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preferencia. Se aprueba………………………884
D1) 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………………..884
E1) 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…884
F1) 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……………….884
G1) 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…………………………………………………884
H1)
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……………………………………………………884
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I1) 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…………………………………………………..884
J1) 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…885
K1) 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………………..885
L1) 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……………….885
M1) 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………………885
N1) 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…885
O1) 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………………………………………………….885
P1) 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………………………………………………….885
Q1) 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…………………………885
R1) 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………………………..885
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S1) 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…885
T1) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….885
U1) 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……………….885
V1)
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…885
W1)
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………………..885
X1) 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………………..885
Y1) 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………………………………………………….885
Z1)
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
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..885
A2) 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……………………….885
B2) 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……………….885
C2) 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………………885
D2)
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………………..885
E2) 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………………885
F2)
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……………………….885
G2) “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……………….885
H2) 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………………………………………………….885
I2) 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…886
J2) Secretaría de Infraestructura de
la Región Sur. Creación. Diversos aspectos.
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………………886
K2) 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………………………886
L2) 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………………886
M2) 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………………………886
N2)
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……………….886
O2) 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………………………………………………….886
P2) 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…886
Q2) 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……………….886
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R2) 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…886
S2) 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………………………………………………….886
T2) 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………………………886
U2) 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…886
V2) 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………………………..886
W2) 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………………………………………………….886
X2) 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………………………886
Y2) Dirección General de Seguridad
Náutica.
Creación.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12933/L/13) del legislador Fonseca, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…886
Z2)
Dirección
de
Seguridad
Participada. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12934/L/13) del legislador Fonseca…..886
A3) 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…886
B3)
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…886
C3) 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…………………………………………………886
D3) 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………………………………………………….886
E3) 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…………………………………………………886
F3) 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…887
G3)
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………………887
H3) 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…887
I3) 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
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….887
J3) Programas del Ministerio de
Salud. Incremento del crédito (Resolución
Nº 280). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13008/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…887
K3) 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………………887
L3)
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…887
M3) 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……………………….887
N3) 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…887
O3) 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……………………………………………………887
P3)
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……………………..887
Q3) 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…………………887
R3) Obra “Nueva Estación Terminal
de
Ómnibus
de
Córdoba”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13256/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………887
S3) Kits de materiales para la
construcción
de
viviendas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13257/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….887
T3) 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
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….887
U3) 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, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..887
V3) Ministro de Finanzas. Citación a
los efectos de informar sobre la deuda de la
Administración general de la Provincia,
agencias y empresas bajo el control
mayoritario del Estado. Proyecto de
resolución (13306/L/14) de la legisladora
Frencia, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………887
W3) Lago San Roque. Mortandad de
peces. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13397/L/14) de los legisladores
Agosti, Roffé y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….887
X3) Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y
de Servicios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13398/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…887
Y3)
Proyecto
de
cooperación
“Fortalecimiento de las tecnologías de la
información y las comunicaciones para la
gestión de calidad del Ministerio de Finanzas
de Córdoba”, suscripto entre el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13400/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…887
Z3)
Accidente
sobre
la
Ruta
Provincial Nº 26, en el que estaría
involucrado el Comisario Jefe de Inspección
Zonal Nº 1, Departamental General Roca.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13401/L/14) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…887
A4) Obra Ruta Provincial Nº 26.
Tramo Huinca Renancó-Villa Huidobro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13402/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………887
B4) Dirección de Violencia Familiar.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13403/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………887
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C4) Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Creación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(13407/L/14)
del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..887
D4)
Acuerdos,
convenios
y/o
contratos fiduciarios celebrados entre el
Gobierno Provincial, Corincor, el Banco de
Córdoba y la EPEC. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13409/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Montero, Graciela Sánchez y Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………887
E4) Río Ctalamochita. Puente en la
ciudad de Río Tercero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13414/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…887
F4) Diabetes Mellitus Programas,
campañas, registros, cursos de capacitación
y provisión de medicamentos por parte del
Ministerio de Salud para su prevención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13459/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………887
G4)
Localidades
del
Sudeste
cordobés. Inundaciones por la creciente del
río Ctalamochita y apertura de compuertas
del dique Piedras Moras. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13505/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..888
H4) Administración de apertura y
cierre de compuertas de los diques que
derivaron en la creciente del río Ctalamochita.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13507/L/14) del legislador Muñoz. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….888
I4) Márgenes del río Calabalumba,
en el Cerro Uritorco. Estudio de impacto
ambiental o permiso para ocuparlas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13508/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..888
J4) Proyecto de obras de canalización
en Freyre, Dpto. San Justo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13510/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………….888
K4) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Plan anual de
prevención y lucha contra el fuego para el
año 2014. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (13518/L/14) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………….888
L4) Proyecto de la Planta de
Acondicionamiento de Semillas de Maíz de
Monsanto Argentina SAIC, en la localidad de
Malvinas
Argentinas,
Dpto.
Colón.
Autorización. Pedido de informes. Proyecto
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de
resolución
(13519/L/14)
de
los
legisladores Clavijo, Fonseca y Agosti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.Se aprueba……………………….888
M4) Las Saladas, Dpto. Río Primero.
Aparición
de
enfermedades
venéreas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13521/L/14) de los
legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..888
N4)
Emprendimiento
inmobiliario
turístico Villa Candonga. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13523/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………888
O4) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Posibles funciones del
Ing. Sergio Nirich y su esposa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13525/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..888
P4) Bienes de dominio privado de la
Provincia.
Inventario
y
situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13526/L/14) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………888
Q4) Ciudad de General Cabrera.
Proyecto de limpieza de canales de
desagüe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13529/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…888
R4) Incendios ocurridos en 2013.
Créditos a tasa subsidiada otorgados en el
marco del Plan de Reconstrucción Cura
Brochero. Cantidad y montos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13530/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….888
S4) Incendios ocurridos en 2013.
Acciones dispuestas en el marco del Plan de
Reconstrucción Cura Brochero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13531/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………888
T4) Incendios ocurridos en 2013.
Eximición de impuestos y devolución de lo
abonado en el marco del Plan de
Reconstrucción Cura Brochero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13532/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………888
U4) Incendios ocurridos en 2013.
Reparación y construcción de viviendas en
el marco del Plan de Reconstrucción Cura
Brochero. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13533/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…888
V4) Incendios ocurridos en 2013.
Cantidad de familias y particulares asistidos
con el alquiler de cabañas o habitaciones de
hoteles en el marco del Plan de
Reconstrucción Cura Brochero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(13534/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….888
W4) Obra "Pavimentación Ruta Pcial.
N° 4. Comisión para investigar su ejecución.
Creación.
Citación
al
Ministro
de
Infraestructura y al director de Vialidad
Provincial para informar. Proyecto de
resolución (13562/L/14) del legislador
Pretto. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………888
X4) Ruta Provincial N°1. Arreglos,
mantenimiento, costos y posible cobro de
peaje desde la ciudad de San Francisco
hacia el norte. Citación al Señor Ministro de
Infraestructura para que informe. Proyecto
de resolución (13563/L/14) del legislador
Pretto. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………..888
9.- Fiscalías de Instrucción móviles y
Juzgados de Control de Lucha contra el
Narcotráfico en las ciudades de Río Cuarto,
Villa María y Cosquín. Creación. Ley 7826.
Modificación.
Fuerza
Policial
Antinarcotráfico. Creación. Leyes 9235 y
8123.
Modificación.
Proyecto
de
ley
(13297/E/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular……………………………………….906
10.- Ley Nº 8123, Código Procesal Penal.
Artículo
281
(prisión
preventiva).
Modificación. Proyectos de ley (13619 y
13620/L/14), compatibilizados, de los
legisladores del bloque Unión por Córdoba;
y del legislador García Elorrio, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular ......................944
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVIII.- Centro Educativo “Dr.
Virgilio Barbalato”, en General Levalle,
Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña. 100º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13748/L/14) del
legislador Busso ……………………………………962
XXXIX.Poeta
Ramón
Amaury
Cortéz, del Valle de Traslasierra, Dpto. San
Alberto.
Homenaje
y
reconocimiento.
Proyecto de declaración (13749/L/14) del
legislador Altamirano ………………………….962
XL.- Jardín de Infantes “Gral.
Bartolomé Mitre”, de General Fotheringham,
Dpto. Tercero Arriba. 25º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13750/L/14) de la legisladora
Labat …………………………………………………….962
XLI.- VIII Foro Internacional de Arte
y Literatura “Puente de las Palabras del
MERCOSUR.
Cultura
de
Extremo
a
Extremo”, en Rosario, Buenos Aires y
Hernando. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13751/L/14) de la legisladora
Labat ……………………………………………………..962
XLII.- Programa Federal para las
Artes “Art Boomerang - edición Córdoba”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13752/L/14) del legislador
Arduh ……………………………………………………962
XLIII.- “1º Encuentro Nacional de
Artesanos de Villa del Totoral”, Dpto.
