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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………358
I1) Ley Nº 9990, de expropiación y
regularización dominial en la Comuna de
Los Cedros, Dpto. Santa María. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13061/L/13) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…358
J1) Obras viales en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes al
señor Ministro de Infraestructura de la
Provincia.
Proyecto
de
resolución
(13063/L/13) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………358
K1) Guardia de Infantería de
Córdoba. Ingreso del personal a la planta de
la Empresa Volkswagen. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13070/L/13) de los legisladores Clavijo y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….358
L1) Cuerpos de Bomberos del Sur
provincial.
Rendiciones
de
subsidios.
Rechazo. Motivos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13093/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….358
M1) Inspector de Escuelas Estatales
de Nivel Secundario. Autorización a los
alumnos del Colegio Nicolás Avellaneda de
la ciudad de San Francisco para visitar el ex
Centro Clandestino La Perla. Negación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13095/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…358
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N1) Estadísticas de detenciones y
sumarios labrados por aplicación del Código
de Faltas por parte de la Policía. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13097/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………358
O1) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Edificio. Refacciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11130/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…358
P1) Ley 5624 y modificatoria 8834
(Régimen
Especial
de
Protección
y
Promoción
Laboral
para
Personas
Disminuidas). Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11145/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…358
Q1) Consorcios canaleros. Formación
y funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11152/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…359
R1) Ley 9283 –de Violencia Familiary decretos reglamentarios. Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11173/L/13) de los
legisladores Roffé y Graciela Sánchez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…359
S1)
Residencias
juveniles.
Programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11176/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………359
T1) Sr. Matías Mustafá. Cargos
públicos en el Legislativo municipal de Bell
Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11186/L/13) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….359
U1)
Programa
de
Seguridad
Alimentaria. Tarjeta social. Acreditación.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12775/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………359
V1) Obras en materia de salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11028/L/13) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….359
W1) Centros de Atención Primaria
provinciales de la ciudad de Córdoba.
Atención de 24 horas, durante 120 días.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11029/L/13) de los legisladores del bloque
del
frente
Cívico,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..359
X1) Comisarías de Río Segundo y
Pilar. Abusos policiales y estadísticas de
detenciones por aplicación del Código de
Faltas en la Departamental Río Segundo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11042/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….359
Y1) Ley Nº 5389, Patronato de
Presos y Liberados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11064/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Montero y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..359
Z1)
Boleto
Educativo
Gratuito.
Publicidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11258/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………359
A2) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. Falta de un móvil policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11267/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…359
B2) Ley N° 10.081 -Tasa Vial
Provincial. Inversiones realizadas con lo
recaudado en el año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11269/L/13) de los legisladores Fonseca y
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….359
C2) Fondos No Tributarios. Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11270/L/13) de los legisladores
Fonseca y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..359
D2) Observatorio del Delito y la
Violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11444/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….359
E2)
Situación
de
comisarios
imputados de cohecho y cooperadoras
policiales existentes. Comparecencia del Sr.
Ministro de Seguridad para informar.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(11445/L/13) de los legisladores Clavijo,
Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..359
F2) Policía de la Provincia. Personal.
Exámenes psicofísicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11450/L/13) de los
legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez,
Clavijo, Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………359
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G2) Gobierno de Córdoba. Pauta
publicitaria. Deuda con la empresa Medios
del Interior SA. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11456/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….359
H2) Gobierno de la Provincia.
Contrato con la Empresa Baires Fly SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11461/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………359
I2) Policía de la Provincia. Licitación
pública para la adquisición de vehículos para
patrulleros. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11465/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…359
J2) Obra “Conservación Mejorativa
Ruta Provincial Nº 34 –Camino de las Altas
Cumbres– Departamentos: Punilla – Santa
María – San Javier”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11466/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Clavijo y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..359
K2) Centro Cívico del Bicentenario de
la ciudad de Córdoba. Casa del Gobernador.
Obra de parquización. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11470/L/13) del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………359
L2)
Decreto
1133/10
y
sus
modificatorios,
Régimen
Provincial
de
Redeterminación
de
Precios
por
el
Reconocimiento de Variación de Costos para
Obras
Públicas.
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11541/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..359
M2) Ausentismo docente en la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11615/L/13) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..359
N2) Sistema de Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11641/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…359
O2) Trata de personas en la
Provincia de Córdoba. Acciones para la
erradicación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11642/L/13)
de
los
legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..359
P2) Revista “En Estado. Revista de
Ideas”, dependiente del Gobierno de la
Provincia. Creación. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (11839/L/13) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….359
Q2) Publicidad “Córdoba. Sabe lo que
Hace”, del Gobernador De la Sota. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11841/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..359
R2) Policía de Córdoba. Unidad
Departamental Unión, en la ciudad de Bell
Ville.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11852/L/13) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…359
S2) Presupuesto General de la
Administración provincial. Contribuciones y
Erogaciones Figurativas. Incremento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11945/L/13) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………359
T2) Obras públicas. Ampliación de
plazos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11946/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….360
U2) Gobierno de la Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa GUBA
SA.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12097/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….360
V2) Gobierno de la Provincia.
Contratos o acuerdos con la Empresa
Amulen SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12098/L/13) de los legisladores
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….360
W2) Obras de gas y redes de
distribución.
Procesos
licitatorios,
adjudicación y ejecución. Convocatoria a los
Señores Ministros de Infraestructura y de
Agua, Ambiente y Energía, al Director de
Infraestructura
y
Combustible
y
al
Secretario de Desarrollo Energético para
informar.
Proyecto
de
resolución
(12113/L/13) de los legisladores Fonseca,
Montero, Agosti, Clavijo, Las Heras, Del
Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…360
X2) Proyectos de fraccionamiento de
tierras,
condominios,
loteos
o
urbanizaciones en la Provincia de Córdoba.
Solicitudes, autorizaciones, licencias o
certificados de impacto ambiental. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12331/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Agosti y Birri, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..360
Y2)
Programa
INDEC
Córdoba,
Servicios
No
Personales.
Ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del
año 2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12431/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………360
Z2)
Programa
550
“Recursos
Hídricos”, del Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía. Ejecución presupuestaria del
segundo trimestre del año 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12453/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…360
A3)
Obra
“Programa
Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas Hogar Clase Media”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12678/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Graciela Sánchez. Roffé, Agosti,
Montero
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….360
B3) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12689/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………360
C3) Programa 100 “Jefatura de
Gabinete
para
Gastos
en
Personal”.
Incremento del crédito presupuestario.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12708/L/13) del legislador Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………360
D3)
Obra
“Programa
de
Mejoramiento del Hábitat Urbano -Obras de
Vivienda y Obras Complementarias- Fondos
FONAVI”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12709/L/13) del legislador Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………360
E3) Obra “Cobertura Zona 5 ‘B’
Conservación de Caminos Pavimentados del
Noroeste y Traslasierra - departamentos
Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y
San Javier. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12720/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………360
F3) Ley 10.081 (Tasa Vial provincial).
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10933/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………360
G3) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….360
H3) Comisión Provincial contra el
Trabajo Infantil. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12793/L/13) de los señores legisladores
Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..360
I3) Salud pública de Córdoba. Grave
crisis estructural. Sr. Ministro de Salud.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (12801/L/13) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………360
J3)
Wenceslao
Escalante,
departamento Unión. Residencia juvenil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12827/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….360
K3) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Funcionamiento y
administración. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12831/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………360
L3)
Incendios
del
mes
de
septiembre. Relevamiento ambiental y
cuantificación de daños ocasionados. Plan
de remediación y reforestación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12836/L/13) de los legisladores Del Boca,
Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Agosti,
Roffé y Clavijo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………360
M3) Programa de Detección Precoz
de Cáncer de Mama. Mamógrafo móvil.
Criterios y cronograma de ubicación.
Ejecución y consultas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12838/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..360
N3) Programa Club Sobre Ruedas.
Proyectos,
acciones,
partidas
presupuestarias y construcción de pistas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12839/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..360
O3) Servicio de comidas para
hospitales
públicos.
Razones
de
la
contratación directa, costo y cantidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12848/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…360
P3) Secretaría de Infraestructura de
la Región Sur. Creación. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12855/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti
y
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………360
Q3) Entrega y costo de vehículos y
maquinarias a municipios y comunas
durante el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12867/L/13) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….360
R3) Comisión Provincial de Lucha
contra la Trata de Personas y de Contención
y
Recuperación
de
Víctimas
de
la
Explotación Sexual. Actividades, sesiones y
temas abordados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12868/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….360
S3)
Obra
Cobertura
Zona
2:
Conservación
Mejorativa
en
Caminos
Pavimentados del Noreste, Departamentos:
Río Primero, Río Segundo y San Justo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12878/L/13) de los
legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo
y Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………361
T3)
Empresa
de
Transporte
Interurbano
Córdoba
Coata.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12892/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….361
U3) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 259
- Programa 750 "Políticas de Seguridad
Pública". Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12894/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..361
V3) Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Emergencia
Social derivada de daños provocados por
Fenómenos Naturales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12896/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…361
W3) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, en virtud de la
Resolución 262 - Programa 100 "Jefatura de
Gabinete". Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12897/L/13) de los legisladores
Fonseca, Clavijo y Agosti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..361
X3) Escuelas provinciales. Servicios
de Limpieza, desratización y desinfección
.Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12898/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…361

Y3) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 270
que incrementa el crédito del Programa 764
"Prevención y Lucha contra el Fuego Cuenta Especial Ley 8751”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12901/L/13) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….361
Z3) Comisaría de la ciudad de Capilla
del Monte. Muerte de un joven en un
calabozo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12908/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………361
A4) Presupuesto General de la
Administración
Provincial.
Ajustes
en
distribución de Recursos Financieros, en
virtud de lo establecido en la Resolución 269
que incrementa el crédito del Programa 504
Vialidad, Subprograma 02 "Ampliación y
Conservación de las Redes Primarias y
Secundarias de la Provincia". Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12913/L/13) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Agosti, Juárez y Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…361
B4) Presupuesto General de la
Administración Provincial. Distribución de
Recursos Financieros, según Resolución 267
- Ministerio de Desarrollo Social a la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12914/L/13) de los
legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez
y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………361
C4) Ente Administrador del Puerto
Santafesino (EAPSF). Firma de convenio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12915/L/13) de los
legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………361
D4) Policía de la Provincia. Hechos
acaecidos en las ciudades de Capilla del
Monte, Del Campillo y Villa María en los que
podría estar involucrado personal. Citación a
la Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (12930/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………361
E4) Dirección General de Seguridad
Náutica.
Creación.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12933/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…361
F4)
Dirección
de
Seguridad
Participada. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12934/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…361
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G4) Obra: autovía Río Cuarto, tramo:
Los Espinillos - Estación Peaje Tegua.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12937/L/13) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…361
H4)
Obra:
Sistematización
de
desagües pluviales de la ciudad de San
Francisco - Etapa I. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12943/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…361
I4)
Obra
“Gasoducto
para
el
Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba
- ex Gasoducto Manisero”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12960/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….361
J4) Central del Bicentenario. Salida
parcial del servicio. Seguro contratado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12987/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….361
K4) Temporada de verano 2014.
Central
del
Bicentenario.
Previsiones
adoptadas y plan de contingencia en caso
de no estar en servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12988/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….361
L4) Central del Bicentenario. Salida
parcial
de
funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12989/L/13) de los legisladores
Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…361
M4)
Obras
de
Sistemas
de
Gasificación en la provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12991/L/13) de los legisladores Juárez,
Clavijo, Del Boca y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….361
N4) Plan de seguridad. Citación a la
Sra. Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (13005/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…361
O4)
Programa
550
“Recursos
Hídricos Subprograma 1 Recursos Hídricos Actividades Comunes”. Incremento del
crédito (Resolución Nº 277). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13007/L/13) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………361
P4) Programas del Ministerio de
Salud. Incremento del crédito (Resolución
Nº 280). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13008/L/13) de los legisladores
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Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…361
Q4) Desmontes de forestación nativa
en el interior de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13030/L/13) de los legisladores
Agosti, Juárez, Lizzul y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….362
R4)
Sistema
de
cámaras
de
seguridad de la Unidad Regional 6, de la
ciudad de San Francisco. Utilización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13113/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…362
S4) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Monto recaudado por la
DGR, años 2012 y 2013 (Ley Nº 9505).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13118/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..362
T4) Programa Médicos Comunitarios.
Personal
afectado.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13126/L/13) de los legisladores Roffé,
Clavijo, Graciela Sánchez y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…362
U4) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Servicio de Guardia de Pediatría. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13135/L/13) de los legisladores
Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………362
V4)
Hospital
Regional
Vicente
Agüero, en la ciudad de Jesús María.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13138/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………362
W4) Puente en Colonia Hogar y Bajo
Olmos s309, Dpto. Totoral. Estado general.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13150/L/13) del
legislador De Lucca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..362
X4) Obra “Nueva Estación Terminal
de
Ómnibus
de
Córdoba”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13256/L/13) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………362
Y4) Kits de materiales para la
construcción
de
viviendas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13257/L/13) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………….362
Z4) Canal San Antonio, en la
localidad de El Fortín. Medidas de
prevención a tomar en caso de inundaciones
en la cuenca. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13262/L/13) del legislador
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Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…362
A5) Planta de residuos, en la
localidad de Coronel Moldes. Puesta en
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13263/L/13) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..362
7.- Sistema Provincial de Seguridad Pública.
Mecanismos de cesantía o exoneración del
personal
en
casos
de
inconducta,
insubordinación o abandono del servicio.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(13296/E/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y particular…………..379
8.- Asuntos entrados a última hora:
XXXV.Comunicaciones
oficiales…………………………………………………..395
XXXVI.- 2ª Edición del Campus de
Voley “Kiko Méndez Paz”, en Bell Ville, Dpto.
Unión. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13465/L/14) de las legisladoras
Perugini y Ceballos ………………………………395
XXXVII.- Exposición Nacional de
Caballos Criollos, en la Sociedad Rural de
Jesús María, Dpto. Colón. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (13466/L/14) del
legislador Presas ………………………………….395
XXXVIII.- Club Atlético Estudiantes
de Hernando. Categoría 2005. Copa
Vendimia
2014.
Reconocimiento
y
felicitaciones. Proyecto de declaración
(13467/L/14) de la legisladora Labat …..395
XXXIX.Copa
del
Mundo
de
Parapente, en Mina Clavero, Dpto. San
Alberto. Segunda competencia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13468/L/14) del legislador Altamirano..395
XL.-Productores tamberos de la
República
Argentina.
Grave
situación.
Preocupación. Proyecto de declaración
(13470/L/14) de los legisladores de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables y los legisladores
Presas, Schiavoni, Vásquez y Toro ……..395
XLI.- Carnavales 2014 en Obispo
Trejo, Dpto. Río Primero Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13472/L/14) del legislador Schiavoni …395
XLII.- Carnavales 2014 en Villa
Santa Rosa, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13473/L/14) del legislador Schiavoni …395
XLIII.- Carnavales Barriales 2014, en
La Para, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13474/L/14) del legislador Schiavoni …395
XLIV.- “Carnavales 2014” en Villa
Fontana, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13475/L/14) del legislador Schiavoni …395
XLV.- Charla “La Importancia de la
alimentación equilibrada en el paciente con
Diabetes”, en la Cruz Roja Filial San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13477/L/14) de la legisladora Brarda …396
XLVI.- “6º Festival de Jineteada,
Folklore y Destrezas Criollas”, en Tío Pujio,

Dpto. General San Martín. Beneplácito.
Proyecto de declaración (13478/L/14) del
legislador Ranco ………………………………….396
XLVII.- Ley 10.145, Características
de la Bandera Oficial de la Provincia..
Modificación. Proyecto de ley (13484/L/14)
de los legisladores Perugini, Ceballos y
Busso …………………………………………………….396
XLVIII.- Despachos de comisión..396
9.- Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(13347/P/14)
del
Poder
Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba…………………………………………………397
10.- Fiscal General de la Provincia.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(13344/P/14)
del
Poder
Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba………………………………………………….403
11.- Fiscal Adjunta de la Fiscalía General
de la Provincia. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Nota oficial (13346/P/14) del
Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba……………………….407
12.- Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de
la
Provincia.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Nota oficial (13345/P/14) del
Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba……………………….410
13.- A) 19º Curso de Educación Continua en
Pediatría 2014. Adhesión. Proyecto de
declaración (13415/L/14) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………430
B)
Navarrazo,
golpe
policial
destituyente del Gobierno provincial. 40º
Aniversario.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (13425/L/14) de la legisladora
Juárez. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….430
C) 7º Congreso Argentino de
Infectología Pediártrica y 1ª Jornadas de
Enfermería en Infectololgía Pediátrica, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión. Proyecto de
declaración (13444/L/14) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..430
D) Escuela Aristóbulo del Valle, de
barrio Talleres Este de la ciudad de
Córdoba. Centenario. Adhesión. Proyecto de
declaración (13445/L/14) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………430
E) XXXI Jornada Notarial Argentina,
en la ciudad de Córdoba. Interés Legislativo.
Proyecto de declaración (13446/L/14) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..430
F) Laguna Mar Chiquita Elección para
entrenamiento del Equipo Olímpico de
Windsurf. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(13448/L/14)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………430
G) Estadista, político y escritor
Mariano Moreno. Nuevo aniversario de su
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fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (13450/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….430
H) Corsos de Río Seco 2014, a
desarrollarse en la localidad de Villa de
María, Dpto. Río Seco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13456/L/14)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…430
I) Día Mundial del Glaucoma.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13461/L/14) de los legisladores
Podversich y Wingerter. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….431
J) 2ª Edición del Campus de Voley
“Kiko Méndez Paz”, en Bell Ville, Dpto.
Unión. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13465/L/14) de las legisladoras
Perugini y Ceballos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..431
K) Exposición Nacional de Caballos
Criollos, en la Sociedad Rural de Jesús
María, Dpto. Colón. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (13466/L/14) del
legislador Presas. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..431
L) Club Atlético Estudiantes de
Hernando. Categoría 2005. Copa Vendimia
2014. Reconocimiento y felicitaciones.
Proyecto de declaración (13467/L/14) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….431
M) Copa del Mundo de Parapente, en
Mina Clavero, Dpto. San Alberto. Segunda
competencia.
Adhesión
y beneplácito.
Proyecto de declaración (13468/L/14) del
legislador Altamirano. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………431
N) Productores tamberos de la
República
Argentina.
Grave
situación.
Preocupación. Proyecto de declaración
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(13470/L/14) de los legisladores de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables y los legisladores
Presas,
Schiavoni,
Vásquez
y
Toro.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….431
O) Carnavales 2014 en Obispo Trejo,
Dpto. Río Primero Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (13472/L/14) del
legislador Schiavoni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….431
P) Carnavales 2014 en Villa Santa
Rosa, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13473/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…431
Q) Carnavales Barriales 2014, en La
Para, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13474/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…431
R)
Carnavales 2014,
en
Villa
Fontana, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13475/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…431
S) Charla “La Importancia de la
alimentación equilibrada en el paciente con
Diabetes”, en la Cruz Roja Filial San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13477/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…431
T) 6º Festival de Jineteada, Folklore
y Destrezas Criollas, en Tío Pujio, Dpto.
General San Martín. Beneplácito. Proyecto
de declaración (13478/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….431
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–En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de febrero de 2014, siendo la hora 17 y 47:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 64 señores legisladores, declaro
abierta la 5º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Nadia Fernández a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Nadia Fernández procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIONES TAQUIGRÁFICAS
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las
versiones taquigráficas de la sesión ordinaria anterior y de la sesión especial.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobadas.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- 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 la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señora presidente: solicito que en el proyecto 13455/L/14 se incluyan
como coautores a los legisladores Birri y García Elorrio y a la legisladora Marta Juárez.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto de ley 13428/E/14 sea girado,
en primer término y como comisión principal, a la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
13426/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Maricel
del Valle Taborda, como Juez de Paz correspondiente a la sede Monte del Rosario, departamento Río
Primero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13427/P/14
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora María
Aída Lezcano, como Juez de Paz correspondiente a la sede Rincón Grande-Las Cañadas, departamento
Cruz del Eje.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
13420/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Señor Jorge Enrique Suau tenía o tuvo relación
contractual con la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
13421/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Bruno, Rista, Yuni, Felpeto,
Pereyra y Vagni, por el que solicita al Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe
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sobre empresas o personas físicas contratadas desde el año 2010 a la fecha para la provisión de agua
potable a todas las localidades de la provincia, especialmente a Salsipuedes, cantidad de camiones
cisternas y ayudas económicas brindadas a municipios, comunas y cooperativas.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IV
13424/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Arduh, Yuni, Caffaratti, De Loredo,
Pereyra, Vagni, Matar, Brouwer de Koning y Bruno, por el cual repudia el autoritarismo y la represión
ejercidos contra grupos civiles, estudiantiles y prensa independiente por parte del gobierno venezolano.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
13425/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, por el cual repudia el golpe policial
conocido como “Navarrazo”, que destituyó al Gobierno Provincial integrado por Ricardo Obregón Cano e
Hipólito Atilio López, al conmemorarse el 27 de febrero su 40º aniversario.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
13431/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que modifica el artículo 25 y agrega el
46 a la Ley Nº 8863, de creación de Consorcios de Conservación de Suelos.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
VII
13433/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Roffé, Graciela Sánchez
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que
justifican el incremento del Programa 20 “Prensa y Difusión del Poder Ejecutivo” en la partida “Publicidad
y Propaganda”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VIII
13434/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la obra de sistematización de
desagües pluviales de la ciudad de San Francisco, Etapa I.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IX
13435/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el 31º aniversario de la fundación del Sindicato de Amas de Casa, a conmemorarse el día 12
de marzo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
X
13436/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhierre al “Día
Internacional de la Mujer”, a conmemorarse el 8 de marzo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XI
13437/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del Frente para la Victoria, por el quee solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre seguimiento, acciones y recursos humanos
designados para el control de precios cuidados en la provincia.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XII
13438/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
cual se solidariza con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, instando a la paz
y al diálogo en la convivencia democrática.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
13439/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladors del Bloque Frente para la Victoria, pore el
cual expresa beneplácito por la habilitación e instalación de la antena de Televisión Digital Abierta en la
ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIV
13443/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, incorpore personal policial y móviles a la Unidad Regional 6 de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
13444/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhieree al 7º Congreso
Argentino de Infectología Pediátrica y 1ª Jornadas de Enfermería en Infectología Pediátrica, a
desarrollarse del 3 al 5 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XVI
13445/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al centenario de
la escuela Aristóbulo del Valle del barrio Talleres Este de la ciudad de Córdoba, a conmemorarse el día 8
de marzo, cuyos actos se desarrollarán los meses de septiembre y octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
13446/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo la XXXI Jornada Notarial Argentina, a desarrollarse del 7 al 9 de agosto en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
13447/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual adhiere al 100º
aniversario de la fundación del Club Argentino General Paz Juniors de la ciudad de Córdoba, a
conmemorarse el día 27 de abril.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIX
13448/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la elección de la Laguna Mar Chiquita para el entrenamiento del Equipo Olímpico de Windsurf, de cara
a los Juegos Odesur 2014 y Río 2016.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XX
13449/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Mujer”, a conmemorarse el 8 de marzo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXI
13450/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a
Mariano Moreno al cumplirse, el día 4 de marzo, un nuevo aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
13451/L/14
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota Nº 13452/N/14.
Al Archivo
XXIII
13453/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cesión de crédito presupuestario del
Programa 202, Partida 0101 “Personal Permanente”, referido a la necesidad del pago de haberes del año
2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIV
13454/L/14
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota Nº 13464/N/14.
Al Archivo
XXV
13455/L/14
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos policiales desarrollados del 20 al 24 de febrero en
la ciudad de Malvinas Argentinas.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVI
13456/L/14
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere a los Corsos de Río
Seco 2014, a desarrollarse los días 28 de febrero y 1 de marzo en la localidad de Villa de María, departamento
Río Seco.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXVII
13457/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un protocolo para la apertura de compuertas
de los diques de nuestra provincia.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXVIII
13458/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que cita al Señor
Ministro de Infraestructura o al Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, a la Comisión de Obras
Públicas, Viviendas y Comunicaciones (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la futura traza de la
autovía Córdoba-Río Cuarto.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIX
13459/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, campañas, registros, cursos de
capacitación y provisión de medicamentos por parte del Ministerio de Salud para la prevención de la
Diabetes Mellitus.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
13460/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las inundaciones sufridas en las localidades del SE
cordobés y el funcionamiento del dique Piedras Moras.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXI
13461/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, por el cual
adhiere al “Día Mundial del Glaucoma”, a conmemorarse el 12 de marzo.
A la Comisión de Salud Humana
XXXII
13462/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Agosti y Del Boca, por el que crea la Unidad de
Trabajo Provincia, Municipios y Comunas.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
13463/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el hurto de módulos alimentarios en el IPEM Nº
155 de Barrio Zumarán.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
13452/N/14
Nota de la Legisladora Luciano: Retirando el proyecto Nº 13451/L/14, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
13464/N/14
Nota de la Legisladora Brarda: Retirando el proyecto Nº 13454/L/14, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-4A) EMPRESA EUROCLEAN, ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS DE
LA CIUDAD DE LA CARLOTA. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) COLEGIO SUPERIOR ROQUE SÁENZ PEÑA, DE COSQUÍN. PROYECTO DE
AMPLIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 46 y 84 del Orden del Día sean
girados a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 46 y 84 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13094/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la empresa Euroclean, encargada
de la limpieza de los colegios de la ciudad de La Carlota.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12313/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto de ampliación del
Colegio Superior de Cosquín Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación y Cultura

-5A) ALBERGE ESTUDIANTIL DEL IPEM Nº 112 DE LA LOCALIDAD DE SEBASTIÁN
ELCANO. REACONDICIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD EN CÓRDOBA. CAUSAS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CEBALLOS -RUTA PROVINCIAL E-53. OBRAS
VIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL REGIONAL ARTURO ILLIA, DE ALTA GRACIA. CONDICIONES DE
TRABAJO DEL PERSONAL Y ATENCIÓN SANITARIA. PEDIDO DE INFORMES.
E) RUTA PROVINCIAL E-53, INGRESO A LA CIUDAD DE MENDIOLAZA.
PASARELA PEATONAL. REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) UNIDADES HOTELERAS “COLONIA DE VACACIONES SANTA MARÍA DE
PUNILLA” Y “COLONIA DE VACACIONES DE ALTA GRACIA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) ENTREGA DE SUBSIDIOS Y APOYO A ONG Y A MUNICIPIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 7 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 7º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los puntos 1 al 7 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11008/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene previsto reacondicionar el albergue estudiantil
del IPEM Nº 112 de la localidad de Sebastián Elcano.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11017/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las causas del aumento de la
criminalidad en Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11245/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las causas de la demora en la finalización de las
obras viales en la Autovía Córdoba - Río Ceballos - Ruta Provincial E-53-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10959/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti y Bruno, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones de trabajo del personal
y sobre la atención sanitaria que presta el Hospital Regional Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe para cuándo está prevista la realización de la pasarela
peatonal sobre la autovía en la Ruta Provincial E-53 para el ingreso a la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11563/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pereyra, Arduh y Rista, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento y explotación de las unidades hoteleras “Colonia de Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11564/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Felpeto, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la entrega de subsidios y apoyo
a ONG y a municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-6A) EPEC. EQUIPOS MÓVILES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN MORTEROS,
DPTO. SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) GUÍA DE ABORTO NO PUNIBLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, DR. DANIEL PASSERINI. CITACIÓN A
LA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA.
SOLICITUD.
D) INSTITUTOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. COMPLEJO
ESPERANZA. CONDICIONES HABITACIONALES, DE SEGURIDAD Y ALIMENTICIAS,
DESDE 2007. PEDIDO DE INFORMES.
E) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CIUDADES DE VILLA CARLOS PAZ
Y SAN ANTONIO DE ARREDONDO. CAUSAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLAN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) ACUÍFERO PUELCHES. PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS,
ESPECÍFICAMENTE SÍFILIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HPV. VACUNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELAS RURALES. GASTO EN MANTENCIÓN, PERÍODO 2012-1°
TRIMESTRE 2013. PEDIDO DE INFORMES.
K) PATRULLAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESTUDIOS DE TIERRAS DISCRIMINADAS POR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SECRETARÍA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
ACCIONES REFERIDAS A LA EXPLOTACIÓN LABORAL Y LA EXTRACCIÓN ILÍCITA DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PLAN PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE GAS Y ENERGÍA
PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
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O) PROGRAMA DE CONTROL PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE ANIMALES
SUELTOS EN LAS RUTAS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROYECTO PARA LA RUTA NACIONAL Nº 35, A LA ALTURA DEL ARROYO
CORRALITO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE GAS. CONDICIONES DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
R) HOSPITAL DE RÍO TERCERO. FALENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) KITS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA 263 Y PARTIDA TRABAJOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. RAZÓN POR LA CUAL NO HA
COMENZADO A EJECUTARSE. PEDIDO DE INFORMES.
U) POLÍTICA VIGENTE Y EN EJECUCIÓN PARA PALIAR LA CRISIS HÍDRICA.
PEDIDO DE INFORMES.
V) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO A LA FECHA Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
W) DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DE RÍO TERCERO. PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN. OBRAS PROGRAMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
X) OTORGAMIENTO DE NUEVAS VIVIENDAS, SUBSIDIOS, CRÉDITOS Y QUITA DE
IMPUESTOS A LOS DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN GRAN PARTE DE LAS
SIERRAS, EN EL MARCO DEL “PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA PAICOR, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ONG RELACIONADAS CON LA TRATA DE PERSONAS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A1) FIESTA DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
B1) EX DEPORTISTAS A LOS QUE SE LES OTORGÓ UN RECONOCIMIENTO
VITALICIO. PEDIDO DE INFORMES.
C1) LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y RECIENTES INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1)
COMITÉ
DE
CUENCA
DEL
LAGO
SAN
ROQUE
Y
COMITÉ
INTERJURISDICCIONAL
DE
LA
CUENCA
SALÍ
DULCE.
CONSTITUCIÓN,
FUNCIONAMIENTO, OBRAS REALIZADAS Y PLAN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) CASINO PROVINCIAL DE VILLA CARLOS PAZ. OBRAS DE AMPLIACIÓN Y
REMODELACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
F1) RUTA E79, TRAMO ONCATIVO-RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) COOPERATIVAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA. DEUDAS DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
H1) EMPRESA TUS Y MAR CHIQUITA SRL. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
PRESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) LEY Nº 9990, DE EXPROPIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL EN LA
COMUNA DE LOS CEDROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
J1) OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA.
K1) GUARDIA DE INFANTERÍA DE CÓRDOBA. INGRESO DEL PERSONAL A LA
PLANTA DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) CUERPOS DE BOMBEROS DEL SUR PROVINCIAL. RENDICIONES DE
SUBSIDIOS. RECHAZO. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) INSPECTOR DE ESCUELAS ESTATALES DE NIVEL SECUNDARIO.
AUTORIZACIÓN A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO NICOLÁS AVELLANEDA DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO PARA VISITAR EL EX CENTRO CLANDESTINO LA PERLA.
NEGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N1) ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES Y SUMARIOS LABRADOS POR
APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS POR PARTE DE LA POLICÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
P1) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Q1) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T1) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO
MUNICIPAL DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1)
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TARJETA
SOCIAL.
ACREDITACIÓN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
V1) OBRAS EN MATERIA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PROVINCIALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE 24 HORAS, DURANTE 120 DÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) COMISARÍAS DE RÍO SEGUNDO Y PILAR. ABUSOS POLICIALES Y
ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS EN LA
DEPARTAMENTAL RÍO SEGUNDO. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) LEY Nº 5389, PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
A2) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FALTA DE UN MÓVIL
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B2) LEY N° 10.081 -TASA VIAL PROVINCIAL. INVERSIONES REALIZADAS CON
LO RECAUDADO EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
C2) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
D2) OBSERVATORIO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) SITUACIÓN DE COMISARIOS IMPUTADOS DE COHECHO Y COOPERADORAS
POLICIALES EXISTENTES. COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
F2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. EXÁMENES PSICOFÍSICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G2) GOBIERNO DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA. DEUDA CON LA EMPRESA
MEDIOS DEL INTERIOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
H2) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS PARA PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES– DEPARTAMENTOS: PUNILLA – SANTA MARÍA – SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CASA
DEL GOBERNADOR. OBRA DE PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L2) DECRETO 1133/10 Y SUS MODIFICATORIOS, RÉGIMEN PROVINCIAL DE
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS POR EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIÓN DE
COSTOS PARA OBRAS PÚBLICAS. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) AUSENTISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
N2) SISTEMA DE BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O2) TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES PARA
LA ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P2) REVISTA “EN ESTADO. REVISTA DE IDEAS”, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PUBLICIDAD “CÓRDOBA. SABE LO QUE HACE”, DEL GOBERNADOR DE LA
SOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) POLICÍA DE CÓRDOBA. UNIDAD DEPARTAMENTAL UNIÓN, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
CONTRIBUCIONES Y EROGACIONES FIGURATIVAS. INCREMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
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T2) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA GUBA SA. PEDIDO DE INFORMES.
V2) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA AMULEN SA. PEDIDO DE INFORMES.
W2) OBRAS DE GAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. PROCESOS LICITATORIOS,
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN. CONVOCATORIA A LOS SEÑORES MINISTROS DE
INFRAESTRUCTURA Y DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA, AL DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLE Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO
ENERGÉTICO PARA INFORMAR.
X2) PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS, CONDOMINIOS, LOTEOS
O
URBANIZACIONES
EN
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
SOLICITUDES,
AUTORIZACIONES, LICENCIAS O CERTIFICADOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO
DE INFORMES.
Y2) PROGRAMA INDEC CÓRDOBA, SERVICIOS NO PERSONALES. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS”, DEL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
A3) OBRA “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PROGRAMA 100 “JEFATURA DE GABINETE PARA GASTOS EN PERSONAL”.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
D3) OBRA “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO -OBRAS DE
VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FONDOS FONAVI”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) OBRA “COBERTURA ZONA 5 ‘B’ CONSERVACIÓN DE CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NOROESTE Y TRASLASIERRA - DEPARTAMENTOS CRUZ DE EJE,
MINAS, POCHO, SAN ALBERTO Y SAN JAVIER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F3) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G3) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA
BUSTOS. SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3)
COMISIÓN
PROVINCIAL
CONTRA
EL
TRABAJO
INFANTIL.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
I3) SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA. GRAVE CRISIS ESTRUCTURAL. SR.
MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
J3) WENCESLAO ESCALANTE, DEPARTAMENTO UNIÓN. RESIDENCIA JUVENIL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3)
TERMINAL
DE
ÓMNIBUS
CÓRDOBA
SOCIEDAD
DEL
ESTADO.
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L3) INCENDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. RELEVAMIENTO AMBIENTAL Y
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS. PLAN DE REMEDIACIÓN Y
REFORESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M3) PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA. MAMÓGRAFO
MÓVIL. CRITERIOS Y CRONOGRAMA DE UBICACIÓN. EJECUCIÓN Y CONSULTAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) PROGRAMA CLUB SOBRE RUEDAS. PROYECTOS, ACCIONES, PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) SERVICIO DE COMIDAS PARA HOSPITALES PÚBLICOS. RAZONES DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA, COSTO Y CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
P3) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN SUR. CREACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) ENTREGA Y COSTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS DURANTE EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
R3) COMISIÓN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y DE
CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.
ACTIVIDADES, SESIONES Y TEMAS ABORDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S3) OBRA COBERTURA ZONA 2: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NORESTE, DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y
SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) EMPRESA DE TRANSPORTE INTERURBANO CÓRDOBA COATA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 259 PROGRAMA 750 "POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA". PEDIDO DE INFORMES.
V3) FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
EMERGENCIA SOCIAL DERIVADA DE DAÑOS PROVOCADOS POR FENÓMENOS
NATURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 262 PROGRAMA 100 "JEFATURA DE GABINETE". PEDIDO DE INFORMES.
X3) ESCUELAS PROVINCIALES. SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESRATIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN .DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 270 QUE
INCREMENTA EL CRÉDITO DEL PROGRAMA 764 "PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
FUEGO - CUENTA ESPECIAL LEY 8751”. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. MUERTE DE UN
JOVEN EN UN CALABOZO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. AJUSTES
EN DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO
EN LA RESOLUCIÓN 269 QUE INCREMENTA EL CRÉDITO DEL PROGRAMA 504
VIALIDAD, SUBPROGRAMA 02 "AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA". PEDIDO DE INFORMES.
B4) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN 267 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL A LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
C4) ENTE ADMINISTRADOR DEL PUERTO SANTAFESINO (EAPSF). FIRMA DE
CONVENIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) POLICÍA DE LA PROVINCIA. HECHOS ACAECIDOS EN LAS CIUDADES DE
CAPILLA DEL MONTE, DEL CAMPILLO Y VILLA MARÍA EN LOS QUE PODRÍA ESTAR
INVOLUCRADO PERSONAL. CITACIÓN A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
E4) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD NÁUTICA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARTICIPADA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) OBRA: AUTOVÍA RÍO CUARTO, TRAMO: LOS ESPINILLOS - ESTACIÓN
PEAJE TEGUA. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H4) OBRA: SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO - ETAPA I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) OBRA “GASODUCTO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL SUR DE
CÓRDOBA - EX GASODUCTO MANISERO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J4) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DEL SERVICIO. SEGURO
CONTRATADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K4) TEMPORADA DE VERANO 2014. CENTRAL DEL BICENTENARIO.
PREVISIONES ADOPTADAS Y PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE NO ESTAR EN
SERVICIO. PEDIDO DE INFORMES.
L4) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DE FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M4) OBRAS DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
N4) PLAN DE SEGURIDAD. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
O4) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS SUBPROGRAMA 1 RECURSOS
HÍDRICOS - ACTIVIDADES COMUNES”. INCREMENTO DEL CRÉDITO (RESOLUCIÓN
Nº 277). PEDIDO DE INFORMES.
P4) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. INCREMENTO DEL CRÉDITO
(RESOLUCIÓN Nº 280). PEDIDO DE INFORMES.
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Q4) DESMONTES DE FORESTACIÓN NATIVA EN EL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R4) SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD REGIONAL 6, DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S4) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. MONTO
RECAUDADO POR LA DGR, AÑOS 2012 Y 2013 (LEY Nº 9505). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T4) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U4) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE GUARDIA DE
PEDIATRÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V4) HOSPITAL REGIONAL VICENTE AGÜERO, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W4) PUENTE EN COLONIA HOGAR Y BAJO OLMOS S309, DPTO. TOTORAL.
ESTADO GENERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X4) OBRA “NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y4) KITS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z4) CANAL SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN A TOMAR EN CASO DE INUNDACIONES EN LA CUENCA. PEDIDO DE
INFORMES.
A5) PLANTA DE RESIDUOS, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES. PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Muchas gracias.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 8 al 45, 47 al 83,
85 al 136 y 138 al 141 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 8º
sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8º sesión ordinaria, de los puntos 8 al 45, 47 al 83, 85 al 136 y 138 al
141 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 8º sesión ordinaria.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11593/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la EPEC no renovó el contrato de
alquiler de equipos móviles de generación eléctrica en la ciudad de Morteros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11596/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la guía de aborto no punible por
parte del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11597/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que cita al Señor
Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), a efectos de discutir en la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos el informe realizado por el CIPPES, respecto del índice de pobreza en la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 11
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11621/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre condiciones habitacionales, de seguridad y alimenticias existentes
en los Institutos de Menores en conflicto con la Ley Penal desde el año 2007, especialmente los alojados
en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11939/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son las causas de los cortes de energía eléctrica
en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11940/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial a través del Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto un plan de seguridad eléctrica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11942/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre perforaciones para extracción de agua del
acuífero Puelches y acerca de posibles perforaciones realizadas por la empresa Monsanto SAIC en la
planta en construcción en la localidad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12060/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación de niños recién nacidos portadores de
enfermedades congénitas, específicamente sífilis, en los años 2012 y 2013.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Vagni y Caffaratti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la vacunación contra el
HPV a niñas, y cantidad de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello de útero en los hospitales
públicos, distribuidos por departamento y ciudad cabecera.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11955/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el gasto realizado en la mantención de escuelas rurales en el año
2012 y el primer trimestre de 2013.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11956/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos en la mantención de patrullas
rurales en el año 2012 y 1º trimestre de 2013, cómo se divide el patrullaje rural y detalle de móviles y
agentes afectados.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11961/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si dispone de estudios de tierras discriminadas por su capacidad
productiva y cómo se realizó el mismo.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11977/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de acciones preventivas realizadas por la Secretaría de
Atención y Prevención de la Trata de Personas, referidas a la explotación laboral y extracción ilícita de
órganos y tejidos.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan provincial para el desarrollo de obras
de gas y energía para los nuevos emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11982/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa de control para evitar la presencia
de animales sueltos en las rutas y qué dependencia de seguridad lo lleva a cabo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12214/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto para la Ruta Nacional Nº 35, a la
altura del arroyo Corralito.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12236/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las condiciones de
seguridad en las instalaciones de electricidad y suministro de gas en los centros de cuidado infantil
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12268/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las falencias denunciadas por el Director del
Hospital de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12270/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución a municipios de kits para la
construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12376/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razón por la cual el Programa 263 y la Partida Trabajos Públicos del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos no ha comenzado a ejecutarse al cierre del segundo
trimestre del año.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12398/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre política vigente y en ejecución para paliar la crisis
hídrica.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12581/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado a la fecha y destino del Fondo para la Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12582/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de selección para la designación del Director y
Subdirector del Hospital de Río Tercero, así como obras programadas para el mencionado establecimiento
de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12592/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el otorgamiento de nuevas viviendas, subsidios, créditos y quita
de impuestos a los damnificados por los incendios en gran parte de las sierras, en el marco del “Plan de
Reconstrucción Cura Brochero”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12736/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión del Programa PAICOR en la
localidad de General Deheza por supuesta falta de pago.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12740/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al otorgamiento de un subsidio a la Fundación “María de los
Ángeles” que preside Susana Trimarco, y si otras ONG relacionadas con la trata de personas han sido
beneficiadas con subsidios, indicando nombre de las mismas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12762/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el costo total de la “Fiesta del Boleto Educativo Gratuito”
desarrollada el 29 de septiembre y respeto del origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12763/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ex deportistas a los que se les otorgó un reconocimiento vitalicio,
monto desembolsado y el origen de las partidas utilizadas para su pago.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la crisis de abastecimiento de
agua potable y las recientes inundaciones en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12796/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la constitución, funcionamiento, obras
realizadas y plan de obras del Comité de Cuenca del Lago San Roque y del Comité Interjurisdiccional de
la Cuenca Salí Dulce, respectivamente.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13031/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a obras de ampliación y
remodelaciones previstas en la Casino Provincial de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13037/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha relevado el estado de la Ruta E79
en el tramo Oncativo-Río Tercero y si tiene prevista su reparación y/o repavimentación.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas, meses atrasados,
posible fecha de pago y sobre el cambio en modalidad de pago para con las cooperativas de energía
eléctrica de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13047/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de
transporte público prestado por la empresa TUS y Mar Chiquita SRL.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13061/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento de la Ley Nº 9990 -de expropiación y
regularización dominial en la Comuna de Los Cedros, departamento Santa María-.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13063/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados con la
adjudicación, contratación y financiamiento de obras viales que se ejecutan en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13070/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Fonseca, por el que solicita a la
Sra. Ministra de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de personal de la Guardia de Infantería
de Córdoba, al predio de la planta de la Empresa Volkswagen el día 13 de noviembre.
Comisión: Legislación General, función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de los rechazos de las rendiciones de
subsidios de los cuerpos de bomberos del sur provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13095/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales el Inspector de Escuelas Estatales de Nivel
Secundario negó la autorización a estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda de la ciudad de San
Francisco, para visitar el ex Centro Clandestino La Perla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de detenciones y sumarios labrados por aplicación del
Código de Faltas por parte de la Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11130/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a refacciones en el edificio donde
funciona el Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11145/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624 y su
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modificatoria Nº 8834 -de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para Personas
Disminuidas-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y
Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la formación y funcionamiento de los Consorcios Canaleros en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9750.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11173/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar- y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11176/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
residencias juveniles, el nombre del Programa que las nuclea y, en particular, sobre residencias ubicadas
en el departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11186/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cargos públicos que ocuparía el Sr. Matías
Mustafá en el Legislativo Municipal de Bell Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12775/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la acreditación de la tarjeta social del Programa de
Seguridad Alimentaria, solicitándole realice gestiones para regularizar tal situación.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11028/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los
anuncios de obras en materia de salud para la provincia realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11029/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los anuncios en
materia de salud estableciendo la atención de 24 hs. durante 120 días de los centros asistenciales de la ciudad
de Córdoba, realizados por el Señor Gobernador.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11042/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Señor Ministro de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
supuestos abusos policiales en las Comisarías de Río Segundo y Pilar, y la remisión de estadísticas de
detenciones efectuadas por la aplicación del Código de Faltas en la Departamental Río Segundo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11064/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 5389 -Patronato de Presos y Liberados-.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11258/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la publicidad del Boleto Educativo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11267/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la falta de un móvil policial para patrullaje en
la localidad de Carnerillo, departamento Juárez Celman, indicando las causas y las medidas a adoptar
para resolver esta situación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11269/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución
de la Ley N° 10.081 -Tasa Vial Provincial- correspondiente al año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11270/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de Fondos No Tributarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11444/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo, Roffé, Del Boca
y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Observatorio del Delito y la Violencia dependiente del Ministerio de Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11445/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Del Boca, Agosti, Roffé y Juárez,
por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe
sobre la situación de los comisarios de las comisarías 1ª, 9ª y 10ª imputados de cohecho y acerca de
cooperadoras policiales existentes.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11450/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Birri, Fonseca, Juárez, Clavijo,
Montero, Roffé, Lizzul y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a exámenes psicológicos que se toman a quienes ingresan al cuerpo
policial, ingresantes de los años 2012 y 2013 y sobre el estado que revestía el Señor Rodrigo Gallardo
dentro de la fuerza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11456/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si mantiene alguna deuda con la empresa Medios del Interior SA,
responsable del periódico La Mañana de Córdoba y medios con los que tiene pauta publicitaria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11461/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a contratos entre la provincia y la
empresa Baires Fly SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11465/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación pública para la adquisición de cien vehículos destinados a patrulleros de la policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11466/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
ejecución de la obra “Conservación Mejorativa Ruta Provincial Nº 34 – Camino de las Altas Cumbres –
departamento Punilla – Santa María – San Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11470/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra
de parquización de la terraza de la casa del gobernador en el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11541/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la aplicación del Decreto Nº 1133/10 y sus modificatorios, “Régimen Provincial de
Redeterminación de Precios por el Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11615/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente en los años 2011 y 2012, sobre licencias por
largo tratamiento y políticas implementadas al respecto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11641/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el sistema de Boleto Educativo Gratuito en los
años 2012 y 2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11642/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acciones llevadas a cabo para erradicar la
trata de personas en el territorio provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la revista “En Estado. Revista
de Ideas” del Gobierno de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11841/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la publicidad
“Córdoba. Sabe lo que Hace”, del Gobernador De la Sota.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11852/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de la Unidad Departamental Unión
ubicada en la ciudad de Bell Ville, obras realizadas y planificadas conforme el convenio firmado por el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Municipalidad.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11945/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca, Clavijo
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones que justifican
incrementar las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto del Ministerio de
Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11946/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez, Clavijo, Del Boca
y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ampliación de plazos en obras públicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa GUBA SA y sobre posibles acuerdos o contratos con el Sr. Horacio Busso.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12098/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Graciela Sánchez, Roffé
y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los contratos
efectuados con la empresa Amulen SA para gasoductos y redes de distribución de gas y sobre posibles
acuerdos o contratos con el Señor Nicolás Di Tulio.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Agosti, Clavijo, Las
Heras, Del Boca, Graciela Sánchez, Roffé y Juárez, por el que convoca a los Señores Ministros de
Infraestructura y de Agua, Ambiente y Energía para que comparezcan acompañados por el Señor Director
de Infraestructura y Combustible y el Señor Secretario de Desarrollo Energético (Art. 101 CP), para que
informen sobre procesos licitatorios de obras de gas y redes de distribución.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12331/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Agosti y Birri, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre solicitudes, autorizaciones licencias
o certificados de impacto ambiental producidos desde el año 2008 para proyectos de fraccionamiento de
tierra, condominios, loteos o urbanizaciones en la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12431/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri y Clavijo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 en relación al Programa INDEC Córdoba, Servicios No
Personales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12453/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Las Heras, Juárez, Roffé y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año 2013 respecto del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12678/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez, Roffé,
Agosti, Montero y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la obra “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - Hogar Clase
Media”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

