se inaugura el nuevo edificio en el mismo lugar y, en 1942,
pasa a figurar como escuela de primera categoría. En 1944 cambia el nombre por Hilario
Ascasubi, en honor al poeta gauchesco.
Tiempo después, en 1957, se inaugura el primer Jardín de Infantes y en 1970 se le
restituye a la Institución el nombre de Miguel Gerónimo Ponce.
Ya en el año 1972 comienza a funcionar, en el mismo edificio, el Colegio Secundario
Bachillerato Coronel Hilario Ascasubi hasta 1994. El 15 de marzo de 1976 se inauguran dos
nuevas aulas. En 1990 se construye otra aula y se amplía la galería de la escuela y, en 1999, se
crea el salón de usos múltiples.
Desde 2006 se lleva a cabo el Programa PAICOR, que actualmente cuenta con 89 niños,
niñas y adolescentes (55 son del primario, 16 del secundario y 18 del Jardín de Infantes), donde
se les brinda la copa de leche y el almuerzo diario en la escuela primaria. En 2007 se construyó
una batería de baños continuos al comedor con toda la funcionalidad.
Durante el año 2017 se construyeron dos aulas más bajo el Programa Aurora y, a través
del Municipio y del Programa Fodemeep del Gobierno de la Provincia de Córdoba, se llevaron a
cabo trabajos de mantenimiento en la Institución, los cuales incluyeron pintura interna y externa
del edificio, colocación de cielo raso y cambio de luminarias, pintura de aberturas y arreglos de
baños.
La escuela cuenta con sistema de calefacción y aire acondicionado en su totalidad, siendo
donación de la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad de Villa Ascasubi, durante la
Presidencia del Sr. Legislador Fernando Salvi, los artefactos de aire.
A todo ello, además, deben sumarse las clases de Apoyo Escolar, que a través del
municipio se dictan en el CIC, colaborando con docentes y familias de niños que necesitan un
apoyo especial para el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, sin necesidad de que las familias
realicen una erogación que signifique una dificultad dentro de la economía familiar. Creando de
esta manera un espacio de inclusión para todos en un marco de igualdad, planteado como apoyo
escolar centrado en las dificultades específicas del alumno y su resolución mediante el simple
traslado de las explicaciones que se dan en el aula, pero en un ámbito más personalizado y con
un ritmo adecuado al alumno, con el objetivo de evitar la deserción escolar, por lo que se trabaja
en conjunto con la escuela primaria.
También funciona dentro del mismo espacio el Gabinete Psicopedagógico compuesto por
Psicólogo, Asistente Social y Pediatra para atender las necesidades de los niños.
Hace dos años, en la localidad de Villa Ascasubi, mediante la ordenanza N° 1142/2017, el
año 2017 fue declarado como “El Año de la Educación”, fortaleciéndose de esa manera el
compromiso educacional y la responsabilidad formadora de la institución y favoreciendo el
crecimiento social de la comunidad.
Por último, cabe mencionar que durante este año (2019) se está construyendo un Playón
Deportivo o Patio Cubierto. Esta obra tiene como fecha aproximada de inauguración a mitad o fin
del mes de octubre del presente año.
Por todo lo expresado y por su significación Social, Cultural y Educativa, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29111/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 127º aniversario de fundación de la
escuela “Miguel Gerónimo Ponce” de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba,
a celebrarse el día 7 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29112/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 89º aniversario de la fundación de la localidad de
General Fotheringham, del Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 29 de septiembre de
2019.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
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La localidad de General Fotheringham está ubicada en el Departamento Tercero Arriba de
la Provincia de Córdoba y cuenta con alrededor de 300 habitantes.
Antes de que General Fotheringham fuera habitado, existía hacia el oeste un caserío
denominado San Nicolás. Allí construyeron sus viviendas los empleados del ferrocarril, obligados
a hacerlo en ese lugar porque los propietarios de las tierras donde hoy se encuentra la localidad,
los vascos Altolaguirre, no permitieron su construcción en los alrededores de la estación del tren.
Los Altolaguirre se oponían a la construcción del ferrocarril debido a que temían que las
chispas producidas por éste incendiaran sus cultivos. Aunasí el Gobierno dispuso que por allí
pasara el ramal Córdoba-Rosario que finalmente se construyó en 1912.
En 1930el gobierno le exige a los Altolaguirre que vendan las tierras bajo la amenaza de
expropiación y, finalmente el 29 de septiembre de 1930 se aprueban los planos del pueblo que
luego sería llamado General Fotheringham.
Inicialmente, el pueblo se llamaba Zabaraín, pero con la construcción del Ferrocarril, los
ingenieros ingleses le pusieron a la estación del pueblo el nombre de un compatriota suyo:
General Fotheringham.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29140/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Octogésimo Noveno Aniversario de la
fundación de la Localidad de General Fotheringham, Departamento Tercero Arriba de la Provincia
de Córdoba”, a celebrarse el día 29 de septiembre de 2019.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
General Fotheringham, es una localidad del Departamento Tercero Arriba compuesta por
407 habitantes, ubicada sobre la Ruta Nacional N º 6, a unos 170 kilómetros de la Capital de la
provincia.
Antes de que General Fotheringham fuera habitado, existía hacia el oeste un caserío
denominado San Nicolás. Allí construyeron sus viviendas los empleados del ferrocarril, obligados
a hacerlo en ese lugar porque los propietarios de las tierras donde hoy se encuentra la localidad,
los vascos Altolaguirre, no permitieron su construcción en los alrededores de la estación del tren.
Los Altolaguirre se oponían a la construcción del ferrocarril debido a que temían que las
chispas producidas por éste incendiaran sus cultivos. Aunasíél se dispuso allí la construcción del
ramal Córdoba-Rosario que finalmente se inauguró en 1912.
Inicialmente, la ciudad poseía el nombre de Zabaraín, pero con la construcción de las vías
del tren y su estación, al tiempo de que los planos de la ciudad fueran aprobados, ingenieros
ingleses que trabajaban en tan emblemática obra, ejercieron influencias, para que la localidad
llevara el nombre de uno de sus compatriotas. Es así como el 29 de Septiembre de 1930, se toma
como fecha que marca el natalicio de la ciudad que llevaría el nombre de General Fotheringham.
En esta nueva conmemoración por el aniversario de la localidad, se realizarán festejos el
próximo 29 de septiembre en el Centro Integrador Comunitario “Eva Perón” ubicado en Bv. San
Juan esquina Eva Perón de la localidad.
Siendo un orgullo para los nativos de este pueblo celebrar un nuevo aniversario de su
nacimiento, y en la intención de acompañar a la sociedad cordobesa en el recuerdo de sus
orígenes, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29112 y 29140/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 89º aniversario de fundación de la localidad de
General Fotheringham, Departamento Tercero Arriba; adhiriendo a las actividades festivas que se
desarrollarán el día 29 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29113/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por llevarse a cabo, durante el año 2019, la celebración de los 51 años de
la Municipalidad de la localidad de Villa Ascasubi, del Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Un decreto firmado por el Gobernador Caballero, con fecha 24 de junio de 1968, dio origen
a la Municipalidad de Villa Ascasubi, transformándose de comuna a municipio. Desde entonces, el
Poder Ejecutivo trabaja en la misma esquina frente a la Plaza San Martín.
El primer intendente fue el señor José Alberto Suescun. El progreso de la localidad se fue
plasmando en los sucesivos años, mejorando así la calidad de vida de sus pobladores,
convirtiéndose en una zona de pujante desarrollo.
El agua corriente llegó en 1972. La primera perforación se realizó en el actual patio de la
Cooperativa, y el segundo, en el Balneario Municipal. En la década del 70 se hicieron las primeras
remodelaciones en la Plaza San Martín. En esa misma época se trazó el mapa local y se definieron
la nomenclatura de las calles, también se asfaltó alrededor de la plaza y la Municipalidad se vio
favorecida con la habilitación del tramo Oncativo – Río Tercero en el año 1972 y permitió un
mayor contacto con las poblaciones vecinas. Son muchos los intendentes que trabajaron para el
progreso de la localidad. Con el tiempo se fueron organizando las instituciones que ayudaron al
avance del pueblo. Se crearon escuelas, colegios secundarios, Bomberos Voluntarios y, además,
la Cooperativa con el tiempo adquirió relevancia y fue fundamental su aporte y trabajo para la
comunidad y el progreso del municipio.
Durante las últimas gestiones, entre ellas la de la actual intendenta Zully Fonseca, el
pueblo logró mayor presencia y respeto en el nivel provincial. El impulso de los Corsos de la Villa
colocó a la Municipalidad en el centro de la atención de toda la Provincia; se construyó un Centro
Integrador Comunitario y una importante cantidad de viviendas. Se montaron atractivos turísticos
en los accesos del pueblo, un monumento a Ex Combatientes de Malvinas y otro al Bicentenario
de la Patria en la Plaza Central, la cual fue remodelada al igual que el teatro local. Sin embargo,
nadie duda que los avances en el área de salud son los logros más significantes de estos
períodos, entre los que se destacan el funcionamiento del Hospital Municipal “Eva Perón” y la
construcción del Hogar para la Vida “Juan Pablo II”.
La celebración de estos jóvenes 50 años encuentra a la Municipalidad de Villa Ascasubi
pujante y ordenada, con una infraestructura que es ejemplo y modelo para todo el Departamento
Tercero Arriba y la Provincia. La misma se encuentra preparada y a la altura para contener a su
población en los momentos difíciles que atraviesa el país, gracias a la organización, a la cantidad
y a la calidad de los servicios sociales que brinda y gestiona de manera constante.
Por todo lo expresado y por su significación social es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29113/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 51º aniversario de declaración como Municipio
de la comuna de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29114/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Centenario del Centro Educativo Juan Minetti, de la localidad de La
Calera, Dpto. Colón, el día 26 de septiembre de 2019.
Leg. Carlos Presas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La escuela fue creada por resolución del H.C.E en el año 1919, destinada en el lugar
“Puesto de Arriba” Dpto.Ischilín, Provincia de Córdoba. Abrió por primera vez sus puertas el 26 de
septiembre de 1919, con el nombre de Escuela Nacional N°181. El primer local que ocupó la
escuela desde su fundación hasta 1.930, se componía de dos habitaciones, cocina y baño, de
construcción rural; se pagaba un alquiler mensual de 12 pesos, según el contrato, expediente
107059- Letra J. Su directora fundadora fue la Sra. Dolores Martínez de Caballero, único personal
y permaneció hasta el año 1.926. En abril de 1931 se traslada la escuela a Dumesnil, en La
Calera siendo su primera directora la señora Edelmira E. de Labat, con una matrícula de 182
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niños. La escuela se ubicó sobre uno de los márgenes del río Suquía y enclavado al pie de las
Sierras Chicas. Se caracterizaba por ser una zona minera, con grandes plantas industriales, como
por ejemplo: la fábrica de cemento portland “Hércules”, la más grande de América del Sur, de
ladrillos refractarios y hornos de cal. Gran parte de la población trabajaba en ella. La planta se
traslada en 1980, dejando a las familias sin la principal fuente de trabajo de la zona. El 15 de
abril de 1.951 se inaugura el edificio propio para la escuela, que responde al Plan Quinquenal de
la Nación. En el mes de Julio de 1978, las escuelas Nacionales son transferidas a la provincia. El
29 de junio, a través de la Resolución Ministerial N° 2510, se impone a la escuela el nombre
“Juan Minetti”. En tal resolución se mencionan las razones del nombre elegido para la escuela
señalando “la sacrificada vida de trabajo fecundo y tenaz que hizo de este industrial hijo de
inmigrantes italianos creara una de las industrias más prósperas de país, y al instalarse en
Dumesnil hace que esta población tenga vida y una fuente de trabajo”. Se resalta, además, que
el Sr. Minetti donó al Estado Nacional el terreno y algunos materiales para la construcción del
establecimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares a aprobación de este proyecto.
Leg. Carlos Presas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29114/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del Centro Educativo
“Juan Minetti” de la ciudad de La Calera, Departamento Colón, a celebrarse el día 26 de
septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29117/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse los “131 años de la fundación de la localidad de
Rio Primero”, Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 25 de septiembre del año 2019.
Leg. Verónica Gazzoni¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Localidad de Río Primero se encuentra al noreste de la Provincia de Córdoba ubicada a
50 km de la capital sobre la Ruta Nacional 19, como varios pueblos de la llanura pampeana, nació
al construirse una estación de ferrocarril en el lugar en el año 1888. En la última década del Siglo
XIX se establecieron los primeros servicios, como la escuela y el Juzgado de Paz, y en 1907 se
creó la Municipalidad del lugar. El pueblo primero vivió de la extracción de leña y posteriormente
de la agricultura y ganadería.