Totoral. Interés legislativo. Proyecto de

declaración (13753/L/14) del legislador De
Lucca …………………………………………………….962
XLIV.- Centro Educativo Nivel Medio
de Adultos Mina Clavero –CENMA–, en Mina
Clavero, Dpto. San Alberto. Bodas de Plata.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13754/L/14) de la legisladora Pereyra..963
XLV.- Centro Educativo “Bernardino
Rivadavia”, de Villa María, Dpto. General
San Martín. 60º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13756/L/14) del legislador Ranco …….963
XLVI.Exposición
Nacional
de
Filatelia, en Villa María, Dpto. General San
Martín. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13757/L/14) del legislador
Ranco …………………………………………………….963
XLVII.- Mateo Silvestrini y La
Luciérnaga de San Francisco. VI Congreso
Iberoamericano de Cultura, en San José,
Costa Rica. Participación. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(13758/L/14) del legislador Roffé ………963
XLVIII.- Proyecto Solidario sin fines
de lucro, en Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba. Beneplácito. Proyecto de declaración
(13760/L/14) de los legisladores Matar y
Brouwer de Koning ………………………………963
XLIX.- Diplomaturas en Seguridad
Ambiental y Manejo de Emergencias con
Seminarios Internacionales; en Género y
Derechos Humanos, y en Trata de Personas
y su Vinculación al Narcotráfico, en Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba. Lanzamiento.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13761/L/14) de los legisladores
Matar y Brouwer de Koning ………………..963
L.- IV Jornada de Sensibilización y
Compromiso con el Patrimonio Regional
“Camino de Arrias del Sur de Córdoba”, en
Elena, Dpto. Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (13763/L/14) del
legislador Gutiérrez ………………………………963
LI.- Muestra itinerante “Argentina,
tierra de inmigrantes”, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión. Proyecto de
declaración (13765/L/14) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..963
LII.- Iniciativa “Uniendo pueblos a
través de la cultura”, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Presentación artística.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13766/L/14) de la legisladora Brarda …963
LIII.- 7º Edición de la Feria
Internacional del Mueble Argentino – FIMAR
2014, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13767/L/14) de la legisladora Brarda …963
LIV.- Despachos de comisión …963
12.- A) Club Argentino General Paz Juniors
de la ciudad de Córdoba. 100º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13447/L/14) del legislador
Pretto. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….964
B) Seminario Provincial de Poomsae,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (13710/L/14) del
legislador Ranco. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
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modificaciones…………………………………………964
C) 44ª Edición de la Fiesta Nacional
de la Masa Vienesa, en la localidad de Villa
General Belgrano. Beneplácito. Proyecto de
declaración (13715/L/14) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..964
D) Iglesia Patricios de Jesucristo, en
la ciudad de Córdoba. 30º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13716/L/14) del legislador Echepare.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…..964
E) Día Mundial de la Hemofilia y
Proyecto
“Abriguemos
la
Esperanza”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13723/L/14) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….964
F) Centro Educativo Víctor Mercante,
en la localidad de Río Segundo. 86º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13727/L/14) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….964
G) 8ª Feria Infanto Juvenil In Situ,
en la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13729/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….964
H) 7ª Edición de la
Feria de
Microemprendedores, en la ciudad de
Arroyito, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13730/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…964
I) Día del Indio Americano. Adhesión.
Proyecto de declaración (13733/L/14) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..964
J) IV Jornada de Sensibilización y
Compromiso con el Patrimonio Regional
“Camino de Arrias del Sur de Córdoba”, en
la localidad de Elena, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
(13739
y
13763/L/14),
compatibilizados,
de
los
legisladores
Cometto y Luis Sánchez; y del legislador
Gutiérrez, respectivamente. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..964
K) Escuela Mateo José Molina, en la
ciudad de La Falda. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13740/L/14) de los legisladores Sestopal y
Narducci. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………964
L) Fundación Universitaria de OficiosEscuela de Oficios. Creación. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13741/L/14) de la legisladora Gamaggio
Sosa. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………..964
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M) Cursos de Criminalística y Ciencia
Forenses. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13744/L/14) del legislador
Pretto. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………….964
N) Estación Astrofísica de Bosque
Alegre del Observatorio Astronómico de
Córdoba.
Científicos.
Desempeño.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13745/L/14)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…964
O) Centro Educativo “Dr. Virgilio
Barbalato”, en General Levalle, Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. 100º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (13748/L/14) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….964
P) Poeta Ramón Amaury Cortéz, del
Valle de Traslasierra, Dpto. San Alberto.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración (13749/L/14) del legislador
Altamirano. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………964
Q)
Jardín
de
Infantes
“Gral.
Bartolomé Mitre”, de General Fotheringham,
Dpto. Tercero Arriba. 25º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13750/L/14) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….964
R) VIII Foro Internacional de Arte y
Literatura “Puente de las Palabras del
MERCOSUR.
Cultura
de
Extremo
a
Extremo”, en Rosario, Buenos Aires y
Hernando. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (13751/L/14) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….965
S) Programa Federal para las Artes
“Art Boomerang - edición Córdoba”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13752/L/14) del legislador
Arduh. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..965
T)
1º
Encuentro
Nacional
de
Artesanos de Villa del Totoral, Dpto. Totoral.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13753/L/14) del legislador De Lucca.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………965
U) Centro Educativo Nivel Medio de
Adultos Mina Clavero –CENMA–, en Mina
Clavero, Dpto. San Alberto. Bodas de Plata.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13754/L/14) de la legisladora Pereyra.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…965
V) Centro Educativo “Bernardino
Rivadavia”, de Villa María, Dpto. General
San Martín. 60º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13756/L/14)
del
legislador
Ranco.

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 09-IV-2014
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…965
W) Exposición Nacional de Filatelia,
en Villa María, Dpto. General San Martín.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(13757/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….965
X) Mateo Silvestrini y La Luciérnaga
de
San
Francisco.
VI
Congreso
Iberoamericano de Cultura, en San José,
Costa Rica. Participación. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(13758/L/14)
del
legislador
Roffé.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…965
Y) Proyecto Solidario sin fines de
lucro, en Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(13760/L/14) de los legisladores Matar y
Brouwer de Koning. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….965
Z)
Diplomaturas
en
Seguridad
Ambiental y Manejo de Emergencias con
Seminarios Internacionales; en Género y
Derechos Humanos, y en Trata de Personas
y su Vinculación al Narcotráfico, en Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba. Lanzamiento.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (13761/L/14) de los legisladores
Matar y Brouwer de Koning. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………965
A1) Muestra itinerante “Argentina,
tierra de inmigrantes”, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión. Proyecto de
declaración (13765/L/14) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………965
B1) Iniciativa “Uniendo pueblos a
través de la cultura”, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Presentación artística.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(13766/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…965
C1)
7º
Edición
de
la
Feria
Internacional del Mueble Argentino – FIMAR
2014, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(13767/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…965

873

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 09-IV-2014
–En la ciudad de Córdoba, a nueve días del mes de abril de 2014, siendo la hora 16 y 38:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro
abierta la 11º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito la señora legisladora Verónica Gribaudo a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Gribaudo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautor del proyecto 13765/L/14 al legislador Brouwer de
Koning.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautora del proyecto 13760/L/14 a la legisladora Matar.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Gracias, señor presidente.
Solicito la inclusión de los legisladores Schiavoni y Vásquez como coautores del
expediente 13715/L/14.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
13711/N/14
Nota de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: Remitiendo
Informe año 2013, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.061 y la Ley Provincial Nº
9396.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
13721/N/14
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución Nº
161/13, formalizando modificación en la asignación de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial ejercicio 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
13703/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico y de la
Unión Cívica Radical, por el que instan al Poder Ejecutivo Provincial, a que cese la intervención del
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Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (Copec), integrándolo y
organizándolo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 9475 y su modificatoria Nº 9665.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
13704/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “3ª Feria
del Libro”, a desarrollarse los días 15 y 16 de mayo en la ciudad de Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
13710/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Seminario Provincial de Poomsae”, a desarrollarse los días 12 y 13 de abril en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
V
13712/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que incorpora a las Comisiones
Permanentes de la Legislatura la denominada “Comisión de Seguridad”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
13713/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el que prohíbe la
fabricación, tenencia, depósito y comercialización de elementos de pirotecnia, autorizando solamente a
fuegos de artificio para ser utilizados en espectáculos públicos.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
VII
13714/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, el nombramiento urgente del nuevo titular de la Secretaría de Lucha contra la Trata de
Personas.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VIII
13715/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la “44ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa”, a desarrollarse del 17 al 20 de abril en
la localidad de Villa General Belgrano.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
IX
13716/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el 30º aniversario de la Iglesia Patricios de Jesucristo de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 14
de abril.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
X
13717/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat, Narducci y Sestopal, por el cual
reconoce la trayectoria y labor solidaria desempeñada por la “Asociación Clubes Argentinos de Servicio”,
la que tiene por misión afianzar la soberanía, desarrollar proyectos educativos, construcción y
mantenimiento de escuelas de fronteras.
A la Comisión de Educación y Cultura
XI
13718/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos en concepto de “Fortalecimiento
Institucional” de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, conforme Cuenta de Inversión del
Ejercicio Financiero del año 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XII
13719/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 10.081 “Tasa Vial
Provincial” correspondiente al año 2013, inversiones, obras y financiamiento.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIII
13720/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que insta al
Poder Ejecutivo Provincial a reglamentar la Ley Nº 10.138, de utilización de cascos con inscripción visible
de identificación de dominio.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIV
13722/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita a la Agencia
Nacional de Medicamentos y Alimentos, exija que el producto Diane 35 y otros similares se distribuyan
acompañados de un prospecto igual al dispuesto por la Unión Europea.