372

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 26-II-2014
12689/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al deficiente
funcionamiento del Hospital de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12708/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del crédito presupuestario del Programa 100
“Jefatura de Gabinete para Gastos en Personal”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12709/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca y Agosti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Programa de Mejoramiento del
Hábitat Urbano -Obras de Vivienda y Obras Complementarias- Fondos FONAVI”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12720/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación de plazos, porcentaje de
avance y redeterminaciones de precios de la obra “Cobertura Zona 5 ‘B’ Conservación de Caminos
Pavimentados del Noroeste y Traslasierras - departamentos Cruz de Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San
Javier.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
Ley Nº 10.081, tasa vial provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las
Heras, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier
Juan Bautista Bustos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12793/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Birri, por el que
solicita al Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión Provincial
contra el Trabajo Infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12801/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe sobre la grave crisis
estructural de la salud pública de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12827/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la residencia juvenil
ubicada en la localidad de Wenceslao Escalante, departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12831/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca,
Clavijo, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al funcionamiento y administración de Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12836/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el relevamiento ambiental y la cuantificación de los daños ocasionados por los incendios del mes de
septiembre, así como del plan de remediación y reforestación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12838/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios y cronograma de ubicación del
mamógrafo móvil en el marco del “Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama” del Ministerio de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12839/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos, acciones, partidas presupuestarias y
construcción de pistas en un sector del futuro Parque del Kempes a través del Programa Club sobre
Ruedas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12848/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razones de la contratación directa del servicio de comidas para
hospitales públicos, costo y cantidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12855/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la creación de la Secretaría de
Infraestructura de la Región Sur.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12867/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la entrega y costo de
vehículos y maquinarias a municipios y comunas durante el año 2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12868/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las actividades, sesiones y temas abordados
en cada una por la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y
Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12878/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Clavijo y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre modificaciones, avance
de la obra, monto pagado e incremento de costos de la obra Cobertura Zona 2: Conservación Mejorativa
en Caminos Pavimentados del Noreste, Departamentos: Río Primero, Río Segundo y San Justo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12892/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de
transporte brindado por la empresa Córdoba Coata.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12894/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en virtud de lo
establecido en la Resolución Nº 259 - Programa 750 “Políticas de Seguridad Pública”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12896/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Emergencia Social derivada de Daños provocados por Fenómenos Naturales”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12897/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 262 - Programa 100 “Jefatura de Gabinete”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12898/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a servicios de
limpieza, desratización y desinfección en escuelas provinciales.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12901/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos Financieros en
virtud de lo establecido en la Resolución Nº 270 que incrementa el crédito del Programa 764 “Prevención
y Lucha contra el Fuego – Cuenta Especial Ley N° 8751”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12908/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte
de un joven en un calabozo de la comisaría de la ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12913/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe respecto a ajustes en
distribución de Recursos Financieros, según Resolución Nº 269 que incrementa el crédito del Programa
504 Vialidad, Subprograma 02 “Ampliación y Conservación de las Redes Primarias y Secundarias de la
Provincia”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12914/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Agosti, Juárez y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución
de Recursos Financieros según Resolución Nº 267 - Ministerio de Desarrollo Social a la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la firma
del convenio con el Ente Administrador del Puerto Santafesino (EAPSF).
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12930/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita a la Sra. Ministra de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos hechos en los que podría estar involucrado
personal de la Policía de la Provincia acaecidos en las ciudades de Capilla del Monte, Del Campillo y Villa
María.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección General de
Seguridad Náutica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12934/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la creación de la Dirección de Seguridad
Participada.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12937L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la ejecución de la obra: Autovía Río
Cuarto – Tramo: Los Espinillos-Estación Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12943/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: Sistematización de
desagües pluviales de la ciudad de San Francisco -Etapa I-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12960/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Gasoducto para el
Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba - ex Gasoducto Manisero”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12987/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aseguradoras, coseguros,
póliza y alcances e informe del liquidador de los daños a cubrir por la salida parcial del servicio de la
Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12988/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre previsiones adoptadas y plan
de contingencia para la temporada estival 2014 en caso de no reparar el servicio en la Central del
Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12989/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a multa impuesta a la
EPEC, así como responsabilidad de Siemens y Electroingeniería por la salida parcial de funcionamiento de
la Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12991/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Clavijo, Del Boca y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
ejecución de obras de Sistemas de Gasificación en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13005/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos
referidos programas y metas de la policía, acciones para combatir la inseguridad, acciones para
solucionar delitos cometidos por personal policial de drogas peligrosas, medidas para recomponer la
imagen de la fuerza y estadísticas elaboradas por el Observatorio del Delito.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13007/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 277 - incremento del crédito del Programa
550 “Recursos Hídricos Subprograma 1 Recursos Hídricos - Actividades Comunes”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13008/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 280 de incremento del crédito disponible para
Programas del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Lizzul y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
desmontes realizados en el interior de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha utilizado el sistema de cámaras de seguridad de la Unidad
Regional 6, de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto total recaudado por la DGR en los años 2012 y 2013, en virtud
de la Ley Nº 9505, destinado a financiar el Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar, y si se
cumple en término con el depósito correspondiente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13126/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Clavijo, Graciela Sánchez y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral con el
personal afectado al Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13135/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a inconvenientes producidos en el servicio de guardia de pediatría en el Hospital de Río
Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal médico, dirección y funcionamiento del Hospital
Regional Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13150/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del puente ubicado en Colonia Hogar y Bajo
Olmos s309, departamento Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
13256/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tercera redeterminación de precios y las demoras en la
ejecución de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
13257/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de kits de materiales para la construcción de viviendas
entregados, y cuáles son los municipios y comunas adheridos a la operatoria aprobada por Resolución
089/13.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
13262/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas de prevención a tomar en caso de
inundaciones en la cuenca del colapsado canal San Antonio, de la localidad de El Fortín.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
13263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la puesta en funcionamiento de la planta de
residuos de la localidad de Coronel Moldes.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7SISTEMA PROVINCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. MECANISMOS DE CESANTÍA
O EXONERACIÓN DEL PERSONAL EN CASOS DE INCONDUCTA, INSUBORDINACIÓN O
ABANDONO DEL SERVICIO. ESTABLECIMIENTO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 137 del Orden del
Día, proyecto de ley 13296/E/14, que cuenta con despacho de comisión -al que damos
ingreso.
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Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias, señora presidenta.
Tenemos en tratamiento el proyecto de ley 13296/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo,
estableciendo las nuevas causales de cesantía o exoneración del personal del Sistema
Provincial de Seguridad Pública.
El proyecto cuenta con despacho de las Comisiones de Legislación General y de
Asuntos Constitucionales.
Antes de entrar en las consideraciones técnicas del proyecto, necesitamos detenernos a
considerar el contexto en el que se genera la presente iniciativa.
Sin duda, nos encontramos frente a una situación completamente atípica, de la que
resulta prácticamente imposible encontrar algún precedente equiparable. Me refiero,
concretamente, a las terribles circunstancias que nos tocó vivir a los vecinos de la ciudad de
Córdoba los días 3 y 4 de diciembre del año pasado. Aquellas circunstancias pusieron en duda
todo el andamiaje cultural, sociológico e ideológico sobre el que se asienta la convivencia
social, por lo menos tal como lo conocemos en los últimos años en esta parte del mundo.
No voy a repetir los ríos de tinta que motivaron aquellos hechos, tanto en nuestra
Provincia como a nivel nacional. Seguramente, las consecuencias de aquella huelga policial
tuvieron un resultado inesperado, lo que significó un baño de realidad para buena parte de la
sociedad y de la clase dirigente, por el componente social que se puso en evidencia.
Sin embargo, este aspecto no es el motivo principal de debate en el día de hoy, sino
que forma parte de un debate mucho más profundo que nos debemos acerca del tipo de
sociedad que estamos construyendo. Como decía el Gobernador en el mensaje de apertura de
sesiones, citando al Arzobispo de Córdoba: “se ha roto la amistad social y hay que refundar la
convivencia pacífica entre los cordobeses”.
Hoy nos toca ocuparnos de la actitud del personal policial durante aquellos días
aciagos. Resulta muy difícil calificar la actitud asumida por alguna parte de la policía durante
aquellos días y se hace muy difícil tratar de ser objetivos, sobre todo a la luz de las
consecuencias de las que hablábamos recién. Pero, podemos empezar a aproximarnos
diciendo que inicialmente fue un accionar mezquino e irresponsable.
Más tarde, cuando empezaron a aparecer los primeros indicios de que había alguna
porción de la población dispuesta a aprovechar aquella ausencia de control, al continuar el
personal policial con su actitud pasiva, podríamos calificar su obrar como temerario, con un
claro menosprecio por la institucionalidad sobre la que se asienta nuestro orden social.
Sobre los alcances jurídico-legales de aquella actitud se encuentra trabajando el Poder
Judicial, que es el órgano encargado de constatar los alcances de aquel accionar y de calificar
legalmente aquella situación, para imponer oportunamente, y en caso de corresponder, las
sanciones pertinentes.
Nosotros debemos darnos el debate acerca de las causas de las proyecciones políticas
de esta situación pero, desde nuestro punto de vista, ese debate debe darse en un marco que
no es negociable. ¿Y cuál es ese marco? La sujeción jerárquica de quienes tienen a su alcance
el uso de la fuerza legal y de la fuerza pública que es, justamente, una de las bases del
Estado moderno, esto es, el ejercicio del monopolio de la fuerza pública. Porque, justamente,
se trata de un monopolio que debe estar ordenado en la consecución de los fines del Estado,
es decir, el orden y el bien común. En ningún caso puede alguien prevalerse de ese
monopolio, sea por acción o por omisión, para la consecución de intereses particulares, ya
que en caso contrario se hace muy difícil diferenciarlo de cualquier otra organización armada
ilegal.
Por ello, y por la carísima función que cumplen en la sociedad, que son el fundamento
mismo de su existencia, es que no se puede permitir ningún tipo de especulación en el
ejercicio de su función.
En este sentido se inscribe el presente proyecto de ley, que busca sancionar con las
medidas más graves y de modo sumarísimo a aquellos integrantes de las fuerzas que
integran el sistema provincial de seguridad y que incurren en las particularísimas conductas
que ponen en jaque la salud y la existencia misma del Estado de Derecho.
Se trata, sin dudas, de una reacción excepcional frente a una infracción a los deberes
del personal policial, que por sus características excepcionales son infracciones que son
susceptibles de lesionar gravemente el orden social general, y que se sancionan dentro de los
límites y con las garantías de un Estado de Derecho.
En ese sentido, voy a citar distintos pasajes del mensaje de elevación del proyecto de
ley, porque explican detalladamente y en términos técnicos las infracciones contempladas.
“En el primer supuesto se tipifica la comisión de faltas en forma colectiva, es decir, en
la que participan una pluralidad de agentes, más de dos, en el mismo sentido de acción. Esa
comunidad en la actuación plural importa el desarrollo de actos, ya sea por acción o por
omisión, por parte del personal activo y/o retirado, cualquiera sea su grado de intervención y
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participación en el hecho colectivo, que viola los deberes y obligaciones impuestas a los
integrantes de las fuerzas.
Cada uno de los actos cometidos en forma individual no dejan de ser faltas tomadas
en su aspecto único y, como tales, pasibles de sanción, pero la conjunción de esas
actuaciones individuales es lo que tipifica la conducta a que hace referencia la norma
propuesta.
Lo señalado importa considerar, además, como conducta abarcada por la norma, la
realización de actos individuales que por sí mismos no resulten pasibles de reproche legal,
pero los que tomados en conjunto con otros actos de igual o similar naturaleza conforman las
faltas colectivas que tipifican la norma.
Tampoco resulta imprescindible un acuerdo explícito o expreso en forma previa en la
formación de la voluntad para la actuación común, bastando sólo la comunidad de acción.
La norma, además de lo señalado precedentemente, prevé “que las faltas cometidas
produzcan una serie de consecuencias dañosas”. Estas consecuencias pueden agruparse en
cuatro categorías: 1º) Las relacionadas a la prestación del servicio en sí mismo, entendiendo
como tal el servicio de seguridad pública como obligación primaria e ineludible que el Estado
debe garantizar y que consiste en la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas,
así como la preservación de la libertad, el orden y la paz pública dentro del Estado de
Derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio por parte de las personas, de las libertades,
derechos y garantías constitucionalmente consagrados. 2º) La afectación del prestigio de la
institución: importa la desacreditación del “buen nombre y honor”. 3º) La insubordinación: es
decir, el quebrantamiento voluntario y deliberado de la sujeción al mando de las autoridades
superiores ante quienes se encuentran en relación de dependencia funcional los integrantes
de la fuerza.
4º) La realización de reclamos en forma hostil y/o tumultuosa: estas
actuaciones importan llevar a cabo requerimientos en forma agresiva y contraria a las
normas, quebrantando la vía jerárquica a través de la cual se debe canalizar cualquier tipo de
petición en un sistema con las características del que ya se señalara utilizando vías de hecho
y extorsivas para la obtención ilegítima de concesiones por parte de la autoridad, o sea,
utilizar el monopolio de la fuerza pública que como servidores los tiene como depositarios, no
para el resguardo de la comunidad sino en beneficio propio y de manera ilícita. Las acciones
tumultuosas implican la realización de actos de manera desordenada y caótica, aprovechando
de ese modo la confusión para la obtención ilegal de resultados. Esas maniobras se tipifican
como “faltas gravísimas”, tornándose esos resultados en nulos de nulidad absoluta.
En síntesis, la calificación o agravante de las conductas contempladas en el inciso a)
del artículo 2º del despacho, se fundamenta en los dos ejes reseñados: el primero, en la
pluralidad en la acción, que genera un mayor estado de indefensión y más dificultades en su
conjuro; y el segundo, el grave daño que la misma ocasiona.
La segunda tipificación se dirige específicamente a Oficiales Jefes y Superiores de las
fuerzas de seguridad provinciales. En íntima vinculación con la conducta descripta en el inciso
a), aquí el hecho típico consiste en que quienes revistan en los grados y jerarquías citadas
incumplan su deber de mando, y que ese incumplimiento se traduzca en las acciones antes
reseñadas por parte de quienes se encuentran bajo su subordinación.
La tercera conducta típica –que está contenida en el artículo 2º, inciso c)– prevé una
forma distinta en la participación que ya no es realizar materialmente por acción u omisión
los actos descriptos en el inciso a), sino desplegar una actividad que induzca a otro a
realizarlos.
El autor de esta falta genera en otro la idea de llevar adelante las conductas a que
hace referencia el inciso a), es decir, provoca en los sujetos receptores de su incitación o
instigación, el estímulo necesario para la formación de una voluntad encaminada a llevar a
cabo las acciones que se busca reprimir
La figura típica se presenta bajo dos modalidades: la primera, mediante la incitación o
instigación, lo que importa una inducción deliberada de la conducta de otro dirigida a una
finalidad específica; y la segunda, ya nos se configura formando una voluntad o induciendo a
otro a un actuar u omitir determinada acción, sino que a esa voluntad ya conformada o en
vías de formación se le provee de todos los medios que la faciliten o la liberen de obstáculos
para posibilitar que la acción se concrete mediante su promoción, facilitación, ayuda o por el
ocultamiento de elementos que de ser conocidos harían variar la decisión.
Se establece el procedimiento para hacer efectiva la sanción mediante un proceso
sumarísimo atento a la gravedad de los hechos imputados.
El proceso tiene una etapa preliminar preventiva –no sancionatoria– a los fines de
garantizar el curso de la instrucción y, en pos de ello, se dispondrá la inmediata suspensión
del agente y su pase a situación pasiva, efectuándose la intimación pertinente, con la
descripción circunstanciada de los hechos atribuidos al agente a efectos de garantizarle el
debido proceso mediante el descargo y la aportación de las constancias que hagan al derecho
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del imputado; y, finalmente, el derecho a obtener una decisión debidamente fundada que
imposibilite toda arbitrariedad y discrecionalidad de la resolución que se adopte, tal como lo
contempla la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia.
Por último, se contempla una figura especial que exime de sanción a aquel miembro
de las fuerzas de seguridad que, habiendo tomado participación en cualquier grado y bajo
cualquier modalidad en los actos preparatorios de los que constituyen faltas reprimidas en
este proyecto, y antes de que esas acciones se concreten, comunique dicha circunstancia a
sus superiores.
Por otra parte, me quiero referir a las modificaciones introducidas en el trabajo de
comisiones. Se incorporó el artículo 1º del despacho, fijando el objeto de la presente ley en
consonancia con lo manifestado por el Gobernador en el mensaje de elevación; se incorporó
otro artículo nuevo, que figura en el despacho como artículo 6º, con el objetivo de incluir
expresamente en el articulado de la ley la situación del personal retirado, que es también
mencionado en el mensaje de elevación del proyecto. Seguramente, se ha creído que se
encontraban alcanzados mediante la utilización de giro “…cualquier grado, jerarquía o
situación…”, pero se creyó más conveniente incluirlos expresamente en el artículo aparte por
un doble orden de razones: en primer término, porque las leyes del personal de seguridad
contemplan dos tipos de clasificaciones, por un lado, la que diferencia al personal en actividad
del retirado –por ejemplo, en el artículo 14 de la ley 9728– y, por otro, una subclasificación
del personal en actividad que los divide en “servicio efectivo, disponibilidad y pasiva” –
artículo 67 de la ley 9728. Por ello, creímos que la sola mención de la palabra situación sin
distinciones podría resultar ambigua.
Por otra parte, en la Ley 9728 del Personal Policial no se menciona la cesantía o
exoneración como una sanción aplicable al personal retirado, tampoco lo hace el Decreto
1753/03, reglamentario de la Ley 9120, de creación del Tribunal de Conducta Policial, donde
se regula concretamente el Régimen Disciplinario del Personal Policial. Esto se debe a que el
personal retirado conserva el estado policial, pero se encuentra afectado sólo por algunos
derechos y algunos deberes del total que corresponden al personal en actividad y, por ello,
siguen sujetos al régimen disciplinario.
Por ejemplo, la ley 9728 –de Personal Policial–, establece en su artículo 97: “Cuando
las faltas a que se refiere el artículo 96 de la presente Ley fueren cometidas por funcionarios
policiales en situación de retiro, las mismas serán sancionadas según se establece a
continuación: (...) c) Las faltas gravísimas, con arresto de hasta sesenta (60) días o pérdida
de los derechos previstos en el artículo 18 de la presente Ley, con excepción de la percepción
del haber de retiro, la pensión policial para sus derechohabientes y el servicio asistencial para
sí y los familiares a cargo”.
Por ello, señora presidenta, se incorpora el artículo 6º, incluyendo expresamente la
situación del personal retirado y estableciendo como sanción la pérdida de los derechos que
aún conservan en su condición de personal retirado, con excepción de los derechos al retiro,
asistenciales y a la pensión de sus derechohabientes.
También se modificó el artículo 2º –a instancias de una inquietud planteada por el
legislador Pretto, aunque no exactamente con el texto por él sugerido– eliminando el giro «en
forma colectiva», ya que se consideró que podría llegar a interpretarse como la exigencia de
una comunidad de intención en los autores, cuando, en realidad, por el proyecto se pretende
sancionar aquellas acciones que, en número mayor a dos, confluyan externamente en
algunos de los supuestos que contempla el inciso a) del artículo 2º.
Asimismo, en el artículo 3º se agregó que “será el Poder Ejecutivo el encargado de
dictar resolución fundada” y, por último, en el artículo 7º del despacho se dejó expresamente
aclarado que “los órganos auxiliares del Sistema Provincial de Seguridad Pública no quedan
alcanzados por las disposiciones de esta ley”.
Para finalizar, quiero destacar que la presente iniciativa –insisto– constituye una
herramienta importante para nuestro Gobierno, en orden a contar con un dispositivo ágil y
contundente frente a circunstancias como las ocurridas en diciembre pasado, que implican un
accionar novedoso –como expresé anteriormente– que no registra precedentes y ante el cual
tenemos que dar una respuesta clara, tanto en lo relativo a sus autores como frente a la
sociedad.
Por las razones expuestas, señora presidenta, adelanto el voto favorable del bloque de
Unión por Córdoba a la presente iniciativa y solicito a los legisladores integrantes de las
demás bancadas el acompañamiento en su aprobación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señora presidenta: el hecho de que ayer el Gobernador, después de 5110
días o 122.640 horas –que equivalen a 14 años de gobierno–, se haya dignado a recibirnos
para mantener una reunión con nosotros durante 6 horas, no deja de ser interesante.
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En verdad, pensé que el Gobernador haría una fuerte autocrítica, un “mea culpa”, a
raíz de los hechos acontecidos –inolvidables para nuestra población– en diciembre pasado en
nuestra Provincia; pero no, fue más fácil delegar, transferir su responsabilidad en el jefe o
subjefe de la Policía de Córdoba.
Digo que no hizo una autocrítica porque uno de los temas que abordamos en esa
reunión es el que hoy estamos tratando, en el marco del tratamiento de esta ley –destinada a
evitar los amotinamientos de la fuerza policial–, cuyo artículo 1º –que ahora es el artículo 2º
del nuevo despacho, que hace un rato me hicieron llegar– establece expresamente “cesantía
o exoneración”, y hace referencia a una serie de hechos que ya estaban consignados –como
le manifesté ayer al Gobernador– en el Decreto Reglamentario del Tribunal de Conducta
Policial.
Entre los hechos que se tipifican para que el policía sea sancionado con la cesantía o
exoneración, se hace referencia a la afectación del prestigio de la institución, y las
fundamentaciones –expresamente lo establece el proyecto en tratamiento- dicen: “La
afectación del prestigio de la institución importa la desacreditación del buen nombre y honor,
de la reputación ante la sociedad de un órgano de Gobierno republicano y democrático que
debe velar por la integridad de las personas, de su libertad y de sus bienes”.
En verdad, de ese prestigio del que hablan, de esa afectación del buen nombre y
honor de la institución solamente ustedes son los responsables, pero resulta que ahora la
única responsable del amotinamiento y de los saqueos del 3 de diciembre es la Policía de la
Provincia, el Gobierno no tuvo nada que ver, aquellos que tenían a cargo diagramar políticas
de seguridad no tuvieron nada que ver; catorce años en el Gobierno y no tuvieron nada que
ver; Paredes, Sosa, Frías, Monteoliva, nadie tuvo nada que ver. ¿Sólo la Policía es
responsable?
En los recibos de la Policía hay un ítem que corresponde al uniforme, les pagaban 150
pesos para la compra de los uniformes, que los hace la Policía. Entre borcegos, camisas y
pantalón, en diciembre de 2013, debían pagar aproximadamente 1700 pesos de su salario, ni
qué pensar en invierno que se suman gabardinas y camperas; además, ellos compraban los
portacargadores de las armas y las balas. Hasta veintiséis adicionales tenía que realizar un
policía, pero resulta que la responsable del amotinamiento, de la inseguridad y del caos
acontecido en esta Provincia fue la Policía, nosotros no tuvimos nada que ver, la política no
tiene nada que ver, los funcionarios de este Gobierno no tuvieron nada que ver; no, fueron el
jefe y el subjefe que informaron mal al Gobernador.
Lo que no se hizo durante catorce años se pretende hacer ahora con esta ley de tres
o cuatro artículos que, además -como manifesté-, ya estaba prevista; muchas de esas
disposiciones están en el Decreto Reglamentario del Tribunal de Conducta Policial, tal es el
caso del artículo 15 de ese decreto que también prevé la cesantía o la exoneración por
insubordinación, por instigación, por abandono de servicio, o cuando se compromete el
decoro del empleo y ello perjudica el interés público, o por afectar el prestigio de la Policía.
En reiteradas oportunidades nos cansamos de manifestar que existía este problema
con la seguridad en la Provincia, se lo dijimos al Gobernador, interpelamos a su señor
Ministro y pedimos su renuncia, pero insistían en ratificarlo. Paredes fue Jefe de Policía desde
el 2007 al 2011, o sea, durante cuatro años, luego fue Ministro de Seguridad -tuvieron que
pasar a retiro a cuarenta y ocho comisarios para poder ponerlo en el cargo.
En su oportunidad el Gobernador dijo: “Vamos a tener una Policía profesional,
especializada”. Tengo el currículum de Paredes: capacitado en políticas de seguridad en
Estados Unidos; intercambio con la Policía de Israel en Jerusalén; tecnicatura superior en la
Escuela de Policía de la Provincia de Córdoba; alumno tesista de la carrera de Licenciatura en
Seguridad de la Universidad; diplomado en alta seguridad en el Campus Universidad de
Roma, Italia, ¿y no olfateó, nunca supo, no conocía lo que estaba pasando en la Policía de la
Provincia? ¿No sabía lo que percibían los policías? Pero los responsables del amotinamiento,
del descontrol, del saqueo fueron la Policía y las esposas de los policías.
Las esposas de los policías no reclamaban el ascenso de sus esposos sino el salario
indigno, la comida de sus hijos, ¿y ustedes me hablan del respeto a la institución republicana
y democrática? Nunca se pudo escuchar el reclamo laboral, nunca se pudo encuadrar y ahora
la culpa la tenía la policía. 10.000 agentes ingresaron en la gestión de Schiaretti sin ningún
tipo de instrucción, formación ni capacitación.
La verdad, señora presidenta, es que tienen que reconocer una mala praxis política en
cuanto a seguridad, falta de coraje. El Gobernador debió estar presente en esa asamblea, en
ese reclamo, en ese amotinamiento, él debió escuchar lo que reclamaban para evitar lo
acontecido. Ya teníamos experiencia de esta situación, en el motín del 2005: la Penitenciaría
también tuvo que pedir ayuda a Gendarmería cuando ya no daba más, el Gobernador De la
Sota tuvo que pedir por teléfono a Gendarmería, y ahora también, y lo hizo por celular, así
pidió a Gendarmería. ¡Qué falta de responsabilidad!
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El hilo siempre se corta por lo más delgado. Debió preverse; muchos de los que están
acá formaron parte en las materias de seguridad, pero no se diagramó, no se elaboró una
política de seguridad seria, ¿y la responsabilidad es de la Policía?
Mire, señora presidenta, nosotros vamos a acompañar este proyecto en tratamiento.
Si el señor Gobernador necesita los elementos para un próximo o para futuros
amotinamientos, lo vamos a acompañar, pero que quede bien en claro, advertimos de la
irresponsabilidad, de la falta de mea culpa en tamaños desaciertos que generaron tristeza,
abandono, ausencia total del Estado. Eso fue lo que sintieron los cordobeses en esta
Provincia.
Refiriéndome expresamente a uno de los articulados, quiero dejar también aclarado,
en cuanto al trámite sumario, que hemos manifestado
-lo hice en la comisión- que
considerábamos necesaria la realización de un sumario previo porque sin un sumario previo
en la Justicia eso cae. Pero bueno, hay una actitud previa, hay un paso previo de
contestación.
De todos modos vamos a acompañar este proyecto con el ánimo de darle al
Gobernador un instrumento que ya lo tenían y y no lo aplicaron. No lo aplicaron ustedes,
porque el Tribunal de Conducta Policial está integrado por un representante de la Fiscalía
General, por un legislador de la Provincia y por un representante del Ejecutivo provincial, y
no hicieron absolutamente nada.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: desde el radicalismo no podemos obviar lo que sucedió
hace 80 días en la Provincia de Córdoba, nada más que 80 días.
Nos parece correcto que hoy la clase dirigente política, tanto los que gobiernan como
los que somos oposición, empecemos a buscar caminos para recuperar la credibilidad en el
Estado y la eficiencia del Estado.
El 73 por ciento de los cordobeses hoy vive inseguro en la Provincia de Córdoba, y
también tiene en claro que son la democracia y quienes nos gobiernan –oficialismo y
oposición- los responsables de darles seguridad y confianza.
Podríamos hacer política diciendo que hay responsables políticos que no evitaron que
mil comercios en Córdoba fueran saqueados. O podríamos decir que la culpa la tiene la
familia policial que, haciendo uso de instrumentos que consideramos excesivos, reclamaba -la
gran mayoría- un salario justo.
Lo que queremos hacer desde el radicalismo, los que tenemos responsabilidad de
Gobierno, sabiendo quiénes son los responsables y conociendo de la existencia de
sobreabundancia de leyes en materia de sanciones disciplinarias, es generar nuevos
instrumentos para hacer efectivos los controles en situaciones excepcionales en la Provincia
de Córdoba. Y aquellos que por desidia o distintos intereses tratan de romper la convivencia y
acabar con la paz social, sepan que los partidos democráticos, los que tenemos aspiraciones
de gobernar Córdoba, vamos a tener las herramientas necesarias para acompañar y ponerle
coto a situaciones de exceso y desborde.
El radicalismo no mira para atrás más que para aprender de sus errores. Miramos
hacia adelante y miramos el presente con aportes constructivos que le puedan servir a quien
hoy circunstancialmente el pueblo lo ha puesto en el gobierno.
Sugerimos tres modificaciones. La primera es que esta ley, que es excepcional, para
situaciones excepcionales, no pueda ser utilizada arbitrariamente por el comisario, el jefe de
turno o el poder político de turno. En eso voy a reconocer la amplitud que ha tenido el bloque
oficialista en permitirnos avanzar en la ampliación de esta ley que ha enviado el Poder
Ejecutivo. Digo esto porque han sido muy pocas las leyes que han tenido modificaciones,
pero la seguridad es un problema de todos los cordobeses, no es una cosa circunstancial.
La segunda reflexión que hacíamos es que no podíamos aplicar esta ley a los auxiliares
de la seguridad pública como los bomberos, y también fue tomada esa modificación.
El tercer tema tiene que ver con el debido proceso, quién exonera y quién emite las
resoluciones vinculadas a los descargos que tengan que hacer aquellos afectados por las
exoneraciones, y también logramos que el bloque oficialista incorporara sugerencias del
radicalismo.
No sabemos si va a ser una ley eficiente porque esperamos otra -que hoy no está en
discusión y que para nosotros debía ser prioritaria-, que el Gobernador mandó a la
Legislatura, la del Consejo de Bienestar de los Policías, que permitirá descomprimir todo este
tipo de conflictos vinculados a lo salarial, diferenciando al policía que tiene un problema
salarial de aquel que tiene otros intereses en la Provincia de Córdoba.
Reitero, vamos a apoyar esta ley excepcional y agradezco al bloque de Unión por
Córdoba que nos haya permitido acercar sugerencias que no sólo protejan a la familia policial,
a los policías buenos, sino que también le dé instrumentos al Gobernador para cuando estén
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en riesgo la paz y la convivencia social y para que no haya centenares de cordobeses
angustiados.
En ese marco, el bloque que presido de la Unión Cívica Radical va a acompañar este
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señora presidenta: ayer en la reunión con el señor Gobernador quedó
en evidencia que estas leyes presentadas son la prueba más contundente del fracaso de
todas sus políticas en materia de seguridad a lo largo de estos años. Admitido por el propio
Gobernador son la pretensión de tomar el control sobre el brazo armado del Estado -que son
las fuerzas policiales-, una herramienta clave de la cual dispone el Gobierno y el Estado para
aplicar y garantizar sus políticas.
En este sentido, nosotros consideramos que la tríada de leyes que se ha enviado no
configura una herramienta para poder atacar de fondo al problema que atraviesa la fuerza de
seguridad, que es una profunda descomposición del aparato policial, que ha quedado al
descubierto con las redes de narcotráfico, trata de personas y también con la insubordinación
que se vivió a fines del año pasado, en donde -hasta admitido por el propio Gobernador que
lo dejó deslizar en algún momento en su discurso- se habrían organizado junto a las bandas
delictivas algunos saqueos. Es decir, hay una profunda descomposición de las fuerzas de
seguridad en nuestra Provincia y no hay un control por parte del Ejecutivo de las mismas.
Con esto el Gobierno busca retomar el control. Ahora bien, retomar el control ¿para
qué? Nosotros consideramos que ni la descomposición policial ni la insubordinación del mismo
aparato se va a solucionar con un régimen disciplinario más estricto, porque todas las
sanciones que acá se tipifican ya están establecidas –como lo refirieron quienes me
antecedieron en el uso de la palabra- por el Tribunal de Conducta Policial y también en el
Código Penal de la Nación, como es la condena a los amotinamientos. O sea, si fuese para
prevenir motines, ya tenemos un montón de herramientas legales para hacerlo y eso no ha
impedido que se amotinaran el pasado diciembre de 2013 y se sucedieran los
acontecimientos que nos tuvieron en vilo durante dos días a los trabajadores y ciudadanos de
Córdoba.
Es decir, no estamos frente a una ausencia de legislación ni ante la falta de
herramientas legales sino ante una descomposición generalizada de las fuerzas de seguridad;
por ende, reforzar el verticalismo, que es lo único que viene a hacer este nuevo régimen
disciplinario, no garantiza una renovación de esta fuerza y un desprendimiento de los
sectores corruptos ligados a las redes de narcotráfico, de trata y del crimen organizado; por
el contrario, le otorgan más poderes de sanción a las autoridades policiales, a los comisarios,
a la máximas autoridades de la fuerza para sancionar y disciplinar hacia abajo a los oficiales,
justamente, quienes están vinculados con el crimen organizado.
Es decir que, finalmente, queremos desvincular a la Policía de las redes delictivas pero
le otorgamos más poder de disciplinamiento a las fuerzas y de verticalismo, a los mismos que
establecían estos lazos. Por ende, la ley, reforzando este verticalismo, bajo ningún punto de
vista garantizará la paz social ni evitará los amotinamientos, mucho menos desvinculará a la
policía de la organización del crimen –admitido ayer por el propio Gobernador-, en algunos
casos terminan hasta cogobernando el crimen en algunas ciudades y provincias.
Si hay algo que no menciona este Código Disciplinario, y que marqué ayer, es lo que sí
se debiera sancionar en torno a la Policía y al accionar de los oficiales como servidores
públicos, que es el abuso de autoridad y el abuso policial, eso ni se menciona. Por supuesto,
me dirán que no es parte del Código del Régimen Disciplinario, pero el problema es que el
abuso policial tampoco es condenado como el crimen que es; es más, esta Cámara lo ampara
con leyes y legislaciones, como el Código de Faltas.
Mucho más grave para la población es, por ejemplo, el abuso policial permanente que
sufre la juventud con el Código de Faltas, que ahora se aprestan a modificarlo en el mismo
sentido y que seguiremos debatiendo en las comisiones. Mucho más preocupante para la
población que la insubordinación oficial es el hecho de que estén ligados a las redes de
narcotráfico y del crimen organizado; y mucho más aún la desaparición de jóvenes en las
comisarías y el abuso y torturas que sufren los pibes detenidos, y eso no se sanciona, ni se
menciona, es más, se ampara y no se juzga. Entonces, lo que se debería sancionar en la
Policía no se toca.
Sin duda, nosotros rechazamos de plano esta legislación –y, por ende, no la vamos a
acompañar- porque consideramos que es necesario renovar las fuerzas de seguridad, y para
eso es necesario desmantelar este aparato corrupto, establecer otro tipo de fuerzas de
seguridad, que no estén bajo el control de un Tribunal de Disciplina con un régimen
sancionatorio más estricto, sino bajo el control popular de las organizaciones sociales, de las
organizaciones de derechos humanos, abriendo los libros de las comisarías, eligiendo y
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teniendo la posibilidad de revocar los mandatos de comisarios u oficiales que no cumplan con
su función pública, y que tengan como único objetivo la defensa de los bienes de los
trabajadores y de la población en general, y bajo ningún punto de vista la potestad de
reprimir las luchas sociales, y mucho menos de regimentar a la juventud.
Sobre la base de estos fundamentos, no vamos a acompañar esta legislación.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: mi alocución será muy breve, reservándome
para otro tema en tratamiento hoy en la Cámara.
Simplemente, por los mismos argumentos que ha dado la legisladora que me precedió,
más los argumentos que dio la legisladora Leiva, que me parecen absolutamente claros, creo
que el problema que hay con la Policía de la Provincia de Córdoba es mucho más profundo es muy profundo-, que requiere tiempo, atención y mucha responsabilidad en su tratamiento.
No creo que con este tipo de legislaciones se vaya a resolver, no veo ningún elemento de
positividad en la misma, sin perjuicio que tengo claro que la Justicia tiene que actuar y que
los responsables deben ser castigados.
He presentado un proyecto en esta Cámara para que el acuerdo con la Policía sea
declarado nulo porque hay un artículo expreso del Código Civil que lo menciona. Por un
principio de autoridad se debió declarar nulo ese acuerdo, Por eso, no es que no tengamos
propuestas para el tema, las tenemos, pero son propuestas distintas. Me parece que esto es
más para la tribuna, señora presidenta, que para abordar el problema real que tenemos en
Córdoba.
Por ello, señora presidenta, mi voto es negativo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Gracias, señora presidenta.
En relación al proyecto en tratamiento adelanto mi opinión favorable y, a la vez, quiero
hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, la situación vivida los días 3 y 4 de diciembre pasados ha sido de una
extrema gravedad, ha dejado un gusto muy amargo en todos los cordobeses y un deseo de
que nunca más volvamos a vivir días como esos.
Por lo tanto, creo que es necesario prever alguna norma que pueda poner orden y
restablecer los derechos de todos los cordobeses ante actitudes como las vividas,