El ferrocarril, origen de la fundación del pueblo, en 1888, comenzó con la construcción del
ferrocarril del este de Córdoba para unir la ciudad de Córdoba con los límites de Santa Fe, a una
distancia de 3 km de la estancia de Villamonte.
Producida la inauguración del ferrocarril, en los alrededores de la estación Río Primero se
construyeron las primeras viviendas, y rápidamente el nuevo poblado se nutrió de habitantes que
provenían de Villamonte y de lugares lejanos.
Es una de las Localidades más fortalecidas dentro de la región por diversos motivos, entre
ellos la conciencia de pertenencia de sus habitantes y el constante compromiso de sus
autoridades en el crecimiento del mismo, que se plasma en la permanente e incesante realización
de obras en pos de la mejor calidad de vida de todos los ciudadanos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29117/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 131º aniversario de fundación de la
localidad de Río Primero, que se celebra el día 25 de septiembre del año 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29118/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales de la localidad de Villa Viso,
Departamento Pocho, a celebrarse el día 24 de septiembre, en honor a su Patrona, la Virgen de
Nuestra Señora de la Merced.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Villa Viso, es un paraje ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 15, a unos 5 km, al sur de la
localidad de Salsacate, Departamento Pocho en el noroeste de la Provincia de Córdoba, donde
habitan actualmente unas 35 familias aproximadamente.
En esta comunidad, cada 24 de septiembre, se celebra una de las festividades religiosas
más importantes de la región. Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen Nuestra Señora de la
Merced, evento que reúne a cientos de fieles de todo el Departamento y localidades vecinas,
quienes peregrinan hasta la capilla demostrando su fe y vocación hacia la virgen.
Es en esta gran fiesta que queda plasmado lo arraigada que son la cultura y las creencias
religiosas de este pueblo y de toda la religión del Departamento Pocho.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29118/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa
Viso, Departamento Pocho, celebradas el pasado 24 de septiembre en honor a su Patrona, Virgen
de Nuestra Señora de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29119/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día Mundial del Turismo, que se celebra el día 27de septiembre de
cada año.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Desde 1980 se celebra el Día Mundial del Turismo cada 27 de septiembre. Esta fecha fue
elegida cuando se adoptaron los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo. La aprobación
de estos estatutos se considera un hito en el turismo mundial y la principal finalidad de festejar
este día es fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del
turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos.
La Provincia de Córdoba cuenta con un sinfín de lugares y destinos destacados para
recorrer-conocer, y es una de las provincias con mayor cantidad de localidades turísticas de la
República Argentina.
Asimismo, el promedio de ocupación mensual de la ciudad ronda el 63-65% a lo largo de
todo el año, con notables picos en fines de semana largos y en vacaciones de invierno, pero
puede decirse que la ciudad tiene una ocupación sin periodos de baja o nula ocupación como
ocurre en otras localidades con marcada estacionalidad, la ciudad de Córdoba cuenta con la
característica que se puede visitar todo el año.
Cabe destacar que nuestra provincia es un destino ideal para experimentar las más
diversas sensaciones que un viajero le puede provocar placer. La misma cuenta con una
importante y notable impronta cultural e histórica, con un perfil tradicional y moderno, como así
también con una gran variedad de destinos que presenta su hermosa geografía, es el lugar donde
todos los turistas pueden disfrutar de un sinfín de actividades de recreación todo el año.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29119/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que se
celebra el 27 de septiembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29120/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Monitoreo Cardiovascular Pediátrico,
de la teoría a la práctica”, obra del Dr. Edgardo Banille.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Luego de las exitosas publicaciones, “Hojas de Ruta en el Perioperatorio Cardiovascular
Pediátrico” (2006), “Cardiointensivismo Pediátrico: Fisiología y decisiones” (2010) y
“Cardioinsentivismo pediátrico II: Una mirada ampliada” (2015), el Dr. Edgardo Banille ha
realizado aportes académicos actualizados en otra obra publicada “Monitoreo Cardiovascular
Pediátrico, de la teoría a la práctica”.
La primera parte del libro, ingresa al Ecosistema Hemodinámico, mostrando el rol de la
ecografía en la evaluación de la volemia, la función cardíaca biventricular, la hipertensión
pulmonar, la exploración se extiende más allá del corazón, en busca de causas no cardíacas. La
segunda parte del libro, se ocupa del monitoreo hemodinámico del corazón a la microcirculación,
con la utilización de biomarcadores que sugieren el estado de oxigenación tisular.
El objetivo de este libro, es realizar un enfoque integral del monitoreo no invasivo aplicable
en la mayoría de las terapias, donde el razonamiento deductivo, permita ensamblar la fisiología
(teoría), con la estrategia médica utilizada (práctica).
El Dr. Edgardo Banille, es médico especialista en Pediatría, Cardiología Pediátrica, Terapia
Intensiva Pediátrica. Médico del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital de Niños y Médico
Cardiólogo Pediatra de la Clínica Reyna Fabiola.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29120/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Monitoreo Cardiovascular Pediátrico,
de la teoría a la práctica”, obra del Dr. Edgardo Banille.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29121/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La Legislatura de la Provincia de Córdoba Declara su adhesión y beneplácito por la
conmemoración del 84º aniversario de la fundación de la localidad de La Cesira, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, que se celebra el día 28 de septiembre de 2019.
Leg. Fernando Palloni¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Cesira es una de las estaciones que Juan Pelleschi creó cuando diseñó la línea
ferroviaria, dándole a estas tierras el nombre de una de sus hijas, CesiraPelleschi.
El loteo de tierras de lo que hoy es la Localidad de La Cesira se realizó en el año 1935,
dándole formalmente la constitución del Pueblo de La Cesira que se denominó de la misma forma
que la estación ferroviaria.
Este año se cumplen 84 años de un pueblo que recorrió un camino lleno de progreso
gracias al espíritu emprendedor de cada uno de sus ciudadanos que lo hicieron grande, que
tuvieron como objetivo el desarrollo de la localidad, pensando en generaciones futuras.
Esta población está llena de historias y anécdotas que viven en los corazones de todos los
Cesirences.
Para celebrar el mencionado aniversario, la Municipalidad de La Cesira llevará a cabo su
tradicional acto el próximo 28 de septiembre que, como ya es costumbre, se realizará con el acto
de apertura del evento, desfile de instituciones, de carrozas, elección de la Reina de La Cesira,

3149

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 25-IX-2019
bailes y diversos programas.
Dicho acto y los festejos se convierten en una ocasión para confraternizar, haciendo de
esta fecha una ocasión especial para ello en el año.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Fernando Palloni¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29121/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 84º aniversario de fundación de la
localidad de La Cesira, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 28 de
septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29122/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del “Congreso Internacional de Oncología del Interior”,
que ha de realizarse entre los días 11 a 14 de noviembre de 2020, organizado por la Asociación
de Oncológos Clínicos de Córdoba.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Asociación de Oncológos Clínicos de Córdoba es una asociación civil sin fines de lucro
que nuclea a los profesionales especializados en el tratamiento del cáncer en la Provincia de
Córdoba. Cuenta con personería jurídica Resolución N° 081/”A”/00.
Sus principales objetivos están relacionados con la capacitación, la ciencia y la ética en el
ejercicio de la medicina. Así, se propone fomentar el desarrollo científico de la oncología, en
coordinación con otras entidades médicas del país y del exterior. También, organiza congresos,
jornadas, cursos y otros eventos que aporten a la formación y perfeccionamiento de sus
asociados.
Asimismo, la AOCC representa a sus asociados y exige un desempeño acorde a la ética
profesional. Actualmente cuenta con 132 miembros.
Además, aspira a dialogar con la comunidad, escuchar las necesidades de las personas con
cáncer y sus familias y acercarles información confiable.
Dentro de las actividades de formación y de extensión con la comunidad se destaca la
organización del Congreso Internacional de Oncología del Interior; cada dos años, la AOCC
organiza en la ciudad de Córdoba el Congreso, –cuya última edición tuvo lugar del 7 al 9 de
noviembre de 2018.
Se trata del evento científico sobre cáncer más importante del interior del país y el que
congrega mayor candad de profesionales, secundando al congreso nacional.
Este evento se organiza desde el 2010; con el antecedente de las Jornadas Internacionales
de Oncología del Interior, que tiene una historia de 30 años.
El programa científico es amplio, y se organiza en torno a las novedades y avances en el
diagnóstico y tratamiento de los tumores más frecuentes, además de temáticas que reflejan el
presente y el futuro de la oncología, como inmunoterapia, asesoramiento genético, medicina de
precisión, fármaco-economía, prevención y detección temprana, entre otros. El objetivo es
compartir experiencias y brindar respuestas basadas en la mejor evidencia clínica, adaptadas a
nuestra realidad local.
Desde hace dos ediciones, el Congreso también dedica espacios a talleres para personas
que atraviesan un cáncer y se convoca a participar a las ONG locales que trabajan en la temática.
En su última edición, el evento contó con la participación de 1200 profesionales de todo el
país y se invitó a 160disertantes, 15 de ellos internacionales. Además, se presentaron 76 trabajos
científicos y se incluyeron 3 jornadas y 5 simposios con otras sociedades científicas en el marco
del programa.
Con idéntica expectativa de éxito, y por la importancia de lo antes expuesto, es que se
solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es nos acompañen en la aprobación del presenteproyecto de
declaración.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29122/L/19
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Congreso Internacional de Oncología del Interior”
que, organizado por la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba, se desarrollará del 11 a 14
de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29123/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del “Encuentro Internacional de Karate Do”, que ha de
realizarse los días 08, 09 y 10 de noviembre del corriente año, organizado por la Asociación Civil
Argentina de Karate Do Okinawa ShorinRyuShidokan y la Escuela Miyazato de Karate Do, en el
marco de la celebración del 60º aniversario de esta última.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Provincia de Córdoba es sede natural de este importante y trascendental “Encuentro
Internacional de Karate Do”, habida cuenta que aquí naciera la Escuela Miyazato de Karate Do,
cuando –en el año 1959– el Maestro ShoeiMiyazato la eligiera como cuna de su obra
internacional, y que hoy continúa a través de la segunda y tercera generación de la familia.
Dicho evento contará con la participación de aproximadamente 2.500 alumnos de
diferentes países: Japón (Okinawa, Fukuoka), Chile (Santiago, Linares, Talca e Isla de Pascua),
Perú (Trujillo, Cajamarca), Uruguay (Melo, Cerro Largo), España (Madrid, Palma de Mallorca),
Estados Unidos (Washington, Michigan, New York, Detroit, California), Italia (Florencia), y
Argentina )Salta, Tucumán, Formosa, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis,
Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, y Córdoba).
Dentro del programa del Encuentro se realizará:
- Seminarios internacionales de capacitación en Karate Do;
- Talleres de Formación en cultura japonesa, sustentabilidad y objetivos de desarrollo
sostenible (ODS);
- Exámenes finales de Diplomatura en Enseñanza de Karate Do (Escuela Miyazato /
Universidad Nacional de Villa María);
- Exámenes teórico / práctico para categorías Dan (Cinturón Negro y posteriores);
- Exhibición para autoridades presentes.
Además del evento central de Karate Do, se aprovecharán los días previos y posteriores
para que los visitantes puedan recorrer los diferentes puntos turísticos e históricos de Córdoba.
La Escuela Miyazate es una organización certificada por Global ReportingInitiative desde el
año 2018, en base a los parámetros más importantes de medición a nivel internacional. Este año
esta prestigiosa institución estará celebrando su 60º aniversario de creación.
Por la importancia de lo antes expuesto, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29123/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Encuentro Internacional de Karate Do que,
organizado conjuntamente por la Asociación Civil Argentina de Karate Do Okinawa
ShorinRyuShidokan y la Escuela Miyazato de Karate Do, se desarrollará del 8 al 10 de noviembre
de 2019 en el marco celebratorio del 60º aniversario de esta última.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29124/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Primer Torneo Nacional de Futsalpara Personas con
Síndrome de Down” en Argentina, organizado por la Fundación Empate, que se llevará a cabo
desde el 11 al 15 de octubre del corriente año, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica
Nacional – Facultad Regional Córdoba.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
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FUNDAMENTOS
El “Primer Torneo Argentino de Futsal para Personas con Síndrome de Down” se llevara a
cabo en Córdoba desde el 11 al 15 de octubre.