A la Comisión de Salud Humana
XV
13723/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere al “Día
Mundial de la Hemofilia” que se celebra el 17 de abril y al Proyecto “Abriguemos la Esperanza”.
A la Comisión de Salud Humana
XVI
13724/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la disminución en el año 2013 del Fondo para la
Prevención y Lucha contra el Fuego, Ley Nº 9147.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVII
13725/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario (Art. 101 CP), a efectos de
informar respecto de la situación de los establecimientos penitenciarios y, en particular, de lo sucedido en
el Penal Nº 8 de Villa Dolores, que motivó la imputación del Director, un médico y guardiacárceles.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVIII
13726/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, requiera la renuncia del Sr. Director del Penal de Villa Dolores,
imputado por encubrimiento agravado en el caso de la golpiza a un preso por parte de guardiacárceles.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIX
13727/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere al 86º
aniversario del centro educativo “Víctor Mercante” de la ciudad de Río Segundo, a conmemorarse el día
18 de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XX
13729/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la “8ª Feria
Infanto Juvenil In Situ”, que se desarrolla del 7 al 17 de abril en la ciudad de Arroyito, departamento San
Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
13730/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la “7ª Feria de
Microemprendedores”, a desarrollarse del 11 al 13 de abril en la ciudad de Arroyito, departamento San
Justo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXII
13731/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere a
un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, a
conmemorarse el día 6 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
13732/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Animal”, a conmemorarse el 29 de abril.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIV
13733/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual al “Día del Indio
Americano”, a conmemorarse el 19 de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXV
13734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no está especificado en
los anexos del Presupuesto del año 2014 la cantidad de personal y presupuesto destinado en ese
concepto a Caminos de las Sierras SA.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVI
13735/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que declara la
“Emergencia Social Económica y Ambiental Urbano-Rural” por el término de 180 días en todo el territorio
provincial y crea un Fondo Especial para la Emergencia.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables, de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación
General, Función Pública Reforma Administrativa y Descentralización
XXVII
13736/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al tratamiento y enterramiento de residuos sólidos
urbanos en la localidad de Anisacate, departamento Santa María.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVIII
13737/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al pedido de declaración de emergencia
económica realizado por la Cámara de Comercio de Córdoba.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
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XXIX
13738/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la negativa para inscribir alumnos
repitentes en escuelas públicas.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
13739/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cometto y Luis Sánchez, por el cual
adhiere a la IV Jornada de Sensibilización y Compromiso con el Patrimonio Regional “Camino de Arrias
del Sur de Córdoba”, a desarrollarse el día 12 de abril en la localidad de Elena, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
13740/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, por el cual adhiere a
los festejos del centenario de la escuela Mateo José Molina de la ciudad de La Falda, a desarrollarse el día
22 de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXII
13741/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo la creación de la Fundación Universitaria de Oficios-Escuela de Oficios.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIII
13742/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que repudia el despido de 22
trabajadores de la empresa CONMECA SRL, solicitando sean declarados nulos y la intervención del
Ministerio de Trabajo de la Provincia.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXIV
13743/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas que solicitaron el Procedimiento
Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de marzo de
2014, despidos y suspensiones producidos y medidas adoptadas por el gobierno para evitar los mismos.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXV
13744/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual declara de Interés
Legislativo los “Cursos de Criminalística y Ciencia Forenses”, a desarrollarse a partir del mes de abril.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVI
13745/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual expresa beneplácito por
el desempeño de los científicos de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre del Observatorio Astronómico
de Córdoba, al haber participado en el descubrimiento del primer sistema de anillos detectado en torno a
un asteroide del sistema solar.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
13728/N/14
Nota del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
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9299/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que crea tres Fiscalías Ambientales a
distribuirse en el territorio provincial.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos

-4ASOCIACIÓN CLUBES ARGENTINOS DE SERVICIO (ACAS). TRAYECTORIA Y
LABOR SOLIDARIA DESEMPEÑADA. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 13717/L/14, por el que se reconoce la trayectoria y labor solidaria
desempeñada por la “Asociación Clubes Argentinos de Servicio”.
Quiero informarles que con motivo del tratamiento de este proyecto nos acompañan en
el recinto el señor Hugo Palermo, presidente de la Asociación de Clubes Argentinos; la señora
Ana María Sereno, el señor Oscar Novaira, el doctor Francisco Bessone, la señora Cristina
Toriggia, el señor Carlos Costa, la señora María Teresa de Costa, la señora Nelly Sánchez, la
señora Betty Paganini, el señor Daniel Villena, la señora Elvira Fumagali, el señor Francisco
Barrera; la señora Mariana Caserio, Vicepresidenta del ERSEP; y el señor concejal Adrián
Lizarriturri, del bloque de Unión por Córdoba de Villa Carlos Paz.
Tiene la palabra la señora legisladora Alicia Narducci de Caserio.
Sra. Narducci.- Gracias, señor presidente.
Quisiera agradecer a la legisladora Laura Labat, coautora de este proyecto, y al
legislador Marcos Sestopal, quienes por razones personales hoy no están presentes –la
legisladora está en el Consejo de la Magistratura-, por permitirme representarlos en este día.
Por medio de esta Legislatura queremos brindar un gran reconocimiento a la
trayectoria y a la meritoria labor solidaria que realizan a diario los miembros que integran la
Asociación Clubes Argentinos de Servicio.
Esta asociación tiene como misión afianzar la soberanía argentina a través de la
educación; por ello, promueve y desarrolla proyectos educativos, junto con acciones de apoyo
social que sirven de base para mejorar la calidad de vida de los niños de las comunidades
más alejadas.
Es una institución que reúne a los clubes argentinos de servicio, constituidos por
personas de toda edad, que con autonomía y sin distinción de razas, credos o ideas políticas,
trabajan en equipo aunando esfuerzos para construir juntos una Argentina mejor.
Distribuidos en las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y San
Juan, realizan importantes actividades locales colaborando con autoridades municipales y
provinciales, constituyendo verdaderos nexos de apoyo social y eslabones en la cadena
comunitaria.
Nos sentimos orgullosos en esta ocasión muy particular, ya que miembros de esta
Asociación están presentes en este recinto y, además, sentimos especial orgullo ya que ha
sido elegido presidente, en este mes de abril, un ciudadano de nuestro Valle de Punilla, más
precisamente, de Villa Carlos Paz. Me refiero al señor Hugo Palermo, quien junto a otros
integrantes del Club Argentino de Servicio de Villa Carlos Paz han estado siempre presentes
en las labores que la Asociación lleva a cabo a lo largo y ancho del país.
En igual sentido, dar a conocer que nuestra provincia de Córdoba cuenta con cuatro
clubes adheridos, dos en esta ciudad de Córdoba, uno en Hernando y otro en la mencionada
ciudad de Carlos Paz.
La Asociación de Clubes Argentinos de Servicio es la única ONG en la Argentina que
se dedica a la construcción de escuelas de frontera. Por ello, el Programa Nacional de
Construcción y Mantenimiento de Escuelas de Frontera es su gran obra: construir escuelas en
las fronteras del país para que no quede un solo argentino sin asistir a clases, por más
inhóspito que sea el lugar donde habita.
En las fronteras de nuestro país se afincan centenares de familias argentinas
abocadas a las tareas propias de la zona, como el cultivo y recolección de tabaco, té y yerba
mate. Debido a que esos lugares se encuentran, generalmente, a decenas de kilómetros de
los establecimientos educativos, los niños no pueden asistir a clases o deben recorrer esa
distancia a pie o a caballo. Esta situación eleva el nivel de deserción escolar aumentando
exponencialmente el analfabetismo. En algunos casos donde la frontera pisa límites muy
cercanos con otros países, como sucede con Paraguay y Brasil, la intensa penetración cultural
constituye otro factor que desdibuja los límites argentinos y, de esa manera, nuestra

879

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 09-IV-2014
soberanía. En estos más de 30 años, los Clubes Argentinos de Servicio han inaugurado 15
escuelas en todo el territorio de nuestro país.
La primera escuela se construyó en 1986 en el paraje Presidente Illia, en la Provincia
de Misiones. Esta colonia agrícola, ubicada a 32 kilómetros de la localidad de Dos de Mayo, ni
siquiera figuraba en el mapa y contaba, en aquel momento, con 1.500 habitantes. Hoy esa
comunidad triplicó sus habitantes y cuenta con una escuela secundaria, un jardín y un
albergue estudiantil. En febrero de este año, se inauguró la Escuela de Frontera C.A.S. Nº 15,
en el Paraje Picada Maderil – San Vicente, Provincia de Misiones, y siguen con muchas ansias
de continuar con estas obras, que les abrieron las puertas del futuro a muchos argentinos.
Una vez construidas las escuelas, son donadas a las provincias o municipios donde
fueron realizadas, comprometiéndose en ese acto a equiparlas con todo lo necesario para su
funcionamiento y dotarlas del personal docente necesario, continuando con su asistencia y
colaborando con las necesidades cotidianas de esos alumnos y docentes a través de un
sistema de padrinazgo.
Este seguimiento fortalece la obra y genera un vínculo único que permite mejorar, día
tras día, la situación social de esa comunidad, usualmente aislada y con recursos limitados.
Anualmente, desde diferentes puntos del país, se reciben donaciones de vestimenta, calzados
y útiles, como también material específico que solicitan los docentes.