provenientes, nada más ni nada menos, de aquellos a quienes les confiamos la seguridad.
Creo que no hay mucho para celebrar; pero si hay algo para celebrar es que hasta el
día de hoy no hizo falta una ley antimotines. Eso es lo único positivo que puedo rescatar.
Siempre hay una primera vez y, en verdad, los hechos del 3 y 4 de diciembre fueron
suficientes como para merituar esta oportunidad.
Pero, lo cierto es que también creo, después de la conversación que en el día de ayer
tuvimos con el señor Gobernador, que el problema de fondo –admitido por el Gobernadordeberá ser tratado en la oportunidad en que se discuta la Ley de Seguridad Pública. Al
respecto, hubo un intento, pero después el señor Gobernador retiró un proyecto y se
comprometió a hacer un debate profundo, sincero, abierto, con la participación de todas las
fuerzas políticas y de las entidades que deben opinar para poder transformar la política
pública sobre seguridad y convertida en una verdadera política de Estado y, al mismo tiempo,
aprovechar la crisis para transformarla en una oportunidad de formular una verdadera política
que nos dé una Fuerza moderna, bien dotada y, sobre todo, bien formada.
Ayer le planteaba al señor Gobernador que en mi poca experiencia en relación con la
Fuerza en oportunidad de ser intendente, eran contestes todos los comisarios con los que
conversaba que el principal problema de las fuerzas de seguridad es el de la formación. Creo
que hay que dedicarle mucho presupuesto y mucho esfuerzo, como ya le ha dedicado esta
gestión, y ayer también le reconocí al señor Gobernador la cantidad de móviles, de personal y
de equipamiento; una inversión muy importante pero, lamentablemente, por ahí no se previó
que esa inversión debía ir acompañada de una férrea formación, sobre todo en valores,
tratando de tener los mejores hombres que deseen ser policías y que tengan como vocación
cuidar a los cordobeses, a sus bienes y a todas las pertenencias que se deben cuidar en una
Provincia como la nuestra.
Por eso es que rescato como lo más positivo que el debate profundo se va a dar en la
oportunidad en que se debata la Ley de Seguridad.
Sin perjuicio de eso, me pareció muy importante que en la comisión -que se hizo
rápidamente para poder llegar a tiempo al Centro Cívico- se admitieran algunas sugerencias
que habíamos hecho algunos legisladores. Luego, con la ratificación de ese criterio de
apertura que manifestó el Gobernador, se transformó, y las modificaciones ya fueron
manifestadas expresamente por la legisladora preopinante que presentó el proyecto. Al
respecto, quiero rescatar esa actitud, ya que si bien no es una solución de fondo, me parece
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que es útil para la circunstancia que está viviendo la Provincia de Córdoba, haciéndose
necesario contar con esta ley.
Pasaré ahora a referirme a un artículo que cambió de número -ahora es el 3º-, que
tiene que ver con el necesario sumario que sugeríamos debía hacerse para garantizar el
derecho de defensa a quien estuviera en esa situación. El artículo ahora hace mención a que
será considerada falta gravísima, pero no siendo necesario un sumario previo cuando se
reúnan estas condiciones, a pesar de que se permite un descargo en 24 horas. Nosotros
habíamos planteado que sólo debería admitirse la falta de sumario cuando se determinara
flagrancia o una conducta pública notoria que sea reprochable. De cualquier manera,
considero que se comprende el espíritu de la ley tal como ha quedado redactada.
En el artículo 5º, se ha planteado el caso del desistimiento, es decir, aquel miembro
de las fuerzas de seguridad que se arrepintiera y antes de que las acciones concretas se
llevaran a cabo las pusiese en conocimiento de la superioridad, queda exento de la aplicación
de las disposiciones de la norma, garantizándose su anonimato. Me parece que este artículo
es cuestionable, y atenta contra el espíritu de la fuerza de seguridad, que es la camaradería
que debe reinar en ella, una fuerza que tiene sus particularidades y que creo que hay que
respetar. Pero, en definitiva, no hace a la cuestión de fondo, y entiendo que la ley va a ser
útil para los fines que está necesitando nuestro Gobernador.
Por eso, señora presidenta, es que deseo ratificar mi apoyo a la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: como siempre, cuando hay una crisis se da la
oportunidad de componer algunas cuestiones, como en este caso, después de los hechos
acaecidos en diciembre, en donde nosotros, desde el bloque del Frente para la Victoria,
oportunamente manifestamos que en gran parte se debieron a desprolijidades de la entonces
funcionaria que estaba a cargo.
Entendemos que este proyecto de ley ha sido dialogado y consensuado, e incluso Unión
por Córdoba ha aceptado las sugerencias de los distintos bloques –la mayor o menor
sugerencia que hayan aportado. Por eso, deseamos adelantar nuestro acompañamiento al
mismo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: escuchando al miembro informante de Unión por
Córdoba, vemos que se hace referencia a que para analizar este proyecto de ley se lo debe
interpretar en su contexto y, en verdad, le doy la “derecha” porque la única manera de
acompañar y votar favorablemente esta ley -que es muy mala en su redacción- es,
precisamente, si se la interpreta en un contexto muy particular que tuvo la Provincia de
Córdoba a fines del año próximo pasado. En tal sentido -quizá puedo pecar en el exceso de
una mirada jurídica-, vemos que da toda la sensación de haber sido hecho a las apuradas, a
los “ponchazos”, dejando muchísimos flancos, muchísimos costados que la hacen vulnerable
ante embates que pueden darse por planteos de inconstitucionalidad o de nulidad en su
procedimiento.
En verdad, señora presidenta, no es la primera vez que en esta Legislatura debemos
tratar una iniciativa donde claramente colisionan dos aspectos. Por un lado, está lo que tiene
que ver con defectos formales, con supinas pobrezas en su redacción, ambigüedades,
sobreposición de conductas descriptas por leyes anteriores –que es, quizás, uno de las
flaquezas en que incurre esta iniciativa-; todas esas cosas colisionan con una iniciativa que
persigue un propósito, un objetivo ponderable como es este que, en definitiva, intenta
expresar un fuerte gesto por parte de los poderes instituidos del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, ante un hecho que conmocionó a todos los cordobeses y al país entero y que –como
todos sabemos, y voy a evitar reproducirla para no redundar- puso en una situación de
zozobra y de crisis institucional a la Provincia de Córdoba.
Decía un jurista -que para mí es un jurista notable en la República Argentina, aunque
sé que no cuenta con el beneplácito de todos los integrantes de esta Cámara-, el doctor
Zaffaroni, que luego de la caída de la doctrina de la seguridad nacional y puesto en marcha el
cambio de paradigma hacia doctrinas de seguridad ciudadana, las policías de los Estados
subnacionales, al menos en la República Argentina, son la única expresión potencialmente
desestabilizadora que queda en nuestras democracias; por lo tanto, me parece que esta
iniciativa, que este proyecto de ley, malo en su redacción, pobre argumentalmente, que deja
flancos, que es vulnerable, va a en esa dirección para tratar de reducir al mínimo posible ese
riesgo desestabilizante que expresan las fuerzas de seguridad en las provincias argentinas.
Dicho esto, creo que por otro costado debieran, paralelamente al tratamiento y
segura aprobación de esta iniciativa, generarse canales de diálogo con nuestra fuerza de
seguridad. En verdad, ya resulta absolutamente intolerable que cada vez que los integrantes
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de las fuerzas de seguridad -que también son trabajadores, más allá de las características
atípicas, si se quiere, por la responsabilidad y la función que ejercen- tengan que expresar
una disconformidad con su ámbito de trabajo o con cuestiones que tienen que ver con
reivindicaciones –como la puede tener cualquier trabajador- lo deban hacer de espaldas a las
cámaras, como si fueran integrantes de la ETA o de cualquier expresión subversiva de algún
lugar del mundo; me parece, a esta altura del siglo XXI, un absoluto despropósito.
Por último, quiero creer, señora presidenta, que no se agotará el debate con esta por
ahora débil respuesta que tiene o ha imaginado el Gobierno de la Provincia de Córdoba para
abordar esta asignatura pendiente, que no es otra que la de repensar a la institución policial,
de repensar a estas fuerzas que son parte integrante del Estado de la Provincia. En verdad, si
se agotara en esto serviría muy poco, sería una suerte de aspirina para un enfermo terminal,
cuando lo que corresponde, señora presidenta, es trabajar en una reforma integral de la
institución policial de la Provincia de Córdoba; si no, no servirá más que para hacer un
intento, servirá como un esfuerzo, indudablemente, inútil.
Ha sido, precisamente por eso, que ayer en la reunión que mantuvimos con el señor
Gobernador de la Provincia, donde uno de los temas abordados fueron las políticas públicas
de seguridad, nos pusimos a su disposición para trabajar desde este ámbito legislativo a
través de una comisión especial o una comisión interpoderes –con participación de los otros
Poderes del Estado- en una ley que exprese una profunda reforma de la institución policial y
en nueva ley de seguridad para la Provincia.
Por todo lo expuesto en los argumentos expresados es que voy a votar favorablemente
esta iniciativa legislativa.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señora presidenta: hoy es un día importante en esta y para esta
Legislatura. A veces las jornadas importantes en esta Casa tienen que ver con poder –si cabe
el término- “festejar” situaciones, acciones, leyes que corren paralelas a hechos felices que se
protagonizan en el seno de la sociedad cordobesa. Otras veces, como es este caso, señora
presidenta, esta importante ley que hoy estamos tratando responde a hechos que no tienen
nada de felices, pero han sido y son parte de una historia que transcurrió durante pocas
horas pero marcó a fuego a los cordobeses y a los argentinos en general.
¡Ay de aquellos, señora presidenta, que confunden la crítica política con las políticas de
Estado!, más allá de que felizmente luego corrigen rápidamente el rumbo porque son
conscientes y se hacen conscientes de su error, se dan cuenta cuando se trata de situaciones
que merecen una consideración del Estado, los abarca absolutamente y, en todo caso, si se
produce una situación de riesgo, se produce para todos. Por eso, pensar que esto fue un
hecho aislado en la Provincia de Córdoba, pensar que esto surgió en Córdoba y contagió
alegremente al resto, es no entender la diferencia entre la crítica política y las situaciones que
merecen una respuesta del Estado.
Esta ley es demasiado importante para no incluir la crítica y la auto crítica política, pero
también es demasiado importante para quedarse solamente en un vuelo bajo de sólo crítica
política, mucho más cuando, muchas veces, esa crítica política discurre en una enumeración
casi periodística que no hace otra cosa que intentar golpear una y otra vez, con una
metodología y estrategia que ya conocemos.
Esta diferenciación es lo que permite, -de acuerdo a lo que vengo escuchando, salvo
alguna excepción que es parte del juego democrático- que esta Cámara, a pesar de esa
crítica política, vote –diría casi- por unanimidad esta importante ley; eso es lo que hay que
destacar, señora presidenta. Porque los hechos acaecidos, por más que haya que incluir los
que se mencionan aquí desde la mirada que cada uno tenga, tienen tal profundidad, son
producto de situaciones estructurales que están, se vienen y se van a seguir produciendo en
la sociedad argentina. Yo diría, y para no abundar en demasiadas palabras, que basta
reproducir la cita que el propio Gobernador en este recinto hizo del Monseñor Ñañez, cuando
él dijo que algo se había roto en la sociedad en esas horas y que había que reconstruir la paz
social. Pero la paz social, señora presidenta, no se restituye con un Estado timorato, con un
Gobierno que no asuma la responsabilidad de tomar las acciones correctivas. De eso se
tratan las leyes, las grandes leyes; ¡qué suerte –esto en un pequeño paréntesis– que tienen
aquellos que pueden todavía sostener una mirada excesivamente jurídica, y no tienen la
responsabilidad de gobernar!, que es lo que Unión por Córdoba sí tiene y que ejerce aun en
las situaciones más difíciles.
Porque, señora presidenta, de eso se trata, las grandes leyes son producto de grandes
acontecimientos, así estos tengan la negatividad y toda la carga que aquí, desde distintas
miradas, se pretende expresar. Las grandes leyes expresan eso: la reacción, la capacidad de
reaccionar de parte de un Gobierno manejando un Estado, concretamente, frente a hechos
que como este son absolutamente inéditos en la historia, no solamente de Córdoba sino de
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nuestra Patria. Porque aun, si yo busco en mi memoria, hace 40 años el tristemente célebre
Navarrazo, desde el punto de vista de una caracterización en distintas disciplinas, no tiene
nada que ver con la gravedad de todo esto.
Por eso, nosotros aceptamos la crítica política; es más, a la autocrítica política la ha
ejercido el propio Gobernador, como todos los legisladores aquí presentes pudieron
escucharlo el día en que se inauguró el período ordinario de este año en curso; y el señor
Gobernador pidió disculpas a todos los cordobeses, disculpas que, por supuesto, significa
habérselas pedido a todos y a cada uno de los legisladores que aquí estamos sentados y que
representamos o decimos representar al conjunto de la sociedad cordobesa. Si alguien cree
que eso no es autocrítica política, si alguien cree que lo único que cabe para un gobernador
es desgarrarse las vestiduras, o en todo caso pedir disculpas y no tomar las medidas
correctivas para una situación inédita como la que describimos, pues no lo conocen o no
logran definir cuándo estamos frente a un hombre de Estado, cuándo no lo estamos, y no
logran definir la vocación que siempre Unión por Córdoba ha manifestado y que el peronismo
ha manifestado de ejercer el poder.
Nosotros nunca nos vamos a ir en un helicóptero por la puerta de atrás, vamos a
ejercer el poder y vamos a corregir, después de la autocrítica que corresponda, todo aquello
que haya que corregir para seguir gobernando, porque de eso se trata, señora presidenta.
Aquellos que dicen que no alcanza esta autocrítica del señor Gobernador, y que se
refieren a la reunión que ayer mantuvimos con él un conjunto de legisladores, creo que
olvidan que el Gobernador ayer fue mucho más allá en esa autocrítica y que, incluso, llegó al
“hueso”, comentándoles a cada uno de los legisladores presentes por qué nos había pasado lo
que nos pasó.
Frente a eso, ejercer una especie de delegatura de una reivindicación, por justa que
sea, considerando que la policía o el policía es un trabajador igual que cualquier otro, que
ejerce sus actividades en esta sociedad, es no entender cuál es el fondo de la cuestión.
Porque, más allá de la justicia del reclamo, lo que debemos entender, definitivamente, es que
el policía es un servidor público y, por lo tanto, no podemos desconocer lo que la sociedad
pone en él y lo que el Estado hace con él, colocándolo al frente, en la situación más dura y
brutal –si se me permite el término, para no citar teóricos que este muy bien formado Cuerpo
legislativo conoce sobradamente–, que se traduce en hombres armados por el poder y con la
legitimidad del Estado. Entonces, si ese servidor público es considerado igual que un
trabajador cualquiera, creo que se están confundiendo las cosas y no se está teniendo una
mirada verdaderamente adecuada sobre este tema.
Creo que cuando pretendemos hacer de la Policía un sector más olvidamos, por allí,
las verdaderas y profundas causas, porque es mucho más fácil decir que tal vez muchos
nuevos policías no tuvieron la formación que hoy se reivindica como pretensión, que decir
que Unión por Córdoba ha puesto en las calles de nuestra Provincia 22.000 policías –
emulando, incluso, a la vecina provincia de Santa Fe– en honor a un concepto elemental de
ocupación del territorio en términos de seguridad.
Debemos hablar con seriedad y propiedad, señora presidenta, pero, como siempre, es
más fácil caer en la crítica política y hacer de ella el meollo de la cuestión. A pesar de esto y
frente a algunas expresiones que he escuchado, me quedo con la coherencia del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores, más allá de que a la legisladora que ejerce dignamente su
representación le sugiero cariñosamente que vuelva a leer un librito muy interesante, escrito
a fines del siglo XIX por un gran revolucionario llamado “Lenin”, que se titula: “La
enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo”.
Más allá de todas las consideraciones vertidas y de las diversas respuestas a
expresiones que los distintos legisladores han hecho, insisto en que este es un día importante
y esta es una ley trascendente, que merece consideraciones como las que escuché de mi
coterráneo presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.
La seguridad es un tema muy importante para todos los cordobeses, y la señal que
estamos dando con esta ley no se reduce a los aspectos internos de esa fuerza que ejerce la
acción más concreta de delegación de poder de un Estado, sino que también importa un
mensaje trascendente para la sociedad cordobesa, que debe encontrar en esta ley un
instrumento para corregir el rumbo y avanzar frente a estas nuevas situaciones.
Es fácil pretender ser profeta y decir que las políticas de seguridad que tuvieron una
determinada continuidad en los últimos 14 años son un rotundo fracaso porque devinieron en
esta situación, pero los verdaderos profetas, señora presidenta, no expresan eso; no
expresan lo que sucedió catorce años después en el último diario del día de ayer; en todo
caso, los verdaderos profetas son aquellos que surgen una vez cada siglo y tienen otra
dimensión.
Los que hacen eso muchas veces son los llamados “profetas del mal”, que apuestan
siempre a que todo va a estar mal y a que en el futuro va a estar peor. Nosotros no
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pensamos así y sé que muchos legisladores que están acá tampoco, más allá de la crítica
política que –reitero- aceptamos. Pero, en definitiva, celebro que esta Legislatura, más allá de
estos detalles, haya decidido hoy estar a la altura de las circunstancias y votar casi por
unanimidad este proyecto de ley.
Por lo tanto, señora presidenta, en nombre del bloque de Unión por Córdoba le solicito,
después de todas las intervenciones que hemos escuchado, que someta a votación el
proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador, tengo un pedido de uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: voy a ser muy breve para referirme, precisamente,
a las palabras del legislador Gutiérrez cuando dijo que hoy es un día importante para la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Creo que si este discurso hubiera sido dicho hace catorce años sí habría sido brillante
porque hubiera demostrado, concretamente, que el Gobierno de Unión por Córdoba no sólo
asumía la responsabilidad de gobernar la Provincia sino que tenía una verdadera política de
seguridad, pero los problemas no se van a solucionar con esta ley.
Me encargué de decirle al Gobernador que sus innovaciones implicaban un
reconocimiento explícito de falta de políticas de Estado en materia de seguridad. Podemos
discrepar en muchas cosas, podemos aceptar que –como dice el legislador Gutiérrez- es una
crítica política, pero lo que no podemos evitar es el decurso de estos catorce años donde
progresivamente y en forma acentuada se fueron deteriorando y debilitando no solamente los
estratos sociales sino también la política que el Gobierno llevaba a cabo en materia de
seguridad; y se debilitó porque la política no estuvo frente a la seguridad y la seguridad no
estuvo en manos de quienes debían ejecutarla.
El delito se incrementó, Córdoba pasó de ser un simple lugar de tránsito de la droga
para empezar a fabricarla y comercializarla, con cocinas y todo lo que se imagine. El
Gobernador dice haber invertido 1500 millones de pesos para tratar de contener los efectos
sociales, pero no alcanzaron; un chico con trescientos pesos al día del delivery de la droga no
se reincorpora más a la sociedad. El delito fue aumentando y también la violencia del delito;
se los advertimos; en el año 2005, con severidad y no con crítica simplemente por la crítica
en sí misma sino como aporte al resguardo institucional de la seguridad, les dijimos:
“Señores, si ustedes no solucionan esto, cada vez recrudecerá más”.
Sra. Presidenta (Pregno).- Perdón, legislador, le solicito que vaya finalizando porque
hubo un pedido de votación y como usted había solicitado la palabra mientras el legislador
estaba hablando se la concedí.
Muchas gracias.
Sr. Fonseca.- Le agradezco, señora presidenta.
Finalmente, respecto a las palabras del legislador Gutiérrez, no las comparto, según él
hoy es un día grandioso, pero tendría que haberlo sido hace catorce años; y no lo es porque
no hubo, en aquel momento, ni la capacidad ni la inteligencia para vulnerar lo que crecía
como delito, que tuvieron frente a sí y que finalmente devino en esto que tenemos hoy.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
voy a poner en consideración en general el proyecto 13296/E/14, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 7º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 8º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
13296/E/14
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
efectos de someter a consideración el presente proyecto de Ley por el que se propicia introducir en el
régimen disciplinario del personal que integra el Sistema Provincial de Seguridad, nuevas figuras que
describen conductas merecedoras de reproche legal.
La norma propuesta incorpora la tipificación, en el régimen disciplinario del personal de las
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distintas fuerzas de seguridad provincial, de faltas de gravedad extrema, no contempladas
específicamente como tal en el actual sistema, estableciendo como pena la segregación de la fuerza de
sus responsables, mediante la cesantía o exoneración según el caso, previendo asimismo el
procedimiento para la aplicación de la sanción, la obligación de comunicación a los superiores y de
realización de denuncia penal cuando corresponda, y por último una eximente de penalidad.
En el primer supuesto se tipifica la comisión de faltas en forma colectiva, es decir en la que
participan una pluralidad de agentes, más de dos, en el mismo sentido de acción.
Esa comunidad en la actuación plural importa el desarrollo de actos, ya sea por acción o por
omisión, por parte de personal activo y/o retirado, cualquiera sea su grado de intervención y
participación en el hecho colectivo, que viola los deberes y obligaciones impuestas a los integrantes de
las fuerzas.
Cada uno de los actos cometidos en forma individual, no dejan de ser faltas tomadas en su
aspecto único y como tales pasible de sanción, pero la conjunción de esas actuaciones individuales es lo
que tipifica la conducta a que hace referencia la norma propuesta.
Lo señalado importa considerar además, como conducta abarcada por la norma, la realización de
actos individuales que por sí mismos no resulten pasibles de reproche legal, pero los que tomados en
conjunto con otros actos de igual o similar naturaleza conforman las faltas colectivas que tipifica la
norma.
De igual modo como se señaló, también resulta irrelevante el grado de participación de cada uno
de los agentes en la comisión de la falta en forma colectiva, bastando que su actuación individual resulte
un acto necesario para el resultado del acto plural.
Tampoco resulta imprescindible un acuerdo explícito o expreso en forma previo en la formación de
la voluntad para la actuación común, bastando solo la comunidad de acción.
La norma además de lo señalado precedentemente, prevé que las faltas cometidas, produzcan una
serie de consecuencias dañosas: a) que perjudiquen el servicio, b) afecten el prestigio de la institución,
c) o que impliquen insubordinación, d) o abandono del servicio, e) o la adopción de medidas contrarias a
su prestación normal y f) se traduzcan en reclamos hostiles y/o tumultuosos.
Estas consecuencias pueden agruparse en cuatro categorías:
1) Las relacionadas a la prestación del servicio en sí mismo, entendiendo como tal al servicio de
seguridad pública como obligación primaria e ineludible que el Estado debe garantizar, y que consiste en
la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, así como la preservación de la libertad, el
orden y la paz pública dentro del Estado de Derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de
las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados.
Este servicio se afecta mediante: a) perjuicio, o sea ocasionándole daño material o moral en
cualquiera de los aspectos en que el mismo se presta o desarrolla, b) mediante su abandono, que implica
la omisión voluntaria y deliberada de su prestación, y c) mediante la adopción de medidas contrarias a su
normal prestación, ya sea mediante actos u omisiones dirigidas a alterar, restringir, debilitar o que de
cualquier otro medio, forma o modalidad modifiquen el curso normal, regular y habitual de la prestación
de seguridad a la población.
2) La afectación del prestigio de la institución: importa la desacreditación del “buen nombre y
honor”, de la reputación ante la sociedad de un órgano de los gobiernos republicanos y democráticos que
debe velar por la integridad de las personas, de su libertad y de sus bienes.
Es dable resaltar la importancia de este punto, en virtud que los integrantes de las fuerzas de
seguridad, quizá sean los servidores públicos que se encuentren a diario en relación más directa y
personal con los ciudadanos en cada rincón del territorio provincial, relación que se vería gravemente
afectada ante el descrédito ocasionado por sus propios integrantes.
Otra consecuencia disvaliosa del prestigio de las fuerzas de seguridad, es la alteración y
menoscabo de su autoridad generando anomia social y la sensación de desamparo de la población.
3) La insubordinación: es decir el quebrantamiento voluntario y deliberado de la sujeción al
mando de las autoridades superiores a las que se encuentran en relación de dependencia funcional los
integrantes de la fuerza.
Se trata de la organización, estructura y funcionamiento de una fuerza de seguridad, en la cual
debe necesariamente prevalecer un orden jerárquico y verticalidad, siempre en el marco democrático de
un Estado de Derecho, que asegure el cumplimiento de sus objetivos, metas y finalidad, de acuerdo a los
preceptos constitucionales y los contenidos en la Ley de Seguridad Pública N° 9235.
4) La realización de reclamos en forma hostil y/o tumultuosa: estas actuaciones importan llevar a
cabo requerimientos en forma agresiva y contraria a las normas, quebrantando la vía jerárquica a través
de la cual se debe canalizar cualquier tipo de petición en un sistema con las características del que ya se
señalara, utilizando vías de hecho y extorsivas para la obtención ilegítima de concesiones por parte de la
autoridad, o sea utilizar el monopolio de la fuerza pública que como servidores públicos los tiene como
depositarios, no para el resguardo de la comunidad sino en beneficio propio y de manera ilícita.
Las acciones tumultuosas implican la realización de actos de manera desordenada y caótica,
aprovechando de ese modo la confusión para la obtención ilegal de resultados; esas maniobras se
tipifican como faltas gravísimas, tornándose esos resultados en nulos de nulidad absoluta.
En síntesis, la calificación o agravante de las conductas contemplas en el inciso a) del artículo 1°
proyectado, se fundamenta en los dos ejes reseñados, el primero la pluralidad en la acción que genera
mayor estado de indefensión y más dificultades en su conjuro y el segundo el grave daño que la misma
ocasiona.
La segunda tipificación se dirige específicamente a Oficiales Jefes y Superiores de las fuerzas de
seguridad provinciales.
En íntima vinculación con la conducta descripta en el inciso a), aquí el hecho típico consiste en que
quienes revistan en los grados y jerarquías citadas, incumplan su deber de mando, y ese incumplimiento
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se traduzca en las acciones antes reseñadas por parte de quienes se encuentran bajo su subordinación.
El artículo 15 inciso b) de la Ley del Personal Policial y el artículo 12 inciso 2) de la Ley N° 8231
del Servicio Penitenciario, establecen como deber esencial de dicho personal ejercer las potestades de
mando y disciplinarias establecidas para su grado y cargo.
Las fuerzas que integran el Sistema de Seguridad están estructuradas en forma piramidal, y
organizadas bajo el principio de subordinación jerárquica, el cual obliga a quienes ejercen la posición
superior a mantener el orden y subordinación de sus subalternos.
El quiebre de esa verticalidad, la no sujeción a quien tiene el mando conferido legalmente
mediante actos colectivos con las consecuencias antes señaladas, tipifica la conducta cuya sanción la
norma propuesta prevé.
El mando que la Ley confiere -en este caso específico a Oficiales Jefes y Superiores- no se resume
sólo en una facultad o potestad, sino que también y primordialmente es un deber u obligación y el
incumplimiento de ese deber hace incurrir en la responsabilidad que la norma penaliza.
No debe perderse de vista que el Estado constitucionalmente posee el monopolio de la fuerza
pública, y en ese marco, a través de una estructura que organiza y ejerce ese monopolio, apodera a sus
integrantes de acuerdo a sus niveles de responsabilidad, teniendo, a medida que se asciende en el grado
y jerarquía, mayor poder -legalmente conferido- pero también mayores obligaciones y responsabilidades.
El quebrantamiento de esa confianza depositada en los hombres y mujeres a quienes se les otorga
ese apoderamiento, en virtud de la falta de mando por insubordinación de sus dependientes, es la
conducta que en este caso se sanciona.
Otro fundamento trascendente: no cumplir el deber y obligación de mando/obediencia, provoca
caos social, desconcierto y estado de indefensión en las personas a quienes los integrantes de la fuerza
deben cuidar y servir, tal como se viviera en nuestra Provincia con los acontecimientos que se produjeron
en el mes de diciembre pasado que generaron un profundo resquebrajamiento social y en la relación
Policía - Sociedad.
La tercera conducta típica -artículo 1° inciso 3)- prevé una forma distinta en la participación que
ya no es realizar materialmente por acción u omisión, los actos descriptos en el inciso 1°, sino desplegar
una actividad que induzca a otro a realizarlos.
El autor de esta falta genera en otro la idea de llevar adelante las conductas a que hace
referencia el inciso 1°, es decir, provoca en los sujetos receptores de su incitación o instigación, el
estímulo necesario para la formación de una voluntad encaminada a llevar a cabo las acciones que se
busca reprimir.
La figura típica se presenta bajo dos modalidades: la primera mediante la incitación o instigación,
lo que importa una inducción deliberada de la conducta de otro dirigida a una finalidad específica, o sea
mover a otro a que haga o deje de hacer algo en un sentido específico, estimulando por vía sicológica a
la realización de un acto o una serie de actos para una finalidad querida en la intencionalidad del
incitador o instigador, que utiliza la voluntad de otros para concretarla.
La segunda modalidad ya no se configura formando una voluntad o induciendo a otro a un actuar
u omitir determinado, sino que a esa voluntad ya formada o en vías de formación, se le proveen de todos
los medios que la faciliten o la liberen de obstáculos para posibilitar que la acción se concrete, mediante
su promoción, facilitación, ayuda o por el ocultamiento de elementos que de ser conocidos harían variar
la decisión.
Específicamente se ha previsto que la inducción o facilitación se ha de configurar cualquiera sea el
medio por el cual se canalice la acción típica, sean medios directos y/o personales y/o verbales y/o
escritos y/o electrónicos o de cualquier tipo, siempre que en definitiva faciliten la acción contravencional
tipificada como falta.
Se establece el procedimiento para hacer efectiva la sanción mediante un proceso sumarísimo,
atento la gravedad de los hechos imputados.
El proceso tiene una etapa preliminar preventiva -no sancionatoria- a efectos de garantizar el
curso de la instrucción mediante, en pos de ello se dispondrá la inmediata suspensión del agente y su
pase a situación pasiva, efectuándose la intimación pertinente, con la descripción circunstanciada de los
hechos atribuidos al agente a efectos de garantizarle el debido proceso mediante el descargo y la
aportación de las constancias que hagan al derecho del imputado, y finalmente el derecho a obtener una
decisión debidamente fundada que imposibilite toda arbitrariedad y discrecionalidad de la resolución que
se adopte.
En este aspecto, el proyecto elevado a su consideración garantiza acabadamente el derecho de
defensa y el debido proceso adjetivo que debe preceder a toda aplicación de sanción.
Así lo tiene entendido el máximo Tribunal de la Provincia, resultando ilustrativo y a mero título
ejemplificativo la siguiente cita jurisprudencial: “La imposición de una sanción presupone el respeto
ineludible del principio fundamental del debido proceso (descargo o sumario, según el caso). Si el
procedimiento administrativo constituye siempre una garantía jurídica, este carácter adquiere especial
importancia cuando se trata del trámite cuyo objeto es la imposición de una sanción administrativa. En
efecto, la Administración no puede sancionar sin previa instrucción de un procedimiento encaminado a
comprobar la infracción que respete el principio axiológico fundamental del debido proceso adjetivo del
Art. 18 de la Constitución Nacional, concordante con el Art. 23 inc. 13 de la actual Ley Fundamental de la
Provincia de 1987. 2- Exista o no una norma que establezca el descargo en ausencia de ella, el debido
proceso constituye un principio constitucional de obligatorio acatamiento. El descargo presupone un
procedimiento reducido tendiente a tutelar el derecho de defensa y a facilitar nuevos elementos de juicio
a la Administración. Empero, si bien no requiere la formalidad propia del procedimiento sumarial, sin
embargo, debe resguardar aunque mínimamente el cumplimiento de los siguientes aspectos: derecho a
ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada. Todo ello en el marco sumarísimo que la
naturaleza de ese trámite implica en autos "Rius Guillermo Clemente c/ Provincia de Córdoba -
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Contencioso Administrativo - Plena Jurisdicción Sentencia N° 203 del Tribunal Superior de Justicia del
7/12/99”.
En consecuencia, el procedimiento establecido resulta ajustado a los principios constitucionales y
acorde a la doctrina y jurisprudencia sobre la materia.
Otro de los deberes que integran el régimen disciplinario propiciado, a cargo de los integrantes de
las fuerzas de seguridad, es el de comunicación en términos perentorios, de cualquier información que
llegare a su conocimiento de personas ajenas a la institución, que de cualquiera forma promuevan la
adopción de las conductas sancionadas en el artículo 1° , debiendo además de poner en conocimiento de
esa circunstancia a sus superiores, efectuar la denuncia penal que en el caso corresponda.
Ese deber de comunicación se hace extensivo además a los funcionarios públicos.
Por último, se contempla una figura especial que exime de sanción, a aquel miembro de las
fuerzas de seguridad, que habiendo tomado participación en cualquier grado y bajo cualquier modalidad,
en los actos preparatorios de los que constituyen faltas reprimidas en este proyecto, y antes de que esas
acciones se concreten o se descerrajen, comunica dicha circunstancia a sus superiores.
Esta alternativa permitirá contar con una eficaz herramienta de prevención para conjurar cualquier
intento o principio de ejecución de aquellos actos que de producirse, adoptarían algunas de las
modalidades de acción que se desarrollan en el artículo 1°, de ahí entonces el condicionamiento temporal
para quedar exento de sanción, debe darse en el lapso previo a que los actos se lleven a cabo o se
concreten, para de ese modo obtener el objetivo preventivo perseguido.
Finalmente no debe dejar de contemplarse la especial situación en que queda dentro de la fuerza
aquel agente que efectúe la comunicación, previéndose a efectos de garantizar su integridad personal y
laboral la reserva y el resguardo de su identidad, mecanismo que facilitará y permitirá en situaciones
como las reseñadas la colaboración de los agentes con las autoridades.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincia, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Serán sancionados con cesantía o exoneración:
1) El personal de las fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública de cualquier
grado, jerarquía o situación, que en forma colectiva (en número mayor de dos -2- ) adopte una conducta
que implique insubordinación, o abandono del servicio, o la adopción de medidas contrarias a su
prestación normal, o que perjudiquen el servicio, o un reclamo hostil y/o tumultuoso, o la afectación del
prestigio de la institución.
2) Los Oficiales Jefes y Superiores cuyos subalternos de manera general, incurran en las
conductas previstas en el inciso anterior, por incumplimiento del deber previsto en el artículo 15 inciso b)
de la Ley N° 9728 y en el artículo 12 inciso 2) de la Ley N° 8231, o las que en el futuro las reemplacen.
3) El personal de las fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública de cualquier
grado, jerarquía o situación que incite, instigue, coadyuve, promueva, oculte o facilite por cualquier
medio la realización de los actos previstos en el inciso 1), aunque los mismos no llegaren a ejecutarse.
ARTÍCULO 2º.- En todos los casos previstos en el artículo anterior la conducta asumida será
considerada falta gravísima, no siendo necesario sumario previo.
El personal involucrado quedará suspendido de inmediato, pasando a revistar en situación pasiva,
e intimado a formular descargo en el término de veinticuatro (24) horas, vencido el cual, mediante
resolución fundada se podrá disponer la sanción segregativa y la consecuente baja de la institución.
ARTÍCULO 3º.- El personal de las fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad
Pública, de cualquier grado, jerarquía o situación, que de alguna manera tomare conocimiento de la
existencia de particulares que sin pertenecer a la/s fuerza/s participan, incitan, instigan, coadyuvan,
promueven, ocultan o facilitan por cualquier medio la realización de los actos previstos en el artículo 1°
de la presente Ley, sin perjuicio de la comunicación de rigor a sus superiores jerárquicos, tendrán
veinticuatro (24) horas para formular la denuncia penal correspondiente, caso contrario su conducta será
encuadrada en las previsiones del artículo 1° inciso 3) de la presente Ley.
Idéntico plazo tendrán los funcionarios públicos en general sin distinción de jerarquía, para
realizar la denuncia penal premencionada bajo apercibimiento de ley.
ARTÍCULO 4º.- El personal de las fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad
Pública, de cualquier grado, jerarquía o situación, que de alguna manera hubiere participado de acciones
preparatorias de las conductas descriptas en el artículo primero y antes de que las mismas se llevaren a
cabo o concretasen, las pusiere en conocimiento de la superioridad, quedarán exentos de la aplicación de
las disposiciones de la presente Ley debiendo garantizarse el resguardo de la identidad de quien formule
la comunicación.
ARTÍCULO 5º.- Las disposiciones de la presente Ley integran el régimen disciplinario que rige al
personal de las fuerzas que conforman el Sistema Provincial de Seguridad Pública.
ARTÍCULO 6º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
y DESCENTRALIZACIÓN y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 13296/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece
mecanismos de cesantía o exoneración del personal del Sistema Provincial de Seguridad Pública en casos
de inconducta, insubordinación o abandono del servicio, 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.- La presente Ley tiene por objeto prevenir, evitar o disuadir hechos o situaciones
que signifiquen una alteración en la subordinación jerárquica y/o disciplina inherentes a las Fuerzas de
Seguridad, poniendo en riesgo la prestación normal del servicio que garantiza la convivencia, la paz
social y la seguridad de los cordobeses.
Artículo 2º.- En cumplimiento del objeto previsto en el artículo 1º de la presente Ley, serán
sancionados con cesantía o exoneración:
a) El personal de las fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública -de cualquier
grado, jerarquía o situación- que en número mayor de dos (2) adopte una conducta que implique:
1) Insubordinación;
2) Abandono del servicio;
3) Adopción de medidas contrarias a la normal prestación del servicio o que
perjudiquen el
mismo;
4) Reclamo hostil y/o tumultuoso, o
5) Afectación del prestigio de la Institución.
b) Los oficiales jefes y superiores cuyos subalternos de manera general incurran en las conductas
previstas en el inciso anterior, por incumplimiento del deber previsto en el artículo 15 inciso b) de la Ley
Nº 9728 y en el artículo 12 inciso 2) de la Ley Nº 8231, o las que en el futuro las reemplacen, y
c) El personal de las fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública -de cualquier
grado, jerarquía o situación- que incite, instigue, coadyuve, promueva, oculte o facilite -por cualquier
medio- la realización de los actos previstos en el inciso a) de este artículo, aunque los mismos no
llegaren a ejecutarse.
Artículo 3º.- En todos los casos previstos en el artículo 2º de esta Ley la conducta asumida será
considerada falta gravísima, no siendo necesario sumario previo.
El personal involucrado quedará suspendido de inmediato, pasando a revistar en situación pasiva,
e intimado a formular descargo en el término de veinticuatro (24) horas, vencido el cual el Poder
Ejecutivo Provincial -mediante resolución fundada- podrá disponer la sanción segregativa y la
consecuente baja de la institución.
Artículo 4º.- El personal de las fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública de cualquier grado, jerarquía o situación- que de alguna manera tomare conocimiento de la existencia de
particulares que sin pertenecer a la/s fuerza/s participen, inciten, instiguen, coadyuven, promuevan,
oculten o faciliten por cualquier medio la realización de los actos previstos en el artículo 2º de la presente
Ley, sin perjuicio de la comunicación de rigor a sus superiores jerárquicos, tendrá veinticuatro (24) horas
para formular la denuncia penal correspondiente. Caso contrario su conducta será encuadrada en las
previsiones del artículo 2º inciso c) de esta Ley.
Idéntico plazo tendrán los funcionarios públicos en general -sin distinción de jerarquía- para
realizar la denuncia penal premencionada, bajo apercibimiento de ley.
Artículo 5º.- El personal de las fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública de cualquier grado, jerarquía o situación- que de alguna manera hubiere participado de acciones
preparatorias de las conductas descriptas en el artículo 2º de esta Ley, y antes de que las mismas se
llevaren a cabo o concretasen las pusiere en conocimiento de la superioridad, quedarán exentos de la
aplicación de las disposiciones de esta norma, debiendo garantizarse el resguardo de la identidad de
quien formule la comunicación.
Artículo 6º.- El personal de las fuerzas que integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública de cualquier grado o jerarquía- que, encontrándose en situación de retiro incurra en alguna de las
conductas tipificadas como gravísimas en el artículo 2º o incumpliere con la obligación impuesta en el
artículo 4º de la presente Ley, dejará de pertenecer a la fuerza y perderá todos los derechos que las
leyes y decretos reglamentarios le otorgan, con excepción de los derechos previsionales y asistenciales
adquiridos.
Artículo 7º.- Las disposiciones de la presente Ley integran el régimen disciplinario que rige al
personal de las fuerzas que conforman el Sistema Provincial de Seguridad Pública, a excepción de los
Órganos Auxiliares de dicho Sistema.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gutiérrez, Basualdo, Heredia, Labat, Ponte, Cid, Brarda, Trigo.