El mismo es organizado por la Fundación Empate, –que fue pionera en la creación de una
escuela de fútbol para chicos y chicas con Síndrome de Down. Ahora, avanzan un paso más allá
con la creación de este certamen nacional que tendrá todos los condimentos–.
La creación de este torneo nacional deportivo y gratuito tiene como principal eje la
integridad deportiva y el desarrollo integro de la persona.
Por la importancia de lo antes expuesto, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29124/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Primer Torneo Nacional de Futsal para Personas con
Síndrome de Down en Argentina que, organizado por la Fundación Empate, se desarrollará del 11
al 15 de octubre de 2019 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad
Regional Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29125/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Mega Desfile Show”, organizado por el Sr. Jorge
Luis Urán, a realizarse el día 6 de octubre del corriente año en el Hotel de la Cañada, a beneficio
de Franco Gastón Sánchez, adolescente cordobés con discapacidad que tiene un angioma
cavernoso y necesita recaudar fondos para el tratamiento médico de la cuadriplegia espástica.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Franco Gastón Sánchez tiene un angioma cavernoso, –malformación de los vasos
sanguíneos del seno cavernoso en su cráneo–.
Hace un año que no se puede mover, y sus padres se encuentran en situación carenciada
como para afrontar los costos del tratamiento.
Enterado de la situación, el reconocido intercoiffeur Jorge Luis Urán se comunicó con la
familia de Franco Sánchez para que la familia venda vouchers de cortes de cabello solidarios y de
este modo recauden fondos para el tratamiento médico de su hijo.
Sin embargo, los “vouchers solidarios” no son el único gesto solidario de Jorge Luis Urán
con la familia Sánchez ya que el próximo 6 de octubre de 2019 a las 17:00 horas en el Hotel de la
Cañada se realizará un “Mega Desfile Show” a beneficio de Franco.
El “Mega Desfile Show” organizado será un evento solidario donde la moda y la alta
costura brillarán en el Hotel de la Cañada; además contará con la presencia de reconocidos
artistas cordobeses, músicos, modelos, actrices, y una gran producción que promete convertir a
la ciudad de Córdoba en la capital de la moda.
Por la importancia de lo antes expuesto, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29125/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Mega Desfile Show” que, organizado por
el Sr. Jorge Luis Urán, se desarrollará el día 6 de octubre de 2019 en la ciudad de Córdoba;
destacando que el mencionado evento será en beneficio de Franco Gastón Sánchez, adolescente
cordobés con discapacidad que padece un angioma cavernoso y necesita recaudar fondos para el
tratamiento médico de la cuadriplejía espástica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29126/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativola realización del “I Encuentro Nacional de Clínicas, Sanatorios,
Hospitales e Institutos de la República Argentina”, en el marco del “XXV Congreso Internacional”
organizado por la Cámara Argentina de Empresas de Salud, que se realizará los días 9 y 10 del
mes de octubre del corriente año, en el HolidayInn Hotel de la Ciudad de Córdoba.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El “I Encuentro Nacional de Clínicas, Sanatorios, Hospitales e Institutos de la República
Argentina”, –en el marco del “XXV Congreso Internacional”–, está organizado por la Asociación de
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba y convocado por la
Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales; está dirigido a dueños,
administradores de empresas de salud, jefes de servicios y profesionales interesados.
Contará con la presencia de destacados profesionales de reconocida trayectoria del país,
constituyendo un programa de alto interés.
Por la importancia de loantes expuesto, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29126/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Encuentro Nacional de Clínicas,
Sanatorios, Hospitales e Institutos de la República Argentina” que, en el marco del “XXV Congreso
Internacional” organizado por la Cámara Argentina de Empresas de Salud, se desarrollará los días
9 y 10 de octubre de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29127/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el dictado del Curso de Doctorado “Desarrollo de nanobiomateriales y
nuevos fármacos de aplicación en microbiología”, organizado por la Escuela de Posgrado de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, bajo la dirección académica
de la Dra. Paulina Laura Páez.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Córdoba organiza el Curso de Doctorado “Desarrollo de nanobiomateriales y nuevos fármacos de
aplicación en microbiología”, cuyo objetivo es desarrollar y profundizar en los avances
relacionados a la nanotecnología, sus nuevas herramientas, técnicas de síntesis y caracterización
con énfasis en su aplicación en microbiología y tecnología farmacéutica.
El mismo tendrá inicio el 07 de octubre y culminará el día 11 de dicho mes. Está dirigido a
graduados que posean conocimientos básicos en farmacia, química, bioquímica, biología y
ciencias de materiales.
Por la importancia de lo antes expuesto, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29127/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el dictado del Curso de Doctorado “Desarrollo de nanobiomateriales y
nuevos fármacos de aplicación en microbiología”, organizado por la Escuela de Posgrado de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, bajo la dirección académica
de la Dra. Paulina Laura Páez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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29128/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al cabo Matías Garlatti quien, en una jornada de franco
laboral, protagonizó un acto de solidaridad humanitaria al salvar la vida de un niño de dos años
de edad, aplicando la técnica RCP, el día 7 de septiembre de 2019, en B° Parque República de la
ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Con frecuencia, las noticias policiales que colman la opinión pública son desalentadoras y
constituyen un motivo de agobio para la comunidad.
Es por ello, que hoy merece ser destacada la actitud asumida por un agente de la policía
de la Provincia de Córdoba, el cabo Matías Garlatti, de 38 años de edad, quien el 7 de
septiembre, en horario vespertino, y encontrándose en su día de descanso, se constituyó en un
ejemplo a seguir, al salvarle la vida a un infante, el pequeño Yago Ismael, de 2 años de edad,
mediante las maniobras de la técnica RCP, cuando ya no respiraba, al quedar casi sin pulso, al ras
de la muerte.
El hecho ocurrió en barrio Parque República, y la táctica de salvataje se aplicó tras advertir
la presencia de los padres de la víctima quienes, desesperadamente, solicitaban ayuda, en la vía
pública, en una parada de colectivo.
Ante varios intentos de reanimación cardiopulmonar, y como el niño no respondía, “la
familia y el cabo decidieron cargarlo y llevarlo corriendo hasta la Comisaría 29”, donde “les
facilitaron un móvil para que fueran al hospital más cercano”.
Desde allí, y en el espacio de cinco kilómetros, Garlatti le practicó RCP al infante, “que
seguía sin respirar, hasta que comenzó a toser y recuperó el aliento”.
Cuando llegaron al Hospital de Niños, el cuerpo médico les informó que Yago “tenía mucha
fiebre, casi 40, y que sufrió convulsiones y una broncoaspiración”; sin embargo, unas horas más
tarde, el paciente recibió el alta.
El escenario de dolor descripto, que afortunadamente tuvo un feliz desenlace, es el
objetivo al que diariamente consagra su labor la Asociación Civil Kevin RCP de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, entidad fundada para concientizar a la comunidad sobre el
valor de aprender la técnica de reanimación cardiopulmonar, teniendo como lema la frase:
“Cuando las manos salvan vidas”
Justamente, dicha ONG “fue creada por la familia de un joven deportista que murió luego
de sufrir una indisposición y no recibir la ayuda necesaria para evitar el agravamiento de su
cuadro”.
Desde la óptica normativa, cabe señalar que, en el año 2012, fue sancionada la Ley
Nacional N° 26837/12, “Ley de promoción y capacitación en las técnicas de reanimación
cardiopulmonar básicas”, que contempla la capacitación dirigida a los estudiantes de los Niveles
medio y superior; circunstancia que constituye la llegada del RCP a las escuelas.
Asimismo, es necesario destacar que la Ordenanza N° 3857/18 aprobada por el Concejo
Deliberante de la ciudad de Jesús María, cabecera del Departamento Colón, establece “la
obligatoriedad de la realización de un curso sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) a todas las
personas que tramiten ante el municipio su primera licencia de conducir”; exigencia que se
extiende a “todo el personal municipal (planta política, empleados de planta permanente,
contratados y locadores de servicios), los alumnos de 2° y 5° año de nivel secundario de todas
las escuelas de la ciudad, los miembros del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, y los
prestatarios del transporte público de pasajeros (colectivos, taxis, remises, transportes escolares
y acompañamiento terapéutico)”.
En definitiva, la disposición demostrada por el cabo Garlatti en su día de franco, ante una
situación tan extrema como es la de la muerte inminente de un niño, merece nuestro máximo
reconocimiento y respeto, porque más allá de su competencia, en su persona se congregan
rasgos de integridad, iniciativa, prudencia en la toma de decisiones, confianza en sí mismo,
sentido de la responsabilidad y espíritu solidario, cualidades que enaltecen a la fuerza policial de
nuestra provincia.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29128/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al cabo Matías Garlatti por salvar la vida de un niño de 2
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años de edad aplicando la técnica RCP, el pasado 7 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29129/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 87ª Exposición Agropecuaria, Industrial
y Comercial, “San Francisco Expone 2019”, a desarrollarse los días 4. 5 y 6 de octubre en el
Predio de la Sociedad Rural.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Coincidentemente con la fecha en que San Francisco, ciudad cabecera del Departamento
San Justo, celebra la festividad de su Santo Patrono, dará comienzo la 87ª Exposición
Agropecuaria, Industrial y Comercial denominada “San Francisco Expone 2019”, evento que se
llevará a cabo entre los días 4 y 6 de octubre próximos, en el Predio de la Sociedad Rural.
Dentro del programa de actividades previstas para el desarrollo de la muestra, se cuentan
una “demostración hípica, la jura y el remate ganadero; simulacros a cargo de los Bomberos
Voluntarios; el rincón de los artesanos; la granja didáctica (organizada por) el IpeaNº 222
"Agrónomo Américo Milani", como así también el test drive de camionetas y un parque de
diversiones…”; tareas que se complementarán con “el desfile de bandas lisas y el concurso de
preguntas y respuestas para escuelas secundarias”.
Como broche de oro, la exposición concluirá con la presentación del espectáculo musical
de “Chébere”, el “Rey” Pelusa y el “Turco” Julio.
El evento se matizará con la presencia de stands gastronómicos de primer nivel y un
desfile de modas, entre otras actividades complementarias.
La Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial valdrá, especialmente, para reforzar el
carácter de Parque Industrial que destaca al mentado centro urbano del este cordobés.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29129/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 87ª Exposición Agropecuaria, Industrial
y Comercial “San Francisco Expone 2019”, a desarrollarse del 4 al 6 de octubre en el predio de la
Sociedad Rural de la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29130/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el Libro denominado “Proyecto Trenza” del escritor cordobés Ramiro
Buteler.
Leg. Carlos Presas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar de interés legislativo el
Libro denominado “Proyecto Trenza” cuya autoría pertenece al multifacético Ramiro Buteler,
escritor cordobés, quien encarna con este su séptimo proyecto literario.
El citado trabajo editorial narra la historia vital de once mujeres cordobesas, que en el
devenir de su vida han debido atravesar situaciones personales límites de diversa índole tales
como perdida de seres queridos, enfermedades, condiciones de discapacidad, situaciones de
violencia, entre otras vivencias que han significado un momento bisagra de sus vidas. En el libro,
de la mano de la historia narrada por el escritor, cada una de las protagonistas cuenta su historia
y la forma y las estrategias de que se valieron para atravesar esas circunstancias, brindando un
testimonio de superación, resiliencia y fortaleza.
Las protagonistas, mujeres en su totalidad en esta edición, no sólo exponen los momentos
dolorosos o difíciles vividos, sino cómo han podido transitar esas experiencias y salir de las
mismas fortalecidas, logrando conjugar estas circunstancias con su vida cotidiana, sin que la
adversidad haya sido un obstáculo para avanzar en la construcción familiar, el desarrollo de una
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profesión o la iniciación de un emprendimiento, dando así una muestra real de empoderamiento y
fortaleza.
El libro tiene además dos particularidades que lo destacan y diferencian de cualquier otro
libro.
Por un lado su novedoso formato, ya que se trata de un “libro objeto”: el mismo se
compone de la historia narrada por el escritor, una muestra fotográfica y un video documental, al
que se accede al final de cada capítulo mediante un código QR, el que escaneado con cualquier
dispositivo móvil dirige al usuario a una plataforma digital donde encuentra los videos
documentales con el relato en primera persona de cada una de las protagonistas.