Reforzando su misión educativa y con el fin de dar un impulso mayor a su misión,
A.C.A.S. instauró “Becas de Estudio y Capacitación” para alumnos del nivel secundario,
egresados de las escuelas de frontera C.A.S. Así, a través de la Asociación, se alienta y
empuja a los jóvenes a seguir estudiando y creciendo para que, mejor preparados, cuenten
con mayores posibilidades de insertarse en el campo laboral, convirtiéndose en un factor de
cambio y progreso en sus propias comunidades.
Además de la creación de escuelas de frontera, han sido propulsores de distintas obras
de servicio, tales como: inauguración y mantenimiento de guarderías infantiles, hogares de
niños en tránsito y casas del niño, asistencia a comedores escolares, creación de bibliotecas
municipales, mantenimiento de hogares de ancianos, donación de instrumentos ortopédicos y
asistencia a discapacitados.
Debido a la importante función social que cumple la Asociación de Clubes Argentinos en
todo el territorio de nuestro país, es que homenajeamos a todos sus integrantes por el
esfuerzo y compromiso diario con el sector más necesitado de la sociedad.
Señor presidente: quiero cerrar este mensaje haciéndonos eco del decálogo de la
Asociación y, en especial, al punto 2 del mismo que dice:”No esperes a que te pidan. Debes
anticiparte a la necesidad del que pide”.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 13717/L/14
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a la legisladora Narducci, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
bloque, a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- A continuación le damos la palabra al señor Palermo.
Sr. Palermo.- Señor presidente, señores legisladores: en nombre de los Clubes
Argentinos de Servicio quiero agradecerles esta distinción, este “mimo” que es para nosotros
un empujoncito para que sigamos trabajando ya sea en nuestras localidades, apoyando a los
colegios, jardines y hospitales, y también, como dijo la legisladora, en nuestras provincias
llevándole un aula limpia a todos los niños que realmente lo necesitan.
Los invitamos a cada uno de ustedes a que cuando pasen por la provincias de
Corrientes, Misiones, Formosa, Catamarca o San Juan, nos visiten y vean que en cada una de
ellas tenemos una escuelita. Sería hermoso que las visiten porque, como decimos nosotros,
siempre hay un antes y un después cuando uno visita una escuela y ve el cariño de esos
chicos, su entusiasmo y sus cartitas, que realmente nos dan fuerzas para seguir trabajando y
poder hacer cada vez más.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13717/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la meritoria labor solidaria desempeñada por la Asociación
Clubes Argentinos de Servicio (ACAS), la cual tiene por misión afianzar la soberanía argentina a través de
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la educación, por ello promueve y desarrolla proyectos educativos, construcción y mantenimiento de
escuelas de fronteras, junto con acciones de apoyo social que sirven de base para mejorar la calidad de
vida de los niños de las comunidades más alejadas.
Leg. María Labat, Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El nacimiento de los Clubes Argentinos de Servicios responde a la gesta de afirmación de la
soberanía argentina en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
Los Clubes Argentinos de Servicio (CAS) - como la Asociación que los aglutinó en el orden nacional fueron la consecuencia inmediata de un sentimiento colectivo de independencia y argentinidad.
Muchos clubes existentes en el país, afiliados a matrices internacionales foráneas (Rotarios y Leones)
disconformes con la actitud asumida por esas instituciones frente al conflicto bélico del Atlántico Sur,
resolvieron disolverlos y crear nuevas entidades de servicio netamente argentinas, para servir a los genuinos
intereses de las comunidades en las que actuaban.
Fue necesario un hecho histórico de esta envergadura para generar en el seno de la comunidad
argentina una organización se servicio que naciera alta en sus miras, firme en sus convicciones, democrática
en sus decisiones y ordenada al bien común, sirviendo con amor.
Por unanimidad se resuelve el nombre de Asociación de Clubes Argentinos de Servicio (ACAS)
La asociación tiene por misión afianzar la soberanía argentina a través de la educación,
construyendo gestores de un proyecto educativo mediante el cual, a través de la institución escolar, se
rompa el aislamiento en el que viven numerosas comunidades fronterizas de nuestro país.
La experiencia demuestra que cada escuela, además de cumplir con la misión asignada por su
naturaleza, permite dar perspectivas de desarrollo a las familias que allí se asientan, propiciando la
creación de comunidades fuertes y unidas, donde es posible proyectar un futuro de oportunidades.
Sus objetivos principales son:
- Servir a las necesidades de las comunidades donde está inserto y actúa cada uno de los CAS,
actúan como verdaderos nexos de apoyo social y eslabones de la cadena comunitaria, realizan
importantes actividades en su entorno, colaborando con autoridades municipales y provinciales, aportan
elementos para mejorar servicios hospitalarios, centros asistenciales, guarderías infantiles, escuelas de
educación especial, bibliotecas, asilos de ancianos; otorgan becas a estudiantes y acompañan a las
autoridades municipales y/o comunales junto a otras entidades intermedias sin fines de lucro en la
organización y realización de actos culturales, etc.; y
- Promover y desarrollar proyectos educativos con el fin de afianzar la soberanía argentina.
Por ello, el Programa Nacional de Construcción y Mantenimiento de Escuelas de Frontera es la
gran obra de ACAS: construir escuelas en las fronteras de país, para que no quede un solo argentino sin
asistir a clase, por más inhóspito sea el lugar donde habita. Es así como ya se han construido 15 escuelas
de fronteras en todo el territorio de nuestra nación, pudiendo nombrar a modo de ejemplo la Escuela Nº1
del Pueblo Illia, Departamento de Cainguás, Provincia de Misiones, la Escuela Nº 2 de Los Frances, Villa
Unión, Departamento Felipe Varela, Provincia de La Rioja, La Escuela (Provincial N° 190) de “La
Libertad”, Departamento Bermejo, Provincia de Formosa, etc.
Debido a la importante función social que cumple esta Asociación en todo el país, es que
solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat, Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.

-5PROGRAMA DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE ALICIA.
EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 113
del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso, de enviar a archivo el proyecto correspondiente al punto 113 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13412/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 programa de apoyo a los productores
rurales de la localidad de Alicia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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-6A) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
B) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FALTA DE UN MÓVIL
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY N° 10.081 -TASA VIAL PROVINCIAL. INVERSIONES REALIZADAS CON
LO RECAUDADO EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
D) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
E) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE CUATRO ESQUINAS – PEDANÍA
SUBURBIO, DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
F) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE UNQUILLO, DEPARTAMENTO
COLÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 26 a 29, 118 y 119 del Orden del Día, con preferencia para la
12º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 26 a 29, 118 y
119 del Orden del Día, con preferencia para la 12º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 12º sesión ordinaria.
PUNTO 26
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 27
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 28
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 29
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 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Despacho de la Comisión de Asuntos Constituciones, Justicia y Acuerdos
13302/P/14
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Alejandro Sebastián Ramón Ferrero, Juez de Paz correspondiente a la sede Cuatro Esquinas – Pedanía
Suburbio, departamento Río Primero.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Despacho de la Comisión de Asuntos Constituciones, Justicia y Acuerdos
13303/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Cecilia Natalia Matías, Juez de Paz correspondiente a la sede Unquillo, departamento Colón.

-7A) PERSONAS DISCAPACITADAS. CUMPLIMIENTO CON EL CUPO LABORAL EN
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
B) PEAJES. INTENCIÓN DE COBRAR EN OTRAS RUTAS PROVINCIALES. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 116 y 117 del Orden del Día, con preferencia para la 13º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 116 y 117 del
Orden del Día, con preferencia para la 13º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13º sesión ordinaria.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11357/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 cumplió con el cupo laboral de personas
discapacitadas en los empleos del último año en dependencias del Estado.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11358/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la intención de cobrar peaje en otras rutas
provinciales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-8A) PLAN PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE GAS Y ENERGÍA
PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA DE CONTROL PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE ANIMALES
SUELTOS EN LAS RUTAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROYECTO PARA LA RUTA NACIONAL Nº 35, A LA ALTURA DEL ARROYO
CORRALITO. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D) CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE GAS. CONDICIONES DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
E) KITS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) 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
G) POLÍTICA VIGENTE Y EN EJECUCIÓN PARA PALIAR LA CRISIS HÍDRICA.
PEDIDO DE INFORMES.
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H) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO A LA FECHA Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
I) DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DE RÍO TERCERO. PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN. OBRAS PROGRAMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) 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.
K) PROGRAMA PAICOR, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) ONG RELACIONADAS CON LA TRATA DE PERSONAS. SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) FIESTA DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
N) EX DEPORTISTAS A LOS QUE SE LES OTORGÓ UN RECONOCIMIENTO
VITALICIO. PEDIDO DE INFORMES.
O)
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.
P) CASINO PROVINCIAL DE VILLA CARLOS PAZ. OBRAS DE AMPLIACIÓN Y
REMODELACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Q) RUTA E79, TRAMO ONCATIVO-RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) COOPERATIVAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA. DEUDAS DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESA TUS Y MAR CHIQUITA SRL. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
PRESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY Nº 9990, DE EXPROPIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL EN LA
COMUNA DE LOS CEDROS, DPTO. SANTA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
U) OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA.
V) GUARDIA DE INFANTERÍA DE CÓRDOBA. INGRESO DEL PERSONAL A LA
PLANTA DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) CUERPOS DE BOMBEROS DEL SUR PROVINCIAL. RENDICIONES DE
SUBSIDIOS. RECHAZO. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES Y SUMARIOS LABRADOS POR
APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS POR PARTE DE LA POLICÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y)
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TARJETA
SOCIAL.