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXV
COMUNICACIONES OFICIALES
13485/N/14
Cuestión de Privilegio: Planteada por el Legislador García Elorrio contra el Legislador Cid.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
13486/N/14
Cuestión de Privilegio: Planteada por los Legisadores del Bloque Frente Cívico contra el
Legislador Cid.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXXVI
13465/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, expresando
beneplácito por la 2ª edición del Campus de Voley “Kiko Méndez Paz”, desarrollado del 12 al 15 de
febrero en la ciudad de Bell Ville, departamento Unión.
XXXVII
13466/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, declarando de Interés Legislativo la
“Exposición Nacional de Caballos Criollos”, a desarrollarse el 1 de marzo en la Sociedad Rural de Jesús
María, departamento Colón.
XXXVIII
13467/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando reconocimiento y
felicitación a los integrantes de la “Categoría 2005 del Club Atlético Estudiantes de Hernando”, quienes
obtuvieron la “Copa Vendimia 2014” en el torneo disputado del 10 al 16 de febrero en la Provincia de
Mendoza.
XXXIX
13468/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo a la “Copa del Mundo
de Parapente”, a llevarse a cabo del 1 al 8 de marzo en la localidad de Mina Clavero, departamento San
Alberto.
XL
13470/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Recursos Renovables y los Legisladores Presas, Schiavoni, Vásquez y Toro, expresando preocupación
por la grave situación que atraviesan los productores tamberos producto de la devaluación y caída de la
rentabilidad.
XLI
13472/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a los “Carnavales
2014”, a desarrollarse el día 28 de marzo en la localidad de Obispo Trejo, departamento Río Primero.
XLII
13473/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a los “Carnavales
2014”, a desarrollarse los días 1 y 2 de marzo en la localidad de Villa Santa Rosa, departamento Río
Primero.
XLIII
13474/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a los “Carnavales
Barriales 2014”, a desarrollarse el día 3 de marzo en la localidad de La Para, departamento Río Primero.
XLIV
13475/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a los “Carnavales
2014”, a desarrollarse el día 2 de marzo en la localidad de Villa Fontana, departamento Río Primero.
XLV
13477/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la charla sobre “La
importancia de la alimentación equilibrada en el paciente con Diabetes”, a desarrollarse el día 28 de
febrero en la sede de la Cruz Roja Filial San Francisco, departamento San Justo.
XLVI
13478/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
realización los días 8 y 9 de marzo en la localidad de Tío Pujio del “6º Festival de Jineteada, Folklore y
Destrezas Criollas”.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
13484/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Busso, pr el que modifica el
artículo 5º y parcialmente la imagen Nº 1 del Anexo I de la Ley Nº 10.145 -Características de la Bandera
Oficial de la Provincia-, referido a los colores.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a las Comisiones de Educación y de Legislación
General.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 13344/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Alejandro Oscar Moyano, como Fiscal General de la Provincia.
2)13345/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Héctor René David, como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.
3)13346/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Alejandra Juana Hillman, como Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de la Provincia.
4)13347/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Marta Cáceres de Bollati, como Vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
13296/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo mecanismos de
cesantía o exoneración del personal del Sistema Provincial de Seguridad Pública en casos de inconducta,
insubordinación o abandono del servicio.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
13389/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada en la localidad de Saladillo, departamento Marcos
Juárez, para ser destinada a la construcción de viviendas y a la actividad comercial.
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Al Orden del Día

Sra. Presidenta (Pregno).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-9VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de febrero de 2014
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted solicitando el tratamiento sobre tablas, en virtud
de haber cumplimentado el proceso de Audiencia Pública, entrevistas a postulantes y emisión de
despacho de comisión del expediente 13347/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo
para designar a María Marta Cáceres de Bollati, como Vocal del Superior Tribunal de Justicia.
Sergio Busso
Legislador provincial.

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente
13347/P/14, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo
para designar a la abogada María Marta Cáceres de Bollati como Vocal del Tribunal Superior
de Justicia.
La profesional propuesta cumplimenta acabadamente con los requisitos establecidos
por el artículo 158 y concordantes de la Constitución Provincial, acreditando una destacada
trayectoria en el ámbito público, profesional y académico.
Se informa además que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo a
las previsiones establecidas en el artículo 4 del Decreto Nº 3 del año 2004, ha efectuado las
publicaciones y llevado adelante las invitaciones a distintos integrantes de la comunidad para
que se formulen las consideraciones, opiniones, observaciones u objeciones que estimen de
interés en relación a las condiciones morales y técnicas de la persona propuesta como Vocal
del Tribunal Superior de Justicia y su compromiso con los principios fundamentales de la
Constitución nacional y la Constitución provincial.
Es necesario poner en conocimiento de los demás miembros de la Legislatura su
dilatada trayectoria como profesional, sus antecedentes en cuanto a publicaciones, cursos y
participación en congresos nacionales e internacionales.
La doctora fue empleada del Poder Judicial desde 1975 hasta febrero de 1977. Ejerció
su profesión de abogada desde febrero de 1977 con especialización en las áreas de Derecho
Civil, Comercial y Laboral. Realizó asesoramiento integral de empresas y sociedades.
Suspendió su matrícula profesional entre octubre de 1999 y agosto de 2005 por desempeño
de cargos funcionales.
Fue directora de la Dirección de Reformas Procesales dependiente de la Secretaría
para la Reforma Judicial y Carcelaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, por
Decreto 1612 de julio de 1999, hasta octubre de 2000.
Tuvo a su cargo la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
dependiente de la Secretaría para la Reforma Judicial y Carcelaria del Ministerio de Justicia de
la Provincia de Córdoba, desde marzo hasta octubre de 2000 según lo dispuesto por
Resolución Ministerial Nº 50; fue secretaria de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia
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de la Provincia de Córdoba, por Decreto 1769, de octubre de 2000 hasta febrero de 2012; fue
también Directora de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas dependiente de la
Secretaría de Justicia de Córdoba de febrero de 2002 a marzo de 2005. También fue
Subsecretaria de Justicia de la Secretaría de Justicia de la Provincia de Córdoba desde marzo
a julio de 2005.
Fue Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba designada
mediante Decreto 265 de fecha 28/02/2007.
Estuvo a cargo de la Fiscalía General de la Provincia designada mediante Resolución
de Fiscalía General Nº 12/12 de fecha 22 de febrero de 2012, Acuerdo 152, Serie A, de fecha
24/02/2012 del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.
Señora presidenta, señores legisladores: la responsabilidad de la doctora Bollati en su
actividad académica con más de veinte años de docencia en la Universidad de Córdoba se
pone de manifiesto en su extensísimo currículum, al que no voy a dar lectura para no
aburrirlos porque está incluido en los antecedentes que acompañan su pliego. Consta desde
publicaciones científicas en el ámbito jurídico -que las tiene en cantidad importante-,
participación en cursos de posgrados, tanto en la Universidad Nacional como en la
Universidad Notarial, todo vinculado prioritariamente al ámbito del Derecho Civil pero no
exclusivamente, porque si nos ponemos a ver, en su trayectoria hay trabajos referidos al
Ministerio Público, al funcionamiento del Consejo de la Magistratura donde ha trabajado
durante varios años y también referidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial.
También hay que destacar su importante participación en congresos, es decir, una
formación académica sostenida desde que ha obtenido su título en el ‘76 en adelante que, en
nuestra opinión, la habilita con creces como idónea para el desempeño del cargo para el que
se la ha propuesto.
Con motivo de la Audiencia Pública realizada el pasado lunes 24, todas las opiniones,
sin excepción, destacaron y valoraron su condición personal, y que no se encuentra
comprendida en ninguna de las incompatibilidades, y también en cuanto a las condiciones
profesionales que se requieren para un cargo de esta investidura, que la mayoría de las
adhesiones, por no decir la totalidad, tienen como fundamento el alto compromiso de la
doctora Bollati con las normas constitucionales, su vocación de servicio, su compromiso de
trabajo, su trayectoria en la función judicial, el convencimiento en la vocación de integrar el
Poder Judicial, el compromiso con el sistema democrático y con el deber de impartir Justicia.
Por los motivos expuestos y haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y
no encontrándose impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada María Marta
Cáceres de Bollati, DNI 11.562.788, solicito a mis pares le prestéis aprobación para ser
designada como Vocal del Tribunal Superior de Justicia porque estamos convencidos
realmente de su gran vocación de impartir Justicia para los ciudadanos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señora presidenta: en nombre del Frente Cívico vengo a dar nuestra
opinión positiva en relación a la designación como Vocal del Tribunal Superior de Justicia de
la Provincia de Córdoba a la doctora María Marta Cáceres de Bollati.
No voy a reiterar los abundantes antecedentes que constan en el expediente, el
tratamiento en la Audiencia Pública y la descripción que ha realizado la legisladora de Unión
por Córdoba.
Conozco personalmente a la doctora María Marta Cáceres de Bollati, he compartido
espacios de trabajo con ella en mi actuación como funcionario del Poder Judicial de la
Provincia. Considero –y se lo he transmitido a todos los miembros de mi bloque- que la
doctora Cáceres de Bollati reúne condiciones personales, profesionales, académicas y sociales
que la hacen meritoria para ocupar tan alto cargo en la Justicia de la Provincia de Córdoba.
Seguramente sobre este proceso de designaciones en el Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba, la historia de la designación de los distintos miembros de los Tribunales
Superiores de Justicia es parte de la historia institucional de todos los argentinos.
En unos artículos recientes leía la importancia que tienen las instituciones en el
desarrollo económico, y ya hay una consideración mayoritaria en el mundo de que no es
requisito para una Justicia independiente que, previamente, exista el desarrollo económico
sino que se necesita que este desarrollo económico sea consecuencia de contar con
instituciones sólidas.
Creemos que este es el compromiso que le solicitamos a la futura Vocal del Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba: que actúe con la idoneidad con que tanto la
conocemos, que tantas instituciones han respaldado y que, en definitiva, ejerza con total
autonomía e independencia su actividad y su participación en el Tribunal Superior de Justicia
de la Provincia de Córdoba.
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En este sentido, y con las consideraciones respecto a sus condiciones y cualidades
personales y profesionales, el bloque del Frente Cívico presta conformidad a la designación
como nueva representante del Tribunal Superior de Justicia a la doctora María Marta Cáceres
de Bollati.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
quiero expresar nuestro voto afirmativo a la designación de la postulante, doctora María
Marta Cáceres de Bollati, al cargo vacante del Tribunal Superior de Justicia.
Ayer en una dilatada reunión de comisión tuvimos la oportunidad de entrevistar a la
postulante luego de haber estudiado su pliego y de haber recogido las opiniones ofrecidas en
la Audiencia Pública -al margen que ya en su pliego observábamos una dilatada trayectoria
académica, profesional y técnica-, y lo cierto es que en la entrevista observamos también que
fue respondiendo con solvencia a diversos tipos de interrogantes, algunos excluyentemente
jurídicos, otros vinculados a los roles institucionales de estos importantes cargos en el
Estado.
De manera que el radicalismo considera que es una postulación que acompañará;
además, el radicalismo considera, que sus antecedentes ligados a cargos técnicos en el
Gobierno del signo político que hoy la propone no son un óbice ni un obstáculo ni nos
permiten necesariamente inferir que puedan afectar su imparcialidad y ecuanimidad en el
ejercicio de la Magistratura.
También, necesariamente nos ocupamos de hacer llegar a la doctora una preocupación
responsable que teníamos –y aún mantenemos-, que tiene que ver con el necesario equilibrio
de las especialidades propias del Derecho en la conformación de cuerpos colegiados del
Tribunal Superior de Justicia, habida cuenta de que se produce la vacante de la doctora
Cafure de Battistelli que, pese a ser una gran jurista en todas las ramas del Derecho, su
especialidad era el Derecho Penal, y que pese a que la designación y la conformación de las
Salas son decisiones que a posteriori toma el Cuerpo de forma colegiada, es altamente
probable que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, además de mantener como
integrante a la doctora Aída Tarditti -que al margen de su conocimiento abarcativo del
ordenamiento jurídico del mundo del Derecho, tiene una especialidad en el Derecho Penal-,
se conforme con la doctora Cáceres de Bollati que tiene una pormenorizada -dilatada dije-, y
muy profusa experiencia en el Derecho Privado. Ante esta preocupación que le transmitimos,
esto es que el Tribunal Superior de Justicia tenga entre sus miembros solamente una persona
cuya especialidad sea el Derecho Penal, ella argumentadamente respondió que no solamente
su paso durante dos años a cargo de la Fiscalía General sino también sus largos años en el
mundo del Derecho, le permiten tener lógicamente los conocimientos más que necesarios en
el campo del Derecho Penal.
Era una preocupación que teníamos fundamentalmente por una jurisdicción como la de
Córdoba, que tiene una generación tan fructífera de juristas y en una sociedad cada vez más
dinámica, más compleja, que en el mundo del derecho cada vez va requiriendo más
especialidades puntuales. Al margen de esa inquietud que le transmitió el radicalismo, vemos
que sobran los argumentos técnicos y de idoneidad, razón por la cual el radicalismo apoya la
postulación de la doctora María Marta Cáceres de Bollati para que sea la nueva integrante del
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señora presidenta: muchas gracias, seré muy breve ya que he
expuesto anteriormente nuestra posición respecto a la elección de jueces y funcionarios
judiciales por medio de este método.
Como lo hiciera en anteriores sesiones, consideramos que la elección por este método
en la Legislatura, que en nuestro caso es Legislatura Unicameral, y por el método de elección,
que quien gana el Poder Ejecutivo detenta la mayoría en la Unicameral, no implica o no
permite avanzar en una verdadera división de poderes y en la independencia política del
Poder Judicial; por el contrario, refuerza la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo y al
Legislativo en particular, ya que los pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo y por la Cámara
de la Magistratura son ratificados con su simple mayoría en esta Cámara, sin necesidad de
que la oposición siquiera pueda acompañar o no.
En este sentido, consideramos que el método ya de por sí cuestiona la independencia
del Poder Judicial; y hago una disculpa desde este, nuestro bloque, a quienes realmente sean
personas idóneas para desenvolverse en el cargo y cuenten con los requisitos legales y las
aptitudes para hacerlo, pero el método cuestiona de fondo el problema.
Para más, no precisamente respecto a este pliego, hay varios que están cuestionados,
inclusive por no contar con los requisitos legales para poder asumir en el cargo para el que se
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propone. Entonces, en este sentido, vamos a rechazar este pliego por el método, pero quiero
que ese argumento se haga extensivo a los otros, así no tengo que argumentar lo mismo
sistemáticamente en todas las sesiones, y desde ya propongo que se empiece a rediscutir en
esta Legislatura el modo en que se designan los jueces para garantizar, efectivamente, una
independencia de la Justicia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Legisladora: queda consignada su expresión con respecto
a los pliegos que se van a seguir tratando en esta sesión.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: creemos que la persona que ha sido nominada
por el Poder Ejecutivo es realmente un acierto, es una persona de bien que ha trabajado toda
su vida con seriedad y responsabilidad, no vemos por qué no lo habría de hacer ahora. Creo
que lo hará correctamente.
Lo que más valoro en esta candidata al cargo es la dedicación. Es una mujer que, por
lo que hemos venido viendo, donde la han puesto siempre ha trabajado, y lo ha hecho con
ahínco y responsabilidad.
Le hemos preguntado sobre su independencia y la respuesta que dio es satisfactoria lo que podría ser el único óbice por su procedencia-, ha dicho claramente: “Miren, he estado
en muchos lados y he interactuado con muchos sectores de la política, con diversas
representaciones políticas, y siempre he tratado de hacer las cosas conforme a la ley”.
Creo que es una buena decisión, así que acompaño la propuesta del Poder Ejecutivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Gracias, señora presenta.
En el mismo sentido, adelanto el voto afirmativo para la propuesta de designación de la
doctora María Marta Cáceres de Bollati como Vocal del Tribunal Superior por las razones
esgrimidas en esta sesión y, además, porque en las apreciaciones que he tenido oportunidad
de leer en la Audiencia Pública puede reconocérsele el mérito en su formación, en su
dedicación, en la investigación y en la vida entregada al derecho que ha podido acreditar la
doctora.
Entiendo que es una persona de bien, que reúne todas las condiciones tanto
personales como técnicas para desempeñar ese cargo tan importante para la Justicia de
Córdoba.
Por lo vertido, adelanto el voto afirmativo del bloque Unión PRO.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señora presidenta: nosotros también creemos que la designación que
viene del Poder Ejecutivo ha sido acertada, por eso adelantamos el voto positivo para la
designación de la doctora María Marta Cáceres de Bollati.
Participamos los legisladores del bloque Frente para la Victoria de los distintos pasos
que corresponden y que se han dado para designar a la doctora en el cargo de Vocal del
Tribunal Superior de Justicia, y creemos que ha sido acertada la propuesta de designación de
la doctora Cáceres de Bollati, por eso reitero nuestro voto positivo.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: en verdad, debo confesar que no me ha resultado
sencillo tomar una determinación sobre la manera de votar o -mejor dicho- prestar el
acuerdo o no a la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba para
ocupar el cargo vacante en el Tribunal Superior de Justicia, más bien diría que me ha
resultado más difícil que otras veces a lo largo de estos seis años en que me desempeño en
esta Unicameral cumpliendo la función para la cual me ha honrado el pueblo de la Provincia
de Córdoba.
Voy a hacer algunas consideraciones de lo que debe entenderse por imparcialidad e
independencia del Poder Judicial, que creo que es el tema en cuestión. En tal sentido, la más
conocida de las definiciones señala: “La independencia judicial es la garantía de igualdad de
los ciudadanos ante la ley, consagrada por la Constitución y hecha efectiva por los tribunales
mediante decisiones justas e imparciales, residiendo su fundamento en la necesidad de
pacífica convivencia de los miembros del Estado. Encierra un aspecto externo y orgánico
referido al Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado y frente a los denominados
grupos de presión y a los poderes de hecho de carácter público y privado, y un aspecto
interno como garantía de los ciudadanos para tutela del derecho a un juez sobre quien no sea
pasible o posible la injerencia o influencia de sus pares de igual o superior categoría para
adoptar decisiones jurisdiccionales”.
En síntesis, opino –como la mayoría- que no es un privilegio estamental sino que se
trata de una necesidad.
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La fijación de su contenido viene determinada por el principio de “división de poderes”
y por la delimitación de la función jurisdiccional, y de allí que puede determinarse la auténtica
noción de independencia en sus diversas manifestaciones.
Es inacabable la doctrina y la jurisprudencia que se expresan en esta dirección,
siempre teniendo en cuenta que solamente donde lo jurídico cumple una función de limitación
del poder por la sumisión del ejercicio del mismo al ordenamiento existe un Estado de
Derecho, y de ahí la importancia de lo que estamos hablando.
Loewenstein, que para aquellos que estamos formados en Derecho es una referencia
insoslayable, afirmó que la independencia judicial constituye la piedra final en el edificio del
Estado democrático constitucional de Derecho, sin embargo -y según lo ha escrito
Tocqueville-, tampoco puede perderse de vista que el gobierno, en términos genéricos, ha
mostrado muchas veces una gran repugnancia al dejar a la Justicia ordinaria solucionar
cuestiones que le interesaban a él mismo. Continúa diciendo que esa repugnancia es
naturalmente mayor cuando el gobierno es más absoluto y, por el contrario, a medida que la
libertad aumenta, el círculo de atribuciones de los tribunales va ampliándose.
Vale decir –y no huelga señalar- que la independencia judicial al igual que la
imparcialidad, que me parece que son los valores en cuestión a la hora de asumir una
posición sobre el tema que nos convoca, ha alcanzado también el reconocimiento
internacional en las declaraciones de derechos en el artículo 10 de la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en el articulo 6º del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo objeto, asimismo, de
conferencias, congresos o reuniones internacionales de muy diversa índole.
También es cierto que los distintos ordenamientos, tanto a nivel constitucional como
respecto a otras disposiciones, especialmente en la legislación orgánica, se han esforzado en
reconocerla.
Por lo tanto, y cierro esta introducción, se pretende defender la imparcialidad y la
independencia judicial con firmeza en la configuración actual de todo Estado democrático,
habiéndose intentado incluir su reconocimiento en los textos constitucionales.
Hecho este marco teórico, muy raudamente porque el tema da para días enteros de
debate parlamentario, académico y doctrinario, voy adentrarme, muy brevemente, en la
organización y el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, que es de mayúscula
importancia porque se trata de la cabeza de uno de los tres Poderes del Estado de la
Provincia de Córdoba, por lo que tanto el número de sus integrantes como la fijación de sus
competencias están determinados por las leyes y por la Constitución de la Provincia de
Córdoba.
Cualquiera que haya hecho un ejercicio respecto a la historia de la conformación de
nuestras cortes –la Corte Suprema o las cortes provinciales-, que tenga que ver con el tema
puesto a tratamiento, es decir, el prestar o no acuerdo para la designación de uno de sus
miembros, puede recordar –no tengo dudas- que quizás la mayor crisis en la historia
institucional de la Corte Suprema se inició con la ampliación del número de sus miembros, de
5 a 9, operada en el año 1990. Este aumento, junto con la renuncia de dos de sus
integrantes, le permitió al ex Presidente Carlos Menem, señora presidenta, nombrar a un
número suficiente de ministros para lograr lo que más adelante se conocería como la
“mayoría automática”.
Esa mayoría automática de la década nefasta del menemismo se pudo construir –
diría- de una manera descarada y artera por parte del ex Presidente, pero también –y tengo
el pleno convencimiento porque la historia constitucional de la República Argentina nos llena
de ejemplos- se puede conformar de una manera más sutil, más gradual, como lo es por la
vía del reemplazo de las vacantes que se vayan produciendo. Considero y tengo la íntima
convicción, aun en el riesgo de equivocarme, que es el propósito oculto que persigue el
Gobierno que encabeza el doctor José Manuel De la Sota.
Develada, entonces, a mi criterio, la intención de este y de posteriores reemplazos del
Tribunal para conformar lo que podríamos denominar una “mayoría complaciente”, implicaría,
a mi juicio, lamentablemente, la profundización de la pérdida de confianza en la Justicia y el
consecuente rechazo de la ciudadanía a lo que aparece –o puede aparecer- como una falta de
independencia de los jueces.
De esta forma, señora presidenta, la expectativa de esta designación y de las que se
sucedan por nuevas vacancias -algunas de ellas muy probablemente próximas a producirseprovocan nuestro temor fundado de la pérdida de este valor de independencia, que no
debiera compadecerse con un camino institucional ni con el equilibrio de los tres Poderes que
caracteriza a nuestro sistema.
Debemos recordar que el rol del Tribunal Superior de Justicia, como tribunal de
garantías constitucionales, resulta de singular importancia por cuanto sus pronunciamientos
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deben tener distinto carácter, entre ellos, el carácter docente; nos referimos, naturalmente, a
la docencia republicana e institucional en razón de que sus sentencias, por ser el último
intérprete de la Constitución de la Provincia, tienen ejemplaridad y provocan el seguimiento
del resto de los tribunales de Córdoba. Claro está, que para lograr esto que aparece como
una utopía a llegar, a obtener, a lograr es menester, precisamente, asegurar la
independencia y la estabilidad del Poder Judicial.
La Corte Suprema ha sido, hace muy poco, acusada repetidamente de hacer “a
medida” sus sentencias a cambio de favores políticos. El señor Menem, que gobernó en los
años ’90, designó a la mayoría de los ministros quienes son considerados de serle, todavía,
aun pasado el tiempo y cuando ya casi no queda ninguno de ellos en la actual composición de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como “los leales” con la frase de la mayoría
automática, que se usa a menudo para describir la costumbre de votar a favor de posiciones
o intereses que se favorecen.
Tengo, señora presidenta, aun en el error al que puedo llegar con mi interpretación,
análisis y lectura de esta propuesta que se hace, la íntima convicción de que el Gobernador,
de una manera sutil y gradual pretende tener una Corte que le dé tranquilidad, ya sea para
cuando se mantenga en el poder o fuera de él, según se exprese la voluntad popular en el
año 2015.
A la doctora Cáceres de Bollati he tenido la oportunidad de conocerla, y la verdad es
que tengo una consideración francamente positiva de su persona. Su currículum es
consistente y, lejos de ser improvisada o no capacitada para el cargo desde su idoneidad, yo
diría que claramente es lo contrario. Sin embargo, su actuación por la Fiscalía Adjunta
primero y por la Fiscalía General después, no me otorgan las certezas que necesito tener
sobre un ejercicio imparcial y alejado de toda influencia del Poder Ejecutivo de la Provincia en
el Poder Judicial.
Hubiera deseado, con todo respecto, a un ciudadano que reuniendo condiciones
personales y profesionales similares a las de la doctora Cáceres de Bollati, me otorgara las
certezas y garantías de no estar subordinado a ninguna instancia de poder, que con la
propuesta sometida a tratamiento hoy debo decir que no poseo.
Por lo expuesto, señora presidenta, y sin que esto implique una mengua a la persona y
a las capacidades intelectuales, técnicas y profesionales de la doctora Cáceres de Bollati, voy
a recomendar no prestar acuerdo a la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: no pensaba intervenir en este debate, porque mi
bloque, a partir de la postura expuesta por la legisladora Brarda, planteó las condiciones que
pudimos evaluar, no solamente por conocimiento propio sino por lo visto tanto en la
Audiencia Pública como en la entrevista de ayer, en cuanto a las condiciones de admisibilidad
formal y de idoneidad de la doctora Cáceres de Bollati, pero no quiero dejar pasar por alto
ciertas expresiones vertidas en este recinto porque creo que el legislador Birri –el cual en
esta Cámara tiene una larga trayectoria haciendo consideraciones de tipo jurídicas y, muchas
veces, trae a este recinto inquietudes que tienen que ver con la incumbencia en la
estructuración del poder institucional de Córdoba– es muy injusto, no con Unión por Córdoba
sino con el sistema institucional que los cordobeses hemos elegido para seleccionar y formar
nuestro Poder Judicial.
En ese sentido, sería injustificable no plantear el camino recorrido a partir de que Unión
por Córdoba se hizo cargo del Gobierno de la Provincia, y habiendo tenido en ese momento el
Gobernador De la Sota un gesto digno de destacar –no por nosotros sino por todo el arco
académico, jurídico y de quienes aspiran a tener una Justicia independiente– cuando él, sin
ningún tipo de límites ni condicionamientos y sin que la Constitución se lo impidiera, renunció
a la facultad y al derecho de designar jueces. Creo que a este gesto, absolutamente
democrático y republicano, es justo valorarlo, y a partir de esa actitud, también la de no
cambiar ni una coma en la lista de postulantes que el Consejo de la Magistratura eleva a esta
Legislatura –instituto que fue creado por esta Legislatura pero por iniciativa de nuestro
Gobierno–, hoy nadie discute que el proceso de selección de Funcionarios y Magistrados en la
Provincia de Córdoba se hace con absoluta independencia e imparcialidad.
En ese Consejo en el cual la Legislatura participa, nosotros tenemos absoluta minoría,
el poder político tiene absoluta minoría; ahí transcurren el Ministerio Público, el Superior
Tribunal, los académicos, y los magistrados y los abogados. Digamos, el poder político que
está representado a partir de la Legislatura y del Ministerio de Justicia está en absoluta
minoría; por lo tanto, a partir de exámenes rigurosos tomados por académicos y
magistrados, tanto escritos como luego en las entrevistas, aseguran fundamentalmente que
nuestro Poder Judicial tenga Magistrados y Funcionarios absolutamente independientes.
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Por eso, quería rescatar esta injusta valoración hecha por un colega que uno aprecia
y que, obviamente, de Derecho y de Justicia conoce, y que se preocupa por la organización
institucional de nuestra Provincia.
Tampoco comparto políticamente con él porque seguramente, en su momento, si al
pliego de Ortiz Pellegrini como Fiscal General lo hubiera tenido que votar, lo habría hecho
porque participó también con él en el bloque. Digo esto porque el tema de la política no creo
que sea ninguna limitación, ningún resguardo, ninguna desautorización para no acompañar
actitudes que tengan que ver con ocupar la función.
Nosotros no podíamos dejar pasar por alto esta situación, y estamos convencidos de
que la doctora Cáceres de Bollati, como lo manifestaron los representantes de las distintas
instituciones que vinieron a la Audiencia Pública, cumple acabadamente, con creces, no
solamente los aspectos formales sino, sobre todo, los aspectos de idoneidad para ocupar
semejante jerarquía como es ser miembro del Tribunal Superior.
Por estas razones, señora presidenta, es que vamos a confirmar y pedir la votación del
pliego de la doctora María Marta de Bollati.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se va a dar lectura al despacho y se
pondrá a consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 13347/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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 a la señora abogada María Marta Cáceres
de Bollati, DNI 11.562.788.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13347/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Marta Cáceres de Bollati sea
designada Vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-10FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el pliego
despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, contenido en el
expediente 13344/P/14, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de febrero de 2014.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted solicitando el tratamiento sobre
tablas, en virtud de haber cumplimentado el proceso de Audiencia Pública, entrevista al postulante y
emisión del despacho de comisión, del expediente 13344/P/14, pliego solicitando acuerdo para designar
al abogado Alejandro Oscar Moyano como Fiscal General de la Provincia.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar al expediente 13344/P/14, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al
abogado Alejandro Oscar Moyano como Fiscal General de la Provincia.
El profesional propuesto cumplimenta los requisitos establecidos por el artículo 173
de la Constitución provincial y por los artículos 6º, 7º y concordantes de la Ley 7826,
acreditando una destacada trayectoria en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.
El doctor Moyano ingresó al Poder Judicial como escribiente del Juzgado de
Instrucción de Trigésimo Segunda Nominación de la Ciudad de Córdoba en el año 1984, y se
desempeñó en dicho cargo hasta el año 1985; fue escribiente del Juzgado de Instrucción de
Centésimo Trigésimo Segunda Nominación desde el año 1985 hasta 1991; fue secretario de
la Fiscalía de Instrucción de Menores de Marcos Juárez desde 1991 hasta 1992; fue secretario
del Juzgado de Instrucción, Menores y Faltas de Marcos Juárez desde 1992 hasta 1993; fue
secretario del Juzgado Correccional de Bell Ville desde 1993 hasta 1995.
Asimismo, el doctor Moyano fue secretario de la Fiscalía Adjunta –dependiente de la
Fiscalía General de la Provincia– desde el año 1995 a 1997, siendo Fiscal de Instrucción de la
Ciudad de Córdoba desde el 4 de septiembre de 1997 hasta la fecha.
Además, el doctor Moyano cuenta entre sus antecedentes –obrantes en el pliego– con
el cursado de la diplomatura en Gestión Pública, dictado por el ICDA de la Universidad
Católica de Córdoba; asimismo, es docente de la asignatura Derecho Procesal Penal –cátedra
“C”– de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba,
con el cargo de Ayudante de Primera Interino, por resolución 2178/1, desde agosto de 2001
hasta el presente.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora presidenta,
cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 4º del Decreto 3º del año 2004,
efectuando las publicaciones pertinentes y llevando adelante las invitaciones a los distintos
integrantes de la comunidad para que elaboren y formulen, como corresponde, todas las
consideraciones y opiniones de interés con relación a las condiciones morales y técnicas de la
persona propuesta para la Fiscalía General, y su compromiso con los principios fundamentales
de las Constituciones nacional y provincial.
Dentro de las notas remitidas a los efectos de avalar la postulación del doctor Moyano
tenemos la del Coordinador del Programa de Gestión Pública, magíster César Murúa, quien
manifestó que el postulante obtuvo su título mostrando un desempeño académico
sobresaliente, destacándose por sus capacidades técnicas, sus cualidades personales, de
compromiso con la actividad académica, respeto por sus docentes y compañerismo con sus
pares.
Asimismo, las opiniones vertidas por el doctor Cafferata Nores también expresan su
total apoyo, manifestando que actos como éste no están destinados a ser una apología ya
que su apoyo en sí mismo debe ser suficientemente elocuente, ya que conoce personalmente
al doctor Moyano y porque es una opinión generalizada del foro local.
Entre las instituciones que se presentaron en la Audiencia Pública, realizada en esta
Legislatura como paso previo y necesario para aprobar y poner en consideración los pliegos
del doctor Moyano, se encuentra la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la
Provincia de Córdoba, quienes manifestaron que el doctor Moyano se ha desempeñado con
mucha responsabilidad, compromiso y eficiencia en las diferentes funciones que ha cumplido
a lo largo de la carrera judicial, demostrando generosidad en la transmisión de sus
conocimientos.
El Fiscal de la Cámara Sexta del Crimen, presidente del Comité Científico de la
Asociación Latinoamericana de Niñez, Adolescencia y Familia, y docente del Programa
Universitario del Adulto Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba también prestó su
adhesión, expresada en su calidad de superior jerárquico, ya que el doctor Moyano tiene,
según lo manifestado, un alto profesionalismo, vocación de servicio y compromiso con los
derechos humanos, lo que se ha notado en cada una de las elevaciones a juicio en las que ha
intervenido. Asimismo, el doctor Moyano manifestó su compromiso con las normas
constitucionales y sociales, siendo tanto su trayectoria judicial incuestionable como sus dotes
académicas, que las demuestra en el ejercicio en la Facultad de Derecho. Es de mencionar la
jerarquía, el trato humanitario hacia los detenidos, su preocupación hacia las víctimas y el
elevado respeto que propina a los abogados del ejercicio profesional.
Señor presidente, señores legisladores: con motivo de la Audiencia Pública legislativa
realizada el pasado lunes 24, las opiniones vertidas en tal oportunidad reflejaron la condición
personal y profesional del doctor Moyano por parte de diferentes profesionales como, por
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ejemplo, las vertidas por el doctor Severin, quien manifestó que el doctor Alejandro Moyano
tiene conocimientos técnicos para desde su función bajar líneas en lo criminal y judicial; esto
es muy importante porque el jerarca del Ministerio Público es el jefe de los fiscales, y es
quien da las líneas y directivas generales y particulares en lo que hace a la función judicial.
Por su parte, el doctor Omar Capdevila también manifestó en la Audiencia, en su
calidad de ex Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, su más entera satisfacción de
que el doctor Moyano haya sido propuesto, manifestando que hay gente absolutamente
idónea y muy capacitada para el cargo propuesto, particularmente se refería al doctor
Alejandro Moyano, como también a los otros postulantes, por supuesto.
Dijo que por el conocimiento profesional que tenía podía expresar que se trataba de
una persona con conocimiento técnico y con la probidad personal e intelectual necesarias,
que nunca escuchó -al margen de lo que pueda opinar institucionalmente el Colegio de
Abogados y la Federación de los Colegios de Abogados- entre los colegas ni en los corrillos de
Tribunales, ni siquiera en un café -que es donde, de última, se recogen las opiniones o
reproches- alguna opinión contraria al doctor Moyano. Por lo que le ha tocado participar
profesionalmente en su Fiscalía, “solamente puedo decir –según los dichos del doctor
Severín- que si le pidieran daría las mejores referencias del doctor Moyano. Creo que es una
persona absolutamente idónea y apta para ocupar el cargo”, terminó manifestando el
mencionado abogado, en la Audiencia Pública.
Por ello, señor presidente, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios
y no encontrándose impedimento para prestar acuerdo para designar al abogado Alejandro
Oscar Moyano como Fiscal General de la Provincia, vamos a solicitar a esta honorable
Legislatura que le preste el acuerdo a dicho pliego.
Gracias, señor presidente.
-Ocupa la presidencia el Presiente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer una consideración:
hace pocos días se han cumplido dos años desde que el Gobierno debía haber mandado los
pliegos que hoy estamos tratando del Ministerio Público Fiscal. En verdad, no podemos dejar
pasar la oportunidad para manifestar esto que entendemos que no ha sido una buena
decisión del Gobierno: mantener durante dos años a una fiscal adjunta a cargo de la Fiscalía
General, por todo lo que implica para la política de persecución penal en esta Provincia tener
al Ministerio Público Fiscal funcionando de acuerdo a la ley y con un claro referente para que
dé las instrucciones pertinentes.
Allá por setiembre del año pasado solicitábamos al Poder Ejecutivo, mediante un
proyecto, que esta Legislatura no trató, que remitiera los pliegos para poder designar un
Fiscal General. Quizás, muchas de las cuestiones en materia de seguridad y persecución
penal se hubiesen resuelto de otro modo si hubiésemos tenido alguien con la legitimidad de
haber sido designado para el cargo de Fiscal General.
Creemos que hoy se salda, de algún modo, esa deuda. También creemos que se debe
saldar la deuda de la designación del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes, que
también está vacante y que hace a una política importante por parte del Estado.
En ese contexto, dicho eso que va para todos los pliegos que vamos a tratar, en
nombre del bloque del Frente Cívico y en relación a la propuesta del doctor Alejandro Moyano
para desempeñarse como Fiscal General de la Provincia, adelanto el voto afirmativo del
bloque del Frente Cívico a esa designación, entendiendo que el doctor Moyano cumple los
requisitos exigidos por la ley, por un lado, pero que también cumple con las calidades y las
cualidades humanas e intelectuales para desempeñarse al frente de la Fiscalía General.
También queremos dejar claro que entendemos que a veces se pueden cometer o se
han cometido errores en el ejercicio de la función que ha tenido el doctor Moyano como fiscal,
y en esto también queremos dejar claro que hemos receptado estas voces en desacuerdo
para la designación, pero entendemos que no configuran, a nuestro criterio, razón suficiente
para oponernos a su designación al frente de la Fiscalía General de la Provincia.
Por las razones dadas, adelanto el voto positivo del Frente Cívico.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo de la Unión Cívica
Radical para la designación del doctor Alejandro Moyano en el cargo de Fiscal General de la
Provincia de Córdoba.
Esta Legislatura ante la presentación de cada pliego debe realizar un juicio de
admisibilidad formal y un juicio de idoneidad en el desempeño de sus actividades, y
observamos que el doctor Moyano cumple con los requisitos formales y de idoneidad, razón
por la cual este bloque se ha expresado en el sentido positivo de su designación.
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Además, quiero agregar que en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales
fue contestando con solvencia, practicidad y sin medias tintas una serie de preguntas que le
fueron formuladas, algunas al punto de sorprendernos positivamente con su respuesta.
También quiero hacer propio un argumento que acaba de dar la legisladora Montero
que el radicalismo venía sosteniendo desde hace tiempo, y en otras oportunidades seremos
aún más contundentes al respecto, en cuanto a la gravedad institucional que revistió la
decisión de no designar Fiscal General en tiempo y forma.
Estamos trabajando en la presentación de una alternativa que propicie que la no
designación de Fiscal General, una vez producida la caducidad del mandato del mismo, se
convierta en causal de mal desempeño de las funciones porque las consecuencias de esa no
designación son el sostener al frente del Ministerio Público Fiscal a una persona con capitis
diminutio o precariedad en su estabilidad.
De manera que para no empañar la postulación del doctor Moyano, simplemente no
haremos extensa esa crítica de la Unión Cívica Radical y vamos a respaldar la postulación del
doctor Moyano por sus aptitudes formales y de idoneidad en el desempeño de las funciones
que exhibió, tanto en su pliego como en la Comisión.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: créame, como decía el legislador Birri, que hay
cosas que cuestan, a mí me cuesta mucho hoy el voto negativo a la postulación del doctor
Moyano, porque lo conozco, creo que es una persona de bien, aunque considero que con un
poquito más de tiempo en la carrera judicial habría prestado las funciones con mucho acierto.
Entonces, voy a exponer dónde está el reparo. El reparo está en que por el principio de
unidad del Ministerio Público siempre he considerado –me puedo equivocar- que el Fiscal
General de la Provincial o el Fiscal del TSJ –como era en la vieja Constitución del ’23- debía
ser un Fiscal de Cámara en la casi plenitud de su carrera judicial, después de haber agotado
un trabajo de experiencia enorme, porque eso ponía al hombre o mujer elegidos en una
condición natural para ejercer el cargo.
Al postular a un Fiscal de Primera Instancia, en este caso, el doctor Moyano, que
colaboraba en un montón de causas elevadas a juicio en las cuales trabajaba subordinado a
los Fiscales de Cámara -no solamente por la función de Fiscal de Instrucción sino que cuando
hay temas delicados que se tratan en la Cámara, los Fiscales de Cámara suelen pedir el
apoyo, la colaboración de los Fiscales de Primera Instancia-, invertimos eso y mañana el
doctor Moyano pasa a ser la autoridad sobre un montón de personas que estaban –si se
quiere- objetivamente más formados…
Sr. Presidente (González).- Disculpe, señor legislador, el legislador Juan Manuel Cid
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. García Elorrio.- ¡Con muchísimo gusto!
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: por su intermedio, le agradezco al legislador Aurelio García
Elorrio que me la haya concedido.
Es simplemente para aclarar que a veces sumar años no significa sumar sabiduría.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Continúa en el uso de la palabra el legislador García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: ese es el único reparo, es una convicción que
tengo desde hace tiempo que el Fiscal General de la Provincia debe ser un Fiscal de Cámara
que haya pasado por todas las instancias del Ministerio Público y que, en definitiva, mantenga
el respeto y la consideración de quienes han sido sus superiores.
Nada más.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: adelanto el voto positivo a la propuesta de designación
como Fiscal General del doctor Alejandro Moyano en razón de las consideraciones que ya se
han hecho en la exposición del pliego; además, por considerar que es una responsabilidad del
Gobierno y que hubiese sido bueno que se tomara mucho antes y no haber dejado vacante
este cargo durante dos años.
En definitiva, consideramos que los avales que ha obtenido el doctor Moyano, tanto del
Colegio de Abogados, de la Facultad de Derecho, del Consejo de la Magistratura y de tantos
otros que en oportunidad de llevarse a cabo la Audiencia Pública ha merecido por sus
antecedentes tanto técnicos como personales, son razones suficientes para apoyar la
designación propuesta.
Por todo ello, el bloque de Unión PRO votará afirmativamente.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.
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Sr. De Lucca.- Señor presidente: adelanto nuestro voto positivo a la designación del
doctor Alejandro Moyano como Fiscal General de la Provincia.
Reitero, nuestro bloque participó en la comisión, y considera que las preguntas que se
le hicieron al doctor Moyano fueron contestadas con solvencia; también participamos en la
Audiencia Pública y hemos visto que no había ninguna opinión negativa.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicegobernadora, contadora Alicia Pregno.