Por otra parte, la novedad de este libro también radica en su forma de edición; el mismo
es editado directamente por su autor, Ramiro Buteler, sin intervención de editorial. El
financiamiento de la impresión de los ejemplares se lleva a cabo mediante el sistema de
“financiamiento colectivo” (mundialmente conocido como Crowdfunding); este mecanismo que
permite la concreción de proyectos sociales a través del aporte colaborativo de la sociedad en su
conjunto. En el caso de proyecto Trenza la financiación se realiza a través de la preventa de
vouchers (cupones de compra) de los que se obtienen los recursos económicos necesarios con
antelación a la impresión del libro; siendo mayormente el sistema de difusión utilizado para la
comercialización de los cupones las redes sociales.
Otro aspecto importante a destacar, y que amerita la presente declaración, es que todos
los participantes de este proyecto son cordobeses, tanto el escritor, como las protagonistas y el
resto del equipo que conforman el proyecto: dirección artística, fotográfica, diseño, producción,
todos los partícipes son cordobeses que desarrollan su actividad profesional en nuestra provincia,
por lo que la presente distinción importa también un reconocimiento al desarrollo de la actividad
literaria y artística local.
Cada página del libro “Proyecto Trenza” permite al lector la posibilidad de identificarse con
los relatos de mujeres comunes, con características simples y variadas que nos invitan a valorar
plenamente la vida, transmitiendo así un mensaje de superación y de motivación que
entendemos es de gran valor para cualquier persona que se encuentre atravesando situaciones
semejantes, y por ello, creemos importante otorgar a través de esta declaración un merecido
reconocimiento.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración con su aprobación.
Leg. Carlos Presas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29130/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro interactivo Proyecto Trenza, del
escritor cordobés Ramiro Buteler, evento a desarrollarse el día 6 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29131/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Inauguración de la obra de remodelación del Hospital
Municipal Dr. Luis O. Rivero de la localidad de Jovita, que tendrá lugar el día 28 de septiembre.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Dispensario Provincial, el Hospital Municipal Ibarrola Hermanas y la Sala de Primeros
Auxilios eran los tres centros de Salud con los que contaban los habitantes de la localidad de
Jovita en el año 1953, pero pese a ello la salud era ineficiente.
Debido a esa precariedad, el 10 de Abril de 1954, se produjo la fusión del Hospital Ibarrola
Hermanas con la Sala Primeros Auxilios, surgiendo así el denominado Hospital Vecinal Jovita.
Tiempo después se cerró el Dispensario Provincial y muchas de sus pertenencias y personal
fueron trasladadas al nuevo nosocomio.
En el año 1995, el Hospital fue transferido a la órbita municipal denominándose “Centro de
Salud Municipal”. El29 de Mayo de 2003, al reinaugurarse su nueva fachada, se le impuso el
actual nombre: “Hospital Municipal Doctor Luis Oscar Rivero”.
Desde sus inicios, ha estado siempre en la permanente búsqueda de la excelencia, en la
actualidad, ofrece respuesta a demandas que se plantean no sólo a nivel local sino también de la
región, lo que implicó también la necesidad del desarrollo edilicio, razón por la cual se desplegó la
obra que está llevando adelante la Municipalidad de Jovita y que consiste en la ampliación del
centro de salud el cual dispondrá de siete consultorios nuevos con baños privados, más de 320m2
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de edificación y renovación de fachada, cuya inauguración constituye el objeto del presente
proyecto de declaración, evento, que como se adelantó, tendrá lugar el próximo 28 de
septiembre.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29131/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la obra de remodelación del Hospital
Municipal Dr. Luis O. Rivero de la localidad de Jovita, Departamento General Roca, evento que se
desarrollará el día 28 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29134/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la realización de la Fiesta Regional del Maíz, organizada por el Club
Atlético y Recreativo los Lincas, que tendrá lugar el 5 de octubre en la localidad de Achiras.
Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El sábado 5 de octubre la localidad de Achiras se vestirá de fiesta. El Club Atlético y
Recreativo Los Incas, un verdadero pilar del pueblo, celebrará la 50° edición de la fiesta regional
del Maíz, reeditando un clásico para toda la región.
El origen de esta celebración nos remite a 1965, cuando un grupo de productores se
propuso realizar una fiesta en homenaje y conmemoración de este noble cultivo que en la zona
tiene muy buenos rindes. En ese sentido, el evento tiene por objetivo principal rendir homenaje al
espíritu de trabajo de todos aquellos que intervienen en la producción del maíz, que forma parte
de la identidad cultural de la región.
En esta oportunidad, especial sin dudas por ser la 50° edición, las actividades comenzarán
por la tarde con un desfile por las calles del pueblo. Por la noche, el festejo continúa en las
instalaciones del club, con música en vivo y gastronomía.
De más está decir que este tipo iniciativas marcan la impronta de nuestro sur cordobés.
Por ello, entre todos, debemos protegerlas y promoverlas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29134/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Regional del Maíz” que,
organizada por el Club Atlético y Recreativo Los Incas, se desarrollará el día 5 de octubre de 2019
en la localidad de Achiras, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29136/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la trayectoria en Artes Marciales Mixtas de los arroyitenses
Marcos Ruiz, Campeón Mundial de la Categoría Cintos Negros Danes en Combate, kata y Master
Leagues; y Marcos Tincopa, Campeón Mundial Uiama en Artes Marciales Mixtas (MMA), únicos
representantes de la provincia de Córdoba en el Campeonato Mundial de Artes Marciales UIAMA.
Leg. Germán Pratto¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El pasado 15 de septiembre se celebró en Ciudad Deportiva Don Bosco, Pcia. de Buenos
Aires, el Campeonato Mundial de Artes Marciales UIAMA (Unión Internacional de Artistas
Marciales de América).
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Este torneo, disputado entre representantes de toda América Latina, tuvo como únicos
representantes de la provincia a los arroyitenses Marcos Ruiz y Marcos Tincopa.
Ruiz obtuvo su medalla de Campeón Mundial en la categoría Cintos Negros Danes en
Combate, kata y Master Leagues, mientras que Tincopa ostenta el título de Campeón Mundial
Uiama en Artes Marciales Mixtas (MMA).
El resultado de esta competencia demuestra el esfuerzo, la trayectoria y la constancia de
ambos deportistas, y es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Germán Pratto¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29136/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los arroyitenses Marcos Ruiz y Marcos Tincopa,
consagrados como Campeón Mundial de la Categoría Cintos Negros Danes en Combate, kata y
Master Leagues, y Campeón Mundial Uiama en Artes Marciales Mixtas (MMA), respectivamente,
siendo los únicos representantes de nuestra provincia en el Campeonato Mundial de Artes
Marciales UIAMA, disputado el pasado 15 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29138/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Cuarto Concurso de Ortografía para Escuelas
Primarias “Escribir mejor para comunicarnos mejor”, que tendrá lugar el próximo 4 de octubre de
2019 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, organizado por el Rotary Club de
Colonia Caroya, siendo el único en la República Argentina y habiendo despertado el interés de
toda la comunidad educativa de la región, que se incrementa cada año.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 4 de octubre de 2019 tendrá lugar el Cuarto Concurso de Ortografía para Escuelas
Primarias “Escribir mejor para comunicarnos mejor”, al que han sido convocadas todas las
escuelas primarias de la ciudad de Colonia Caroya, Jesús María, Colonia Vicente Agüero, Estación
Caroya, Ascochinga y Juárez Celman.
Con la consigna “Escribir mejor para comunicarnos mejor”, los organizadores consideran
que el lenguaje y la ortografía se han convertido en temas delicados para las nuevas y no tan
nuevas generaciones. Teniendo en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, nos comunicamos
por escrito, el problema de la ortografía no es tan sólo un problema escolar sino que va más allá
y pertenece a la vida misma. Mensajes, cartas, curriculums, trabajos de investigación,
memorándums, oficios, etc., todo va por escrito y en consecuencia todo debería tender a estar en
forma correcta.
En esta edición participan 30 alumnos de 15 instituciones públicas y privadas de las zonas
especificadas y se incentiva a que se replique en cada escuela para obtener los representantes y,
en forma lúdica, ir afianzando la ortografía de los más pequeños.
En esta oportunidad, se proclamarán ganadores y se harán entrega de diplomas y premios
varios a los alumnos y docentes participantes, como así también un sorteo de seis becas para
estos últimos, a los fines de realizar cursos de capacitación en universidades de la ciudad de
Córdoba.
Siendo este concurso el único en su tipo que se lleva a cabo en nuestro país y que
promueve e incentiva la escritura, siendo importante el reconocimiento a estas iniciativas, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29138/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 4º Concurso de Ortografía para Escuelas
Primarias “Escribir mejor para comunicarnos mejor” que, organizado por el Rotary Club de
Colonia Caroya, se desarrollará el día 4 de octubre de 2019 en la Casa de la Historia y la Cultura
del Bicentenario de la mencionada ciudad del Departamento Colón; destacando que el mismo ha
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despertado el interés de toda la comunidad educativa de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29139/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 8° aniversario de la Feria Franca del Camino Real -de Colonia
Caroya-, donde se comercializan frutas, verduras, productos elaborados y orgánicos también; y
extiende su reconocimiento a los productores locales que contribuyen al robustecimiento de la
economía regional y popular y al movimiento cooperativista en la Provincia.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Feria Franca del Camino Real, organizada desde hace cuatro años como cooperativa de
provisión de bienes y consumo limitada, está conformada por productores agrícolas, de
regionales, y artesanos, que se organizaron en septiembre de 2011 para poner a disposición de
los vecinos de la zona norte del Departamento Colón sus productos, sin intermediarios y a precios
razonables.
Cada sábado por la mañana cientos de visitantes concurren a la Feria del Camino Real, en
la intersección de Colonia Caroya y Jesús María, en busca de alimentos frescos y a precios
accesibles: desde las frutas y verduras de estación hasta productos elaborados como salames,
jamones, bondiolas, pastas, panes, confituras, escabeches, encurtidos, dulces, especias, plantas
aromáticas, miel y artesanías variadas.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Colonia Caroya, de organismos
oficiales, como el INTA, y de otras entidades cooperativas, como el Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos.
Esta iniciativa comenzó a partir de la experiencia de un primer grupo de productores
llamado Quinteros de Caroya, que procuraba acceder a los programas “Cambio Rural” del INTA.
Allí realizaron muchos cursos y talleres con la intención de mejorar la producción frutihortícola y
trabajar las parcelas de manera ecológica, sostenible y restaurando el ambiente. Participaron de
los programas PROVID (para optimizar la elaboración de vinos caseros), para el incentivo de la
cría de conejos, para la producción de manzanas, entre otros.
La feria también forma parte de la ruta del vino, integrada por pequeñas bodegas zonales
que alcanzaron grandes niveles de calidad con varietales nuevos, aportando complejidad a las
cepas tradicionales Frambua y Lagrimilla de la zona.
Como propósitos fundamentales está el de producir con calidad y comercializar sin
intermediarios, y el de buscar alternativas de trabajo genuino donde se puedan incorpora todos
los miembros de la familia con una unidad productiva.
La idea de formar una feria surge originariamente de una experiencia que aquel grupo de
productores conoció en Mendoza, provincia líder en producción vitivinícola, más precisamente en
Tunuyán. Entonces se propusieron hacer algo similar, con el objetivo fundamental de que la
comercialización fuera directa entre el productor y el consumidor.
Los quinteros fundadores de la feria se enfrentaban a la magra retribución que recibían por
sus productos al venderlos a intermediarios, por eso nació esta posibilidad mucho más
conveniente, donde el precio surge de las negociaciones cara a cara con el cliente. Y trabajar de
forma asociativa les permite a los feriantes generar ventajas competitivas, y el progreso de los
emprendimientos repercute de manera positiva en toda la zona.
Escogieron un nombre estratégico para la cooperativa, con un significado importante
histórico, destacando el significado cultural del suelo donde se afinca el emprendimiento
cooperativo: el norte de Córdoba.
En Colonia Caroya confluyen muchas influencias sociales y culturales: desde los pueblos
originarios a los negros esclavos, la conquista española, la presencia de los jesuitas y de los
inmigrantes italianos llegados de la región del Friuli a fines del siglo XIX. Es por ello que la
localidad adquirió una identidad peculiar, y tiene en la producción de alimentos y bebidas un
distintivo.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento del cooperativismo y la producción local, se
solicita al Pleno la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29139/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 8º aniversario de creación de la Feria Franca del
Camino Real -Colonia Caroya-, lugar en que se comercializan frutas, verduras, productos
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elaborados y orgánicos; reconociendo a los productores locales que contribuyen al
robustecimiento de la economía regional y popular, así como al movimiento cooperativista en
nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29142/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “108º aniversario de la localidad de Cañada de Luque”
Departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de septiembre de 2019.