ACREDITACIÓN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) OBSERVATORIO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A1) SITUACIÓN DE COMISARIOS IMPUTADOS DE COHECHO Y COOPERADORAS
POLICIALES EXISTENTES. COMPARECENCIA DEL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
B1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. EXÁMENES PSICOFÍSICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) GOBIERNO DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA. DEUDA CON LA EMPRESA
MEDIOS DEL INTERIOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
D1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATO CON LA EMPRESA BAIRES FLY
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS PARA PATRULLEROS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) OBRA “CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA PROVINCIAL Nº 34 –CAMINO
DE LAS ALTAS CUMBRES– DEPARTAMENTOS: PUNILLA – SANTA MARÍA – SAN
JAVIER”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CASA
DEL GOBERNADOR. OBRA DE PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) 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.
I1) AUSENTISMO DOCENTE EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
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J1) SISTEMA DE BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES PARA LA
ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L1) REVISTA “EN ESTADO. REVISTA DE IDEAS”, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PUBLICIDAD “CÓRDOBA. SABE LO QUE HACE”, DEL GOBERNADOR DE LA
SOTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) POLICÍA DE CÓRDOBA. UNIDAD DEPARTAMENTAL UNIÓN, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
CONTRIBUCIONES Y EROGACIONES FIGURATIVAS. INCREMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) OBRAS PÚBLICAS. AMPLIACIÓN DE PLAZOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA GUBA SA. PEDIDO DE INFORMES.
R1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CONTRATOS O ACUERDOS CON LA
EMPRESA AMULEN SA. PEDIDO DE INFORMES.
S1) 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.
T1) 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.
U1) PROGRAMA INDEC CÓRDOBA, SERVICIOS NO PERSONALES. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS”, DEL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y ENERGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
W1) OBRA “PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS - HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PROGRAMA 100 “JEFATURA DE GABINETE PARA GASTOS EN PERSONAL”.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) OBRA “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO -OBRAS DE
VIVIENDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FONDOS FONAVI”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) 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.
B2)
COMISIÓN
PROVINCIAL
CONTRA
EL
TRABAJO
INFANTIL.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C2) SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA. GRAVE CRISIS ESTRUCTURAL. SR.
MINISTRO DE SALUD. COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
D2) WENCESLAO ESCALANTE, DEPARTAMENTO UNIÓN. RESIDENCIA JUVENIL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2)
TERMINAL
DE
ÓMNIBUS
CÓRDOBA
SOCIEDAD
DEL
ESTADO.
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F2) INCENDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. RELEVAMIENTO AMBIENTAL Y
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS. PLAN DE REMEDIACIÓN Y
REFORESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G2) “PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA”. MAMÓGRAFO
MÓVIL. CRITERIOS Y CRONOGRAMA DE UBICACIÓN. EJECUCIÓN Y CONSULTAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) PROGRAMA CLUB SOBRE RUEDAS. PROYECTOS, ACCIONES, PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
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I2) SERVICIO DE COMIDAS PARA HOSPITALES PÚBLICOS. RAZONES DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA, COSTO Y CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
J2) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN SUR. CREACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) ENTREGA Y COSTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS DURANTE EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
L2) 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.
M2) OBRA COBERTURA ZONA 2: CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN CAMINOS
PAVIMENTADOS DEL NORESTE, DEPARTAMENTOS: RÍO PRIMERO, RÍO SEGUNDO Y
SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) EMPRESA DE TRANSPORTE INTERURBANO CÓRDOBA COATA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. O2) PRESUPUESTO GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS,
SEGÚN RESOLUCIÓN 259 - PROGRAMA 750 "POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA".
PEDIDO DE INFORMES.
P2) FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
EMERGENCIA SOCIAL DERIVADA DE DAÑOS PROVOCADOS POR FENÓMENOS
NATURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 262 PROGRAMA 100 "JEFATURA DE GABINETE". PEDIDO DE INFORMES.
R2) ESCUELAS PROVINCIALES. SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESRATIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN .DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) 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.
T2) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. MUERTE DE UN
JOVEN EN UN CALABOZO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) 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.
V2) 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.
W2) ENTE ADMINISTRADOR DEL PUERTO SANTAFESINO (EAPSF). FIRMA DE
CONVENIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) 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.
Y2) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD NÁUTICA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARTICIPADA. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) OBRA: AUTOVÍA RÍO CUARTO, TRAMO: LOS ESPINILLOS - ESTACIÓN
PEAJE TEGUA. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) OBRA: SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO - ETAPA I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) OBRA “GASODUCTO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL SUR DE
CÓRDOBA - EX GASODUCTO MANISERO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D3) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DEL SERVICIO. SEGURO
CONTRATADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) TEMPORADA DE VERANO 2014. CENTRAL DEL BICENTENARIO.
PREVISIONES ADOPTADAS Y PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE NO ESTAR EN
SERVICIO. PEDIDO DE INFORMES.
F3) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DE FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G3) OBRAS DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
H3) PLAN DE SEGURIDAD. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
I3) PROGRAMA 550 “RECURSOS HÍDRICOS SUBPROGRAMA 1 RECURSOS
HÍDRICOS - ACTIVIDADES COMUNES”. INCREMENTO DEL CRÉDITO (RESOLUCIÓN
Nº 277). PEDIDO DE INFORMES.
J3) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. INCREMENTO DEL CRÉDITO
(RESOLUCIÓN Nº 280). PEDIDO DE INFORMES.
K3) DESMONTES DE FORESTACIÓN NATIVA EN EL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD REGIONAL 6, DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. UTILIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M3) 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.
N3) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE GUARDIA DE
PEDIATRÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) HOSPITAL REGIONAL VICENTE AGÜERO, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) PUENTE EN COLONIA HOGAR Y BAJO OLMOS S309, DPTO. TOTORAL.
ESTADO GENERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) OBRA “NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) KITS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) CANAL SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN A TOMAR EN CASO DE INUNDACIONES EN LA CUENCA. PEDIDO DE
INFORMES.
U3) PLANTA DE RESIDUOS, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES. PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
V3) MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN A LOS EFECTOS DE INFORMAR SOBRE
LA DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA, AGENCIAS Y
EMPRESAS BAJO EL CONTROL MAYORITARIO DEL ESTADO.
W3) LAGO SAN ROQUE. MORTANDAD DE PECES. PEDIDO DE INFORMES.
X3) SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y3) PROYECTO DE COOPERACIÓN “FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL
MINISTERIO DE FINANZAS DE CÓRDOBA”, SUSCRIPTO ENTRE EL PROGRAMA DE
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z3) ACCIDENTE SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 26, EN EL QUE ESTARÍA
INVOLUCRADO EL COMISARIO JEFE DE INSPECCIÓN ZONAL Nº 1, DEPARTAMENTAL
GENERAL ROCA. PEDIDO DE INFORMES.
A4) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 26. TRAMO HUINCA RENANCÓ-VILLA
HUIDOBRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) DIRECCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C4) FONDO PERMANENTE “T” CONTROL Y AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE
GESTIÓN PÚBLICA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D4) ACUERDOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS FIDUCIARIOS CELEBRADOS
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL, CORINCOR, EL BANCO DE CÓRDOBA Y LA EPEC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E4) RÍO CTALAMOCHITA. PUENTE EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) DIABETES MELLITUS PROGRAMAS, CAMPAÑAS, REGISTROS, CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE
SALUD PARA SU PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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G4) LOCALIDADES DEL SUDESTE CORDOBÉS. INUNDACIONES POR LA
CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA Y APERTURA DE COMPUERTAS DEL DIQUE
PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H4) ADMINISTRACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS DE LOS DIQUES
QUE DERIVARON EN LA CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE INFORMES.
I4) MÁRGENES DEL RÍO CALABALUMBA, EN EL CERRO URITORCO. ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL O PERMISO PARA OCUPARLAS. PEDIDO DE INFORMES.
J4) PROYECTO DE OBRAS DE CANALIZACIÓN EN FREYRE, DPTO. SAN JUSTO.
PEDIDO DE INFORMES.
K4) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PLAN ANUAL
DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO PARA EL AÑO 2014. PEDIDO DE
INFORMES.
L4) PROYECTO DE LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS DE
MAÍZ DE MONSANTO ARGENTINA SAIC, EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS
ARGENTINAS, DPTO. COLÓN. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M4) LAS SALADAS, DPTO. RÍO PRIMERO. APARICIÓN DE ENFERMEDADES
VENÉREAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N4) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO TURÍSTICO VILLA CANDONGA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O4) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. POSIBLES
FUNCIONES DEL ING. SERGIO NIRICH Y SU ESPOSA. PEDIDO DE INFORMES.
P4) BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA. INVENTARIO Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q4) CIUDAD DE GENERAL CABRERA. PROYECTO DE LIMPIEZA DE CANALES DE
DESAGÜE. PEDIDO DE INFORMES.
R4) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA
OTORGADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO.
CANTIDAD Y MONTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S4) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. ACCIONES DISPUESTAS EN EL MARCO
DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
T4) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. EXIMICIÓN DE IMPUESTOS Y
DEVOLUCIÓN DE LO ABONADO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA
BROCHERO. PEDIDO DE INFORMES.