Por estos motivos adelanto el voto positivo del bloque del Frente para la Victoria a la
designación del doctor Alejandro Moyano como Fiscal General de la Provincia.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta, adelanto mi voto favorable a la propuesta formulada por
el Poder Ejecutivo de la Provincia.
Hemos hecho numerosas consultas sobre el desempeño y la idoneidad del funcionario
propuesto para ocupar un cargo de tanta responsabilidad como es el de Fiscal General -una
responsabilidad de rango constitucional conforme los artículos 172 y 173 de la Constitución-,
incluso con funciones que se pretenden incrementar de prosperar el proyecto que integra las
propuesta en materia de seguridad enviada por el Poder Ejecutivo de la Provincia.
No hemos recibido objeciones dirimentes ni tampoco han sido recibidas objeciones en
el marco de la Audiencia Pública, aunque no quiero dejar de señalar lo que claramente
aparece como una suerte de bache o mácula momentánea, al menos en el desempeño de sus
funciones, como es la hasta ahora fallida investigación por la desaparición de Facundo Rivera
Alegre.
Independientemente de eso, voto afirmativamente la presente propuesta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se va a dar lectura al despacho y se
pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 13344/P/14:
LA LEGISLATURA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Fiscal General de la Provincia al señor abogado Alejandro Oscar Moyano, DNI
16.082.916.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13344/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Alejandro Oscar Moyano sea
designado Fiscal General de la Provincia.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
-11FISCAL ADJUNTA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA PROVINCIA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 13346/P/14, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de febrero de 2014.
Sra. Presidenta
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 26 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. solicitando el tratamiento sobre
tablas, en virtud de haber cumplimentado el proceso de Audiencia Pública, entrevista al postulante y
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emisión de despacho de comisión, del expediente 13346/P/14, pliego solicitando acuerdo para designar a
la abogada María Alejandra Juana Hillman, como Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de la Provincia.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 13346/P/14, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se
preste acuerdo para designar a la abogada María Alejandra Juana Hillman como Fiscal
Adjunta de la Fiscalía General de la Provincia.
La profesional propuesta cumplimenta con los requisitos establecidos por el artículo
173 de la Constitución provincial y de los artículos 6º, 7º y concordantes de la Ley 7826,
acreditando una destacada trayectoria en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.
Podemos mencionar que ingresó al Poder Judicial en 1982; desde 1991 y hasta 1997,
fue secretaria de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción, Menores y Faltas de la
Séptima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cosquín, a cargo de la
Secretaría Nº 1.
En el período 1997 a 1998, fue Fiscal Sustituta de Instrucción y Familia de la Séptima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cosquín.
Desde abril de 1998 a junio de 1998, Secretaría de Fiscalía de Cámara en la Relatoría
de la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba.
En 1998 a 1999, Fiscal Sustituta de Instrucción y Familia de la Séptima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cosquín; y desde el 10 de junio de 1999
hasta la fecha, Fiscal de Instrucción, Correccional y Familia de la la Séptima Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Cosquín.
Entre los innumerables cursos de actualización y capacitación, podemos mencionar
algunos de los que participó la doctora Hillman: Teoría y Práctica de la Intervención de los
Gabinetes de Criminalistas y de la División Morgue, Poder Judicial, organizado por la
Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba; curso sobre el nuevo Código
Procesal Penal y sobre el nuevo Código de Procedimientos Civil y Comercial, dictado por los
profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba; curso de actualización sobre el Código Procesal Penal, Ley 8123 y modificatorias,
vigencia de la Ley 8658.
Participó en el seminario sobre “Juicio Penal Abreviado” - Intercambio de experiencias
entre jueces. Análisis de la nueva regulación en materia Procesal Penal –Ley 8123-,
organizado por el foro de Córdoba y auspiciado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la U.N.C.; y en el “IV Encuentro Internacional sobre Ciencias Penales, II Simposio Ibero
Luso Americano de Criminología y V Jornada Nacional Cubana de Criminología, I Seminario
Internacional de la Sociedad Cubana y I Reunión Anual de la Sociedad Cubana de Ciencias
Penales de la UNJC”, realizado en La Habana, Cuba.
Participó en el I Congreso Nacional del Valle de Punilla: “Reflexiones del Derecho
Penal – Derecho Procesal Penal – Criminología”; en el Primer Seminario Argentino del
Derecho de los Derechos Humanos, organizado por la Sala de Derechos Humanos y el
Servicio Argentino de Derechos Humanos (S.A.D.H.) del Colegio de Abogados de la Provincia
de Córdoba.
Dictó diferentes conferencias, entre las cuales se menciona: “Delitos contra la
integridad sexual”, organizada por la Sala Penal del Instituto de Estudios Superiores de la
Magistratura (IESMA) y sobre “Violencia, libertad de expresión y cortes de ruta”.
Es de destacar que participó en el plan de capacitación para la implementación del
Fuero Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, Córdoba, agosto, septiembre y octubre de
2013, y también sobre el mismo tema en el curso referido a “Tráfico de Estupefacientes.
Investigación del Microtráfico en el ámbito provincial”.
Entre sus publicaciones podemos mencionar: “Advenimiento”, artículo publicado en
revista La Ley, año 1999.
Ponencia: “Una puerta abierta a la Mediación Penal – Resolución alternativa de
conflictos penales”, publicada en la revista jurídica La Ley en febrero de 2000, y presentada
en el XX Congreso Nacional de Derecho Procesal, realizado en San Martín de los Antes.
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“Pornografía infantil”, artículo publicado en “Delitos Sexuales”, editorial La Ley, 2010;
“Víctimas y periodismo”, artículo en la serie Victimología 4, marzo de 2008.
“Pornografía infantil en la Red”, artículo publicado en “Delitos sexuales, 2da. Edición,
actualizada y ampliada”, 2013.
Entre los premios y distinciones entregados a la doctora Hillman se encuentran:
Premio “Heroínas Cotidianas” del año 2012, organizado por INADI Delegación Córdoba,
Tercera Edición, con adhesión de la Legislatura de la Provincia de Córdoba; Premio Justicia.
Taborda 2012 de Derecho: La Mujer por la Justicia, entregado por los alumnos y docentes de
los cuatro Institutos Educacionales de la Asociación para el Progreso de la Educación de
Córdoba en junio de 2012.
Se informa además que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo a
las previsiones establecidas en el artículo 4º del Decreto número 3 del año 2004, ha
efectuado las publicaciones y llevado adelante las invitaciones a distintos integrantes de la
comunidad para que formulen las consideraciones, opiniones, observaciones u objeciones que
se estimen de interés en relación a las condiciones morales y técnicas de la persona
propuesta como Vocal del Tribunal Superior de Justicia y su compromiso con los principios
fundamentales de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial.
Es necesario poner en conocimiento de los demás miembros de esta Legislatura la
dilatada trayectoria demostrada como profesional, sus antecedentes en cuanto a
publicaciones, cursos de postgrado y participación en congresos nacionales e internacionales.
Señora presidenta y señores legisladores, con motivo de la Audiencia Pública
legislativa realizada el pasado lunes 24, las opiniones vertidas en tal oportunidad reflejaron
su condición personal y profesional, especialmente tenemos en cuenta las vertidas por el
señor Abel Eneas Brocca, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Cosquín, quien
ratificó en todos sus términos la nota elevada por el Intendente, señor Marcelo Villanueva, en
cuanto a que avala de manera absoluta la nominación de la doctora María Alejandra Hillman
para asumir el cargo de Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de la Provincia.
Desde que era empleada del Poder Judicial demostró con dedicación extraordinaria que
está hecha para la profesión, habiendo trascendido los límites naturales de su función y,
asimismo, ganándose el respeto de la sociedad, porque conoce perfectamente las diversas
realidades y necesidades de la polifacética sociedad cordobesa.
Además de conocer la función desde adentro, maneja con habilidad los recursos
humanos, logrando la lealtad de sus subordinados e imponiendo su marcada personalidad y
prudencia cuando debe tomar decisiones que afecten la vida y el patrimonio de las personas;
sabe de los códigos del delito, lo mismo que de las necesidades de protección de las víctimas
de delito. Quien la conoce personalmente no duda en destacar su calidad humana, su
sensibilidad y preocupación por los problemas de los que acuden a su casa en busca de
consejo o buen criterio.
En cuanto se creó el anexo de la Escuela de Suboficiales de Policía, fue ella quien se
preocupó de manera desinteresada en informar a los aspirantes de la Policía, evidenciando un
compromiso extremo con la fuerza policial en su primer eslabón. En tal sentido, dedicó
tiempo y esfuerzo sin perseguir nada a cambio, y logró el compromiso de un significativo
número de profesionales del Derecho con función en los Tribunales para que cada uno
efectuara su aporte en pos de la formación de los futuros policías.
Mencionó que saben de su silenciosa entrega y entereza a la hora de afrontar las
cargas de los sufrimientos que tiene cualquier madre, amiga o vecina, percibiendo que logró
como Fiscal estar entre nosotros como una ciudadana más. Es una funcionaria de carrera
muy respetada por la sociedad, que ha trascendido su función, constituyéndose, sin lugar a
dudas, en la personalidad de referencia dentro del Poder Judicial de la Séptima
Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba.
Recalco que si después de casi 18 años de gestión una funcionaria pública de la
Justicia puede manifestar todos estos conceptos, es que estamos hablando de una ciudadana
que abrazó la carrera de la Abogacía desde sus convicciones, que no abandonó al ingresar a
cumplir funciones dentro del Tribunal.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos necesarios, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada María Alejandra Juana Hillman,
DNI 13.984.605, solicito a mis pares presten la aprobación para que sea designada Fiscal
Adjunta de la Fiscalía General de la Provincia.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: en nombre del bloque del Frente Cívico, adelanto el
voto afirmativo para la designación de la doctora Hillman, entendiendo que cumplimenta los
requisitos exigidos por la ley y que, además, ha acreditado la idoneidad para desempeñarse
en el cargo de Fiscal Adjunta de la Provincia, resaltando fundamentalmente dos cuestiones: la
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primera, el amplio reconocimiento que existe entre los distintos sectores de la sociedad a
partir de su intervención como Fiscal en Cosquín; y, la segunda, el desempeño que los
miembros de mi bloque han manifestado que la doctora Hillman ha tenido en la entrevista
que se ha producido ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por esas razones, y entendiendo que reúne los requisitos legales y las cualidades y
calidades humanas e intelectuales para desempeñarse en el cargo, adelantamos el voto
afirmativo a esta nominación.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señora presidenta.
Adelanto el voto afirmativo de la Unión Cívica Radical a la postulación de la doctora
Hillman al cargo de Fiscal Adjunta del Ministerio Público Fiscal, por considerar que la doctora
cumple con los requisitos formales y de idoneidad exigidos para el cargo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: adelanto el voto positivo a la designación de la
persona propuesta por el Poder Ejecutivo porque creemos que reúne las condiciones
requeridas para ocupar el cargo para el que ha sido propuesta.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Gracias, señora presidenta.
Adelanto el voto positivo del Frente para la Victoria dado que la doctora Hillman ha
mostrado solvencia en todas las preguntas que se le han hecho en la entrevista, por lo que
consideramos que tiene idoneidad para ocupar dicho cargo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señora presidenta.
Quiero que se consigne mi voto favorable con argumentaciones muy similares a las que
he expresado en ocasión de prestar acuerdo para la designación de quien va a ser Fiscal
General de la Provincia, manifestando también que no hemos dejado de ponderar lo vertido
en la Audiencia Pública por la presidenta de la Fundación de Protección Familiar de La Falda, a
quien conozco y goza de mi estima y consideración por la enorme tarea social que lleva
adelante en aquella ciudad; pero, a pesar de esa observación, estimamos que no se llegan a
conmover los sólidos argumentos que hacen referencia a la idoneidad y competencia de la
persona propuesta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se va a dar lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 13346/P/14.
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 Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de la Provincia a la señora abogada María
Alejandra Juana Hillman, DNI 13.984.605.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
13346/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Alejandra Juana Hillman sea
designada Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de la Provincia.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-12FISCAL ADJUNTO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA PROVINCIA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
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Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 13345/P/14, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de febrero de 2014.
Señora Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted solicitando el tratamiento sobre
tablas, en virtud de haber cumplimentado el proceso de Audiencia Pública, entrevista al postulante y
emisión del despacho de comisión, del expediente 13345/P/14, pliego solicitando acuerdo para designar
al abogado Héctor René David como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señora presidenta.
Tenemos en tratamiento el proyecto 13345/P/14, enviado por el Poder Ejecutivo. En
cumplimiento de las facultades que le concede la Constitución de la Provincia de Córdoba en
el artículo 144, inciso 9, nos ha enviado a este Cuerpo el pliego del doctor Héctor René David
con el objetivo de designarlo como Fiscal General Adjunto de la Provincia de Córdoba,
cumpliendo con lo establecido en la Ley 7.826, artículos 6º, 7º y concordantes, como así
también con los artículos 158 y 173 de la Constitución provincial.
Creemos, y haciendo uso de nuestra facultad -concedida por la Constitución provincial
en el artículo 104, inciso 42)- de otorgar o no el acuerdo a este tipo de designaciones, que el
doctor Héctor René David cumple tanto con los requisitos de admisibilidad como con los de
idoneidad establecidos por la Constitución de la Provincia de Córdoba, y por las leyes que
regulan todo lo atinente al funcionamiento de la Fiscalía de Estado del Ministerio Público.
También queremos hacer notar que hemos cumplido con la Ley 9003, que establece
el sistema de Audiencia Pública para este tipo de designaciones. El lunes pasado convocamos
a distintos sectores de la sociedad, personas individuales, representantes de instituciones
importantes que se expresaron en la Audiencia Pública, y de manera casi unánime
expresaron su apoyo a la nominación realizada por el Gobernador de la Provincia, José
Manuel De la Sota. Hubo sólo dos oposiciones en todas las ponencias que se realizaron en la
Audiencia Pública, y una de ellas fue la del señor Pablo Ruiz –que no es el cantante-, que
dijo: “que se oponía pero que no lo conocía”.
La historia del doctor René David, sintéticamente –porque la tienen todos en sus
pliegos-, indica que es abogado, es procurador, ingresó en el Poder Judicial en el año 1984 y
recién renunció el año pasado; eso quiere decir que tiene 30 años de experiencia y
conocimiento de lo que es el Poder Judicial. Comenzó su desempeño por uno de los cargos
más bajos y, con el tiempo, llegó a ser Ministro de Justicia en la Provincia de Córdoba, en la
gestión de José Manuel De la Sota.
Otro de los antecedentes que posee el doctor David es haber sido asesor en la
Convención Constituyente de la Provincia de Córdoba, asesor de Gabinete del Ministerio del
Interior de la Nación, asesor de Gabinete del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación,
delegado sindical. Esto es muy importante porque el hecho de ser delegado sindical de la
Asociación Gremial de los Empleados del Poder Judicial, habiendo compartido más de 10 años
con sus compañeros, indica no solamente la experiencia en el cargo sino también la
valoración que tienen sus pares, que conviven y trabajan con esa persona, respecto de las
cualidades personales que ésta tiene para elegirlo como su representante.
Fue Director de Política Judicial en el Ministerio de Justicia; fue Coordinador General del
organismo jurídico de orientación del Ministerio de Justicia, organismo que realizaba
asesoramiento jurídico gratuito a un sinnúmero de personas. Lo digo porque me tocó –luego
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que estuvo él- ocupar ese cargo con oficinas en verdaderas trincheras, donde hacía falta el
asesoramiento jurídico gratuito porque teníamos convenio con la Municipalidad y actuábamos
en todos los CPC, inclusive, en la ciudad de Río Cuarto abrimos 3 oficinas ubicadas en Banda
Norte, en el centro y en Alberdi.
Fue Coordinador Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Programa de Reforma Judicial;
Director de Política Judicial y Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia; Secretario de
Justicia de la Provincia de Córdoba; Ministro de Justicia y Seguridad; Ministro de Justicia;
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Asesor de Gabinete del Poder
Ejecutivo; se desempeñó como Vocal Titular del Consejo de la Magistratura cuando le tocó
ser Ministro de Justicia, y también como Vocal Suplente de dicho Consejo en su rol de asesor
de Gabinete del Gobernador De la Sota; fue miembro integrante de la Comisión Provincial de
Erradicación de Trabajo Infantil; miembro integrante de la Asociación de Defensores del
Pueblo de la República Argentina; socio activo de la Federación Iberoamericana Ombudsman;
miembro integrante de la Red Provincial contra la Trata de Personas, y miembro integrante
de la Comisión Provincial de la Memoria; miembro integrante del Instituto Latinoamericano de
Ombudsman; asesor del Poder Ejecutivo Provincial, y trabajó en innumerables proyectos
como el Manual de Primeros Auxilios de la Infancia, un libro destinado a la prevención,
promoción y difusión de los derechos humanos de la infancia.
Señora presidenta, enumerar de manera sintética los antecedentes de este
postulante, enumerar las normas con las cuales cumple, que cumple con los requisitos de
admisibilidad del los artículos 173 y 158 de la Constitución Provincial, que cumple con los
requisitos de idoneidad debido a la aquilatada tarea que ha llevado adelante conociendo el
rubro judicial desde “pinche” –podríamos decir– en el Poder Judicial hasta llegar a ser
Ministro de Justicia, además de todos los cargos que ha ocupado, es decir mucho. Pero creo
que hay que decir algo más cuando se están tratando este tipo de cuestiones, de
designaciones dentro de lugares tan importantes, por lo tanto, además de mencionar el
currículum de las personas es importante mencionar los trabajos por donde pasaron, por eso
hice hincapié en que fue delegado de su gremio luego de más de 10 años de estar trabajando
en el mismo, en que fui compañero de trabajo, porque me tocó estar en el mismo Ministerio
en el cual trabajaba Héctor David y en aquel momento me di cuenta de que estaba
trabajando con una buena persona.
Creo que cuando alguien postula a gente que va a ocupar roles tanto en el Tribunal de
Justicia como en el Ministerio Público Fiscal, debe evaluar también la persona que uno está
proponiendo.
Por lo tanto, señora presidenta, como es mi íntima convicción y la de mi bloque de
que estamos hablando no solamente de una persona con antecedentes sino de una buena
persona que va a llevar adelante exitosamente esta tarea, es que solicitamos la aprobación
de este pliego.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: antes de la sesión estábamos en mi bloque
intercambiando opinión y distribuyendo tareas, y decíamos: ¿qué más vamos a decir de lo
que ya dijimos del abogado David? Y pareciera ser que casi vamos aprendiendo una lección:
cuanto más desde la oposición intentamos marcarle al Gobernador algún error pareciera que
más se encapricha, por lo cual, quizás la estrategia debiera ser a la inversa y decirle que son
muy buenos los candidatos que presenta para ver si por allí se cuestiona alguna situación.
Se ha hablado aquí de los dos requisitos que se deben cumplir al decir de los
abogados; el de admisibilidad y el de idoneidad y, lamentablemente, a nuestro criterio, el
abogado David no cumple ni con uno ni con otro.
Con relación al criterio de “admisibilidad”, hemos fijado una posición que es fruto de
una larga discusión –incluso, en la doctrina– que se refleja en una frase que contiene la ley;
entonces, en virtud de la resolución que hoy seguramente Unión por Córdoba va a adoptar,
vamos a sugerir que, para no seguir violando la Ley de Ministerio Público, quizás sea
oportuno que se modifique su artículo 6º y se asimile a otros de los artículos en ella
contenidos, que discriminan claramente entre “título de abogado” y “ejercicio de la abogacía”.
No soy abogada y quizás cometa muchos errores en materia de Derecho, pero
también es cierto que quienes estamos sentados en estas bancas tenemos la obligación de
leer, investigar, instruirnos y consultar. A pesar de nuestro enojo por la posición que se
adopta con relación al criterio de admisibilidad, hemos transitado ese camino y hemos
encontrado que existe una doctrina clara en tal sentido; tanto es así que la Constitución de la
Provincia, la Ley de Ministerio Público y la Ley de Ejercicio de la Abogacía –que establece la
colegiación obligatoria– se refieren al “ejercicio de la profesión de abogado”.
Sin ir más lejos, el diccionario de la Real Academia Española define el verbo “ejercer”
como “practicar los actos propios de un oficio, facultad o profesión”, etcétera, y pone como