Leg. Carlos Ciprian¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Cañada de Luque es una localidad que se encuentra situada sobre la ruta provincial nro.
17a 130 km de la Córdoba.
Según surge de diversas investigaciones la cual comenzó por los archivos de Córdoba (el
Histórico Provincial, el de Gobierno y el de Catastro) a fin de encontrar los antecedentes de la
localidad, surgiendo el nombre en 1802, cuando por primera vez se nombran esas tierras como
Cañada de Lucas.
Continuando la investigación en algunos archivos de Buenos Aires: el Nacional Ferroviario
y el General del Ferrocarril Belgrano de allí surge conforme al desarrollo y puesta en marcha de la
línea Deán Funes-Laguna Paiva del entonces Ferrocarril Central Norte Argentino, en cuya traza
termina naciendo el pueblo que hoy conocemos como Cañada de Luque.
Recién en 1911 se produjeron tres documentos oficiales del Gobierno Nacional que se
relacionan con el paso del ferrocarril por esta región, a saber: el 20 de enero se aprueban los
planos de las estaciones de trenes del tramo La Puerta-Cañada de Luque; el 30 de septiembre se
fija el kilometraje y ubicación definitiva de cada estación del ramal y el 21 de diciembre se
aprueba el nombre definitivo que tendrá cada estación.
Desde el punto de vista histórico es la segunda de las mencionadas fechas la más
importante, ya que es la que fija que definitivamente el antiguo paraje de Cañada de Lucas será
el lugar de emplazamiento de la estación “Cañada de Luque”. Es por ello que por Ordenanza el
Honorable Concejo Deliberante de Cañada de Luque fijó el 30 de septiembre de 1911 como Día
de los Orígenes de Cañada de Luque celebrando cada año el aniversario del pueblo.
Este año la celebración de su 108 Aniversario contara con un cronograma en el que se
encuentran establecidas numerosas actividades: el día lunes 30 de septiembre a las 11 hs se
realizara el Acto Central en el Complejo Histórico Cultural “Cañada de Lucas”, a las 15:30 hs se
encuentra previsto un espectáculo para niños en el Salón de Usos Múltiples, contara con
diferentes espectáculos artísticos para toda la familia.
Es por la importancia que dicha celebración tiene para esta localidad es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Ciprian¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29142/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de fundación de la
localidad de Cañada de Luque, Departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de septiembre de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29143/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 100° aniversario del “Centro Educativo Subalférez
Guillermo Nasif” del Paraje Rural Campo Columbo, Departamento Totoral, a celebrarse el día 18
de octubre de 2019.
Leg. Carlos Ciprian¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Subalférez Guillermo Nasif se encuentra ubicado en el paraje Campo
Columbo, de la Pedanía Candelaria, Departamento Totoral, Provincia de Córdoba, a cuarenta
kilómetros de la localidad de Villa del Totoral, y a noventa kilómetros de Córdoba capital.
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Mediante decreto del Superior Gobierno de la Nación, durante la presidencia del Dr. Hipólito
Yrigoyen y a solicitud de los vecinos del lugar, es creada la “Escuela Nacional N° 163 “. La misma
comienza a funcionar el 13 de octubre de 1.919 con una inscripción de cincuenta niños. Las
clases son dictadas en un principio en la casa del Sr. Rosario Gudiño y luego en la propiedad de la
Sra. Apolinaria Solis de Díaz.
Por encontrarse en el centro de la población escolar, en el año 1.948, durante la
presidencia del General Juan Domingo Perón, se comienza con la construcción del local escolar en
el terreno donado por el Sr. Jesús Giménez. En el año 1.951 la escuela comienza a funcionar en
el edificio actual, contando con una inscripción de 113 niños. En marzo de 1.973 la escuela pasa a
ser de tercera categoría. El 18 de julio de 1.978 las escuelas nacionales pasan efectivamente a la
provincia.
El 22 de septiembre de 1.984 al Centro Educativo se acuerda colocarle el nombre de
“Subalférez Guillermo Nasif”, en homenaje a quien se presenta como voluntario para cumplir
misiones especiales en Islas Malvinas, donde muere en combate el 30 de mayo de 1.982, durante
el conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña. Actualmente la institución posee una matrícula
de 16 alumnos, desde nivel inicial hasta sexto grado.
Ante el compromiso, la responsabilidad, el sacrificio, y el respeto por todos los niños que
transitaron por su larga historia de 100 años, es que quiero homenajearlos con el presente
proyecto de declaración y solicito el acompañamiento de mis pares.
Leg. Carlos Ciprian¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29143/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de creación del Centro
Educativo “Sub alférez Guillermo Nasif” del Paraje Rural Campo Columbo, Departamento Totoral,
a celebrarse el día 18 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29144/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del aniversario Nº 166 de la fundación de
la localidad de San Carlos Minas, cuyos festejos tendrán lugar el 01 de octubre del corriente año.
Leg. María Manzanares¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
San Carlos Minas se encuentra situado a 250 km de la ciudad de Córdoba, siendo la
cabecera del Departamento Minas, ubicada sobre la Ruta Provincial 15, en la ladera occidental de
las Cumbres de Gaspar, y la oriental de las Sierras de Guasapampa.
La zona fue habitada por varios pueblos originarios desde mucho antes de la llegada de los
españoles, destacándose la presencia de los comechingones, que desarrollaron allí una primitiva
agricultura y dejaron varios testimonios en la región (morteros, cananas, cerámica, utensilios de
piedra, etc.).
Asimismo, su historia se remonta a las mercedes territoriales hispánicas de 1614,
otorgadas al obispo Luis Antonio Rosillo, bajo el nombre de Sancala.
Tras la Conquista, en enero de 1841 se produjo la denominada batalla de Sancala que dejó
cientos de víctimas, cuando las huestes del general federal Pacheco sorprendió a las del general
unitario Vilela que acampaba en el potrero Los Roqué, a unos 800 m de la ubicación actual del
centro del pueblo, en un lugar conocido como La Piedra Ancha.
De este acontecimiento nació el nombre actual de la localidad, atribuido en sus principios a
los vocablos San Cala o San Calá que en lengua comechingón significa “Río de las piedras” o “Río
que corre”. Aunque otros historiadores sostienen que se trataría del nombre del último cacique
que ejerció dominio en la zona y finalmente, para otros en lengua de los primitivos habitantes
sería “Nido y/o vuelo de Loros”.
El pueblo fue fundado el 1ª de octubre 1853 por el entonces gobernador Alejo Carmen
Guzmán, y el nombre con el cual se lo conoce en la actualidad es San Carlos Minas que es, al
parecer, una cristianización del nombre original Sancala.
En el siglo XIX y principios del XX fue centro de la explotación minera de la zona; de las
abundantes minas del distrito que fue área de explotación de la galena argentífera de la que se
extraía plata, plomo y oro en menor proporción, su riqueza minera deslumbraba al país y fue el
mayor productor de plata en 16 yacimientos, centralizados en el trapiche de Ojo de Agua de
Totox, la mina La Argentina era la más importante.
En la actualidad es un pueblo pujante de alrededor 3.000 habitantes estables, rodeado de
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una naturaleza atractiva y apacible, razón por la cual se está desarrollando conjuntamente con la
realización de obras de infraestructura adecuada, una destacada actividad turística.
Las autoridades locales y vecinos han organizado una importante celebración del
Aniversario 166ª de la fundación de San Carlos Minas, teniendo previsto la realización de
espectáculos folklóricos y comidas típicas de la zona, haciendo de esta fecha una de las ocasiones
única en el año, motivo por el cual sus habitantes la consideran de gran trascendencia.
Por estos motivos y los que expondré con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Manzanares¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29144/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 166º aniversario de fundación de la
localidad de San Carlos Minas, Departamento Minas, a celebrarse el día 1 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29145/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la creación del centro educativo
“León Palliere”, Sierra de Zapata, Departamento Minas, Provincia de Córdoba a realizarse el día
25 de octubre de 2019.
Leg. María Manzanares¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El próximo día 25 de octubre se celebrará el 100º Aniversario de la creación del Centro
Educativo “León Palliere” ubicado en el paraje Sierra de Paredes, en la Pedanía San Carlos, del
Departamento Minas, de la Provincia de Córdoba.
El Centro Educativo mencionado se encuentra distante a 15 km de San Carlos Minas,
localidad cabecera del departamento. El mismo comenzó a funcionar el 19 de septiembre de
1919, por iniciativa de un vecino del lugar, el señor Fidel Heredia, padre de una numerosa familia
que peticiono una escuela para este lugar. Contó con la gestión del diputado del Departamento
Minas, el señor Rufino Barrionuevo.
El local donde funciono por primera vez fue cedido gratuitamente por el señor Fidel
Heredia, por el término de un año, después de lo cual sería pagado el alquiler por el Consejo
Nacional De Educación. Este constaba de un aula, una pieza para el director, una galería y un
patio. Siendo el primer maestro el señor Samuel Caravajal, quien se desempeñó hasta el año
1922.
El señor Fidel Heredia donó el terreno para la construcción de esta escuela denominada
Escuela Nacional 183, para llevar a cabo la tarea de enseñar.
Transcurría el año 1997 cuando la escuela cierra sus puertas por aparente falta de
matrícula. Reabriéndose en el año 2000.
La localidad de Sierra de Paredes está ubicada en la región serrana al noroeste de la
provincia de Córdoba, al oeste del departamento Minas. El clima es templado con veranos cálidos.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo del tratamiento, solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29157/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Homenaje, con motivo de conmemorarse los 100 años de la creación
del Centro Educativo N°183, “León Palliere”, en el paraje Sierras de Paredes, Dpto. Minas, Pcia.
de Córdoba.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 30 de setiembre de 1905; el Consejo Nacional de Educación autoriza la aplicación de la
Ley 4874 conocida como Ley Laínez cuyo propósito era el de construir escuelas rurales y
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elementales en todas las provincias que lo solicitasen, contribuyendo así con el engrandecimiento
de nuestra Patria para poder dar cumplimiento a la obligatoriedad, el laicismo y gratuidad que
imponía la Ley Nacional de educación N° 1420.
Fueron 403 escuelas distribuidas en las Provincias de: Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba,
Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
Dichas escuelas se construyeron preferentemente en zonas rurales apartadas con elevados
índices de analfabetismo.
En aquel momento según se expresasen los fundamentos de dicha Ley, la población que
recibía educación sistemática alcanzaba alrededor de los cincuenta niños que estaban en
condiciones de recibirla.
Debido a esta Ley, numerosos establecimientos educativos estuvieron en la órbita Nacional
hasta que, en el año 1978 fueron transferidas a la Provincia.
En el caso que nos ocupa, es necesario describir sucintamente el lugar en donde se
enclavo el Centro Educativo N°183, “León Palliere”; el nombre originario de la localidad fue
“Puesto de la Sierra”, luego es cambiado por “Sierra de Paredes” del apellido de la primera
habitante de este lugar se origina su nombre, manteniéndose aún, casi cinto cincuenta años
después. En este lugar, antiguamente existió un gran asentamiento de pueblos originarios
comunidad Tica´sComechingon; así lo expresa un lugareño, “El lugar donde vivió Doña Luisa
Paredes es el mismo lugar en que vivieron mis padres y donde habito yo”.
Elementos más que suficientes para que hoy después de 100 años, podamos dictar desde
nuestra Cámara de Legisladores de Córdoba, un beneplácito, no solo por el aniversario de la
Escuela n° 183 “León Palliare”, también a quienes tuvieron la claridad para legislar la Ley 4874,
conocida como Ley Laínez.
También me parece importante acompañar en este reconocimiento y homenaje; a todos
los docentes rurales que abandonan muchas veces sus familias para constituirse en maestros,
padres y consejeros de tantos niños de nuestra Patria profunda.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares presten su aprobación, al presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29145 y 29157/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de creación del Centro
Educativo Nº 183 “León Palliere”, sito en el paraje Sierra de Paredes del Departamento Minas, a
celebrarse el día 25 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29146/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización, el día 27 de septiembre de 2019, de los Juegos
Olímpicos Laboulaye, organizados por la Escuela Experimental ProA.
Leg. Julián López¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Los Juegos Olímpicos Laboulaye surgen con el objetivo de difundir los pilares de la escuela
ProA que bien se reflejan en los principios fundamentales del olimpismo, acercar a los estudiantes
al movimiento olímpico, al deporte y al cuidado de la salud y favorecer la interacción entre las
instituciones.