U4) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO.
PEDIDO DE INFORMES.
V4) INCENDIOS OCURRIDOS EN 2013. CANTIDAD DE FAMILIAS Y
PARTICULARES ASISTIDOS CON EL ALQUILER DE CABAÑAS O HABITACIONES DE
HOTELES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CURA BROCHERO. PEDIDO
DE INFORMES.
W4) OBRA "PAVIMENTACIÓN RUTA PCIAL. N° 4. COMISIÓN PARA
INVESTIGAR
SU
EJECUCIÓN.
CREACIÓN.
CITACIÓN
AL
MINISTRO
DE
INFRAESTRUCTURA Y AL DIRECTOR DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
X4) RUTA PROVINCIAL N°1. ARREGLOS, MANTENIMIENTO, COSTOS Y POSIBLE
COBRO DE PEAJE DESDE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO HACIA EL NORTE.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 25, 30 a 112, 114, 115 y 122 a 139 del Orden del Día, con
preferencia para la 14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 25, 30 a 112,
114, 115 y 122 a 139 del Orden del Día, con preferencia para la 14º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11980/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 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 2
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 3
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 4
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 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12270/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 distribución a municipios de kits para la
construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
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 7
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 8
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 9
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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 10
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 11
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 12
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
PUNTO 13
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 14
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 15
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 16
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
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 18
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 19
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.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
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 21
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 22
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 23
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 24
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.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
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 30
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 31
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
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 33
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 34
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 35
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 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11466/L/13
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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 37
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 38
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 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 40
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 41
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 42
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 43
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
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PUNTO 44
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 45
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 46
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
PUNTO 47
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 48
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 49
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 50
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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12431/L/13

894

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 09-IV-2014
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 52
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 53
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 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 55
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 56
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 57
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 58
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.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 59
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
PUNTO 60
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 61
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 62
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 63
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 64
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 65
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12855/L/13
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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 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12867/L/13
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 68
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 69
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 70
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 71
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 72
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 73
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 74
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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
PUNTO 75
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 76
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 77
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 78
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 79
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 80
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 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12933/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 General de
Seguridad Náutica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12934/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 de Seguridad
Participada.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
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 84
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 85
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 86
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 87
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 88
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
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PUNTO 89
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
PUNTO 90
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 91
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 92
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 93
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 94
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 95
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 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13126/L/13
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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 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13135/L/13
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 98
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 99
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 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 104
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13306/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Frencia y García Elorrio, por el que cita al
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la deuda de la administración general de
la provincia, agencias y empresas bajo control mayoritario del Estado, acreedores y política a aplicar
frente a la devaluación de los recursos expresados en pesos y crecimiento de la deuda cuyo pago se rige
por la cotización de moneda extranjera.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13397/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la mortandad de peces en el lago
San Roque en el mes de diciembre de 2013.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13398/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13400/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de cooperación “Fortalecimiento de las tecnologías de
la información y las comunicaciones para la gestión de calidad del Ministerio de Finanzas de Córdoba”,
suscripto entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13401/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del accidente ocurrido el 9 de febrero de 2014 sobre la Ruta
Provincial Nº 26, en el que estaría involucrado el Comisario Jefe de Inspección Zonal Nº 1,
Departamental General Roca.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13402/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra de construcción de la Ruta Provincial Nº 26,
tramo Huinca Renancó-Villa Huidobro, así como motivos de la suspensión de trabajadores por parte de la
empresa constructora.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13403/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre actividades y programas que desarrolla la
Dirección de Violencia Familiar y si existen en el interior unidades dependientes de la misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13407/L/14
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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 la creación, monto y destino del Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13409/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero, Graciela
Sánchez y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
acuerdos, convenios y/o contratos fiduciarios celebrados desde el año 1998; remitiendo copia de los
balances de los años 2010 al 2012 de fideicomisos entre el Gobierno Provincial, Corincor, el Banco de
Córdoba y la EPEC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13414/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la finalización y habilitación del puente sobre el río Ctalamochita
en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
13505/L/14
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 las inundaciones
sufridas en localidades del Sudeste cordobés, producto de la creciente del río Ctalamochita y sobre el
dique Piedras Moras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
13507/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la administración de apertura y cierre
de compuertas de los diques que derivaron en la creciente del río Ctalamochita afectando campos y
ciudades del sudeste de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
13508/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 estudio de impacto ambiental o un permiso
otorgado para ocupar las márgenes del río Calabalumba, en el Cerro Uritorco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
13510/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 proyecto de canalización en la localidad de
Freyre, departamento San Justo, por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

903

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 09-IV-2014
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
13518/L/14
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 aplicación de la Ley Nº 8751 -de
Prevención y Lucha contra el Fuego-, respecto del plan anual, mecanismos de administración,
convocatoria a su planificación y acciones previstas para el año 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
13519/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el aviso de proyecto de la Planta de
Acondicionamiento de Semillas de Maíz de la firma Monsanto Argentina SAIC en la localidad de Malvinas
Argentinas ha sido autorizado conforme a la Ley Nº 9841.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
13521/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aparición de
enfermedades venéreas en la localidad de Las Saladas, departamento Río Primero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
13523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre resultados de
los estudios de impacto ambiental y permisos otorgados al emprendimiento inmobiliario turístico Villa
Candonga.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
13525/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si el Ing. Sergio Nirich
se desempeña en ese Ministerio, vínculo laboral o de colaboración de éste o de su esposa con ingenieros
y licenciados a cargo del estudio técnico de impacto ambiental de la empresa Monsanto Argentina SAIC.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
13526/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre el inventario y situación
patrimonial de los bienes de dominio privado de la provincia desde el año 1998 y los que perdieron el
carácter de tal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
13529/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 proyecto de limpieza de los canales de
desagüe de la ciudad de General Cabrera.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
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13530/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Banco y de la Fundación del Banco Provincia de Córdoba
(Art. 102 CP), informe cantidad y montos de créditos a tasa subsidiada otorgados a emprendedores,
productores, comerciantes, empresas, industria maderera, Pymes y Micropymes, con motivo de los
incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan de Reconstrucción Cura Brochero.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
13531/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art.
102 CP), informe sobre la remoción de árboles quemados, plan de resiembra de pasturas autóctonas, de
reforestación y provisión de agua potable, con motivo de los incendios registrados en el año 2013 y en el
marco del Plan de Reconstrucción Cura Brochero.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
13532/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe cantidad
de contribuyentes alcanzados con la eximición de impuestos y devolución de lo abonado, con motivo de
los incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan de Reconstrucción Cura Brochero.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
13533/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe
cantidad de viviendas reparadas, construidas y en proceso de reconstrucción, y cantidad de kits de
materiales entregados a las víctimas de los incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan
de Reconstrucción Cura Brochero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
13534/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe
cantidad de familias y particulares asistidos con el alquiler de cabañas o habitaciones de hoteles, con
motivo de los incendios registrados en el año 2013 y en el marco del Plan de Reconstrucción Cura
Brochero.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
13562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que crea una comisión con la
finalidad de investigar la ejecución de las obras de “Pavimentación Ruta Pcial. Nº 4”, y cita al Ministro de
Infraestructura y al Director de Vialidad Provincial (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la obra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
13563/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que cita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre arreglos, mantenimiento, costos y posible
cobro de peaje sobre la Ruta Provincial Nº 1, desde la ciudad de San Francisco hacia el norte.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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-9FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN MÓVILES Y JUZGADOS DE CONTROL DE LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN LAS CIUDADES DE RÍO CUARTO, VILLA MARÍA Y
COSQUÍN. CREACIÓN. LEY 7826. MODIFICACIÓN. FUERZA POLICIAL
ANTINARCOTRÁFICO. CREACIÓN. LEYES 9235 Y 8123. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Vamos a alterar el orden de los asuntos para dar
tratamiento, en primer término, al proyecto de ley 13297/E/14, que cuenta con despacho de
comisión desdoblado en tres leyes, la primera de las cuales ya fue aprobada por esta
Legislatura, quedando las dos restantes para tratarlas en el día de la fecha.
Por Secretaría se dará lectura a la respectiva nota de moción de tratamiento sobre
tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de abril de 2014.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 13297/E/14, proyecto
de ley iniciado por el Poder Ejecutivo, creando Fiscalías de Instrucción Móviles y Juzgados de Control de
Lucha contra el Narcotráfico en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y Cosquín; modificando la Ley
7826 –Ministerio Público Fiscal–; creando la Fuerza Policial Antinarcotráfico; y modificando las Leyes
9235 –Seguridad Pública– y 8123 –Código Procesal Penal.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme a la resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, en primer
término vamos a dar tratamiento a la primera propuesta de ley contenida en el despacho
referida a la modificación de la Ley 7826, Ministerio Público Fiscal.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 13297/E/14,
presentado por el Poder Ejecutivo provincial durante el presente período legislativo, por el
cual se propone crear Fiscalías de Instrucción móviles y Juzgados de Control en las ciudades
de Río Cuarto, Villa María y Cosquín con competencia en la lucha contra el narcotráfico,
introducir modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y crear la Fuerza
Policial Antinarcotráfico.
El citado proyecto fue desdoblado para su tratamiento y aprobación, separado en tres
partes que se corresponden con los tres títulos que originariamente lo integraban. La primera
parte, que se corresponde con el Título I del proyecto 13297/E/14, tuvo tratamiento en este
recinto el 12 de marzo pasado dando origen a la Ley 10.191.