412

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 26-II-2014
ejemplo: “Es abogado, pero no ejerce”. Como puede advertirse, el propio diccionario
distingue claramente entre lo que significa ser abogado y ejercer la abogacía.
La propia Ley de Ministerio Público, en su artículo 43 y otros tantos, también
discrimina este aspecto, estableciendo que para otros cargos “se necesita tener el título de
abogado”.
De esta manera, señora presidenta, sostenemos que el abogado David no cumple con
el requisito de admisibilidad. Para no extenderme demasiado en este tema –que tal vez es
tedioso desde el punto de vista jurídico– voy a acercar por Secretaría, para que sea
incorporado al Diario de Sesiones, un artículo muy interesante que tengo en mis manos, que
tiene que ver con esta doctrina y que fue escrito por el doctor Gerosa Lewis, que actualmente
es conjuez de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y que fue galardonado –el
legislador preopinante también ha sido distinguido como joven sobresaliente– como Joven
Notable por la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, recibió el premio “EcoCórdoba”, se recibió en la universidad con Diploma de Honor, fue vicepresidente primero del
Consejo de la Magistratura de Chubut. De los escritos que hemos encontrado, consideramos
que éste es el más completo respecto de lo que significa el ejercicio de la abogacía, tema que
desarrolla de manera extensa.
Independientemente de los argumentos que vamos a incorporar al Diario de
Sesiones, voy a leer tres conclusiones que integran este escrito técnico: “3.- La antigüedad
en el ejercicio de la abogacía debe interpretarse como antigüedad en el ejercicio de la
profesión liberal. 4.- Para ejercer la abogacía se requiere estar matriculado; si no hay
matriculación, no hay ejercicio de la abogacía, y desde la fecha que se obtiene la misma se
debe comenzar a computar la antigüedad requerida. 5.- La antigüedad del título de abogado,
por ende, es irrelevante en la cuestión que nos ocupa. 6.- La docencia universitaria, al igual
que otras modalidades análogas, secundarias o derivadas, no pueden ser consideradas
ejercicio de la abogacía”. Convengamos que, en el caso que nos ocupa, esto ni siquiera
entraría en discusión porque el abogado David no ha sido docente de nada. Y sigue, con lo
cual sostenemos el criterio en cuanto a la admisibilidad y también porque me parece
importante que quede consignado en el Diario de Sesiones.
Escuchamos atentamente en la Audiencia Pública y ¿sabe qué descubrimos, señora
presidenta?, que aun –y esto nos preocupa- si se tomara el criterio amplísimo de la
antigüedad en el título, el funcionario del Poder Ejecutivo, David, y hoy designado en el
Consejo de la Magistratura, tampoco lo cumplía; ahora ya sí porque en agosto de 2013
cumplió doce años de egresado.
Pero, fíjese lo curioso, señora presidenta; el Decreto 420 del Poder Ejecutivo, que
designó al abogado David como miembro suplente del Consejo de la Magistratura, es de abril
de 2013; repito, en abril de 2013 el abogado David es designado en el Consejo de la
Magistratura. Según se desprende del pliego, el abogado David se recibió en el mes de
agosto de 2001, es decir que cuando fue designado miembro del Consejo de la Magistratura
le faltaban meses para que se cumplieran los doce años del título de abogado. Y como hemos
escuchado decir con tanta certeza que cumplía los requisitos, nos preguntamos si los
miembros del Consejo de la Magistratura habrían verificado, aun en el criterio amplísimo, que
al abogado David le faltaban meses para cumplir con este criterio amplísimo. Creo que esto
puede ser grave, porque si tal como él refiere en el pliego ha desarrollado una vasta tarea en
el Consejo de la Magistratura, la pregunta que surge es: ¿qué ha firmado? y si ¿estaba
habilitado para firmarlo?
Dicho esto, voy a pasar al segundo tema: “la idoneidad”. Mire, señora presidenta, la
legisladora Leiva, que me antecedió…
Sra. Presidenta (Pregno).- Perdón, legisladora. El legislador Cid le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Montero.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador Cid, tiene la palabra para una breve
interrupción.
Sr. Cid.- Señora presidenta: le agradezco por su intermedio a la legisladora Montero.
Quiero aclarar una cosa, porque no lo escuchamos bien; la legisladora habló de doce
años para formar parte del Consejo de la Magistratura; ¿la objeción fue que no cumplía doce
años para estar en el Consejo de la Magistratura?
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Según la legislación, para ser miembro del Consejo de la Magistratura,
salvo los legisladores y los miembros de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, se
necesitan las mismas cualidades que para ser miembro del Tribunal Superior o de la Fiscalía
General.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe con la palabra, legisladora.
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Sra. Montero.- En relación a la idoneidad, decía que la legisladora Leiva, que lo fue
también en el período del 2003 al 2007, ha dado sobradas muestras y testimonios en esta
Legislatura -en aquel entonces y ahora- de la cantidad de errores que ha cometido a lo largo
de las distintas gestiones el abogado David -como Secretario de Justicia y como Ministro- y
de la falta de respuestas cada vez que se lo indagó acerca de estas falencias en el ejercicio de
sus funciones.
Después, a partir de la asunción de quienes hoy estamos en estas bancas, hicimos,
en innumerables oportunidades, serios cuestionamientos al desempeño que ha tenido en el
cargo de Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y no es menor porque recién
escuchaba atentamente al legislador Cid, que se refería a la Audiencia Pública, y decía que
solamente dos expositores se habían opuesto, pero le quiero recordar al legislador Cid,
porque a lo mejor él lo desconoce- que el abogado Juan Pablo Ruiz -que me parece que hizo
muy bien en decir que no conocía al doctor David- venía desde su lugar de haber sido no
solamente el abogado denunciante y querellante en la causa de la Casa del Niño del Padre
Aguilera, sino que fue, además, el abogado que peticionó ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por esta terrible causa, que involucró a más de 20 niños abusados
durante muchísimos años. Y digo que hizo bien porque, en realidad, el abogado Juan Pablo
Ruiz no venía a decir que tenía animosidad contra el abogado David sino que vino claramente
a cuestionar el ejercicio de la función pública que había tenido en este instituto tan
importante para la democracia como es la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Quizás también desconoce, el legislador Cid, que la abogada Marisel Segovia no habló
en representación de una organización, sino en representación de lo que en Córdoba se
conoce como el “Colectivo en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Como la palabra lo indica, ese Colectivo es una de las más importantes organizaciones en
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ese colectivo incluye CECOPAL,
CEAS, ServiProH, CEAP, Programa El Sol y a la Cátedra de Criminología de la Facultad de
Derechos de nuestra Universidad.
También, en la Audiencia Pública, escuchamos y decíamos que quizás el cargo más
adecuado para el abogado David sea ser Ministro de Desarrollo Social, porque muchos de los
que se vinieron a expresar no tenían más que palabras de agradecimiento para los trabajos
que él les había conseguido, porque había sido un buen empleador o porque les había dado
una beca, y me parece que eso, desde lo humano, para esas personas es rescatable. Lo
cierto es que en un universo tan grande como es la Defensa de los Niños, Niñas y
Adolescentes, que haya venido a expresarse sólo una adolescente joven en representación de
ese universo, es bastante poco. Quien tiene que acreditar su trayectoria es el abogado David.
Fíjese que en su currículum, además de los cargos a nivel ejecutivo, habla de estas
publicaciones, y hay una publicación a la que hizo referencia el legislador Juan Manuel Cid.
También hizo un programa de televisión que se llamaba El Defensor, y grandemente en la
pantalla de televisión aparecía su nombre, al igual que la marquesina que estaba frente a la
Defensoría, donde lo importante era su nombre en lugar del instituto, que era la Defensoría
de los Niños, Niñas y Adolescentes.
No vamos a sobreabundar en la falta de idoneidad para desempeñarse en este lugar
porque lo hemos dicho en el 2011, también en el 2012, y hace pocas semanas, cuando
volvimos a tratar el tema del Complejo Esperanza.
En los cinco años en que fue Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, el abogado David no hizo más que estar sentado en su sillón y poco hizo por la
función para la que había sido electo en esta Legislatura.
Por todo lo que venimos diciendo, pero también porque nos preocupa, así como el
legislador De Loredo adelantaba algunas reformas en las que están trabajando en el marco
de la Ley del Ministerio Público para que el Gobernador cumpla en tiempo y forma con su
deber de enviar los pliegos, nosotros también adelantamos que vamos a trabajar en una
reforma del Ministerio Público para que los cargos de fiscales adjuntos no sean in eternum;
en verdad, nos preocupa que a partir de ahora le garanticemos al doctor David una buena
jubilación, un buen pasar hasta que decida irse o hasta que suceda alguna circunstancia.
Mientras tanto, será los ojos y la voz del Gobernador y de la falta de idoneidad en el
Ministerio Público.
Por estas razones, vamos a votar negativamente este pliego.
Nada más.
INCORPORACION SOLICITADA POR LA LEGISLADORA MONTEROPor intermedio del presente adjunto texto académico como parte de la fundamentación realizada
en la discusión en el recinto de la sesión del día 26 de febrero de 2014, por Pliego 13345 que enviara el
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Poder Ejecutivo para dar acuerdo a la designación del abogado Héctor David como Fiscal Adjunto de la
Fiscalía General de la Provincia.
El mismo constituye un resumen del texto realizado por Ricardo Tomás Gerosa Lewis bajo el
título: “La antigüedad en el ejercicio de la abogacía o de un cargo judicial como requisito para ser Juez en
la Provincia del Chubut.”
A través de este trabajo queda esclarecido que el abogado propuesto para el cargo de Fiscal
Adjunto no cumple con los requisitos de Admisibilidad que constan en el Artículo 6 de la Ley Provincial de
Ministerio Público Nº 7826 y sus modificatorias, que indica: “Para ser Fiscal General y Fiscal Adjunto, se
requiere doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura y no menos de treinta años de edad”.
En el apartado 1 “Introducción. Los requisitos constitucionales para acceder al Poder Judicial” el
autor señala que en el caso de Chubut, similares a los de nuestra Provincia, los requisitos para ser juez o
funcionario judicial son:
“a.) Ciudadanía argentina.
b.) Título de abogado, que acredita como base conocimientos técnicos de la ciencia del Derecho,
es decir, versación jurídica. Esta validación oficial a la capacitación educativa es un criterio objetivo que
determina la comprensión mínima exigible para el dominio de una ciencia, y se establece para el mejor
ordenamiento de los juicios y para una más sabia aplicación de la ley.
c.) Antigüedad mínima en el ejercicio de la abogacía o cargo judicial, la cual varía según el grado:
doce años para los miembros del Superior Tribunal de Justicia, Procurador General o Defensor General;
diez años para Juez de Cámara o funcionario judicial equivalente, y siete años para Juez Letrado de
Primera Instancia o funcionario judicial equivalente”.
En el apartado2, respecto de la “antigüedad en el ejercicio de la abogacía o cargo judicial”, se
pregunta si “¿La antigüedad en el título y antigüedad en el ejercicio de la abogacía son sinónimos?”, que
en el apartado 4 responde de manera clara y detallada y procedo a dejar constancia de la misma:
“En el caso de la antigüedad en el ejercicio profesional de la abogacía, el primer problema que se
presenta es desentrañar –justamente- qué debe considerarse “ejercicio profesional”.
El tema no es sencillo, ya que –como es sabido- la profesión de abogado es una de las más vastas
que existen en orden a sus posibles incumbencias y no sólo se es abogado si se litiga o se sirve como
operador del Poder Judicial.
Las interpretaciones posibles son las siguientes:
1.) “Los años de ejercicio deben interpretarse no como de ejercicio de la profesión liberal
correspondiente al abogado; puede bastar el ejercicio de cualquier cargo, función o actividad –públicos o
privados- que exigen la calidad de abogado”.
Los partidarios de esta tesitura se basan en los siguientes fundamentos:
1.1. En que tal interpretación es la más generosa en la línea del principio de “favor
participationis”: no puede negarse a todo el universo de abogados que no ejerce de manera liberal la
posibilidad de concursar para un cargo de juez.
1.2. “Quien ha cursado estudios superiores de derecho, y tiene por ello un titulo universitario
habilitante, además de litigar y ejercer el arte de la “jurisdictio”, puede enseñar el derecho desde una
cátedra; puede investigarlo enteramente dedicado a un instituto científico; puede servir a los intereses
del estado como diplomático; o puede ser un consultor de personas físicas o jurídicas, que jamás litigue o
incluso carezca de matricula, ya que al no hacerlo no la necesita”.
2.) El ejercicio profesional se circunscribe, en esta materia, al ejercicio de la profesión liberal. Es
decir: sólo debe tenerse en cuenta –a estos efectos- la actividad como litigante que ha desarrollado quien
pretende ingresar a la magistratura, toda vez que “la experiencia a que hace referencia la norma
constitucional, es la concreta experiencia en el ejercicio abogadil” y en la interpretación constitucional
siempre debe prevalecer el contenido teleológico.” (…) De esta manera, no puede quedar ninguna duda
que “tener” el título de abogado no es igual a “ejercer” la profesión de abogado. Como bien señala
Romero, “ejercicio no es lo mismo que antigüedad; es la realización de la profesión que autoriza el
título”. En consecuencia, “antigüedad en el título” y “antigüedad en el ejercicio no son sinónimos” y, por
lo tanto, aún cuando una persona haya terminado la carrera de abogacía, esgrima el título respectivo o
realice alguna actividad vinculada con éste, tal circunstancia no es suficiente para llenar el requisito
establecido por la Constitución de la Provincia del Chubut.
Y ello es así porque lo que pretende la norma constitucional, como vimos, es que exista una
verdadera “preparación profesional” que convierta al egresado de nuestras facultades de Derecho, en
hombre ya asentado en la abogacía.
Dicho en otras palabras, para “ejercer la profesión” deben darse dos recaudos: existencia de título
y matriculación. El título “habilita”, pero es la matrícula respectiva –otorgada por los Colegios Públicos de
Abogados de las distintas circunscripciones judiciales- la que “autoriza” al ejercicio profesional. Si falta
este último requisito, pues, no puede señalarse que una persona haya “ejercido” la profesión de abogado
de la forma que pretende la norma constitucional, esto es, en actividad litigante que permita conocer el
sistema judicial “desde el otro lado del mostrador”, ya que justamente faltaría la condición habilitante
prevista por la normativa legal vigente para que ello ocurra.
Por consiguiente, no basta el ejercicio de cualquier cargo, función o actividad –públicos o
privados- que exigen la calidad de abogado para que quede cumplido este requisito constitucional. Muy
por el contrario, en la Provincia del Chubut –al igual que en otras provincias- la ley que regula la materia
establece que sólo el abogado matriculado puede “ejercer” la profesión de tal a los efectos que nos
ocupan.”
Finalmente Ricardo Tomás Gerosa Lewis concluye que:
“1.) Determinar concretamente qué debe entenderse como “ejercicio de la profesión de abogado”
y “ejercicio de la función judicial”, a los efectos previstos por el art. 164 de la Constitución Provincial, es

415

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 26-II-2014
un tema de suma importancia, toda vez que en ello está comprometida la propia actividad del Poder
Judicial.
2.) El ejercicio profesional requerido por la citada manda constitucional, puede ser como abogado,
como magistrado, o como funcionario judicial.
3.) La antigüedad en el ejercicio de la abogacía debe interpretarse como antigüedad en el ejercicio
de la profesión liberal.
4.) Para “ejercer” la abogacía se requiere estar matriculado. Si no hay “matriculación” no hay
“ejercicio profesional”, y desde la fecha en que se obtiene la misma se debe comenzar a computar la
antigüedad requerida.
5.) La antigüedad del título de abogado, por ende, es irrelevante en la cuestión que nos ocupa.
6.) La docencia universitaria, al igual que otras modalidades análogas, secundarias o derivadas,
no puede ser considerada “ejercicio de la abogacía” a los fines de cumplir con el recaudo constitucional.
7.) Se debe entender como “ejercicio de la función judicial” sólo a aquéllos cargos que requieren
poseer título de abogado con exclusividad.
8.) No se puede computar como ejercicio profesional o de un cargo judicial el empleo
administrativo en el Poder Judicial que no requiera contar con título de abogado, aunque se lo tenga.
Tampoco las tareas como “meritorios”.
9.) La antigüedad en el ejercicio de la profesión, pues, debe computarse “desde la inscripción en
la matrícula respectiva del Colegio Público de Abogados, o desde que el abogado con título accede a un
cargo en el Poder Judicial que requiera título de abogado”.
10.) Los años de ejercicio de profesión o magistratura y de profesión o función judicial deben
sumarse a los efectos de computar la antigüedad.-“

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: deseo adelantar el voto negativo del bloque de la
Unión Cívica Radical al pliego que postula al doctor Héctor David al cargo de Fiscal Adjunto
del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, por un sinnúmero de
argumentaciones que me parece, a esta altura del debate en el recinto, muchas han sido
públicas.
Es claro que consideramos que el propuesto no reúne las condiciones de
admisibilidad; en primer lugar, las condiciones formales. Hemos escuchado las opiniones de
diversas instituciones, hemos analizado y reflexionado sobre esa jurisprudencia que,
ciertamente, da cuenta de que en diversas ocasiones del pasado, tanto para cargos similares
a los que estamos hoy discutiendo como para otros, se ha tendido a interpretar un concepto
del ejercicio de la profesión que a nuestro juicio es extra legem, es decir, excede lo que la
propia legislación claramente establece.
Al margen de las argumentaciones, que hacemos propias, que acaba de expresar la
legisladora Montero, quiero agregar que la propia Ley del Ministerio Público establece, en su
artículo 4º, una distinción cuando exige para ser Secretario de Cámara tener título de
abogado y, además, cuatro años en el ejercicio de la profesión. Las interpretaciones en el
Derecho son admisibles cuando hay lagunas, y la propia legislación, desde distintos aspectos,
va sugiriendo cuáles son las interpretaciones que más fuerza tienen y, entre ellas, están, por
supuesto, la propia del juez, la de la doctrina y la de la voluntad del legislador.
De manera que consideramos al margen de la racionalidad el argumento de igualar
ejercicio de la profesión a la obtención de la matrícula; es un impedimento para la
designación de muchos funcionarios que genuinamente puedan haber cumplido el objetivo
que se propone el legislador cuando exige esta antigüedad con cargos en el propio Poder
Judicial, es decir, damos cuenta del sentido lógico que tiene el criterio jurisprudencial. Pero lo
cierto es que cuando la ley es clara, nunca una interpretación de la misma puede
contradecirla. Es decir, si el legislador se preocupó en distinguir “título de abogado” de
“ejercicio de la profesión”, no puede haber jurisprudencia alguna, por más sentido común que
tenga o mayor conveniencia, que puedo estar por encima del propio texto legal, no hay
ninguna jurisprudencia ni antecedente ni interpretación que pueda contradecir lo que el texto
de la ley manda.
En verdad, este es un problema que pudo ser fácilmente zanjado por ustedes. A
propósito, esta Legislatura aprobó recientemente una reforma al Ministerio Público que
permite que aquellos que vayan a ocupar un cargo en el Ministerio, cuando finalice el mismo
puedan volver a ocupar el cargo que ostentaban en el Poder Judicial con carácter de
permanente, y no hubo ningún obstáculo porque había mucha lógica en la propuesta. Ustedes
bien podrían haber zanjado esta discusión con una modificación a la Ley del Ministerio Público
haciendo propia la jurisprudencia que, a nuestro juicio erróneamente, justifica la
contradicción de la ley.
Si el postulante que ustedes ofrecieran para Fiscal Adjunto tuviese ese inconveniente
pero fuese una persona proba, con pergaminos suficientes e idónea, seguramente hubieran
propuesto la reforma legislativa; el problema es que, claro está, no se les ocurre reformar la
ley para designar un amigo, ese costo político no lo quiere pagar el oficialismo, por eso fuerza
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la interpretación del texto legal, busca una jurisprudencia que de ninguna manera puede
justificar la involución institucional, pues no todo lo que se hizo en el pasado fue correcto.
Insistimos, desde la perspectiva del bloque de la Unión Cívica Radical, en primera
instancia, el doctor David no cumple el requisito formal de admisibilidad. Pero, el argumento
principal y sustancial por el cual nuestro bloque no acompaña el pliego del doctor David, es
por la falta de idoneidad en el desempeño de sus funciones. No voy a hacer ni un minucioso
ni un detallado relato de los fracasos, las negligencias y las irresponsabilidades de las cuales
fue principal responsable cuando tuvo a su cargo el Ministerio de Justicia y la Defensoría de
Niñas, Niños y Adolescentes; entre ellas, la principal es no haberse constituido en querellante
particular, después de lo acontecido en la Casa del Padre Aguilera, eso fue público. Esas son
las razones principales por las cuales el radicalismo considera que no tiene idoneidad en el
desempeño de sus funciones para ejercer tan alto cargo.
También estamos trabajando en una propuesta de reforma legislativa, y acá voy a
tener una disidencia con la legisladora Montero. No podríamos proponer que no dure, ni que
no tenga permanencia en el cargo el Fiscal Adjunto porque lo prescribe la Constitución, por lo
tanto, deberíamos proponer una reforma constitucional; sí, en cambio, vamos a proponer que
los fiscales adjuntos sean elegidos por el Consejo de la Magistratura, cuestión que nos parece
lógica porque su cargo tiene una jerarquía equivalente a cargos que si rinden en dicho
Consejo y, fundamentalmente, por la inamovilidad y la permanencia.
Estas son las razones principales por las que el radicalismo no va a acompañar el pliego
de David, no tiene ni reúne los requisitos formales de admisibilidad; fundamentalmente, no
reúne los requisitos de idoneidad y, con absoluta franqueza, creemos que su designación está
pura y exclusivamente orientada a que custodie desde ese lugar los intereses de Unión por
Córdoba del pasado, del presente y del futuro.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. Garcia Elorrio.- Señora presidenta: si mi abuelo estuviera acá me recordaría
aquella frase del Martín Fierro que dice: hacete amigo del juez y no le des de que quejarse,
porque es demasiado en un día votarle en contra a un Fiscal General y a un Fiscal Adjunto,
pero a veces hay que hacerlo porque uno cree que es lo que se debe hacer.
En primer lugar, voy a detenerme en las cuestiones de la “admisibilidad formal del
cargo” porque pienso que si objeto esto sería, de alguna forma, redundante que me detenga
en muchos de los argumentos que acá ya se han dicho, que no significa que uno no los
comparta; los comparto, pero ¿para qué reiterarlo? O sea que toda mi exposición girará sobre
la cuestión formal, y sí, señora presidenta, permítame un ingrediente político al final.
Los constituyentes del 23 -del 23, señora presidenta, “cuando algunos legisladores
aquí presentes ya estudiaban Derecho”- se encontraron con una norma que establecía que
para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia hacían falta ocho años de ejercicio
profesional o ejercicio de la magistratura. O sea que esto viene –mire de dónde viene- de
épocas que ustedes no gobernaban, viene de atrás.
Cuando en el ’86-’87 el Peronismo Renovador y la Democracia Cristiana hacíamos una
elección extraordinaria, señora presidenta, y entrábamos con toda la fuerza a este recinto,
con muchos de los señores legisladores aquí presentes –Sergio Busso, el doctor González-,
asistimos a una cosa rarísima: la Constitución se hacía al revés. Fíjense lo que les diré –
algunos de ustedes eran muy jóvenes, no se acuerdan- era una Constitución que se empezó
a tratar desde el artículo 101 en adelante; o sea, en lugar de tratarse su base, se trataba su
techo. Por eso, quien quiera hoy ir al Diario de Sesiones a encontrar los fundamentos del
artículo 158 de la Constitución provincial, en cuanto a los requisitos que establece para ser
miembro del Superior Tribunal -que después el artículo 173 se remite al 158-, casi tiene que
hacer un curso de magia, señora presidenta. Créame que estuve dos días encerrado en la
Biblioteca, miraba el Diario de Sesiones de arriba y de abajo, y claro, el problema era que se
habían priorizado los intereses políticos de un momento y que a la Constitución se la habían
llevado los vientos.
Fue la misma Constitución a la cual la tratamos de atrás para adelante y, si eso fuera
poco, después le agregamos un tercer mandato. Ya mirándola con la luz solar, porque no
alcanzaba con mirarla de atrás para adelante sino que había que mirarla cuando el sol se
ponía sobre el Occidente.
Pero a nadie le fue bien usando los textos legales de esa forma, como no le irá bien a
nuestro querido Jurado de Enjuiciamiento cuando alguien debidamente reaccione porque lo
estamos integrando en forma incorrecta.
¿Ustedes creen que en 1987, por más apuro que había de aprobar ese nefasto artículo
101, a alguien se le ocurrió pensar que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia
hacía falta tener solamente doce años de título de abogado? ¿A quién de todos los que
estábamos allí? Yo también estuve, señora presidenta, y le aseguro que loco no estaba nadie;
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además, releyendo los debates en este último tiempo, también le puedo asegurar que la
gente que trabajó ahí trabajó lo hizo con ahínco, con responsabilidad.
Aunque el método era muy desordenado, se trabajó con ahínco.
¿A quién se le hubiera ocurrido afirmar que para ser miembro del más alto tribunal de
la Provincia, que ha sido señero en la proyección de hombres de Derecho –nada más ni nada
menos que la provincia del codificador-, íbamos a poner que solamente bastaba con haber
tenido un título de abogado? No me refiero a lo otro que dice el artículo, porque habla de
ejercicio de la profesión y también de la magistratura.
Si acá se va a hablar del tema de la magistratura, hay una confusión, porque el
problema de David no pasa por la magistratura sino que pasa por qué se entiende por
“ejercicio profesional”. Digo esto porque desde ya me adelanto, porque ví al legislador Cid
con mucho ahínco tratando de arrancarle a los postulantes el tema de la magistratura.
¡Que el legislador Cid no nos confunda!, porque lo que está en juego aquí es qué se
entiende por “ejercicio de la abogacía”.
Si el legislador Cid vuelve a hablar del ejercicio de la magistratura, quiere decir que el
hombre está perdido, irremediablemente perdido, porque es lo mismo que querer justificar
los problemas que hay con los gérmenes de la soja hablando de los porotos pallares. Son dos
problemas distintos, señora presidenta. ¡Que no nos confunda el novel jurista del oficialismo!
¡Que no nos confunda! No está en juego el ejercicio de la magistratura como condición.
Desde esa perspectiva ningún constituyente en el ’23, ni en el ’87 ni en el 2001 estuvo
tan loco de decirle a un señor que recibió un título de abogado, o que se lo tiraron –siempre
recuerdo, señora presidenta, algunos casos donde los títulos se tiraban desde los techos de la
facultad, este no es momento para contarlo, pero en otro momento se lo puedo contar- Se
podía ser miembro del Tribunal Superior de Justicia. O sea, yo salía de la Facultad de Derecho
y me iba a trabajar al campo con mi papá –no tengo papá ni campo, pero digo que me iba al
campo -y a los once años y once meses venía y a mis amigos les decía que quería ir al TSJ.
Era imposible porque no tenía una de las condiciones que el constituyente había puesto, que
era el ejercicio profesional de la abogacía, también de la magistratura –que no es nuestro
tema.
Nadie pudo haber aprobado semejante cosa, señora presidenta. ¿Cómo va a poner
usted a resolver cuestiones que conforman las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia,
cuestiones casatorias, cuestiones de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, en fin,
todo lo que compone la suma de la sapiencia a quien nunca, bajo ninguna circunstancia,
ejerció la abogacía, que es el título que se esgrime para designarlo a David? ¿Está claro?: no
se esgrime la docencia ni la magistratura. O sea, si hablan de la docencia o de la
magistratura, están perdidos. No conforme con eso, doy fe de que todos los constituyentes
del ’87 estaban habilitados mentalmente para ejercer ese cargo, porque si no la Comisión de
Poderes hubiera hecho lo de Badessich en la década del ’30, que le retiró los poderes a un
legislador porque estaba enajenado. En el ’87 estaban todos cuerdos y a nadie se le ocurrió
pensar semejante cosa. Tal es así, señora presidenta que, con todo el furor que tenían las
Cámaras cuando había que poner en marcha toda la legislación que venía con la nueva
Constitución, se puso en análisis la Ley 7826, que es la que regula este instituto de la Fiscalía
del Ministerio Público.
En el artículo 6º se repite lo mismo: dos para el Fiscal General y su adjunto y 12 años
de ejercicio profesional o de la magistratura,
Las leyes se interpretan a través de un triple método. La Escuela de la Exégesis nos
enseñó que ese es el sistema con que el Derecho Continental Europeo interpreta las leyes:
lógico, sistemático y gramatical.
Analizada la Ley de Ministerio Público, en sus artículos 6º, 43, 45, 56, 60 y 62, vemos
que desde el punto de vista gramatical se fijan doce años de ejercicio profesional de abogado.
Pues bien, ahora vamos al sistemático, o sea, al sistema de la ley. Las leyes tienen sistemas,
aunque mucha gente acá lo ignore. El sistema se basa en que un artículo se relaciona
lógicamente con el inmediatamente anterior o con el inmediatamente superior, porque si no
sería una actitud absolutamente irracional y la Constitución Argentina dice que “la fuente del
Derecho es la razón”.
El artículo 6º dice que para ser Fiscal General y Adjunto se necesitan doce años de
ejercicio de la abogacía o de la magistratura. No menciona la palabra “título”, porque si
hubiera querido el legislador postconstituyente cambiar lo que se venía diciendo en el 23
hubiera dicho: “en caso de que no pudo trabajar, o tuvo que trabajar en un campo, o fue
delegado sindical, o por lo que sea, le bastará el título”. No. Decía simplemente 12 años del
ejercicio de la abogacía o de la magistratura y no menos de 30 años de edad. La misma ley,
señora presidenta.
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Con el Derecho se puede hacer lo que se quiere; ¡así nos va! También con la
Constitución se puede hacer lo que se quiere. Pregúntele a Angeloz. ¡Así nos va, señora
presidenta!
En la misma ley vemos el método sistemático de interpretación del Derecho:
Secretario de Fiscalía de Cámara –siempre en el mismo sistema lógico y sistemático- dentro
del Ministerio Público. Los Fiscales de Cámara que la reglamentación determine son asistidos
por un secretario. Para ser secretario de Fiscalía de Cámara se requiere título de abogado y
cuatro años de ejercicio de la profesión. O sea, cuando el legislador ha querido incorporar el
título o bajar algún tiempo en el ejercicio de la profesión pone claramente la condición del
“título” porque quiere que los secretarios tengan título. Lo mismo pasa en el artículo 45, en
donde se hace referencia a que para ser secretario de Fiscalía de Instrucción se requiere
título de abogado y tres años de ejercicio en la profesión. Si simplemente el título hubiera
estado ahí, ¿qué necesidad tenían de poner ejercicio de la profesión? Método lógico,
gramatical y sistemático. Esto no lo inventé yo, esto lo inventó Dalmacio Vélez Sársfield
cuando decidió seguir al Código Civil de los franceses que estaban imbuidos de la Escuela
Francesa de la Exégesis.
Este es el sistema que tenemos en la Argentina hasta el día de hoy; no triunfó entre
nosotros la Escuela Histórica del Derecho, que es la que siempre le disputó a la Escuela de
Exégesis el dominio de esto.
Sé que nosotros, por vía pretoriana, estamos usando mal la Escuela Histórica del
Derecho que dice que el Derecho nace y progresa con el pueblo, porque vamos haciendo las
leyes como se nos ocurre y en el momento que se nos ocurre.
El artículo 56 de la Ley del Ministerio Público, señora presidenta, dice lo mismo. Para
acceder a todos los cargos que la Ley del Ministerio Público menciona se necesita tener título
de abogado y 4 años de ejercicio en la profesión. La puedo aburrir, señora presidenta, porque
la ley está llena de artículos en los que se hace la distinción; pero, ¿por qué no distinguieron
en el artículo 6º? No podían distinguir porque está la Constitución, la tendrían que reformar.
Yo he sido juez del Tribunal de Disciplina de Abogados. El presidente de mi Colegio está
como para ir a ese tribunal porque dijo acá algo absolutamente contrario a la Ley 5805, para
que usted vea hasta dónde pueden llegar determinadas cosas.
La Ley 5805, que marca una definición dentro del orden jurídico argentino porque opta
por la colegiación de las profesiones, provocó un montón de enfrentamientos porque se
chocaban dos esquemas: o legislamos y organizamos las profesiones desde el Estado, o las
liberamos y el ejercicio profesional puede ser lo que a usted se le ocurra.
A ver si me explico: este es un debate que se dio en la década del ’70 y ganó por
amplitud la posición de las colegiaciones y de la organización. La Ley 5805, señora
presidenta, no dice que el ejercicio de la abogacía es lo que se le ocurre al doctor Tejerina, no
es lo que se le ocurre al señor Rubio –ya nos vamos a ocupar de lo que dijo, porque es
doblemente grave.
La Ley de Colegiación de los Abogados, a la que conozco muy bien, que no está
derogada y por la cual yo, como juez del Tribunal de Disciplina, he sancionado a abogados
por incumplirla, dice que para ejercer la profesión de abogado en la Provincia se requiere,
primero, poseer título habilitante, y, segundo, estar inscripto en la matrícula de uno de los
Colegios de Abogados; o sea, no puede haber ejercicio profesional de la abogacía si no hay
inscripción en la matrícula.
Esto no es un invento, esto se debatió en las décadas del ’70 y el ’80 en esta
Legislatura y ganó este criterio. Este no es el sistema francés; en Francia tienen otro sistema,
el sistema que vino a traer el doctor Rubio a la sesión que hubo aquí –ya me voy a referir a
eso porque es doblemente grave. El sistema francés, que es un sistema bicéfalo, prevé -para
darle un ejemplo- que con el título otorgado por la universidad se puede ejercer la abogacía
en todo lo que sea asesoramiento, consultoría de empresas, etcétera, pero para bajar a los
tribunales, a los foros, los franceses deben rendir un examen rigurosísimo -que aprueban
muy pocos. Si nosotros tuviéramos el sistema francés, efectivamente, la solución sería
distinta. Pero nuestro sistema de colegiación obligatoria y reglada prevé esas dos
condiciones. ¿Está claro?
Cuando el Presidente del Colegio de Abogados de Córdoba dijo aquí que por el
precedente de la señora Orchansky ese argumento ya no funcionaba, si una asamblea de
abogados lo hubiera escuchado, ese señor tendría que estar ya en el Tribunal de Disciplina de
Abogados. Mire lo que dice la ley, cabe aclarar que esto mismo es lo que les enseño en la
universidad a los chicos desde hace 30 años, señora presidenta…
Sr. Cid.- (Fuera de micrófono). Así salen.
Sr. García Elorrio.- ¿Habló Cid? (Risas)
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Señora presidenta, dígale a Cid que se prepare en esto, se lo digo con todo respeto;
que se olvide de lo de la Magistratura y que empiece a contestarme en el ejercicio de la
abogacía.
Mire lo que dice, señora presidenta, el sistema de unidad -que es nuestro sistema
jurídico-, el sistema de unidad en el ejercicio profesional –no el bicéfalo. Artículo 16: El
ejercicio de la profesión comporta para el abogado las siguientes facultades: el desempeño
del ministerio de la abogacía en sus distintas formas -mire las distintas formas-,
asesoramiento, patrocinio, representación, defensa y las otras funciones encomendadas por
la ley.
Cuando el doctor Rubio, sin ponerse colorado y con una sonrisa cómplice que me hizo a
mí –que espero que esté grabada- dijo –no sé si lo escucharon- “Bueno, ahora hay formas
modernas del ejercicio de la profesión”. ¡Que deroguen la ley! Él es juez del Superior
Tribunal, aparte de antiguo dirigente del Partido Justicialista. Lo que dijo Rubio acá es muy
grave. Aparte, adelantando opinión sobre alguien que viniera a expresar algo sobre la
cuestión.
¿Sabe cuándo un abogado va al Tribunal de Disciplina, señora presidenta? Artículo
22: El abogado que ejerciera su profesión sin estar inscripto en la matrícula. ¡No hay forma!
¡No inventemos cosas más raras! No destruyamos el orden jurídico burdamente porque
después todo se paga.
Le voy a releer dos artículos en la interpretación lógica, gramatical y sistemática: El
desempeño del ministerio de la abogacía en sus distintas formas: asesoramiento, patrocinio,
representación y defensa y de las otras funciones que le están encomendadas por la ley.
Quien haga algo de esto sin estar matriculado está cometiendo un delito: ejercicio ilegal de la
abogacía. Lo juzgamos a dos puntas: lo juzgamos en el Tribunal de Disciplina, y después lo
juzga David o el Ministerio Público. O sea, ¿se va a juzgar David? ¡Empieza mal!
No hay forma, señora presidenta. Usted me dirá “ya lo hicimos”. Sí, ya lo hicieron con
Angeloz cuando lo habilitaron para el tercer mandato y mire cómo se paga todo. El hombre
anda por ahí diciendo “hay si García Elorrio no me hubiera impugnado”, fue el partido
Demócrata Cristiano y yo, como presidente, los que hicimos la impugnación. Perdimos la
impugnación y mirada la Constitución desde el planeta Venus daba para un tercer mandato.
¡Mire cómo le fue al hombre en el tercer mandato!
Ustedes pueden hacer lo que quieran. En dos años acá me di cuenta que se puede
hacer lo que se quiera y eso lo tengo claro. Se aplica la mayoría y, te gusta o no te gusta, el
orden jurídico no es tenido ni mínimamente en cuenta. Por eso yo no tengo mucha esperanza
de que me escuchen. Pero todo se paga, fíjense: el presidente del Colegio de Abogados, con
una presencia de 15 minutos acá, ha destruido la lucha de sus colegas de 30 años. Por algo el
doctor Cornet, el doctor Viale y el doctor Barrera Buteler, que son personas muy serias
jurídicamente, no se refirieron ni por asomo a la candidatura esta, ténganlos en cuenta si los
van a citar. Sí lo hizo el doctor Olmedo, que no representa la Facultad de Derecho; el doctor
Olmedo, amigo mío, es simplemente un egresado que representa a los egresados en el
claustro, y cuando se enteren de lo que ha dicho va a ser otro de los que va a tener
problemas. El claustro de la Facultad de Derecho son 12 personas, Olmedo es una, ¿está
claro?, y representa a los egresados, precisamente a los que “laburan” de abogados, y por
eso le digo que mi amigo Manuel también va a tener problemas a poco que la gente se entere
lo que ha venido a decir y hacer acá. Aparte, es confeso abogado de David.
¡No lo hagan!, por ustedes mismos. Aparte, es como una ley sagrada: cuando se hace
algo que está mal siempre termina mal; esto es un pisoteo del orden jurídico, esto es hacer
pasar por locos a los constituyentes del ’87, que ninguno estaba loco; nadie pudo haber
hecho semejante cosa. Y, políticamente, les digo: se compran un problema, y ustedes no
están para comprarse problemas; ustedes se compran un problema enorme, ustedes están
poniendo un militante político de primera línea a manejar la vida, la honra y la libertad de las
personas, eso les va a traer problemas. ¡No lo hagan! Están a tiempo de considerarlo.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: en verdad, hay muy poco para decir con todo lo que
ya se ha escuchado, con los fundamentos jurídicos, técnicos y políticos sobre la propuesta de
designación como Fiscal Adjunto del doctor David.
Simplemente, me voy a referir a algunos aspectos que, a mi juicio, valoro para decidir
mi voto sobre esta importante designación.
En verdad, cuesta entender que cuando la ley es tan clara se quiera forzar una
interpretación distinta a lo que la gramática dice claramente, más allá de lo que acaba de
decir el doctor con el sistema de interpretación de las leyes al que adhiere nuestra Provincia y
la República Argentina.

420

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 26-II-2014
Entonces, me planteo qué difícil sería justificar ante mi amiga la peluquera, mi amigo
dueño de un bar o ante cualquier otro comerciante cuáles son los requisitos que se exigen
para ser Fiscal, cuando la ley establece claramente cuáles son las condiciones de
admisibilidad para este cargo.
Como quienes me precedieron en el uso de la palabra se expresaron claramente
sobre esto, sólo me resta un tema: la función del Fiscal es trabajar en la fijación de las
políticas de persecución penal, que es lo estrictamente técnico y que podría asemejarse a la
función del abogado en el foro, en el ejercicio de la profesión, defendiendo los derechos de
sus clientes, versus la otra faceta de la profesión, que es asesorar, asistir, acompañar las
decisiones de una organización, de una empresa, etcétera. Entonces, ¿por qué forzar de
semejante manera la interpretación de la ley cuando ésta es clara, si la función específica en
la que va a actuar el abogado propuesto se da justamente en el área donde no se ha
desempeñado, no tiene la formación técnica concreta y no ha podido acreditar los méritos
suficientes?
Por lo demás, está claro que para cualquiera este tema es confuso. Se ha hecho un
gran esfuerzo aquí para distinguir entre lo que dice la ley y lo que deberíamos tener en
cuenta; por si esto fuera poco, en la Audiencia Pública aparecieron instituciones muy serias,
representadas por profesionales serios, abonando la tesis de una interpretación forzada.
Obviamente, esto confunde. ¿Cómo no va a confundir si cuando leo la ley –lo dije
públicamente– advierto que el postulante no reúne las condiciones de admisibilidad, y luego
escucho a los representantes del Colegio de Abogados, de la Universidad, del Consejo de la
Magistratura –y tantos otros– decir lo que dijeron en la Audiencia Pública?
Es claro que algunos profesionales muy serios y reconocidos en el foro donde se
ejerce la profesión –el doctor García Elorrio hizo una interpretación al respecto–, como el
doctor Domingo Viale –que merece muchísimo respeto y consideración de mi parte– o los
doctores Cornet y Barrera Buteler, no hicieron ningún esfuerzo por referirse a la nominación
en tratamiento.
Finalmente, quiero rescatar algo que aquí se dijo que, a mi juicio, tiene que ver con
un inútil costo político que pagaría el Gobierno del doctor de De la Sota, aun teniendo
muchísimos méritos. Lo dijo ayer el propio Gobernador: “es cierto que todos los gobernantes
hacen cosas bien, otras más o menos y otras mal, y siempre los que somos positivos
queremos rescatar las cosas que se hacen bien”. Por supuesto, todo gobierno tiene cosas
para resaltar y este Gobierno tiene muchísimos méritos, fruto de mucho esfuerzo de los
equipos que integran los dos Poderes –el otro debe ser independiente– del Estado. Entonces,
¿para qué malgastar todo este esfuerzo en algo que está claramente cuestionado desde
muchísimos ámbitos –técnicos y jurídicos– y por otro tipo de organizaciones?
Quiero referirme también a la función que ha ejercido el doctor David en la Defensoría
de los Niños, Niñas y Adolescentes, población vulnerable si las hay, donde siempre es
esperable –de cualquier funcionario público– la mayor entrega, la vocación de servicio, la
contracción al trabajo, el esfuerzo por tratar de lograr una buena gestión encomendada por
un gobernador, pero más especialmente es esperable en un sector tan vulnerable como es el
de las niñas, niños y adolescentes, que casualmente están en esa dependencia por sufrir
violaciones elementales de los derechos del niño y de toda persona humana, y por haber sido
desfavorecidos con la familia que les tocó vivir. Ahí es donde cualquier ciudadano debe exigir
de un funcionario la mayor contracción al trabajo, el mayor compromiso y el mayor celo
puesto en la función, y es lo que se le ha cuestionado mucho al doctor David.
Por estas razones, señora presidenta, expreso mi voto negativo a la propuesta de
designación como Fiscal Adjunto del doctor Héctor René David.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: hemos escuchado atentamente las exposiciones, hemos
participado de la Audiencia Pública y también, en su oportunidad, escuchamos al doctor David
cuando hizo su exposición.
En realidad, habíamos adelantado a través de los medios periodísticos que no íbamos a
acompañar la designación del doctor David; sin embargo, las distintas exposiciones durante
la Audiencia Pública nos hicieron poner en duda esta decisión y lo hablamos con el legislador
de mi bancada, pero después de la brillante exposición que hizo el legislador García Elorrio
creemos no estar equivocados al no acompañar el pliego del doctor David.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: voy a ser muy breve.
Después de escuchar la magistral intervención, desde lo jurídico fundamentalmente
pero también desde lo político, del legislador García Elorrio no voy a hacer más que adherir
en un todo a lo planteado –en la medida en que él me lo permita- respecto de los requisitos
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de admisibilidad de los que carece el abogado propuesto por el Poder Ejecutivo de la
Provincia.
Respecto al requisito de idoneidad, simplemente voy a leer la última parte de la
exposición en la que coincidieron dos representantes que me merecen una altísima confianza
y consideración por la seriedad de su trabajo, como son el representante de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos y la representante del Colectivo de la Infancia,
quienes cerraron diciendo: “Consideramos que los antecedentes del doctor Héctor David
hasta aquí descriptos –señalan una serie de ausencias, carencias y mala praxis en el ejercicio
de su rol como Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes, especialmente en sus funciones
de contralor, investigación, denuncias y defensa de los derechos de uno de los sectores más
vulnerables de la sociedad como son los niños- no demuestran las condiciones necesarias
compatibles con los requerimientos que hacen al ejercicio del rol de Fiscal sobre el cual la
sociedad toda deposita gran parte de la confianza en el buen servicio de la Justicia y en el
control de legalidad del mismo”.
Usted quizás sepa, señora presidenta, que hay un principio del Derecho que dice que
quien puede lo más puede lo menos; voy a hacer una inversión de ese principio para decir:
quien no puede lo menos no puede lo más, y si David fue un pésimo Defensor de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de ninguna manera puede llegar a ser un buen
Fiscal General Adjunto.
Finalmente, no quiero banalizar el debate porque se trata de un tema muy serio,
pero, en verdad, me resultó sumamente curioso el énfasis que puso el miembro informante
de Unión por Córdoba sobre las cualidades sindicales del abogado David, énfasis puesto de
manifiesto a punto tal que sugeriría, por intermedio suyo, señora presidenta, al legislador
Cid, que quizás le convenga proponer a David como secretario general de la CGT y no como
Fiscal General Adjunto, con lo que le va a hacer un gran beneficio al Poder Judicial y al pueblo
de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señora presidenta: analizando la postulación de esta persona, llamada
David, que no reúne los mínimos requisitos para ocupar el cargo, me vino a la memoria
cuando en diciembre de 2008, en la primera sesión que tuvimos los legisladores que estamos
por segundo mandato en este momento, uno de los temas en tratamiento fue modificar la
Ley Orgánica de EPEC para permitirle a una persona, que tampoco tenía las habilidades para
ocupar ese cargo, que sea presidente de EPEC.
En aquel momento se modificó la Ley Orgánica permitiendo a una persona que no era
ingeniero, como el señor Daniel Bonetto, presidente de EPEC, y hago el paralelismo porque, a
seis años, la historia nos demuestra el error que cometió el ex gobernador Schiaretti al haber
elegido a esa persona, y el error que se cometió en este recinto al haber modificado esa ley
porque este señor Bonetto no sólo que hizo una pésima gestión al frente de EPEC cuando le
tocó ser presidente sino que no supo resolver la cuestión de fondo…
Sra. Presidenta (Pregno).- Legisladora, ¿podemos ir al tema que estamos tratando?,
Porque está haciendo referencia a otra persona.
Continúe con la palabra.
Sra. Lizzul.- Señora presidenta: casualmente estoy en el tema porque son los errores
de este Poder Legislativo lo que estoy subrayando como el error que va a cometer este Poder
Legislativo si llega a aprobar a este señor que no reúne las condiciones mínimas para ocupar
ese cargo. Entonces, el señor Bonetto Daniel no supo resolver la crisis energética cuando
estuvo al frente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, cuando salió…
Sra. Presidenta (Pregno).- Legisladora, le pido por favor, no hablemos de otro tema.
Hablemos concretamente del tema que están tratando todos los legisladores, que es
específicamente un pliego. Se lo agradezco porque también lo están solicitando los otros
legisladores.
Sra. Lizzul.- Sí, como no. Y la frutilla del postre, fue cuando firmó el endeudamiento
en dólares, ruinoso para la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Entonces…
Sra. Presidenta (Pregno).- Legisladora, le estoy pidiendo que haga buen uso de la
palabra, de lo contrario voy a tener que utilizar los artículos del Reglamento que hacen,
precisamente, a ese sentido. Respetémoslo, le pido por favor.
Sra. Lizzul.- Estamos diciendo y estamos solicitándole al Gobierno de Unión por
Córdoba que sea respetuoso con la ley en este Poder Legislativo; si el señor David no reúne
las condiciones mínimas para ocupar ese cargo, que este Poder Legislativo sea respetuoso y
elija una persona que sí está a la altura de ocupar ese cargo y que no vuelva a cometer el
error que cometió hace seis años con Bonetto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Cid.
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Sr. Cid.- Señora presidenta: disculpe, legisladora, medio que me mareé y me confundí
con los temas. Pido, en primer lugar, una moción de orden para que se cierre el debate y se
vote una vez que yo haya finalizado con el uso de la palabra en nombre de mi bloque.
-Varios legisladores hablan fuera de micrófono.