El olimpismo propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor
educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos
fundamentales universales.
Bajo las premisas ante dichas, la Escuela Experimental ProA, en conjunto con la mesa
socioeducativa, organizaron los Juegos Olímpicos Laboulaye. Los mismos se llevarán a cabo el día
27 de septiembre en el predio del Lago Parque Municipal de la localidad de Laboulaye y
participarán estudiantes de 1° a 4° año de las escuelas secundarias de Laboulaye y de la zona.
Leg. Julián López¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29146/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Juegos Olímpicos Laboulaye que,
organizados por la Escuela Experimental ProA, se desarrollarán el día 27 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29147/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al Proyecto de Investigación “Canasta Básica Alimentaria (CBA) y
Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). Efectos en el Estado Nutricional y en la
Comensalidad de los Argentinos” (Proyecto Czekalinski), una investigación científica sobre
pobreza, nutrición y políticas públicas, que llevan adelante investigadores y voluntarios en
Córdoba con el objetivo de reemplazar la Canasta Básica de Alimentos (CBA) por las Guías
Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), de modo que la medición oficial de pobreza por
ingresos sea actualizada y complementada con una medición de pobreza multidimensional.
Leg. Juan Fresneda¡Error! Marcador no definido., Leg. Daniel Passerini¡Error!
Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Un grupo de Córdoba compuesto por 15 investigadores y 18 voluntarios, llevan adelante
una investigación científica sobre pobreza, nutrición y políticas públicas. Hombres y mujeres,
científicos, profesionales, trabajadores, médicos, politólogos, psicólogos, nutricionistas,
administradores, estudiantes y cocineros conforman este equipo.
Al equipo de 15 investigadores los une dos sentimientos: dolor y afecto. Ellos afirman, en
primera persona: “Nos duele la pobreza en Argentina. No podemos mirar para otro lado. Nos une
un afecto político, la convicción de que un mundo mejor es posible y de que lo estamos
construyendo hoy, aquí y ahora, desde Córdoba”. El director del proyecto es Martín Maldonado,
Doctor en Ciencia Política e Investigador de CONICET. Forman parte del equipo JuliánBronstein,
Sofía Chacón, Manuel Ortega, Edgardo Litvinoff, Martín Villagra, Macarena Bezos, Carolina
Tamagnini, Matías Scavuzzo, Claudia Albrecht, Carola Hunziker, Patricia Cristaldo y Martín
Schroder. La investigación se encuentra inscripta en el Registro Provincial de Investigaciones en
Salud (RE.P.I.S.) con el Nro. 3866.
La investigación busca dos impactos concretos: 1) abolir la Canasta Básica Alimentaria y
reemplazarla por las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) de la Secretaría de
Gobierno de Salud de la Nación. Queremos la efectiva aplicación de la Res. 2019-693-APNSGS#MSYDS publicada en el Boletín Oficial Nº 34.101 el 25/04/19; y 2) que la medición oficial de
pobreza por ingresos sea reemplazada por una medición de pobreza multidimensional, como se
realiza en México y Chile.
La Investigación se llama “Proyecto Czekalinski”, el nombre se inspira en la tapa de la
revista Life del 19 de Noviembre de 1951. Se publicó una foto de la familia Czekalinski con todos
los alimentos que comerían en un año (una tonelada y medio de comida) como testimonio de la
abundancia y el confort. Desde comienzos de 1960 las canastas básicas de alimentos son el
parámetro más usado para la medición de las líneas de pobreza en todo el mundo. La Canasta
Básica argentina fue diseñada en 1985 e implementada en 1988. Desde entonces solo ha tenido
modificaciones mínimas, la última de ellas en el año 2016.
La Canasta Básica Alimentaria (para la Región Pampeana) está compuesta por 58
alimentos que proveen 2.750 calorías diarias a un varón adulto de 30 a 59 años. Son los
productos más baratos disponibles en bocas de venta minorista. Tiene mucha papa, fideo, pan y
arroz. Pocas carnes, cereales y frutas. El precio mensual de esa canasta es la base sobre la que
se calculan la Línea de Pobreza y la Línea de Indigencia que publica el INDEC cada seis meses.
Esta es la Canasta que determina quién es pobre y quién no, quién es indigente y quién
no. Se trata de la medida central de pobreza en la Argentina, la que determina qué ciudadanos
son elegibles para recibir socorros públicos por parte del estado (planes sociales, subsidios,
planes alimentarios, beneficios directos e indirectos, etc.). A pesar de ello, su impacto en la salud
de personas reales nunca fue probado en la Argentina desde un punto de vista científico.
En el experimento científico social participan 18 personas en total. 6 personas se
alimentan con la Canasta Básica de Alimentos del INDEC durante 6 meses. El experimento
compara el impacto que tiene la CBA en la salud de las 6 personas con el impacto de otras 6
personas que se alimentarán de modo saludable (Guías GAPA) y otras 6 personas mantendrán
constantes sus hábitos alimentarios (grupo de control). Todas ellas controladas por médicos,
nutricionistas y psicólogos antes, durante y después del experimento. Participan del proyecto de
investigación el CONICET, El Diario La Voz del Interior, de la Escuela de Nutrición de la
Universidad Nacional de Córdoba y de Aero Estudio Design.
Es fundamental el rol de la investigación para avanzar en la construcción de mejores
herramientas de medición que nos permitan tener diagnósticos ciertos y políticas públicas
integrales. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Juan Fresneda¡Error! Marcador no definido., Leg. Daniel Passerini¡Error!
Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29147/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Proyecto de Investigación “Canasta Básica Alimentaria (CBA) y
Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). Efectos en el Estado Nutricional y en la
Comensalidad de los Argentinos” (Proyecto Czekalinski), investigación científica sobre pobreza,
nutrición y políticas públicas que desarrollan investigadores y voluntarios en Córdoba con el
objetivo de reemplazar la Canasta Básica de Alimentos (CBA) por las Guías Alimentarias para la
Población Argentina (GAPA), de modo que la medición oficial de pobreza por ingresos sea
actualizada y complementada con una medición de pobreza multidimensional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29148/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “El Día Mundial de la Seguridad del Paciente”, establecida por la 72ª
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2019, y el cual celebrará cada 17 de septiembre de
cada año en adelante.
Leg. Mariana Caserio¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de la Seguridad del Paciente fue establecido por la 72a Asamblea Mundial
de la Salud en mayo del 2019. Se celebrará cada año el 17 de septiembre. La Seguridad del
Paciente: una Prioridad de Salud Mundial y por ello el objetivo de la campaña ayudará a
sensibilizar a las personas a ser más conscientes y participar en su propia atención de salud y
autocuidado y crear conciencia sobre la necesidad de formular políticas en materia de seguridad
del paciente, fomentar una cultura de trabajo y liderazgo para dar prioridad a la seguridad del
paciente como un atributo esencial de la calidad de los servicios. El slogan del Día Mundial de la
Seguridad del Paciente es: "¡Alcemos la voz por la seguridad del paciente!" y "Nadie debiera sufrir
daños en la atención de salud". En este contexto, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el
Ministerio de Salud han considerado el manejo de la Seguridad de Pacientes como una política de
Estado, creando la Dirección de Seguridad de los Pacientes para generar el desarrollo de
estrategias y actividades que coordinen, integren y mejoren la calidad y seguridad de los
pacientes en los hospitales. Es por las razones expuestas, que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29148/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Seguridad del Paciente” que,
establecido por la 72ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2019, se celebrará el 17 de
septiembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29149/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al XXIV Congreso Argentino de Medicina Física y Rehabilitación, a
realizarse del 3 al 5 de octubre de 2019, en la ciudad de Villa Carlos Paz, organizado por la
Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación (SAMFYR).
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación (SAMFYR), es la entidad
profesional que nuclea a los Médicos Especialistas en Rehabilitación del país. Brinda apoyo y
auspicia diferentes eventos científicos relacionados con la rehabilitación, otorga becas a sus
miembros activos, participa en forma activa de cursos, jornadas y congresos tanto nacionales
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como internacionales.
Este Congreso busca contribuir al progreso de la Medicina Física y Rehabilitación,
fomentando la creación de filiales en el interior del país. Publicar trabajos de interés científico.
Participar en el auspicio de las relaciones científicas con entidades similares del país y del
extranjero.
De ésta forma, este evento convoca a profesionales médicos y todos aquellos
profesionales de disciplinas afines a la especialidad, permitiendo la actualización del avance del
conocimiento de estos campos de la ciencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29149/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “XXIV Congreso Argentino de Medicina Física y Rehabilitación”, a
desarrollarse del 3 al 5 de octubre de 2019 en la ciudad de Villa Carlos Paz, organizado por la
Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación (SAMFYR).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29151/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Jornada de Gestión Pública: Desafíos de una nueva agenda que,
organizado por la Facultad de Ciencias Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica de Córdoba se llevará a cabo el próximo 27 de setiembre de 2019 en el Hall de Posgrado
de la Facultad, Campus Universitario.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 27 de Setiembre del corriente año se llevará a cabo la Jornada de Gestión Pública en el
Hall de Posgrado de la Facultad, Campus Universitario. Esta jornada está organizada por la
Facultad de Ciencias Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba.
El propósito de esta jornada es contribuir a la discusión pública de los asuntos de Gestión
Pública. Bajo la modalidad de charlas y conversatorios.
Se abordarán ejes temáticos tales como los desafíos de la gestión pública en los gobiernos
provinciales, los desafíos de la gestión pública en los gobiernos locales, gestión pública como
trabajo: la mirada de las organizaciones gremiales, la agenda de investigación de la gestión
pública en la actualidad, gestión pública en territorio: la mirada de las organizaciones sociales y la
ética en las prácticas de gestión pública.
La Jornada tiene la particularidad de congregar a todos los sectores involucrados en la
Gestión Pública con el objetivo de que la discusión, reflexión y consecuentes acciones se realicen
con la concertación de los principales actores que intervienen en la realidad de la Gestión Pública
cordobesa. Es así que el evento contará con la participación de funcionarios provinciales y de
distintas localidades de nuestra provincia, profesores e investigadores, organizaciones sociales y
gremiales.
Por otra parte la Jornada tiene la voluntad de vincular la academia y la función pública.
Quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones públicas indudablemente necesitan de
información de calidad, producida con investigación rigurosa, y de tecnologías para resolver los
problemas sociales. Por su parte, la academia tiene el desafío constante de orientar la
investigación y formación hacia la resolución de los problemas sociales, aquellos vinculados a la
administración y las políticas públicas.
La Gestión Pública versa sobre el funcionamiento del Estado, en todos sus niveles y
poderes, por lo que dicha jornada, representa un espacio para debatir, reflexionar y actuar para
el mejoramiento de la Gestión Pública para que los problemas y las necesidades del pueblo sean
resueltos de la mejor manera. En definitiva, como se construye una Gestión Pública
comprometida socialmente, que tenga como fines la eficiencia, la igualdad y la justicia social de
todas las personas que conforman el pueblo de Córdoba y habitan el territorio provincial.
Cabe recordar que la Universidad Católica de Córdoba fue fundada en 1956, es la primera
Universidad privada del país y la única en Argentina confiada a la Compañía de Jesús. Y que es
referente, a nivel nacional y regional, en calidad académica, investigación científica y compromiso
social.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29151/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Jornada de Gestión Pública: Desafíos de una nueva agenda que,
organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica de Córdoba, se desarrollará el día 27 de setiembre de 2019 en el Hall de Posgrado de la
Facultad, Campus Universitario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29152/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la aprobación de la Tecnicatura Superior en Taquigrafía y
Estenotipia por parte del Ministerio de Educación de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En 2016 se presentó el proyecto de creación de la carrera de Taquigrafía a cargo del
Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea (A-1369), a través de su Rectora, Profesora Lina
Mundet, y de la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios, presidida por el taquígrafo
Víctor H. González de la Legislatura de Córdoba.
Luego de un minucioso proceso de elaboración de antecedentes y curricular del plan de
estudios, como también del cumplimiento de los requisitos, dispuestos por las autoridades
intervinientes, se logró que finalmente se aprobara el 27 de junio de 2019 la “Tecnicatura
Superior en Taquigrafía y Estenotipia”, por Resolución 2019-36-GCABA-SSPECT.
El dictado de la nueva cohorte de la carrera comenzará a partir del año 2020 en la opción
presencial y, posteriormente, también está contemplado que su cursado pueda realizarse en la
opción a distancia.