En el día de hoy estamos tratando los Títulos II y III del proyecto original, que fueran
despachados por las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y
Prevención de las Adicciones como dos leyes independientes. En mi caso voy a fundamentar
las modificaciones a la Ley 7826, Orgánica del Ministerio Público.
Quiero referir brevemente que el Ministerio Público se encuentra previsto por nuestra
Constitución provincial en los artículos 171 a 173; se ubica en la segunda parte de la
Constitución referida a Autoridades de la Provincia en su Título I, Del Gobierno Provincial,
Sección Tercera, Del Poder Judicial. La ubicación del Ministerio Público dentro del Poder
Judicial estaba contemplada por la Ley 3364, Orgánica del Poder Judicial, pero la reforma
constitucional del año 1987 introdujo un cambio importante al constitucionalizar el Ministerio
Público reconociéndole una independencia funcional que hasta ese momento no tenía, tanto
en relación a los órganos jurisdiccionales como a los Poderes políticos, tanto Ejecutivo como
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Legislativo, lo cual nos parece un avance importante para establecer perfectamente la
división de Poderes.
Esta reforma también dio rango constitucional a la Policía Judicial ya que, entre las
funciones del Ministerio Público, en el inciso 4) del artículo 172, incluye dirigir a la Policía
Judicial. Estas pautas constitucionales posteriormente fueron reglamentadas a través de la
Ley 7826 del año 1989, la cual nos proponemos modificar en el día de la fecha.
Se han introducido algunas modificaciones al texto original del proyecto, amén de la
ya referida división para su aprobación como dos leyes separadas, tal como mencioné al
comienzo. En este sentido, el despacho incorpora una estructura de la Policía provincial
distinta a la propuesta originariamente.
Cabe destacar, señor presidente, esta modificación porque nos parecía muy oportuno
a todos los señores legisladores tener prevista esta situación que había sido -si se quierepasada por alto en el proyecto original tal como vino del Poder Ejecutivo. El proyecto enviado
creaba dos direcciones generales: la de Sumarios y Asuntos Judiciales y la de Policía
Científica; en el despacho se incorpora una sola dirección general que coordina todo el
trabajo de la Policía Judicial, la que cuenta en su estructura con cuatro direcciones: la
Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales y la de Policía Científica -en el texto actualmente
vigente de la Ley 7826 figuran como secretarías-, y las dos nuevas direcciones que replican
dependencias ya existentes incorporadas a la Orgánica de la Policía Judicial por acordada del
Tribunal Superior de Justicia.
En este sentido, en el año 2000, el Tribunal Superior dictó el Acuerdo reglamentario
530, Serie A, por medio del cual se creó la Secretaría de Instrucción Operativa, la cual se
integra por el Centro de Investigación Criminal, más conocida por su sigla CIC, en el que se
desempeñan detectives de la policía judicial, el Centro de Estudios Criminológicos, la Central
del Registro de Información y la Oficina de Estadísticas y Enlace.
De esta manera, señor presidente, señores legisladores, creemos que se están
jerarquizando estas dependencias al establecer, con rango de ley, la Dirección de
Investigación Operativa y la Dirección de Análisis Criminal y Tecnología de la Información. Es
importante destacar esta innovación porque propende a mejorar el servicio de Justicia dentro
de lo que compete al Ministerio Público.
Como innovación, corresponde mencionar que el Director General de la Policía Judicial
–a mi modo de ver es muy importante- será designado por los otros directores, así como los
otros directores por el Fiscal General, pero permanece en su cargo mientras dure el mandato
del Fiscal General y puede ser removido por éste en cualquier momento.
En cuanto a las nuevas direcciones incorporadas por la Ley Orgánica, la Dirección de
Investigación Operativa coopera con la investigación criminal en los casos que le sean
requeridos por los fiscales de Instrucción u otros magistrados o funcionarios competentes del
Poder Judicial, y participa en las etapas del proceso que le sean requeridas a través del
Director General de la Policía Judicial, conforme a la legislación vigente.
Por su parte, la Dirección de Análisis Criminal y Tecnología de la Información obtiene
y analiza los datos fácticos suficientes para poder establecer comportamientos criminales,
fijar un mapa del delito, diseñar políticas de persecución criminal, y todo otro dato que
procure a la optimización de la investigación penal.
Quiero mencionar, señor presidente, que esta modificación es un aporte indispensable
para el perfecto funcionamiento del Ministerio Público y el cumplimiento de los objetivos que
debe tener porque mejora sus servicios. Tal es así que fue vertido por el doctor Alejandro
Moyano -con la presencia del propio Fiscal General-, quien fue muy explícito al manifestar y
recomendar esta clase de modificaciones.
Dejando el tema de la Policía Judicial, debemos destacar como novedad la creación de
dos direcciones generales que se incorporan como auxiliares del Ministerio Público, en el
artículo 39 de la Ley 7826. Por un lado, la Dirección General de Administración y Recursos
Humanos, que ejerce la administración de los recursos materiales y humanos del Ministerio
Público; el director debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 10º de la Ley 9086,
de Administración Financiera. Esta disposición se encuentra relacionada con la incorporación
del inciso 22) al artículo 16 de la ley 7826.
En lo que hace a las funciones específicas del Fiscal General, cuando establece que
ejercerá la superintendencia del Ministerio Público, sin perjuicio de las atribuciones que le
corresponde al Tribunal Superior de Justicia, sin duda, estas disposiciones apuntan a
fortalecer y dinamizar la independencia orgánica del Ministerio Público, consagrada en el
artículo 1º de la referida ley.
Por otro lado, se crea la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional, que
también está a cargo de un Director General y un Director. Este Director General, si me lo
permite y vale la redundancia, al igual que el de Administración y el de Policía Judicial,
permanece mientras dure el Fiscal General y puede ser removido en cualquier momento. Esta
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Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional tiene a su cargo las tareas de
organización, coordinación, distribución y colaboración con las autoridades de otras
jurisdicciones -provincial, nacional, federal e internacional- que deban analizarse a través de
la Policía Judicial. Todo pedido de actuación de la Policía Judicial se canalizará a través de
esta Dirección General, con la consiguiente autorización del señor Fiscal General de la
Provincia.
Esta disposición se relaciona también con el artículo 10 del despacho del presente
proyecto, que será puesto en consideración de este Cuerpo, que es la creación de la Fuerza
Policía Antinarcotráfico, cuando expresa que los miembros de esta Fuerza se encuentran
obligados a prestar colaboraciones con las autoridades de otras jurisdicciones en el marco de
la normativa vigente y los convenios que al respecto se suscriban.
A tal efecto, no podrán
acatar en forma directa órdenes emanadas de dichas autoridades, y esto me parece
importante subrayarlo, sin el previo conocimiento e intervención de la Dirección General de
Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General. La falta de cumplimiento de lo
dispuesto en el párrafo anterior será considerada una falta grave.
Señor presidente, ¿será posible pedir un poco de silencio?
Sr. Presidente (Gutiérrez).- A los legisladores y asesores, les pido que hagan
silencio.
Continúe en el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Trigo.- Muchas gracias, señor presidente.
En este punto, voy a citar textualmente el mensaje de elevación del proyecto de ley
cuando refiere expresamente: “sabido es que funcionarios jurisdiccionales nacionales,
federales y de otras provincias e, incluso, internacionales, conforme lo autoriza la
Constitución Nacional y los tratados internacionales que ha celebrado la Nación con otros
países u organizaciones internacionales, refieren la intervención y colaboración en las causas
que se encuentran sometidas a su conocimiento al personal de la Policía Judicial o de la
Policía Administrativa, y que a partir de la aprobación de la presente iniciativa de la Fuerza
Policial Antinarcotráfico, en la realización de actos de investigación de procedimiento de
instrucción”, etcétera.
Cabe destacar que en este momento. en donde toda la ciudadanía está sensibilizada
acerca del cumplimiento de las funciones y tareas de los diferentes órganos del Estado,
llámese Justicia en cualquiera de sus niveles, nos parece muy importante esta clase de
modificaciones porque, como dije anteriormente, hace a la eficacia, cumplimiento y
persecución una vez que el delito ya fue cometido.
No obstante la obligación que tiene la Provincia de brindar cooperación en lo que se
refiere a la lucha contra el delito y en las especificaciones que se plantean en el ámbito
jurisdiccional, esta ayuda debe ser prestada a través de los canales institucionales que
mencioné anteriormente en forma organizada y coordinada, respetando la autonomía
provincial y la subordinación de los agentes encargados de realizar dichos actos de
colaboración con las autoridades locales de las que dependen.
La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional que depende, como
mencionaba anteriormente, del Fiscal General en forma directa, viene a solucionar y ordenar
la problemática que se viene presentando en este ámbito.
Por último, quiero mencionar las modificaciones e incorporaciones que se realizan en
el artículo 16 de la mencionada Ley 7826, referido a las funciones del Fiscal General.
Por un lado, la sustitución del inciso 15, que ahora prevé directamente la designación
de los miembros suplentes e interinos y demás integrantes del Ministerio Público cuya
designación no fue acordada a otra autoridad, quiero recordar que el inciso actual reza:
“proponer los miembros suplentes e interinos, los que serán designados por el Tribunal
Superior de Justicia”.