Sra. Presidenta (Pregno).- No hay ningún inscripto en este momento, escuchamos
su alocución y someto a votación la moción de cierre de debate formulada por usted.
Aunque está en el uso de la palabra el legislador Cid, tiene la palabra el legislador
García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: por el decoro de las instituciones de la
Provincia de Córdoba, le pido que usted disponga un cuarto intermedio de diez minutos para
que los presidentes de bloque veamos si podemos enderezar este estropicio de alguna forma.
Demuestre su vocación democrática y hágalo, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la solicitud de cuarto intermedio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Está en el uso de la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señora presidenta: después de haber escuchado exposiciones
verdaderamente larga y tensas y otras que no tenían nada que ver con el tema, porque hay
algunas personas a las que se les permite decir cosas que no tienen nada que ver con el tema
y se les deja hablar y hablar y hablar…
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador Cid: se ha hecho una intervención que
correspondía cuando correspondía y se le pidió que volviera al tema.
Le agradecería a usted que haga lo mismo y hable sobre el tema que nos ocupa,
porque se han utilizado las opciones que tiene el Reglamento Interno para poner sobre aviso
a la legisladora.
Sr. Cid.- Gracias, señora presidenta, por pensar que yo estoy mal y que los otros están
bien.
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador Cid, se lo voy a expresar…
-Varios legisladores hablan fuera de micrófono.

Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores, les voy a pedir a todos que
guarden compostura. Se los pido con lo que tiene que pasar en este recinto, que cada uno
respete el lugar, respete el Reglamento y, fundamentalmente, nos respetemos entre todos,
porque si hay algo de lo que creo que no podemos quejarnos es cómo trato de que el
pluralismo se pueda expresar desde todos los bloques, porque mi función es conducir la
Legislatura de la Provincia de Córdoba compuesta de 70 legisladores. (Aplausos).
Continúa en el uso de la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señora presidenta, muy amable.
En primer lugar, me gustaría aclarar la alocución que tuvo la legisladora Liliana
Montero antes de entrar en el tema de lleno, porque me dejó muy preocupado lo que dijo
sobre la incompatibilidad que tenía el doctor Héctor David para formar parte del Consejo de la
Magistratura.
Si bien es cierto que la legisladora Montero no es abogada, no es letrada, tal como lo
refirió, el artículo que leyó referido a los requisitos es correcto, pero también en el artículo
que hace alusión a la conformación establece que en el primer momento en que fue miembro
del Consejo de la Magistratura el doctor Héctor David fue porque obligatoriamente debe ser el
Ministro de Justicia de la Provincia, y revistiendo ese carácter, en aquel momento lo fue.
-La legisladora Montero habla fuera de micrófono.

Sr. Cid.- ¡Calma, radicales!
Luego, si uno compara las designaciones, Héctor David se recibió el 24/08/2001. Es
cierto que es designado como asesor del gabinete del Poder Ejecutivo el 12 de abril del 2013,
pero la designación como miembro suplente del Consejo de la Magistratura es posterior a la
designación como jefe de gabinete, por eso no hay que confundir la designación de asesor de
gabinete del Poder Ejecutivo con la designación del Consejo de la Magistratura como
suplente, tienen tiempos diferentes.
Habiendo aclarado primero este punto, vamos a pasar a tratar el fondo de la cuestión,
donde existen dos temas que están fragmentados y sobre los cuales se refirieron diversos
legisladores, uno es el requisito de la “admisibilidad” y el otro es el requisito de la
“idoneidad”.
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador Cid, la legisladora Montero le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cid.- Si, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se la concede para una breve interrupción.
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Sra. Montero.- Para no cometer el error, porque si bien no soy abogada sé leer, tengo
en mis manos –se lo voy a dar al legislador Cid- el Decreto 420, del 22 de abril del 2013, en
el que el Gobernador, en su artículo 1º dice: “Desígnase al doctor Héctor René David
consejero suplente por el Poder Ejecutivo del Consejo de la Magistratura para la designación
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial”; es decir, decreto que lo designa como
miembro del Consejo de la Magistratura.
Se lo voy a acercar al legislador Cid.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe con su exposición legislador Cid.
Sr. Cid.- Señora presidenta: le aclaro a la legisladora que la designación por parte del
Ejecutivo se completa o se perfecciona con el acto jurídico de la toma de juramento por parte
del Consejo de la Magistratura, lo cual ocurrió con posterioridad a esta fecha. De la misma
manera que esta Legislatura designó a la legisladora Labat como miembro del Consejo de la
Magistratura, hasta tanto ella no tome juramento no es un miembro pleno de ese Cuerpo.
Continúo con el tema.
Primero voy a referirme a la cuestión que más debate generó, que fue la cuestión de la
admisibilidad que lo plantearon los legisladores Liliana Montero, Rodrigo De Loredo, Aurelio
García Elorrio y la mayoría de los opositores. Estamos hablando de que debe cumplir con el
requisito de los 12 años en el ejercicio de la abogacía o de la magistratura.
Con motivo de las entrevistas realizadas –y es importante por eso lo voy a decir- en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, cuando entrevistamos al doctor
Moyano se le hizo una serie de preguntas, porque el artículo 158 establece la cantidad de
años -no solamente para formar parte del Tribunal Superior de Justicia sino también para
formar parte de la Cámara, Juez de Primera Instancia o Asesor Letrado- de ejercicio de la
abogacía o de la magistratura, con menores años para cargos más inferiores.
Es así que, consultado el doctor Moyano respecto del momento en que entra al Poder
Judicial, dice que ingresa en 1984, se recibe en 1986, ocupa diferentes cargos dentro del
Poder Judicial –nunca como magistrado-, y en el año 1997, 11 años después de que se
recibió, se lo designa como fiscal. Para poder ser fiscal necesitaba una antigüedad de seis
años en el ejercicio de la abogacía o el ejercicio de la magistratura.
Consultado el doctor Moyano si en el lapso que iba desde el año 86 –año en el que se
recibió- hasta el año ’97 -en que se lo designa fiscal con este requisito-, el había ejercido la
profesión con la matrícula y litigado en Tribunales, como es la interpretación de una parte de
la biblioteca, a la cual muchas veces se requieren autores que vienen del sur, ya vamos a
mencionar qué opinan los autores de acá de nuestras normas, porque si uno recurre a
autores de Comodoro Rivadavia se va muy lejos a encontrar un justificativo. Retomando el
tema, me contestó que no. Le digo “bueno, pero además hay otras alternativas, si no ejerció
como abogado, ejerció la magistratura”. ¿Ejerció la magistratura? No, no ejercí la
magistratura.
Entonces, esos once años en los que no ejerció la magistratura ni ejerció, en los
términos en que la oposición pretende plantear que es el ejercicio de la abogacía, ¿qué hizo?
Tuvo distintos cargos en Tribunales, y el caso de Moyano no es un caso aislado; he estado en
el Consejo de la Magistratura, comparto mi bancada con miembros que han estado en el
Consejo de la Magistratura, y les he preguntado a otros miembros del Consejo de la
Magistratura, y analizando los concursos, les puedo asegurar que el 90 por ciento de los
magistrados que rinde, por lo menos en los primeros cargos de asesor letrado o de fiscal,
para los cuales se requieren cuatro o seis años de ejercicio en la profesión –como dice la
Constitución- o ejercicio de la magistratura, provienen de Tribunales provinciales y no han
cumplido supuestamente con esos dos requisitos.
Mi pregunta ante este problema, porque lo planteamos arriba, yo lo planteo más abajo,
¿qué hacemos? ¿le damos de baja al 95 por ciento de las designaciones de todo el Poder
Judicial en su cargo de asesores letrados, fiscales, camaristas o jueces porque la oposición
interpretó de esta forma la Constitución? Bien, creo que es claro.
En un primer punto, le quiero decir…
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador Cid: le solicita una interrupción el legislador
García Elorrio, ¿se la concede?
Sr. Cid.- Señora presidenta: ya concedí interrupciones, hablaron muchísimo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Le consulté, no la concede.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Cid.
Sr. Cid.- Otra cosa: el Consejo de la Magistratura de Córdoba, como así también el
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, como así también la totalidad de los Consejos de la
Magistratura de la República Argentina en la organización que los aglutina, y que estuvieron
en Córdoba hace poco -nosotros hemos compartido una cena en el Museo Evita con ellos-,
todos tienen la jurisprudencia unánime, no solamente que es desde que se recibe de
abogado, sino que es desde que aprueba la última materia. Esa es la jurisprudencia; ni
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siquiera desde la entrega del título, porque entre la última materia que se rinde y la entrega
del diploma suele pasar un período de tiempo, a veces más corto, a veces más largo; para
zanjar cualquier diferencia, todos estos organismos, que son los organismos de máxima
interpretación de las normas de cada provincia y de la República Argentina interpretaron que
en este caso se refiere a partir de que se aprobó la última materia.
Además, y por eso no le dí el uso de la palabra, porque hasta antes de que yo hablara
me chicaneó, me dijo, -lo anoté- “Cid está perdido”; me dijo “los jóvenes no se acuerdan;
había que hacer magia para ver el Diario de Sesiones; a nadie se le ocurrió en el año ’87
interpretar esto de esta forma; los constituyentes del año ’87 estaban todos cuerdos, por eso
nadie hubiera pensado interpretar esto de esta forma”.
¿Sabe qué? Creo que al legislador que estaba en la Democracia Cristiana tal vez le
suene un afiliado a dicho partido: el doctor Luis Cordeiro Pinto.
¡Ah!, otra cosa que dijo el legislador García Elorrio fue que Barrera Buteler no se
refirió a este punto a propósito porque no se animaría a meterse en ese tema, es decir que
por eso no opinó.
Tengo un libro de la nueva Constitución de la Provincia de Córdoba escrito por
profesores doctores, con la coordinación del profesor doctor Pedro J. Frías –una eminencia no
sólo de Córdoba sino de la República Argentina. Y justamente en este libro escriben Guillermo
Barrera Buteler –aquél que, supuestamente, no se animó a hablar de este tema-, y Luis
Cordeiro Pintos, de la Democracia Cristiana, quien asesoraba en el año ’87 a los demócratas
cristianos respecto de la Convención Constituyente.
Esta es la gente a la que no se le hubiera ocurrido interpretar de esta forma este
artículo, escribieron Pedro J. Frías, José Daniel Godoy, Arturo Horacio Iturre, Antonio María
Hernández, Alfredo Mooney –que Dios lo tenga en la gloria- Alvaro Rojas Moresi, Ricardo
Alberto Vergara, Alberto Zarza Mensaque, profesores prestigiosos del fuero local y doctores
en Derecho, conducidos por una mente magistral como la de Pedro J. Frías. Uno del partido
del legislador García Elorrio que me denostó; otro, Barrera Buteler, cuya mente el legislador
creyó interpretar, es decir, que Barrera Buteler no se había atrevido a interpretar sobre este
tema porque no se animaba.
Pero resulta ser que escriben un libro interpretando la nueva Constitución de la
Provincia de Córdoba, y en el Capítulo XI, segundo párrafo, número 4, páginas 178 y 179 ¡oh
casualidad! hablan de la designación de jueces y funcionarios y de sus requisitos. Voy a citar
textualmente lo que dicen –porque esto es lo que no se les hubiera ocurrido nunca, tal vez no
se les ocurrió en la Convención y se les ocurrió después cuando escribieron el libro, tal vez
tenían la misma opinión en la Convención y la mantuvieron cuando escribieron el libro, lo
cierto es que lo que quedó escrito, y el legislador no encontró cuando fue a buscar la versión
taquigráfica, es lo que está en el libro.
Y cito: “Si tomamos como ejemplo la exigencia para cubrir un cargo de Vocal de
Cámara, el requerimiento es de ocho años en el ejercicio de la magistratura o en la profesión
de abogado, por lo cual el magistrado en funciones se encuentra en franca desventaja en
relación al abogado que ejerce la profesión, ya que éste, en el supuesto que planteamos, está
habilitado para acceder al cargo por el lapso arriba indicado”. Están analizando en el mismo
artículo 158, lo que pasa es que acá hablan de camaristas que son ocho años.
“Con todo, a partir de la obtención de su título profesional, contrariamente al asesor
letrado, a dicha exigencia se le debe sumar los cuatro años requeridos para acceder al primer
peldaño de la magistratura: con lo cual, en total, el condicionante para su postulación a
Vocal de Cámara, alcanza a doce años contados a partir de la obtención del título de
abogado”. Y resulta que Barrera Buteler no se animaba a hablar del tema, que la Democracia
Cristiana opinaba otra cosa, cuando quien la asesoraba después volcó esta opinión.
Esta iluminación que no encontraba o donde Cid estaba perdido, “capaz que primero
me perdí y después me encontré”, y me encontré con esto”.
Sigo, porque acá parece que alguien que es un iluminado viene a esta Legislatura y
cree hablar por sobre el resto, y como en un momento estuvo en el Tribunal de Disciplina del
Colegio de Abogados, pretende tener más autoridad que el presidente del Colegio de
Abogados para interpretar la ley del Colegio de Abogados, votado por sus pares; pretenden
tener más autoridad que quienes forman parte de otros organismos, como la Asociación de
Magistrados, el Tribunal Superior de Justicia o como otros abogados que se presentaron a la
Audiencia Pública. ¿Sabe por qué lo hacen, señor presidente? Porque la Audiencia Pública en
su mayoría apoyó esta postura; porque no creen en las herramientas de la democracia –como
la Audiencia Pública- para legitimar este proceso. Si la Audiencia Pública da a favor de la
posición que tienen ellos, es exitosa ya que obstaculiza una designación, pero si los que más
entienden en el tema de manera unánime opinan a favor de una postulación de la cual ellos
están en contra, creen que deben ir al Tribunal de Disciplina porque todos quienes son las
máximas autoridades judiciales de la Provincia de Córdoba en masa se equivocaron.

425

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 26-II-2014
El presidente del Colegio de Abogados cuando se refirió al artículo 1º de la Ley 5805,
que regula la actividad de los abogados, en lo referente a su matrícula, o sea de los abogados
que deben litigar, lo explicó claramente. El artículo 1 dice: “Del ejercicio de la abogacía”.
Para esos abogados…
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Señor legislador Cid, el legislador García Elorrio solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Cid.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: ¿qué dijo el Presidente del Colegio de Abogados? –no
coincide con la opinión que tiene el legislador García Elorrio. Nadie coincidió con García Elorrio
en la Audiencia Pública. Por lo menos podría haber traído un amigo que coincidiera con él y lo
hubiera hecho hablar; ni eso sucedió.
Sr. García Elorrio.- (Fuera de micrófono).- No hay que traer amigos a las Audiencias
Públicas.
Sr. Presidente (González).- Cuando quiera hacer uso de la palabra, diríjase a la
presidencia, legislador García Elorrio. Continúe con el uso de la palabra, legislador Cid.
Sr. Cid.-.Señor presidente: en la Audiencia Pública se publican edictos porque la idea
es que venga la mayor cantidad de gente posible y no que esto quede oculto a la ciudadanía.
Por eso, cuanto mayor cantidad de gente venga a expresarse mejor.
El Presidente del Colegio de Abogados, según los artículos periodísticos, dijo: “Respecto
al Colegio de Abogados, se entiende que está formalmente apto y nosotros consideramos que
sí lo está –refiriéndose a David La ley y la Constitución marcan como requisito doce años de
ejercicio de la abogacía y la magistratura.
En el caso de la doctora Kaller de Orchansky, que no estuvo matriculada, que tampoco
fue magistrado y fue miembro del Tribunal Superior de Justicia e, incluso, si mal no recuerdo,
lo presidió, evidentemente esto no fue un impedimento. Después dice: “ lo que les
entregamos a nuestros colegas como Colegio es la matrícula que les permite ejercer, litigar,
defender a un cliente, pero está claro, ustedes entenderán, que así como el ejercicio de la
profesión se hace a través del litigio también se hace con el asesoramiento, con la docencia”,
como sucedió en el caso que acabo de mencionar.
Siguieron opinando un montón de personas que no pertenecen a nuestro partido, que
han formado parte de otro Gobierno, que forman parte del Consejo de la Magistratura y
tienen una claridad meridiana en algunos temas.
Voy a lo que dijo el doctor Jaimovich, quien fue funcionario de un Gobierno radical;
dijo –y muy claro-: “Una cosa es lo que la propia Ley de Colegiación establece como ejercicio
profesional en cuanto a la necesidad de poseer una matrícula profesional –circunscribe al
Colegio-, y otra cosa distinta es el ejercicio de la abogacía que el doctor David lo tiene
absolutamente cumplido”.
Además, habló del caso de un postulante en el Consejo de la Magistratura que es
investigador del CONICET.
Siguieron opinando un montón de personas: colegas, representantes de los
profesionales, de los jueces. También opinó el doctor Severín –que no estaba anotado
correctamente; él dijo: “No creo que sea válida la impugnación en lo que hace a su formal
presentación. Ya ha explicado claramente el presidente del Colegio de Abogados el
precedente de la presidenta del Tribunal Superior que no cumplía los requisitos formales”; y
agrega “que si esto se tomara como lo quiere tomar el doctor Aurelio García Elorrio nos
llevaría más de 30 años de una crisis institucional solucionar y cubrir las vacantes en el Poder
Judicial”; por lo que le había explicado, señor presidente, cuando arranqué mi alocución, que
si se exigen estos requisitos a los magistrados inferiores debemos dejar vacante el 90 ó 95
por ciento de esos lugares.
Para no extenderme mucho, voy a mencionar lo que dijo el doctor Paoloni,
representante de los magistrados de la Provincia de Córdoba -porque también se expresaron
los colegios de la Provincia a través de la Federación de Colegios Abogados. Se expresó el
Colegio de Abogados de Córdoba, el Tribunal Superior, abogados de la matrícula,
representantes del resto de los magistrados, personas que Paoloni conoce en profundidad,
por eso es muy importante su opinión, porque conoce en profundidad el problema que se
produciría si interpretamos la ley como la quiere interpretar el legislador Aurelio García
Elorrio, quien ahora se desmemorió de los amigos de su partido e interpreta pensamientos de
gente que piensa diferente a él.
Dijo …
Sr. Presidente (González).- Legislador Cid: el legislador García Elorrio reitera su
solicitud de una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Cid.- No, señor presidente.
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Sr. García Elorrio (fuera de micrófono).- Quiero plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (González).- Va a tener la oportunidad, legislador, cuando termine
su exposición el legislador Cid.
Sr. Cid.- No voy a permitir ninguna interrupción, por lo tanto, no preguntemos más.
Cuando el doctor Aurelio García Elorrio me denostó diciendo falsedades yo no le pedí
interrupción.
¿Qué dijo el doctor Paoloni?, conociendo la problemática de los magistrados que
representa. Dijo: “En cuanto a la crítica que he visto en el periódico respecto a su irregular
propuesta por no reunir los doce años de ejercicio de la profesión o de la magistratura,
también, de alguna manera, nos comprenden las generales de la ley -nos comprenden las
generales de la ley”, lo dice Paoloni, quien conoce el paño del Poder Judicial y a aquellos que
representa- porque casi todos los magistrados que somos de carrera, antes de ser
magistrados, no ejercíamos ni la profesión –en el sentido de matrícula-, ni la magistratura
porque no lo éramos, sí se nos contaba desde que teníamos el título de abogado,
magistrados”.
Por lo que vengo relatando, a lo que dijo el doctor Paoloni “más claro echale agua”; él
conoce el problema, conoce el paño, conoce ese problema del cual habló Severín -que vamos
a necesitar 30 años para solucionar institucionalmente la cobertura de las vacancias en el
Poder Judicial- y lo relata en la Audiencia Pública. Estamos hablando de todos los fiscales,
asesores letrados, camaristas, jueces de primera instancia, etcétera, por eso lo dice, porque
si lo interpretáramos de otra forma tendríamos este problema.
Para terminar con el tema de la admisibilidad e ir al tema de la idoneidad, le digo,
señor presidente, que el doctor Héctor David, que ingresó en el Poder Judicial en el año 1984
–dato que se le ha pasado a la oposición-, pidió licencia por ejercicio de cargo de mayor
jerarquía, al cual recién renunció el año pasado cuando se matriculó. Por lo tanto, cuando
estaba como empleado del Poder Judicial la Ley Orgánica de ese poder le impedía ejercer la
abogacía, al igual que cuando fue empleado hasta el año 2013, en uso de licencia por cargo
de mayor jerarquía. No sé si escucharon bien, el año pasado dejó de ser empleado del Poder
Judicial y la Ley Orgánica le impedía el ejercicio de la profesión, al igual que se lo impide a
casi todos los fiscales, jueces y camaristas que rindieron y aprobaron sus concursos. Lo que
pasa es que estaba en uso de licencia por cargo de mayor jerarquía.
Pero, además de la prohibición que tenía por Ley Orgánica del Poder Judicial, al ser
Secretario de Estado o al ser ministro tiene la prohibición -además de la anteriormente
mencionada- de ejercer la profesión de abogado debido a la Ley Orgánica de Ministerios. Es
decir que el doctor Héctor René David tenía -como empleado del Poder Judicial en uso de
licencia- una prohibición de ejercer, y como Ministro de Justicia y como Secretario de Estado
otra prohibición de ejercer la abogacía.
¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que de la ley debe entenderse que el
ejercicio de la abogacía no es sólo litigar sino también puede ser asesorar, puede ser no
llegar a un litigio y terminar en una mediación, ejercer la docencia, ser Ministro de Justicia,
ser investigador del CONICET, formar parte de un órgano como el Jury de Enjuiciamiento de
Magistrados, que prohíbe la posibilidad de que quien lo ocupa ejerza la profesión. Sin
embargo, nadie va a creer que uno no está llevando adelante una actividad que tiene que ver
con el esquema del Poder Judicial; porque bien lo ha pedido el doctor Aurelio García Elorrio
en varias oportunidades: que quienes formen parte de ese organismo sean abogados; se
quejó dos sesiones atrás. Esos abogados que ingresan tienen vedada la posibilidad de litigar
¿qué hacemos?, ¿lo suspendemos ese tiempo? ¿no se lo contamos hasta que salgan del
cargo?
Yo creo que con estas explicaciones doctrinarias, legales, de especialistas, de libros,
de la manifestación unánime de la Audiencia Pública está cubierto el requisito de la
admisibilidad, porque es el sistema, que tenemos para designar, no hay otro sistema, si no
les gusta el sistema, no es culpa mía ni de los que crearon este sistema, que fue votado por
unanimidad en el momento de su creación.
Habiendo concluido con el requisito de admisibilidad, para finalizar, me voy a referir al
requisito de “idoneidad”. En el requisito de idoneidad se cuestionan varias cosas, una de ellas
es la actividad. En la comisión se dijo que entre el año 2003 y el 2007 al Ministro Héctor René
David se le habían hecho numerosos pedidos de informes y no los había contestado, que su
actividad en el Ministerio había sido desastrosa, deplorable. No fue lo que dijo la mayoría de
los expositores de la Audiencia Pública, gente que estaba vinculada con los escasos recursos,
con la posibilidad de caer en infracción a la ley penal y se les dio una profesión. Pero, no voy
a hacer hincapié en eso; voy a hacer hincapié en algo institucional, en el acuerdo 566, serie
A, del Tribunal Superior de Justicia, compuesto por la mayoría de miembros no designados
por el Gobernador José Manuel De la Sota, en el que los miembros del Poder Judicial, las
máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia, refiriéndose a la idoneidad en el cargo
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de Héctor David como Ministro dijeron: “Considerando que a lo largo de estos años el señor
Ministro saliente ha dado cabida y gestión de manera exitosa a distintos emprendimientos
vinculados con niños y adolescentes, problemática de una gran hondura social e institucional,
alentando proyectos y programas y desarrollándolos, de la más variada índole, en todo el
ámbito del territorio provincial, muy especialmente destacada fue su gestión que hizo que se
revirtieran las carencias de varias décadas en relación con los jóvenes en conflicto con la Ley
penal, en razón del resguardo en locales policiales, situación cuyo cambio reclamaban jueces,
fiscales, asesores de menores, y motivara que este Tribunal Superior requiriera su cese, tal
como señalara el Acuerdo 595, serie A, de octubre de 2005.
El Ministro de Justicia emprendió en el año 2004 el Programa de Retiro de Jóvenes en
precintos policiales que culminó durante el año 2005 con la inauguración del Complejo
Esperanza, dotando de la infraestructura, de personal y programas educativos, laborales,
sociales y deportivos adecuados, modificándose significativamente las condiciones existentes
pues implicó un importantísimo progreso para el proceso de recuperación de los jóvenes.
Igualmente, durante su administración el funcionario gestionó, de manera decidida,
emprendimientos de distintas obras de infraestructura del Poder Judicial, muy especialmente
el que en la actualidad ocupa el Fuero de Familia en el Centro Judicial de la Capital, cuyos
buenos oficios sirvieron para agilizar”. Y continúa hablando de lo bueno, para terminar
diciendo: “ Resuelve expresar al doctor Héctor René David el reconocimiento institucional del
Tribunal Superior de Justicia por su gestión en el Ministerio de Justicia”. Esto es del año 2007,
período en el cual algunos cuestionan la actividad que tuvo el Ministro Héctor René David. Es
la opinión de algunos pocos opositores contra el máximo órgano judicial de la Provincia de
Córdoba, cuya integración mayoritaria no fue designada por el Gobernador José Manuel De la
Sota a la época de la firma de esta acordada. Esto es respecto de la actividad como Ministro
de Justicia.
Algunos se creen expertos en la actividad de las Niñas, Niños y Adolescentes, y
cuestionan la actividad posterior que tuvo Héctor René David. Usted sabe, señor presidente,
que el doctor Marcelo Altamirano, que es Fiscal de la Cámara Sexta del Crimen, Presidente
del Comité Científico de la Asociación Latinoamericana de Niñez, Adolescencia y Familia y
docente del Programa Universitario del Adulto Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba,
no vino a la Audiencia pero mandó una carta donde respecto a la actividad o a la adhesión o
no del doctor David dijo: “Vengo a formular mi expresa adhesión a la propuesta como Fiscal
General Adjunto de la Provincia de la persona Héctor René David”. ¿Alguno de los que está
sentado aquí tiene más autoridad que el presidente latinoamericano de esta institución
encargada de velar por los niños, niñas y adolescentes?
Sra. Montero (fuera de micrófono).- ¡Sí, todos nosotros porque fuimos elegidos por el
pueblo!
Sr. Cid.- Se quejan de la autoridad que tuvieron quienes vinieron a expresarse –que en
el momento en que trabajaron con David eran niños que carecían de dinero o que podían
tener conflictos con la ley penal– diciendo que eso estaba armado.
Ninguno de los que está aquí tiene más autoridad moral e institucional que el
presidente latinoamericano. Por lo tanto...
Sr. Fonseca (fuera de micrófono).- ¡Pido la palabra, señor presidente!
Sr. Presidente (González).- El legislador Cid, que está en uso de la palabra, ha
comunicado que no va a conceder interrupciones.
Sr. Fonseca (fuera de micrófono y de pie).- ¡Este señor no es quién para hablarme de
moral!
Sr. Presidente (González).- Cálmese, legislador Fonseca; cuando el legislador Cid
concluya con su exposición, voy a conceder el uso de la palabra a quienes lo han solicitado.
Sr. Fonseca (fuera de micrófono y de pie).- ¡Quién es este tipo para venir a hablarme
de moral!
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Cid.
Sr. Cid.- Para finalizar, señor presidente, sin hablar de la autoridad moral de nadie sino
de la autoridad en un determinado tema, que es el de las niñas, niños y adolescentes, y
habiendo aclarado que el postulante cumple con los requisitos de admisibilidad y de
idoneidad, el bloque de Unión por Córdoba solicita la aprobación del pliego correspondiente al
doctor Héctor René David.
Sr. Presidente (González).- Legislador García Elorrio, ¿usted había planteado una
cuestión de privilegio?
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al artículo 130 del
Reglamento Interno de esta Legislatura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Fundamentación de la cuestión de privilegio
Artículo 130.- Para plantear una cuestión de privilegio el Legislador dispondrá de cinco (5)
minutos debiendo anunciar en forma concreta el hecho que la motiva. Acto seguido, la Presidencia
debe someterla de inmediato y sin debate a votación del Cuerpo, quien resolverá con el voto de
las dos tercios de los presentes, si la cuestión planteada tiene carácter preferente. Si resulta
afirmativa, se entrará a considerar el fondo de la cuestión de acuerdo con las reglas establecidas
en los capítulos relacionados con la discusión. En caso contrario, pasará el asunto a comisión.
Aprobada la cuestión de privilegio, el Cuerpo resuelve lo que corresponda.

Sr. Presidente (González).- Por lo tanto, legislador García Elorrio, para su alocución
usted dispone de un máximo de cinco minutos que, reloj en mano, vamos a controlar.
Sr. García Elorrio.- Muchas gracias, señor presidente.
El legislador Cid –muy suelto de cuerpo– habló de muchas cosas que supuestamente le
dije, y resulta que yo –aunque lo quiero mucho– no le dirigí la palabra. Entre tantas cosas,
me dijo que yo había falseado la interpretación o los dichos del doctor Barrera Buteler; para
fundar esa gravísima acusación hacia mi persona, le atribuyó a Barrera Buteler un escrito que
leyó recién; luego, refiriéndose a mi partido, citó al señor Cordeiro Pinto. ¡Ese no es nuestro,
señor presidente; es de ustedes, de toda la vida! Es un gran dirigente del peronismo, y
aprovecho para rendirle homenaje y pedir un aplauso para él. ¿Cómo van a desconocerlo así?
Nunca militó en la Democracia Cristiana.
Asimismo, el legislador Cid cometió otro error con relación a una obra de varios
autores encabezados por un director, en la que cada uno escribió sobre temas diversos.
Entonces, tomó un pasaje de Cordeiro Pinto y se lo endilgó a Barrera Buteler, violando
nuevamente la Ley de los Abogados –que evidentemente no conoce, por eso me siento mal–,
que expresa: “...efectuar en sus escritos o informes verbales citas tendenciosamente
incompletas o contrarias a la verdad...”. Le está adjudicando a Barrera Buteler citas que,
aparentemente, serían de Cordeiro Pinto. En el marco de una asamblea de gente seria el
legislador Cid no puede hacer semejante cosa.
Pero lo más grave, señor presidente, y ahí me ofendo en serio, es que lo previne
cuando hablé. Le dije: “Cid, no hay que ofender y menos faltando a la verdad”. Además, dije
que iba a salir con el tema de los magistrados, porque como no tenía qué explicar respecto
del ejercicio de la abogacía iba a venir con el tema de los magistrados, y nos ha estado dando
“matraca” durante tres horas sobre la otra parte del artículo que no estaba en discusión,
señor presidente, y para sostener la cuadratura del círculo no ha encontrado nada mejor que
hacerle decir a Barrera Buteler cosas de mí que yo no dije de Barrera Buteler.
Eso no se hace, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración del Pleno la moción de tratamiento en
esta sesión de la cuestión de privilegio planteada por el señor legislador Aurelio García
Elorrio. (13485/N/14).
Les recuerdo que son necesarios los dos tercios de los votos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Conforme al artículo 65, la cuestión de privilegio será enviada a la Comisión de Asuntos
Institucionales.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: es también a los efectos de plantearle una cuestión
de privilegio al legislador Cid.
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura del artículo 130; dispone de
cinco minutos, legisladora.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente, voy a hablar mucho menos.
La cuestión de privilegio la hago en nombre de todo el bloque del Frente Cívico porque,
la verdad, nos parece inadmisible que un legislador haya utilizado calificativos negativos en
cuanto a la autoridad que tenemos quienes estamos acá sentados para opinar de un tema
que hace a los cordobeses. Nadie, excepto el Gobernador de la Provincia, que fue electo por
los votos populares, igual que nosotros, tiene más autoridad que este Pleno para hablar del
problema de los cordobeses.
Nadie tiene el derecho de atacar la autoridad moral de ninguno de los setenta
legisladores que ocupamos estas bancas. Es inadmisible que para defender lo indefendible el
legislador Cid haya tenido que recurrir a denostar a quienes hablamos antes, porque le
recuerdo, señor presidente, que él podrá no compartir lo que decimos pero lo hicimos con
respeto, no lo atacamos, no atacamos ni siquiera sus argumentos, sólo dijimos que no los
compartimos. Ahora, si para defender lo indefendible, si para defender la ineptitud y la falta
de acción de alguien al frente de las políticas públicas la herramienta que se utiliza es el
agravio y el desconocimiento de la voluntad popular de los cordobeses, vamos mal.
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La cuestión de privilegio no la hago ni siquiera a título personal sino a título de los
setenta legisladores; nadie en esta Provincia tiene más derecho que nosotros a opinar en
función de lo que nos parece que es el bien común. Si dentro de esta Legislatura no
respetamos el voto de los ciudadanos, vamos mal. El legislador Cid nos debe una disculpa a
todos los legisladores que estamos acá sentados, porque él y todos nosotros tenemos la
autoridad moral para expresarnos sobre lo que nos tenemos que expresar.
Nada más. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: simplemente exijo la retractación verbal del legislador
Cid, las disculpas pertinentes, que ratifique o rectifique lo que dijo, mejor dicho, el concepto
de falta de autoridad moral que tenemos los legisladores, de la oposición particularmente .
Sr. Presidente (González).- En consideración la cuestión de privilegio formulada por
la legisladora Montero (13486/N/14) Insisto que es necesario para avanzar en esta cuestión
los dos tercios de los votos.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Se girará a la Comisión de Asuntos Institucionales.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: es simplemente para decirle que me parece que en estos
términos no debemos tener nuevamente una sesión, no es necesario que nos agraviemos
gratuitamente, podemos pensar distinto, podemos coincidir o no.
No lo digo ni por el legislador Cid ni por nadie en especial, lo digo en general.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: si los legisladores de la oposición se sintieron ofendidos, les
pido disculpas. Sí les quiero decir una cosa: en ningún momento dije que no tenían autoridad
moral. Pregunté si había alguien que podía tener más autoridad para hablar respecto del
tema de las niñas, niños y adolescentes que quien presidió una institución a nivel
latinoamericano. Pero si eso lesionó su moral, les pido disculpas.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se va a dar lectura al despacho y se
pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del Pliego 13345/P/14.
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 Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia, al señor abogado Héctor
René David, DNI 17.000.633.