Esto constituye un gran avance para la profesión taquigráfica, ya que fortalece y
jerarquiza la actividad y a la vez permite la formación de nuevos profesionales que se
incorporarán como expertos en los distintos lugares donde se los requiera.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29152/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la aprobación de la Tecnicatura Superior en Taquigrafía y Estenotipia
por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29153/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las XXVII Jornadas Argentinas de
Taquigrafía y Estenotipia, que tendrán lugar los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2019 en la
Provincia de Corrientes.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2019 se realizarán el XXVII Jornadas Argentina de
Taquigrafía y Estenotipia, en la Provincia de Corrientes, organizadas por la Asociación Argentina
de Taquígrafos Parlamentarios.
El programa de actividades previsto resulta por demás interesante y se abordarán temas
atinentes a la profesión y las nuevas tecnologías, participando en esta oportunidad una docente
de la Universidad Tecnológica Nacional. En el programa de actividades previsto, será de especial
interés la presentación de la Tecnicatura Superior de Taquigrafía y Estenotipia, aprobada este año
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por el Ministerio de Educación de CABA, lo que representa un gran avance profesional a nivel
nacional.
Además, la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios –AATP-, entidad que
nuclea a profesionales taquígrafos y estenotipistas de los diferentes parlamentos de nuestro país,
cumple su 73º Aniversario este año, lo que será motivo de celebración entre los profesionales.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29153/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XXVII Jornadas Argentinas de
Taquigrafía y Estenotipia”, a desarrollarse del 11 al 13 de noviembre de 2019 en la Provincia de
Corrientes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29154/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Presidente de la Nación Argentina Juan
Domingo Perón, en la conmemoración del 124° aniversario de su natalicio acontecido el día 8 de
octubre de 1895.
Bloque Unión por Córdoba¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, Juan Domingo Perón nació en Lobos, Provincia de Buenos Aires, el 8 de
octubre de 1895. Hijo de Mario Tomás Perón, pequeño productor agrícola-ganadero, y de Juana
Sosa, y nieto de uno de los médicos más célebres de su tiempo, el profesor Tomás L. Perón. Su
infancia y primera juventud las vivió en las pampas bonaerenses y en las llanuras patagónicas del
sur de la Argentina, donde se trasladaron sus padres en 1899 en busca de trabajo. Estos
escenarios de grandes espacios abiertos y de vida rural incidieron en su formación cultural que
algunos biógrafos han denominado "criollismo". Perón deseaba ser médico como su abuelo, pero
finalmente, en 1911, ingresó al Colegio Militar de la Nación, situado en los alrededores de la
ciudad de Buenos Aires, y egresó en 1913 con el grado de subteniente del arma de Infantería.
En lo que respecta a su vida política recordamos que el 4 de junio de 1943, Perón participó
en la Revolución militar que terminó un proceso de fraude y corrupción política, iniciado con el
golpe militar de 1930, que había desplazado del poder al Presidente constitucional Hipólito
Yrigoyen, perteneciente al partido Unión Cívica Radical. Perón tenía el grado de Coronel y
formaba parte de un grupo de oficiales organizados en una especie de logia denominada GOU
(Grupo Oficiales Unidos) que sostenía un pensamiento nacionalista y de recuperación ética.
Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó a crecer la popularidad
de Perón en la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza en muchos de los mandos del
Ejército, que mantenían una concepción conservadora y elitista de la sociedad argentina. A tal
punto llegó esta situación que, pese a estar desempeñando en 1945 los cargos de Vicepresidente
y Ministro de Guerra del Gobierno Militar, Perón fue obligado a renunciar a todas sus funciones el
10 de octubre de ese año. El día 13 fue llevado detenido a la Isla Martín García (situada en el Río
de La Plata, frente a la ciudad de Buenos Aires).
Una vez conocida por los trabajadores la noticia de la detención de Perón, se declaró una
huelga general espontánea en todo el país. Contingentes obreros comenzaron a marchar hacia la
Casa de Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, cubriendo la Plaza de Mayo con una multitud
que reclamaba su libertad.
Fue el 17 de octubre de 1945. Al anochecer de ese día y ante la presión popular, Perón fue
puesto en libertad y convocado por los propios gobernantes militares a hablar a la multitud para
calmarla.
Perón así lo hizo, pidió su retiro del Ejército y convertido en ex-militar se lanzó a la vida
política. Tenía 50 años de edad.
Su mayor aporte a la patria fue, sin lugar a dudas, su tarea sin descanso por la dignidad
de los trabajadores, su sensibilidad para con los más necesitados y su dedicación a los humildes
que llevó adelante con tesón, bajo las banderas rectoras de la justicia social, la independencia
económica y la soberanía política.
Su llegada al gobierno después del glorioso 17 de octubre de 1945 selló para siempre la
unión del líder con su pueblo, produjo la puesta en marcha de una revolución en paz y el
surgimiento del Movimiento Nacional Justicialista.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Bloque Unión por Córdoba¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29154/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del ex Presidente de la Nación Argentina,
Juan Domingo Perón, por la conmemoración del 124º aniversario de su natalicio acontecido el día
8 de octubre de 1895.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29155/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Personas de
Edad”, que se celebra el día 1 de octubre de 2019 bajo el lema “Viaje hacia la igualdad de edad”,
y cuyo objetivo es concientizar contra la discriminación a los adultos mayores, llamando la
atención sobre los estereotipos negativos y las ideas falsas acerca del envejecimiento y
desafiando esos estereotipos e ideas.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 14 de diciembre de 1990
mediante la Resolución N° 45/106, que el 1 de Octubre de cada año se conmemorara como Día
Internacional de las Personas de Edad en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de
Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento celebrada en 1982.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas se destaca que la composición de
la población mundial ha cambiado de manera espectacular. En la actualidad, casi 700 millones de
personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2.000
millones, esto es, más del 20% de la población mundial.
La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de las
personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es
una norma social y, por tanto, aceptable. Esta marginación es una realidad en la mayor parte de
las sociedades, de una forma u otra, y se materializa en las actitudes de los individuos, las
prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y
excluyen a las personas mayores. Además señalan que en el año 2014, los Gobiernos adoptaron
una resolución en el Consejo Económico y Social que reconoció que la marginación por
envejecimiento es “la razón común, la justificación y la fuerza motriz de la discriminación de las
personas de edad”.
Estas formas de discriminación, de cómo las personas de edad son tratadas y percibidas
por sus sociedades, incluso en los ambientes médicos y centros de trabajo, crean entornos que
limitan su potencial y afectan a su salud y bienestar. El fracaso para hacer frente a esta
discriminación socava los derechos de las personas mayores y dificulta su contribución a la vida
social, económica, cultural y política.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29155/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de las Personas de
Edad, a celebrarse el 1 de octubre de 2019 bajo el lema “Viaje hacia la igualdad de edad”;
teniendo como objetivo concientizar en contra de la discriminación a los adultos mayores,
llamando la atención sobre los estereotipos negativos y las ideas falsas respecto del
envejecimiento y desafiando esas ideas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29156/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el evento denominado: “El Centro Cuenta 2019”, organizado por “El
Centro Cuenta”; a realizarse el día 15 de Noviembre del corriente año, en el Centro Cultural
Córdoba, de Córdoba Capital.
Leg. Marcela Tinti¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Proponemos declarar de Interés Legislativo al evento “El Centro Cuenta 2019”. El mismo
tendrá lugar –por segunda vez- en el Centro Cultural Córdoba, el día 15 de Noviembre próximo.
La organización del evento cultural se encuentra a cargo de la organización El Centro
Cuenta.
El Centro Cuenta es un proyecto dirigido a la creación y sustento de un espacio
comunitario de narración de cuentos; el evento a realizarse el 15 de noviembre consiste en
narración de cuentos en formato de maratón, es decir, durante un tiempo prolongado -12 horasy sin cortes. La ciudad de Córdoba ha logrado conformar una verdadera “Comunidad Cuentera”,
habiendo ya experimentado este mismo evento el año pasado.
La narración oral contribuye a la construcción de identidad desde la complejidad y
diversidad de las voces involucradas, asimismo genera una referencia cultural importante para la
provincia. En la dinámica de maratón, tanto profesionales como principiantes o aficionados,
tienen la posibilidad de acercar al público una nueva experiencia lúdica, festiva y educativa.
La entrada es libre y gratuita, destinando un bloque temporal al público infantil y familiar y
un segundo bloque de tiempo, a un público juvenil y adulto, permitiendo de esta manera una
amplia convocatoria. Se apuesta a la generación de cultura y conocimiento, al encuentro de
personas y formación de estas.
Entendemos sumamente importante generar espacio para dicha actividad cultural, para
poder beneficiar a la comunidad cordobesa en general.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Marcela Tinti¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29156/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “El Centro Cuenta 2019”, evento que tiene
por objetivo generar un espacio comunitario para la narración de cuentos en formato maratón, a
desarrollarse el día 15 de noviembre de 2019 en el Centro Cultural Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29158/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 58º aniversario de fundación del
Colegio de Abogados Departamento Marcos Juárez, fundado el 25 de septiembre de 1961.
Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Colegio de Abogados Departamento Marcos Juárez, de la 3ra Circunscripción Judicial, se
fundó el 25 de septiembre de 1961 bajo la Ley provincial de colegiación obligatoria Nº 5805.
Deseo destacar la permanente defensa de la labor del abogado y abogada como así también sus
acciones para colaborar con el objetivo de acercar, cada día más, la Justicia al vecino (en este
caso, de nuestro Departamento Marcos Juárez).
Actuó protagónicamente para radicar las instalaciones del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba en el departamento (Tribunales Marcos Juárez y Tribunales Corral de Bustos - Ifflinger).
El colegio cuenta con una Delegación para hacer más cercano el trato y la defensa con sus
matriculados. A principio de los 90 se crea la Delegación Corral de Bustos - Ifflinger del Colegio
de Abogados Departamento Marcos Juárez, para atender las necesidades de los abogados y
abogadas del centro del departamento Marcos Juárez.
Es un colegio profesional renombrado en las distintas instituciones de la abogacía
organizada por aportar, desde hace muchos años, recursos humanos con la visión y realidad "del
interior" para las decisiones de los órganos políticos de éstas.
Sólo por nombrar, de acuerdo a la información que acercaron, en la Federación Argentina
de Colegios de Abogados el Dr. Luis Enrique Pereyra Duarte (residente en Marcos Juárez) fue
Presidente; el Dr. Luis A. Quassolo (Gral. Baldissera) fue Vocal; y actualmente el Dr. Mauricio
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Paschetti (Leones) es Vicepresidente 3ro. En la Federación de Colegios de Abogados de la
Provincia de Córdoba (a quien hemos Adherido en sus 50 años -Declaración Nº 19821-) los
anteriormente nombrados fueron presidentes.
En el Consejo de la Magistratura de la Provincia de la Provincia de Córdoba (Ley provincial
Nº 8802) los dres.Luis Enrique Pereyra Duarte, Santiago A. Gobbato y María de los AngelesBini
fueron Consejeros y actualmente lo es el Dr. Eduardo D. Krivoruk por el Estamento Abogados
Interior.
Siguiendo con las representaciones institucionales, la Dra. Paula Lloret formó parte del
Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba y el Dr. Valentín Cruz integró el
Consejo de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de
Córdoba.
Por estos argumentos y porque en el trayecto de mi primer período como Legislador
Provincial he promovido individualmente, y en conjunto, y hemos aprobado en Bloque, y
unánimemente el Pleno Legislativo, distintas actividades de la abogacía organizada es que solicito
a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29158/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 58º aniversario de fundación del
Colegio de Abogados del Departamento Marcos Juárez, fundado el día 25 de septiembre de 1961.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29159/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por la grave situación que padecen los 70 trabajadores de la
empresa Material Ferroviario SA (MATEFER) quienes tomaron la planta de Camino Interfábricas
en ejercicio de su legítimo derecho a reclamar por el pago adeudado de dos quincenas; y su
solidaridad con los obreros y sus familias, ante la eventual pérdida de sus fuentes laborales.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Setenta operarios de la empresa Materfer, el pasado martes 24 de septiembre, tomaron la
planta de Camino Interfábricas como medida de fuerza por la deuda de sus salarios.
Al respecto, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Rubén Urbano
expresó que: "Sergio Taselli -el dueño de la empresa- dijo que no tiene plata y por lo tanto no va
a pagar".