Sr. Presidente (González).En consideración el pliego correspondiente al
expediente 13345/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-13A) 19º CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA EN PEDIATRÍA 2014. ADHESIÓN.
B)
NAVARRAZO,
GOLPE
POLICIAL
DESTITUYENTE
DEL
GOBIERNO
PROVINCIAL. 40º ANIVERSARIO. REPUDIO.
C) 7º CONGRESO ARGENTINO DE INFECTOLOGÍA PEDIÁRTRICA Y 1ª
JORNADAS DE ENFERMERÍA EN INFECTOLOLGÍA PEDIÁTRICA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN.
D) ESCUELA ARISTÓBULO DEL VALLE, DE BARRIO TALLERES ESTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CENTENARIO. ADHESIÓN.
E) XXXI JORNADA NOTARIAL ARGENTINA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
F) LAGUNA MAR CHIQUITA ELECCIÓN PARA ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO
OLÍMPICO DE WINDSURF. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) ESTADISTA, POLÍTICO Y ESCRITOR MARIANO MORENO. NUEVO
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
H) CORSOS DE RÍO SECO 2014, A DESARROLLARSE EN LA LOCALIDAD DE
VILLA DE MARÍA, DPTO. RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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I) DÍA MUNDIAL DEL GLAUCOMA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 2ª EDICIÓN DEL CAMPUS DE VOLEY “KIKO MÉNDEZ PAZ”, EN BELL VILLE,
DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) EXPOSICIÓN NACIONAL DE CABALLOS CRIOLLOS, EN LA SOCIEDAD RURAL
DE JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES DE HERNANDO. CATEGORÍA 2005. COPA
VENDIMIA 2014. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIONES.
M) COPA DEL MUNDO DE PARAPENTE, EN MINA CLAVERO, DPTO. SAN
ALBERTO. SEGUNDA COMPETENCIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) PRODUCTORES TAMBEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. GRAVE
SITUACIÓN. PREOCUPACIÓN.
O) CARNAVALES 2014 EN OBISPO TREJO, DPTO. RÍO PRIMERO ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) CARNAVALES 2014 EN VILLA SANTA ROSA, DPTO. RÍO PRIMERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) CARNAVALES BARRIALES 2014, EN LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) CARNAVALES 2014, EN VILLA FONTANA, DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) CHARLA “LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA EN EL
PACIENTE CON DIABETES”, EN LA CRUZ ROJA FILIAL SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) 6º FESTIVAL DE JINETEADA, FOLKLORE Y DESTREZAS CRIOLLAS, EN TÍO
PUJIO, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 13415, 13425, 13444, 13445, 13446, 13448, 13450, 13456, 13461, 13465,
13466, 13467, 13468, 13470, 13472, 13473, 13474, 13475, 13477 y 13478/L/14,
sometiéndolos a votación conforme el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: es a los efectos de consignar nuestro voto negativo al
proyecto 13470/L/14.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
La legisladora Frencia deja por escrito su voto negativo.
Tiene la palabra la legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señor presidente: hemos presentado este proyecto, 13425/L/14, para
no perder la memoria, para expresar un repudio y para no practicar el autoritarismo desde
esta honorable bancada.
El 27 de febrero de 1974 era depuesto y detenido el entonces Gobernador de la
Provincia de Córdoba, Ricardo Obregón Cano. Probablemente, al “navarrazo”, que cumple 40
años, algunos lo conocieron, algunos estuvieron a favor y otros en contra; tal vez, algunos
leyeron que se trataba un proyecto sobre el “navarrazo” y algunos tal vez no quieren
escuchar porque ya es muy tarde y no les interesa.
Fue detenido el entonces Gobernador Ricardo Obregón Cano y su Vicegobernador, el
compañero Hipólito Atilio López, elegido por voluntad popular, que asumieron el 25 de mayo
de 1973.
El golpe anticonstitucional fue perpetrado por un grupo de la Policía de la Provincia de
Córdoba, al mando de su jefe, el teniente coronel Antonio Domingo Navarro.
Navarro había sido relevado de su cargo esa tarde por decisión del Gobernador y,
como respuesta, el jefe policial sublevó a la fuerza en la Capital para enfrentar a la
“infiltración marxista” en el Gobierno provincial.
Grupos de civiles tomaron las emisoras LV2, La Voz del Pueblo y LV3 Radio Córdoba
para emitir proclamas a favor de Navarro y en contra del Gobierno popular.
El Gobierno, por su parte, difundió un comunicado en el que expresaba entre otras
cosas: “Antonio Navarro, en franca actitud de rebeldía, lejos de acatar la orden recibida,
engaña a sabiendas a parte del personal policial y, con el apoyo de pequeños grupos
repudiados por la ciudadanía, se rebela pretendiendo ser fiscal del Gobierno electo por todo el
pueblo de la Provincia”.
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Comenzó así una larga noche de violencia política y avasallamiento a las instituciones
democráticas en nuestra Provincia. El 2 de marzo el Gobierno nacional decreta la intervención
federal al Poder Ejecutivo de la Provincia que encabezaba Obregón Cano y López. Faltos de
apoyo en el orden nacional, renunciaron el 8 de marzo, tras nueve meses de Gobierno
popular.
Pero el absurdo fascista no se contentaría con eso, y el 16 de setiembre del mismo
año era asesinado en las calles de Buenos Aires Atilio López. Se adjudicó el crimen un grupo
comando de la Alianza Anticomunista Argentina.
Blas García, funcionario del gobierno que estuvo detenido junto con Obregón Cano en
esa fatídica noche del 27 de febrero, escribió. “lo cierto es que el ‘navarrazo’ fue la antesala
del golpe genocida del ’76, el prolegómeno de la dictadura con la interrupción de un gobierno
elegido por el voto popular, la persecución de los activistas políticos y gremiales y la
represión parapolicial del Comando Libertadores de América, versión cordobesa de la Triple
A”.
El “navarrazo” no sólo fue la contracara, lo opuesto del “cordobazo” para imponer
disciplinamiento a una sociedad movilizada y combativa; fue también el preanuncio temprano
del derrumbe de la democracia, que sucedió dos años después.
Esto es para que, señor presidente, con la memoria no practiquemos nuevamente
daño a la democracia; por eso, parte de algunos sectores y también desde mi parte, en
conjunto con algunas organizaciones de Derechos Humanos, estamos pidiendo que de la
Jefatura de la Policía se retire el retrato de Navarro.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Tiene la palabra el legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión por Córdoba quiero
señalar que esa fecha es muy cara para los justicialistas, fue cuando el fascismo tumbó a un
gobierno de signo no sólo popular sino también –repito- justicialista.
Queremos adherir a la conmemoración de ese triste día, que fue el anticipo de una
cantidad enorme de crímenes hasta llegar al golpe de Estado del ’76 y los crímenes de la
propia dictadura; ese fue el antecedente de la ruptura de la democracia en la Argentina.
Nada más.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13415/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 19º Curso de Educación Continua en Pediatría -2014-, organizado por el Instituto
Privado de Especialidades Pediátricas de Córdoba y el Ateneo de Capacitación Sanidad, a desarrollarse de
marzo a diciembre del corriente año.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El curso, al que se hace referencia en el epígrafe está destinado al equipo de salud, docentes y
estudiantes de Córdoba. Como en años anteriores, los temas de análisis han surgido de encuestas
personales, lo que ratifica, una vez más, el interés de los organizadores de proponer un espacio de
reflexión, análisis y conocimiento de aquellas problemáticas que sean de utilidad para los participantes.
Hecho éste que le suma a estas jornadas un valor agregado: el de capacitar y preparar a quienes tienen
y tendrán a su cargo el cuidado de la salud de los niños.
Y precisamente podemos destacar los siguientes objetivos: “abordar los temas del programa anual
desde la prevención, diagnóstico y tratamiento actualizado…; intercambiar opiniones entre los distintos
centros de salud de la provincia; garantizar la igualdad de oportunidades a los profesionales del quipo de
salud… e impulsar un espacio educativo no formal para el personal que diariamente está en contacto con
la población infantil con nuevas propuestas educativas y el uso de nuevas tecnología…”
Estas metas ponen de manifiesto también, la voluntad de este Instituto de formar integralmente
a los profesionales de la salud, en un área tan importante como es la atención de la infancia.
Disertarán reconocidos especialistas de nuestro medio y la dirección científica del mismo está a
cargo del Dr. Mosés Jalil, destacado especialista-docente del post grado en Pediatría de la UNC y autor de
numerosos libros de pediatría.
Por último, cabe agregar que este Cuerpo Legislativo cuenta con la comisión de Salud Humana,
que permanentemente abre sus puertas a profesionales de la salud para el abordaje de temas afines. Y
precisamente estos espacios de discusión suman elementos a la hora de evaluar propuestas normativas
en la materia.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “19º Curso de Educación Continua en
Pediatría -2014-” que, organizado conjuntamente por el Instituto Privado de Especialidades Pediátricas
de Córdoba y el Ateneo de Capacitación SANIDAD, se desarrollará desde el mes de marzo al mes de
diciembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13425/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al conmemorarse los 40 años del golpe policial conocido como
“Navarrazo” que destituyó al Gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano y su Vice Hipólito Atilio
López.
Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
El 27 de febrero de 1974 era depuesto y detenido el entonces Gobernador de la Provincia de
Córdoba Ricardo Obregón Cano y su Vice Hipólito Atilio López, elegidos por voluntad popular y asumidos
el 25 de Mayo de 1973.
El golpe anticonstitucional fue perpetrado por un grupo de la Policía de la Provincia de Córdoba al
mando de su jefe el Tte. Coronel (RE) Antonio Domingo Navarro.
Navarro había sido relevado de su cargo esa tarde por decisión del Gobernador y como respuesta
el jefe policial sublevó a la fuerza en la Capital para enfrentar a la “infiltración marxista” en el gobierno
provincial.
Grupos de civiles tomaron las emisoras LV2 (La Voz del Pueblo) y LV3 (Radio Córdoba) para emitir
proclamas a favor de Navarro y en contra del Gobierno popular.
El Gobierno, por su parte difundió un comunicado en el que expresaba entre otras cosas “Antonio
Navarro, en franca actitud de rebeldía, lejos de acatar la orden recibida, engaña a sabiendas a parte del
personal policial y, con el apoyo de pequeños grupos repudiados por la ciudadanía, se rebela,
pretendiendo ser fiscal del gobierno electo por todo el pueblo de la provincia”.
Comenzaba así una larga noche de violencia política y avasallamiento a las instituciones democráticas
en nuestra provincia. El 2 de marzo el Gobierno Nacional decreta la intervención federal al Poder Ejecutivo de
la provincia. Obregón Cano y López, faltos de apoyo en el plano nacional, renunciaron el 8 de marzo, tras
nueve meses de gobierno popular.
Pero la furia fascista no se contentaría con eso y el 16 de setiembre del mismo año era asesinado
en las calles de Buenos Aires Atilio López. Se adjudicaría el crimen un grupo comando de la Alianza
Anticomunista Argentina.
Blas García, funcionario del gobierno y detenido junto a Obregón Cano esa fatídica noche del 27 de
Febrero escribe: “…..lo cierto es que el Navarrazo fue la antesala del golpe genocida de 1976, el prolegómeno
de la dictadura, con la interrupción de un gobierno elegido por el voto popular; la persecución de los activistas
políticos y gremiales; y la represión parapolicial del Comando Libertadores de América, versión cordobesa de la
Triple A.
El "Navarrazo" no sólo fue la contracara, lo opuesto del "Cordobazo", para imponer
disciplinamiento a una sociedad movilizada y combativa, fue también el preanuncio, temprano, del
derrumbe de la democracia dos años después”
Leg. Marta Juárez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al golpe policial conocido como “Navarrazo”, que destituyó al Gobernador
constitucional Ricardo Obregón Cano y a su Vice Hipólito Atilio López, en la conmemoración de su 40º
aniversario el día 27 de febrero de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13444/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 7º Congreso Argentino de Infectología Pediátrica y 1ras Jornadas de Enfermería en
Infectología Pediátrica, organizados por la Sociedad Argentina de Pediatría, a realizarse los días 3, 4 y 5
de abril en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Resulta oportuno acompañar estas jornadas, de la que participarán destacados pediatras

433

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 26-II-2014
infectólogos del exterior, nacionales e integrantes del equipo de salud, quienes a través de mesas
redondas, sesiones interactivas, diálogos y conferencias, brindarán información actualizada en
epidemiología, clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades infecciosas en la
infancia y adolescencia.
Precisamente, la meta central de este encuentro, es la de “Ofrecer información actualizada;
Promover la excelencia en el manejo de las enfermedades infecciosas de la infancia e Intercambiar
experiencias...”
Para ello se han propuesto como temas de análisis los siguientes: Manejo racional de las
infecciones de VAS e IRAB. Infecciones perinatales. Fiebre sin foco. Infecciones en
inmunocomprometidos. Enfermedades emergentes. Patología regional. Uso racional de antimicrobianos y
Resistencia ATB. Infecciones gastrointestinales. TBC en el siglo 21. Infecciones de piel y partes blandas.
Vacunas, entre otros.
Desde este Cuerpo Legislativo celebramos todas aquellas iniciativas que tienen como objetivo
capacitar continuamente a los profesionales de las distintas ramas de la salud. Ya que de esa forma se
está contribuyendo a la construcción de una sociedad más digna que apunta a una mejor calidad de vida
para el conjunto de los ciudadanos.
Por ello y por las razones que se vertirán en el momento de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º Congreso Argentino de Infectología
Pediátrica” y las “1ras Jornadas de Enfermería en Infectología Pediátrica” que, organizados por la
Sociedad Argentina de Pediatría, se desarrollarán del 3 al 5 de abril de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13445/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Centenario de la Escuela Artistóbulo del Valle de Bº Talleres Este de la ciudad de
Córdoba, a conmemorarse el 8 de marzo; y a los actos conmemorativos que tendrán lugar en los meses
de septiembre y octubre del presente año.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La Comunidad Educativa de la Escuela Artistóbulo del Valle, viene desde el año pasado
organizando los festejos que pondrán en valor la esencia de esta escuela, que ha sabido perdurar en el
tiempo, siguiendo el camino marcado por sus fundadores.
Una escuela pensada en la formación en los valores del trabajo, el esfuerzo y el cooperativismo.
Y es así porque sus orígenes, como los de muchas de las escuelas de nuestra provincia, habla de
vecinos que abrieron las puertas de sus viviendas para que funcionaran allí las primeras aulas. Y así con
el esfuerzo y el compromiso de todos los vecinos se logró el camino a lo que son hoy instituciones
reconocidas y valoradas, precisamente porque sus bases son sólidas y profundamente humanas.
Esta escuela se inicia un 8 de marzo de 1914, en lo que se llamaba Barrio Inglés, hoy Pueyrredón,
con el nombre de “Escuela Nuevos Talleres”, funcionaba en una casa de familia y era solamente para
varones, luego se dividió en varones y mujeres.
En 1927 se traslada a un local alquilado y en 1928 toma el nombre de Aristóbulo del Valle.
En 1971 se traslada a su nuevo edificio, actual domicilio, en la calle Martín Jauregui 1657 de
Barrio Talleres Este. “A partir de este momento la escuela comienza a recorrer un camino distinto, con
gran sentido de pertenencia…”
A través de esta iniciativa, adherimos al aniversario de la escuela Aristóbulo del Valle,
reconociendo el trabajo fecundo de todos los profesionales y docentes que han transitado y transitan por
esta institución, pensando en el presente y en el futuro de los jóvenes, apostando a una educación en
valores y comprometida con la vida del barrio y de toda la comunidad cordobesa.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Escuela “Artistóbulo del
Valle” de barrio Talleres Este de la ciudad de Córdoba, a cumplirse el día 8 de marzo de 2014;
destacando que los actos celebratorios se desarrollarán en los meses de septiembre y octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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13446/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la XXXI Jornada Notarial Argentina, a realizarse en la ciudad de Córdoba del
7 al 9 de agosto del corriente año.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Organizado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, se realizará este nuevo
encuentro del que “participarán delegados de los Colegios de Escribanos de las veinticuatro provincias
argentinas, integrantes de los organismos notariales nacionales y de los países limítrofes e invitados
especiales, asiduos asistentes a las actividades que realizan los colegios notariales de nuestro país”
En dicha oportunidad se tratarán temas de gran importancia y actualidad, tales como “Los
derechos humanos de las minorías y la seguridad jurídica del tráfico negocial. La identidad de género y la
doble identidad de los extranjeros residentes. Titularidad de bienes: publicidad cartular y registral.
Inexactitudes registrales…Contratación en moneda extranjera. Instrumentación de compraventas e
hipotecas en moneda que no tiene curso legal en la República. Exigibilidad…Las prohibiciones del Art. 985
del Código Civil. Interés contrario. Interpretación de la norma frente a la actuación con personas jurídicas
y la celebración o ejecución de contratos de fideicomisos...Capacidad y restricciones a la capacidad,
incapacidades e inhabilitados…”
Como en años anteriores, rescatamos el esfuerzo y la dedicación del Colegio de Escribanos en pos
de la capacitación y la continua actualización de sus profesionales.
Y coincidiendo con el sentido de integración al que apunta esta Jornada Notarial, resulta oportuno
manifestar nuestro interés por estos eventos, que sin lugar a dudas aportan al trabajo legislativo en
todas aquellas propuestas y proyectos que apuntan a legislar en la materia.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la XXXI Jornada Notarial Argentina que, organizada
por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará del 7 al 9 de agosto de 2014 en
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13448/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la elección de la Laguna Mar Chiquita como espejo de agua para el
entrenamiento del Equipo Olímpico Argentino de Windsurf de cara a los Juegos Odesur 2014 y Río 2016.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Debido a las bondades naturales del lugar, la Laguna Mar Chiquita se consolida como espejo de
agua para la práctica de deportes náuticos y es elegida nuevamente para el entrenamiento del equipo
olímpico argentino de windsurf de cara a los Juegos Odesur 2014 y Río 2016.
Asimismo, desde la Agencia Córdoba Deportes trabajan en conjunto con el municipio de Miramar
para potenciar esta maravilla natural y lograr que Miramar sea sede del próximo mundial de WindSurf de
Fórmula Experience, previsto para el mes de noviembre.
La Laguna Mar Chiquita es un diamante en bruto a descubrir, en condiciones náuticas tiene todo
un potencial para explotar sobre todo en lo que es la actividad a vela, ya que no contamina y es muy
importante para el deporte de la comunidad.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la elección de la “Laguna Mar Chiquita” como espejo de agua
para el entrenamiento del Equipo Olímpico Argentino de Windsurf como preparación a los Juegos
Odesur 2014 y Río 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13450/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje Mariano Moreno, estadista, político y escritor argentino, por cumplirse un nuevo
aniversario de de su fallecimiento, ocurrido un 4 de marzo de 1811.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Mariano Moreno, fue un destacado político argentino, nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre
de 1778. Jugó un papel crucial en la creación de la Argentina independiente.
En 1809 escribió "Representación de los hacendados", obra que supuso una feroz denuncia de las
restricciones comerciales impuestas por España a sus colonias sudamericanas.
Tras la Revolución de Mayo de 1810, pasó a ser secretario de la Junta de Buenos Aires, como
responsable de los asuntos políticos y militares, pero pronto se convirtió en el máximo dirigente de la
Junta. Garantizó la libertad de prensa, la integración de indígenas y blancos en el Ejército y la creación
de una biblioteca nacional.
Como director del periódico "La Gaceta de Buenos Aires" fomentó la difusión de los objetivos
revolucionarios a las provincias y luchó por la total independencia del territorio argentino como república
democrática.
Sin embargo, su radicalismo alarmó a los elementos conservadores de la Junta y, en diciembre de
1810, se vio obligado a dimitir. Tomó posesión de un cargo diplomático en Brasil y, después, en Gran
Bretaña.
Falleció en alta mar el 4 de Marzo de 1811.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del estadista, político y escritor argentino Mariano Moreno, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento acaecido el 4 de marzo de 1811.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13456/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del “Corso de Río Seco 2014”, a celebrarse en la
localidad de Villa de María, del Departamento Río Seco, el cual se llevará a cabo durante los días 28 de
febrero y 1 de marzo del cte. año, donde se llevan a cabo distintos desfiles de Murgas locales y aledañas
a la misma, los cuales congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra
Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Estos festejos, se desarrollan desde hace 11 años, en la localidad de Villa de María del
Departamento Río Seco, participando del mismo, murgas locales, como así también de la ciudad de
Córdoba, Comunas y Municipios del Departamento y de otros Departamentos vecinos.
En dicho evento que se desarrollará durante los días 28/02 al 01/03 del cte año, compiten tres
murgas locales El Pencal, El Mirador y El Hipódromo, en las cuales participan aproximadamente 150
chicos por murga, teniendo su cierre el carnaval el día domingo con un conjunto musical de la ciudad de
Córdoba.
También se hace mención que han confirmado su presencia, murgas del sur de la Provincia de
Santiago del Estero.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Corso de Río Seco 2014”, a desarrollarse los
días 28 de febrero y 1 de marzo en la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, llevando a
cabo desfiles de murgas locales y de la región que congregan la participación de la población local,
regional y de provincias vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13461/L/14

436

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 26-II-2014
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al día 12 de marzo "Día Mundial del Glaucoma", (WGD, siglas en inglés)
iniciativa común de la Asociación Mundial de Glaucoma (WGA) y de la Asociación Mundial de Pacientes de
Glaucoma (WGPA).
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Este 12 de Marzo, es el sexto año que se declara "Día Mundial del Glaucoma la meta del día
mundial del Glaucoma, es estimular la realización de distintas actividades alrededor del mundo, para que
las personas tengan conocimiento de esta enfermedad, ayudando así a mantener una vista sana, un
esfuerzo mundial en pro de la salud visual.
El glaucoma es una enfermedad progresiva de los ojos que puede causar ceguera sí no se trata,
por ello es muy importante la difusión y promoción en nuestra comunidad, especialmente porque en sus
comienzos puede no presentar síntomas.
El glaucoma es una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual. Por lo general no
presenta síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina.
Esta Neuropatía óptica caracterizada por defectos del campo visual y aumento de la excavación de
la papila, frecuentemente relacionada con la elevación de la presión intraocular. Existen diversos tipos
de glaucoma, según sea congénito o adquirido, primario o secundario, de ángulo abierto o de ángulo
cerrado, juvenil o del adulto.
Los exámenes oftalmológicos periódicos en niños, adolescentes y adultos, la detección temprana y
el tratamiento puede preservarse la vista.
En la forma más común del glaucoma, la acumulación de la presión del fluido ocurre lentamente.
Con frecuencia, no hay síntomas molestos o dolorosos. En las variedades menos frecuentes de glaucoma
los síntomas pueden ser más severos, e incluye los siguientes:
 Visión borrosa
 Dolor de ojos y de cabeza
 Náuseas y vómito
 La aparición de halos color arco iris alrededor de las luces brillantes
 Pérdida repentina de la visión
Las personas con mayor riesgo de desarrollarlo son las siguientes:
 Mayores de 60 años
 Hispanos de edad avanzada
 De ascendencia africana
 Los parientes de personas con glaucoma
 Miopes
 Con diabetes
 Que usan esteroides de manera prolongada.
La pérdida de visión causada por el glaucoma es irreversible, pero si se detecta a tiempo y se
sigue un tratamiento con cuidado y constancia, se puede conservar la visión. Por lo general, el glaucoma
se puede controlar con medicamentos o cirugía. Si se le diagnostica esta enfermedad, es importante que
siga un plan de tratamiento sin faltas.
Sin el tratamiento apropiado, el glaucoma puede llevar a la ceguera.
www.glaucoma.org/es
Por todo lo antes expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Glaucoma”, que se
celebra cada 12 de marzo por iniciativa común de la Asociación Mundial de Glaucoma (WGA) y de la
Asociación Mundial de Pacientes de Glaucoma (WGPA).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13465/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 2ª Edición del Campus de Voley “Kiko Méndez Paz”, realizada
entre el 12 y el 15 de febrero en las instalaciones del Club Atlético y Biblioteca Bell de la ciudad de Bell
Ville.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
La 2ª Edición del Campus de Voley “Kiko Méndez Paz” se realizó entre el 12 y 15 de febrero en el
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Club Atlético y Biblioteca Bell de la localidad de Bell Ville. Participaron 150 deportistas de entre 12 y 19
años, entrenadores, técnicos de voley, dirigentes deportivos y padres de veinte provincias de Argentina y
de Bolivia.
Su objetivo fue instaurar nuevas estrategias y tácticas para el vóleibol femenino y favorecer el
desarrollo técnico de quienes formaron parte del campus. Asimismo, crearon un espacio de debate y
perfeccionamiento para contribuir al crecimiento del vóleibol nacional.
La organización del Campus, firmó un acta de acuerdo con la “Fundación Rosa de los Vientos”, de
la ciudad de Marcos Juárez, ampliando el alcance social del mismo.
La misión de la “Fundación Rosa de los Vientos” es crear un nuevo escenario para el dialogo social
y la construcción colectiva, articulando y fortaleciendo la vinculación con los diferentes actores: la
sociedad civil, el Estado y el sector privado en la búsqueda de soluciones consensuadas de las distintas
problemáticas sociales relacionadas con las áreas de la Salud, la Educación, el Empleo, la Viviendas y el
Medio Ambiente.
El cierre del evento, se llevó a cabo un “Partido del Reencuentro”, con jugadoras de Liga Nacional y Selección
Argentina que han pasado por Bell en su participación en las Ligas Nacionales.
El día martes 21 de enero, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, entregó
becas a voleibolistas de los departamentos Unión y Marcos Juárez, fomentando la participación en el
Campus de veinte jóvenes deportistas, su integración, la salud, la educación en un marco de estimulación
deportiva y de formación integral.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Edición del Campus de Voley “Kiko
Méndez Paz”, desarrollada del 12 al 15 de febrero de 2014 en las instalaciones del Club Atlético y
Biblioteca Bell de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13466/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “La Exposición Nacional de Caballos Criollos”, a realizarse el próximo sábado 1 de
marzo de 2014 en la Sociedad Rural de Jesús María, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Será una gran exposición y campeonato de destrezas sobre caballos criollos. La organización
cuenta con el auspicio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos y concentrará a casi un centenar
de competidores de todo el país. En el acto inaugural se espera la presencia de todas las autoridades de
la región.
Además de ser un importante evento de la actividad ecuestre, también tendrá un fin solidario, ya
que se colectarán alimentos no perecederos para las familias que forman parte del programa de
contención que lleva adelante la Fundación Humanos.
En el marco de este encuentro, los campeones de las distintas categorías pasarán a las Finales del
certamen que se llevará a cabo en la Exposición Rural de Palermo, en Buenos Aires.
Por los motivos expuestos, solicito a esta Legislatura la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Exposición Nacional de Caballos Criollos”,
a desarrollarse el día 1 de marzo de 2014 en la Sociedad Rural de Jesús María, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13467/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones a la “Categoría 2005” del Club Atlético Estudiantes de la ciudad
de Hernando, por la victoria obtenida en la “Copa Vendimia 2014”, desarrollada entre los días 10 al 16 de
febrero en la Provincia de Mendoza.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
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Entre los días 10 al 16 de febrero se llevo a cabo en la ciudad de San Martín, provincia de
Mendoza la “Copa Vendimia 2014”, de la cual participó la categoría 2005 del Club Atlético Estudiantes de
la Ciudad de Hernando.
En la primera fecha, los de la Capital Nacional del Maní derrotaron por 10 a 1 a Escuela de Ñango
de Junín. Por la segunda fecha, derrotaron a EFI Ibáñez de Mendoza por 4 a 0, mientras que en la tercera
jornada jugaron el miércoles con San Martín de Mendoza, cayendo derrotados por 2 a 1. Por octavos y
cuartos de final clasificaron directamente por no presentación, a raíz de las condiciones climáticas y
cambio de sede, de sus rivales. En tanto, disputaron el partido de semifinal ante "El Tomba" Godoy Cruz
de Mendoza. En el tiempo reglamentario igualaron 3 a 3 y consiguieron el pase a la final por medio de la
definición del punto del penal, donde enfrentaron a San Martín de Mendoza, ganando 3 a 2.
El plantel conducido técnicamente por Maximiliano Cavaglia está integrado por Bruno Barrera,
Mayco Ortiz, Alejo Álvarez, Federico Casa, Elías Pereyra, Damián Maldonado, Marcio Lurgo, Ignacio
Caldo, Franco Lozano, Santiago Gambetta, Matías Soto, Matías Maldonado, Francisco Cerino y Joaquín
Levrino.
Por las razones expresadas, se solicita la aprobación de la presente.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones a los integrantes y cuerpo técnico del equipo de Fútbol Categoría 2005- del Club Atlético Estudiantes de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba, por el Campeonato obtenido en la “7ª Copa Vendimia 2014” desarrollada del 10 al 16 de
febrero de 2014 en la Provincia de Mendoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13468/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la segunda competencia mundial de parapentes denominada “Copa
del Mundo de Parapente”, a llevarse a cabo los días 1 y 8 de marzo de 2014 en la localidad de Mina
Clavero, Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
Por segunda vez, en la zona de Mina Clavero se realizara un evento de índole Mundial, la
Copa del Mundo de Parapente, los días 1 y 8 de marzo de 2014.
Mencionado evento, es organizado por la municipalidad de Mina Clavero conjuntamente con la
Federación Argentina de vuelo libre y la Federación Aeronáutica Internacional.
Este mundial, convocara a los mejores pilotos de esta disciplina, contara con un total de 20
países participantes; Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Francia,
Inglaterra, Italia, Japón, Macedonia, México, Noruega, Portugal, Polonia, Sudáfrica, Rusia, Suecia, Suiza,
Turquía, USA, y Venezuela.
Asimismo, esta competencia será de gran convocatoria y se convertirá es un atractivo único en el
país, lo que sin dudas será un orgullo para todos los trasnserranos.
Cabe destacar aquí, que esta disciplina es extrema, por el riesgo que conlleva y también
recreativa por las sensaciones que transmite al quien la practica y a quien la aprecia.
Además, en esta oportunidad será indudablemente un el aporte turístico para región, convirtiendo
a Mina Clavero en el epicentro del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Alfredo Altamirano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Copa del Mundo de Parapente - Mina
Clavero 2014” que, siendo la segunda competencia mundial de la especialidad, se desarrollará del 1 al 8
de marzo en la mencionada localidad del Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13470/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la grave situación que atraviesan los productores tamberos de la República
Argentina y los perjuicios sociales que se derivan de la misma, debido a una caída en la rentabilidad
como consecuencia de la devaluación de la moneda.
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Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, Leg. Carlos Presas, Leg.
Pedro Schiavoni, Leg. Mario Vásquez, Leg. Myrian Toro.
FUNDAMENTOS
El sector lechero es uno de los tantos perjudicados por la devaluación de la moneda en la
Argentina.
En la segunda mitad del año próximo pasado, el costo de producción de leche aumentó a una tasa
del 2,8% mensual (esto debido a aumentos en alimentación y personal), mientras que, el precio de venta
subió un 1,5% teniendo una repercusión negativa en la rentabilidad de los tambos.
La devaluación sufrida en enero agravó aún más la situación de los tambos ya que el plazo de
cobro es de 40 a 45 días desde la entrega del producto. Además, hay insumos que deben pagarse de
contado, caso contrario se debería recurrir al crédito cuyas tasas de interés son superiores al 30% anual.
La lechería es una actividad importante en la contratación de mano de obra en el país, en virtud
de la cantidad de personas que trabajan en los tambos.
Frente a esta situación, el estado nacional debe implementar una política lechera sustentable para
el productor definiendo políticas estratégicas de apoyo a la producción, en un sector tan importante como
el lechero que forma parte indisoluble de nuestra identidad nacional.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, Leg. Carlos Presas, Leg.
Pedro Schiavoni, Leg. Mario Vásquez, Leg. Myrian Toro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la grave situación que atraviesan los productores tamberos de la República
Argentina y los perjuicios sociales que se derivan de la misma, debido a una caída en la rentabilidad
como consecuencia de la devaluación de la moneda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13472/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales 2014 de la localidad de Obispo
Trejo”, que se realizará el día 28 de marzo de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Obispo Trejo se realizan los carnavales familiares, organizados por el Club
Atlético Obispo Trejo, en el cual cada barrio prepara su comparsa, carroza, murga y postulantes a reina y
rey, lográndose una competencia pacifica entre los barrios y desarrollándose una verdadera fiesta
familiar, en la cuál también se procede a la entrega de premios.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales 2014 de la localidad de
Obispo Trejo”, Departamento Río Primero, a desarrollarse el día 28 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13473/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales 2014 de la localidad de Villa Santa
Rosa”, que se realizarán los días 1 y 2 de marzo de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Villa Santa Rosa hace 15 años se realizan los carnavales más concurridos del
Departamento Río Primero, en el cual cada barrio prepara su comparsa, carroza, murga y postulantes a
reina y rey, lográndose una competencia pacifica entre los barrios y desarrollándose una verdadera fiesta
familiar, en la cuál también se procede a la entrega de premios.
Se realizará en el sambodromo de dicha localidad, los días 1 y 2 de marzo con la actuación del
grupo La Fiesta y Los Caligaris.
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Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales 2014 de la localidad de Villa
Santa Rosa”, Departamento Río Primero, a desarrollarse los días 1 y 2 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13474/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales Barriales 2014 de la localidad de
La Para 2014”, que se realizarán el día lunes 3 de marzo de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
En la localidad de La Para todos los años se realizan los carnavales, en el cual cada barrio prepara
su comparsa, carroza, murga y postulantes a reina, lográndose una competencia pacifica entre los
barrios y desarrollándose una verdadera fiesta familiar, en la cuál también se procede a la entrega de los
premios y la elección de la reina.
El premio mayor, este año consistirá en la realización de una obra para el barrio ganador, llámese
monumento, paseo, monolito, etc.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales Barriales 2014 de la localidad
de La Para”, Departamento Río Primero, a desarrollarse el día 3 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13475/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales 2014 de la localidad de Villa
Fontana”, que se realizará el día 2 de marzo de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Villa Fontana, en el cual cada barrio prepara su comparsa, carroza, murga y
postulantes a reina y rey, lográndose una competencia pacifica entre los barrios y desarrollándose una
verdadera fiesta familiar, en la cuál también se procede a la entrega de premios.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Carnavales 2014 de la localidad de Villa
Fontana”, Departamento Río Primero, a desarrollarse el día 2 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13477/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la charla sobre “La Importancia de la Alimentación
Equilibrada en el Paciente con Diabetes” que, organizada por la Asociación Diabéticos Unidos de San
Francisco se desarrollará el día 28 de febrero del cte. año en la sede de la Cruz Roja Filial San Francisco
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con la disertación de la Licenciada en Nutrición María Eugenia Maggi.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Dentro de las actividades programadas para este año, la Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco
realizará una charla el próximo 28 de febrero en la sede que la Cruz Roja posee en esa ciudad cuya temática
es “La importancia de la alimentación equilibrada en el paciente con Diabetes” y será abordada por la
Licenciada en Nutrición María Eugenia Maggi y está dirigida tanto a profesionales como a enfermos, familiares
y público en general.
El objetivo de este ciclo de capacitación es dar a conocer información importante para el paciente
diabético, el grupo familiar y su entorno, como así también a toda la sociedad; teniendo en cuenta que la
alimentación adecuada es uno de los pilares del correcto tratamiento de la Diabetes y es por eso que se
debe obtener un conocimiento fluido y necesario para adaptar una rutina diaria dejando de lado muchos
mitos y lograr una mejor calidad de vida.
Los integrantes de esta prestigiosa entidad tienen como labor fundamental promover la Educación
Diabetológica, herramienta fundamental para el manejo de este enfermedad crónica, trabajan
incansablemente ayudando a quienes la padecen aportando todo los conocimientos adquiridos a través
de la realización de charlas, disertaciones y por sobre todo a través de la contención a pacientes y
familiares.
El diabético debe convivir durante toda su vida con esta patología y si no logra controlar
adecuadamente su evolución puede tener complicaciones multiorgánicas que lo llevarían a descender en
la calidad de vida hasta la pérdida de la misma, por tal motivo es indispensable tener una adecuada
educación alimentaria que junto a la actividad física y la medicación son pilares fundamentales para
obtener logros satisfactorios.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la charla sobre “La Importancia de la
Alimentación Equilibrada en el Paciente con Diabetes” que, organizada por la Asociación Diabéticos
Unidos de San Francisco y en la cual disertará la Licenciada en Nutrición María Eugenia Maggi, se
desarrollará el día 28 de febrero de 2014 en la sede de la Cruz Roja Filial San Francisco
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13478/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la realización, los días 8 y 9 de marzo de 2014, del “6to Festival de
Jineteada, Folklore y Destrezas Criollas”, a desarrollarse en la localidad de Tío Pujio y organizado por la
Agrupación Gaucha Gral. Bustos.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 18 de septiembre del año 1982, se reúnen en el edificio municipal de Tío Pujio, un grupo de
vecinos junto a la señora intendente doña María Antonia Rodríguez Corti de Castro, con el objeto de
realizar una asamblea conforme al pedido formulado por el señor Mayor Linares, Presidente de la
“Federación Gaucha” de la ciudad de Córdoba, a los efectos de formar una comisión denominada
“Agrupación Gaucha General Bustos”, prosiguiendo a realizar una votación oral para integrar la nueva
comisión , recae el cargo de presidente en el señor Luis Alfredo Ávila.
Desde entonces, la agrupación tiene por objeto cultivar y mantener latente en la conciencia
popular la tradición y la cultura gauchesca, destacar y fomentar las virtudes gauchas, la lealtad, el
desinterés personal, el patriotismo, el espíritu de generosidad y de cooperación en la vida de relación, el
culto de la familia, los principios morales, la honestidad, la sencillez de las costumbres y la austeridad en
la conducta social; mantener vivo el amor a la tierra, a la patria y a los elementos tradicionales, como el
caballo, los instrumentos de trabajo de indumentaria y los atavíos gauchos, la música y las danzas
folclóricas y demás esparcimientos sanos, constituyen el marco de nuestra antigua estructura moral
dentro del cuadro de la vida auténticamente argentina de nuestros gauchos. Para lograrlo se desarrollan
las siguientes actividades: jineteadas, destrezas criollas, la enseñanza y practica de danzas criollas, la
realización de peñas folclóricas, la elaboración y venta de comidas típicas, rifas y eventos solidarios con
miras a lograr el bien común en la sociedad.
El 20 de junio de 2013 se reúnen los miembros de la comisión con el fin de realizar la renovación,
como venía sucediendo todos los años, donde salen elegidos los siguientes cargos: Presidente: Sr Luis
Gutiérrez, Vicepresidente: Sr Walter Castro, Tesorera: Srta. Lujan Gutiérrez, Protesorera: Sra. Rosa
Gonzáles Secretaria: Srta. Romina Sabugo. Además la comisión se encuentra formada por 3 vocales
titulares, 2 vocales suplentes. Comisión revisadora de cuentas y junta electoral.
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El día 17 de septiembre de 2013, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas Resuelve:
Aprobar el estatuto social de la entidad, quedando autorizada para actuar como persona jurídica a través
de la resolución N° 411 A/13 donde para la agrupación comienza un nuevo camino de tantos sueños por
cumplir.
Por todo lo expresado con anterioridad considero oportuno, Sra Presidente, solicitar a mis pares la
aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “6º Festival de Jineteada, Folklore y
Destrezas Criollas” que, organizado por la Agrupación Gaucha Gral. Bustos, se desarrollará los días 8 y
9 de marzo de 2014 en la localidad de Tío Pujio, Departamento General San Martín.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora
legisladora Nadia Fernández a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 23 y 02.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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