Además, los trabajadores exigen que se respete el acuerdo que la empresa firmó en lo
relativo a la continuidad del personal, el cual sufrió una reducción en 2018 de 20 obreros los
cuales fueron despedidos.
En el marco del plan de lucha, los trabajadores decidieron en asamblea, realizar un corte
de ruta y la toma de la fábrica hasta tanto se solucione la situación que los afecta.
Por lo expuesto y en defensa de los derechos de los trabajadores consagrados en el
artículo 14 bis, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29159/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación que atraviesan los trabajadores de la empresa Material Ferroviario SA
(MATEFER), por la denunciada falta del pago adeudado de dos quincenas; solidarizándose con los
obreros y sus familias ante la posible pérdida de sus fuentes laborales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29160/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el histórico fallo, dictado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ),
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habilitando la aplicación del protocolo para abortos no punibles en los hospitales públicos de
nuestra Provincia, el cual estuvo suspendido por 7 años en virtud de una medida cautelar
interpuesta por la Asociación Civil Portal de Belén.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 24 de septiembre pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia denegó el
recurso extraordinario planteado por el Portal de Belén, quien pretendía que fuera la Corte
Suprema de Justicia de la Nación quien resolviera la cuestión.
El máximo tribunal provincial, rechazó -por inadmisible- el recurso extraordinario
planteado por el Portal de Belén con los votos en mayoría de los vocales Aída Tarditti, Domingo
Sesin, Mercedes Blanc de Arabel y Silvana Chiapero.
El fallo no reconoció legitimación al Portal de Belén, expresando que: “La asociación
insistió en reiterar sus propios puntos de vista en función de la cosmovisión y del esquema formal
de valores que defiende, en virtud de la cual el aborto no es admisible en ninguna hipótesis, pese
a lo establecido por el artículo 86 (incisos 1 y 2) del Código Penal”.
Asimismo subrayó que: “Reconocerle legitimación a Portal de Belén, que sostiene que el
aborto es punible en todos los casos, sería como admitir que la persona gestante podría ser
forzada indirectamente a actuar en contra de la posibilidad de valorar o de resignificar el sentido
de su propia vida, algo que le reconoce el Código Penal”.
La importancia del fallo radica en que garantiza que en nuestra Provincia, una persona
embarazada pueda acceder a una práctica de interrupción de la gestación (aborto no punible) de
manera segura en los hospitales públicos en los casos autorizados por el artículo 86º del Código
Penal, esto es: 1) Cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la persona gestante o su vida;
o 2) en caso de haber vivido una situación de violencia sexual y resulte embarazada de ello.
Al respecto el fallo resalta que: “Si en los términos del artículo 86 del Código penal (incisos
1 y 2) se parte de que la mujer no desea estar en grave estado de salud ni ser violada y si se
tiene en cuenta que las obligaciones son racionales si están al alcance de lo que se puede hacer,
puede concluirse que Portal de Belén, al insistir en que la ‘mujer violada deberá continuar con el
embarazo’ y que esta es la lectura correcta de las disposiciones de nuestro bloque de
constitucionalidad y de convencionalidad, está reclamando algo que ni la moral demanda a sus
agentes, con mayor razón cuando se trata de situaciones no buscadas ni deseadas por las propias
afectadas”.
Recordemos que para los casos de violación, se pretendió forzar la interpretación poniendo
en duda si su aplicación era para todas las personas que hubieran pasado por esta situación o
sólo estaba restringido para “idiotas o dementes”, como dice el Código; y requiriendo la
radicación de una denuncia policial.
Al respecto la CSJN en el fallo F.A.L. del año 2012 sentó jurisprudencia y aclaró
expresamente que no es necesaria la denuncia judicial (siendo suficiente la firma de una
declaración jurada); y que todas las personas gestantes pueden acceder a este derecho. También
exhortó a las provincias a realizar sus protocolos para que se aplique esta normativa.
En tal sentido, Córdoba en marzo de 2012 dictó la Resolución Nº 93/12 del Ministerio de
Salud: Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Abortos no
Punibles; la cual estaba suspendida desde el 13 de abril de 2012, por un amparo de Portal de
Belén.
Por todo ello, en defensa del derecho al acceso a la práctica de abortos no punibles en los
hospitales públicos provinciales de Córdoba, expresamos nuestro beneplácito por el decisorio del
máximo tribunal, solicitando a mis pares la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29160/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia, habilitando la
aplicación del Protocolo para Abortos No Punibles en los hospitales públicos de nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29161/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la vasta trayectoria de Julio Argentino Zelarayán y su incansable labor
en el aporte a la cultura de nuestra Provincia.
Leg. Javier Bee Sellares.
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FUNDAMENTOS
Julio Argentino Zelarayán, nació en 1935 en la Ciudad de Concepción, Departamento
Chicligasta, de la Provincia de Tucumán. Cursó sus estudios en nuestra ciudad, egresándose
como abogado en 1961 en la Universidad Nacional de Córdoba, después de lo cual ejerció la
profesión por 56 años. Fue profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas en la
Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba y profesor de
Sociología en el Profesorado de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
Paralelamente comenzó su afición por el arte y la cultura, siendo un destacado cultor de
Obras de diversos artistas de la talla de Malanca, Octavio Pinto, Caraffa, Carlos Alonso, Genaro
Pérez, Emilio Petorutti, Honorio Mossi, Tomasa Linares Garzón, entre otros..Fue miembro del
Grupo Fundador de la Asociación Amigos del Caraffa y del Museo Sobremonte. Participó
activamente como colaborador con sus colecciones privadas en diversas Exposiciones para los
Museos Provinciales Emilio Caraffa, Genaro Pérez, Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, Museo
Palacio Ferreyra, Fundación Osde, Sala de Exposiciones del Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Córdoba, entre otros, habiendo participado últimamente como Jurado en el Concurso de
Convocatoria de artistas de esculturas para la galería a cielo abierto, organizado por el Colegio de
Escribanos de Córdoba. Fue el Primer Presidente del Centro Numismático de Córdoba.
Actualmente, por su vasta trayectoria y experiencia, es consultor privado de Galerías de Arte y
coleccionistas privados.
Entre sus otras obras se desempeñó en el Consejo Directivo de Radio María de Córdoba y
publicó en el año 2008 el libro "Bendita tú eres" de ediciones del Copista; escribiendo además
ensayos en materia de Derecho Administrativo.
Con el objeto de conmemorar tan vasta trayectoria y aporte a la cultura de nuestra
Provincia, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto, homenajeando a Julio
Argentino Zelarayán, en el presente Proyecto de beneplácito.
Leg. Javier Bee Sellares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29161/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia, habilitando la
aplicación del Protocolo para Abortos No Punibles en los hospitales públicos de nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29162/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª Peña Folklórica a beneficio de la
Escuela Perito Moreno, a desarrollarse el día 28 de septiembre del corriente en el Club Villa
Herminia de la localidad de Las Acequias, Departamento Río Cuarto.
Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La tercera Peña folklórica, es una de las tantas festividades populares que se realizan a lo
largo de toda la provincia de Córdoba. En esta oportunidad desde hace tres años la comunidad de
la escuela Perito Moreno organiza este evento solidario con el fin de recaudar fondos; es una
clara demostración solidaria.
El próximo 28 de Septiembre Las Acequias se viste de fiesta, con su ya instalada fiesta
popular. En esta edición se contará con la participación de numerosos artistas musicales, cuadros
de bailes y se podrá disfrutar las tradicionales comidas típicas de nuestra región.
Rescatar y valorar nuestras tradiciones, a través de eventos que reúnen a la familia y
vecinos, con un tinte especial que es la solidaridad nos hace reconocer y distinguir estos
encuentros.
Por todo lo expuesto y en atención a los antecedentes señalados, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29162/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª Peña Folklórica que, en beneficio de
la escuela “Perito Moreno”, se desarrollará el día 28 de septiembre de 2019 en el Club Villa
Herminia de la localidad de Las Acequias, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29163/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 10° Jornada Especial de Capacitación
Técnica, en el marco
de la Feria de Repuestos ECA – Encuentro Case Agroempresa, a
desarrollarse el día 27 de Septiembre del corriente en las instalaciones del Grupo Agroempresa
Argentina de la Localidad de Sinsacate, Departamento Totoral.
Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Desde hace más de 30 años el Grupo Agroempresa Argentina trabaja asistiendo al
productor agropecuario, con esta premisa hace 10 años se viene llevando a cabo el Encuentro
Case Agroempresa con el objetivo de reunir productores agropecuarios, estudiantes de carreras a
fines y público interesado en el sector y brindarles herramientas de capacitación sobre el buen
uso de maquinaria agrícola haciendo hincapié en el cuidado de nuestros recursos naturales.
La feria ECA se viene llevando a cabo de manera exitosa año tras año, considerando al
productor agropecuario y a la actividad en sí como uno de los motores fundamentales de la
economía nacional.
En esta edición y como también se produjo en las anteriores, la feria pretende reunir a un
gran número de participantes, que podrán capacitarse sobre el uso de diversas herramientas y
maquinarias, compartir experiencias y sobretodo generar un vínculo comercial entre sus pares
que les permite posicionarse dentro del mercado regional.
Se considera al campo como uno de los pilares fundamentales de nuestro país, por ello
nuestra responsabilidad de acompañar a sus hombres y mujeres en las diversas actividades que
llevan adelante.
Por todo lo expuesto y en atención a los antecedentes señalados, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29163/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 10ª Jornada Especial de Capacitación
Técnica que, en el marco de la Feria de Repuestos ECA - Encuentro Case Agroempresa, se
desarrollará el día 27 de septiembre de 2019 en la localidad de Sinsacate, Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29166/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 109º aniversario de la Escuela Provincia
Santiago del Estero (24 de septiembre de 2019) de Isla Verde, localidad del centro del
departamento Marcos Juárez.
Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La EPSE, Escuela Provincia Santiago del Estero, es la única escuela primaria pública y la
más añeja de Isla Verde, localidad en la que nací y me crié. En sus inicios, fue la Nacional Nº 51 y
luego, con la transferencia a la Provincia, se fusiona con la Escuela Provincial -que estaba ubicada
en el actual Barrio San José de la localidad- para educar y enseñar a la población estudiantil
logrando 109 años de permanencia en la comunidad.
Actualmente en la institución se implementa el Programa de Asistencia Integral Córdoba
(PAICor) y cuenta con dos programas de extensión: la jornada ampliada y la jornada extendida.
De esta manera los alumnos y alumnas permanecen en el colegio 6 horas aprendiendo literatura,
TIC’s, educación física, inglés, ciencias, música, teatro, artes audiovisuales y deporte educativo
que lo practican en otra institución del pueblo (vóley en el Club Sportivo Isla Verde) denotando la
mancomunión de instituciones en pos de la comunidad.
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Desde hace 15 años realiza la Feria del Libro y es el proyecto más relevante, según
destacan. Desde principios de año, y al tener confirmada la presencia de un o una autora para el
evento en la escuela, empiezan a leer y analizar la obra literaria de dicho/a escritor/a para
enriquecer la visita y la jornada -que este año será en octubre- y que en ediciones anteriores,
estuve presente.
Otros de los proyectos, sólo por mencionar uno más, con repercusión en la comunidad es
la Murga Centenaria (desde el 2010).
En el 2010 celebró los 100 años de vida de la escuela y “gracias al aporte del Gobierno de
la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad se pudo realizar un festejo como la comunidad
educativa lo merecía”, comentó la actual Directora Liliana Matar. Se congregó y recordó a todos
los miembros de las cooperativas escolares hasta entonces; se confeccionó un libro histórico; el
día 24 de septiembre contaron con una banda militar de música para engalanar el día; y el fin de
semana del 12 de octubre se realizó el festejo oficial con la visita de egresados y la comunidad
educativa entera. El número artístico escénico central del centenario se recuerda con el relato de
la fusión de las escuelas mencionadas al principio de este Fundamento y el nacimiento de la EPSE
con el mensaje final de la por entonces Ex Directora Lucy Pérez (QEPD)
Como defensor de la escuela pública, libre y gratuita, por haber transitado los pasillos de
esta Escuela y por lo aquí escrito, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29166/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de creación de la escuela
“Provincia Santiago del Estero” de la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez,
celebrado el pasado 24 de septiembre.

Sra. Presidenta (Caffaratti).-No habiendo más asuntos que tratar, invito al
legislador Gustavo Eslava a arriar la Bandera Nacional en el mástil de recinto.
 Así se hace.

Sra. Presidenta (Caffaratti).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 57.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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