También esta exposición viene a reforzar la independencia funcional del Ministerio
Público; se incorporan, por un lado, las nuevas facultades que se relacionan con la Fuerza
Policial Antinarcotráfico, y, por el otro, el ya mencionado inciso 22, referido al ejercicio de la
Superintendencia del Ministerio Público.
Creo que he pasado revista por las principales novedades que trae el proyecto en
relación al funcionamiento del Ministerio Público. Como decía al comienzo de mi alocución,
señor presidente, en comisiones se planteó por los diferentes legisladores en forma
diferenciada. Creemos que el Ministerio Público tuvo recepción constitucional en nuestra
Provincia en 1987, es decir, siete años antes que tomara rango constitucional a través de la
reforma de la Constitución nacional de 1994, que consagra al Ministerio Público de la Nación
como un órgano extrapoder, en su artículo 120, abandonando la tradición nacional de que
esta institución dependiera del Poder Ejecutivo y, con ello, quedara viciada de subjetividad,
justamente lo que nosotros necesitamos que desaparezca de la percepción ciudadana: que
nuestra justicia hoy no es independiente.
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En nuestra Provincia prevaleció durante la Convención Constituyente la corriente de
opinión que creía más conveniente mantenerlo dentro del Poder Judicial…
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Le voy a rogar a los señores legisladores que hagan
silencio.
Adelante, señora legisladora.
Sra. Trigo.- Muchas gracias, señor presidente.
En el año 1989 se dictó la Ley 7826, Orgánica del Ministerio Público, que reglamentó la
previsión constitucional y, pocos años después, en el año 1991, se sancionó la Ley 8123,
estableciendo el nuevo Régimen Procesal Penal de la Provincia que otorga un rol protagónico
a los fiscales de instrucción durante la investigación penal preparatoria.
Sin duda, señor presidente y señores legisladores, las circunstancias han cambiado
mucho desde aquellos tiempos; la realidad del delito –y a esto todos lo sabemos- adquiere
distintos ribetes todos los días y se transforma en un desafío permanente para todos los
órganos estatales encargados de la defensa del interés público y de los derechos de las
personas, así como también la persecución del delito y de los delincuentes cuando fuera
pertinente. Por lo tanto, necesitamos garantizar que todo el proceso de investigación a través
de la fiscalía cuente con todas las herramientas tanto en recursos humanos como
tecnológicos y presupuestarios para que estos fines puedan ser cumplimentados.
Estas modificaciones que se propician buscan aumentar la capacidad de respuesta del
Ministerio Público bajo una dirección que haga operativos los principios de unidad orgánica y
de subordinación jerárquica constitucional consagrada en los artículos 2º y 4º de la Ley 7826,
respectivamente, aumentado la facultad del Fiscal General. Naturalmente, esto conlleva el
aumento de su responsabilidad ya que adquiere un nuevo protagonismo en el manejo de
recursos humanos y financieros, y que cuenta en su dependencia con funcionarios que
acompañan su mandato, a los cuales puede remover cuando lo considere oportuno.
Ha pasado mucho tiempo desde la época en que se consideraba al Fiscal General como
parte del Tribunal Superior de Justicia. Creemos, señor presidente, que se trata de un
conjunto de disposiciones que importan un fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal y que
buscan dar respuesta a una realidad delictiva que en la actualidad está en el centro de las
preocupaciones de la ciudadanía, y que los esfuerzos de las distintas esferas del Gobierno,
tienen que estar necesariamente orientados al cumplimiento de esos fines.
Sin más, agradeciéndole, señor presidente, la atención dispensada por usted y por
todos los señores legisladores, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba a la
presente iniciativa y solicito a los restantes bloques que también la acompañen.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora María Fernanda
Leiva.
Sra. Leiva.- Gracias, señor presidente.
En verdad, más que hablar de modificaciones en la Ley 7826 del Ministerio Público
Fiscal, le daría el título de aprovechamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba de la
modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal. Aprovechamiento que viene ya de la
designación de algunos de los fiscales.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Recuerdo que cuando la doctora Cáceres de Bolatti pasó a reemplazar
momentáneamente –lo que hizo, en realidad, durante mucho tiempo- en su función al Fiscal
General, y después de reiterados reclamos de la oposición para que fuera designado el Fiscal
General -pero no por un decreto del Ejecutivo provincial, sino dentro de los parámetros que la
ley establece para la designación de un fiscal general que tiene a su cargo, nada más y nada
menos, que la defensa del interés social, del respaldo y defensa de los derechos personalesy elegido conforme lo prevé la ley, recién ahí el Poder Ejecutivo provincial envió una terna.
¿Por qué digo “aprovechamiento”? Porque dentro de esa terna aprovechó para
incorporar al doctor David. Entre el doctor Moyano y la doctora Hillmann dijeron: “ahora que
la oposición está solicitando la designación del fiscal general, aprovechemos y metamos a
David.” Y estaba escondidito en la asesoría; pero la verdad es que lo tendrían que haber
dejado escondido.
Recuerdo que lo miraba con asombro al legislador Cid porque tuvo que estudiar,
preparar y pelarse las pestañas para defender lo indefendible y fundamentar la designación
del doctor David. Muy estudioso el legislador, lo quiero recalcar. ¿Y por qué digo que lo
miraba con asombro y perpleja, pensando ¡pobre legislador!? Porque la verdad que defender
a un vago recalcitrante como el doctor David para desempeñar tan importante función en el
Ministerio Público Fiscal, me generó bastante lástima porque el legislador tuvo que gastar
varias horas de su tiempo en estudiar para defender lo indefendible.
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Entonces, sumado a ese aprovechamiento en la designación de tan importante
función -que tiene a su cargo, nada más y nada menos, que la defensa del interés social, de
los derechos de las personas, de la acción pública fiscal-, metieron al doctor David.
Ahora, siguiendo en la misma línea de aprovechamiento, modifican el Ministerio
Público Fiscal con la excusa -como lo expresó la legisladora que me precedió en el uso de la
palabra- de “aumentar la capacidad de respuesta”. Pero, ¡no!, no están aumentando la
capacidad de respuesta, lo que están aumentando son los cargos políticos jerárquicos en el
Ministerio Público Fiscal. Las modificaciones que introducen son cambios de palabras, de
comas, de verbos que no modifican en nada la función fundamental del Fiscal General.
Lo que antes hacía la Policía Judicial –y que lo viene haciendo hasta la fecha a través
de la Secretaría de Sumarios y de la Policía Científica- lo han desdoblado en Direcciones, con
palabras dignas a los oídos: Dirección de Sumarios, Dirección de Asuntos Judiciales, Dirección
de Investigación Operativa, Dirección de Análisis Criminal. ¡Guau! Direcciones Generales y,
por debajo de estas, otras direcciones y, por debajo, creaciones de áreas sometidas a
reglamentación y que la va a realizar el Fiscal General. Por lo tanto, no sabemos qué cantidad
de áreas van a crear. Cargos y más cargos y más cargos.
Entonces, con este verso de modificación de la Ley de Ministerio Público, con el verso
de “dar respuestas a la inseguridad” blanquean cargos en los que ustedes van a participar en
la designación, y pretenden que nosotros acompañemos esa modificación.
En el artículo 3ª, los tres primeros incisos de la modificación hacen referencia a las
funciones de Fiscal General con respecto a la Policía Antinarcotráfico. Crean la Policía
Antinarcotráfico dependiente del Fiscal General, lo que le genera a éste un cambio en la
función. De ahí para abajo, lo que no tiene que ver con Policía Antinarcotráfico ya estaba en
la ley anterior. Artículo 3º del proyecto, funciones del Ministerio Público Fiscal: “dirigir la
Policía Judicial”, los incisos 22 y 23 no hacen más que repetir lo que ya estaba en la
legislación anterior, artículo 21, inciso 21), y en la 7826, inciso 9): “dirigir la Policía Judicial”;
y así siguen los otros: ejercer la Superintendencia; reemplazar al director que tiene la Policía
Judicial.
Artículo 4º, qué bárbara esta modificación: Dirección General de la Policía Judicial,
antes era Dirección, le agregaron “General”, con eso vamos a atacar la inseguridad de la
Provincia.
¿Qué hacen después? generan dos direcciones más: la Dirección de Recursos Humanos
y la Dirección de Coordinación Interjurisdiccional. En el próximo artículo blanquean cuatro
direcciones más, dependientes de otra Dirección General y, a continuación, explican las
funciones del Director General a cargo de la Policía Judicial, que no hacen más que repetir
cambiando las palabras, pero en definitiva dice lo mismo, las funciones que a la fecha
desempeña con mucho esfuerzo y profesionalidad la Policía Judicial.
Dirección de Sumarios de Asuntos Judiciales, antes era una Secretaría, ahora generan
una dirección dependiente de una Dirección General; Dirección de Policía Científica, que tiene
a su cargo la cooperación técnica criminalista, y cuando habla de la Dirección de
Investigación Operativa, dice: “coopera con la investigación criminal.” Es lo mismo, todos
participan y coadyuvan a la investigación criminal en la investigación preparatoria que lleva a
cabo el Fiscal: es lo mismo, pero se agrega en el artículo 69 como diciendo estamos
innovando”. Dice que la Dirección de Policía Científica tiene a su cargo la cooperación técnica
criminalística necesaria para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público en
cumplimiento del artículo 302; ¿qué dice el artículo 302?, habla de la finalidad que tiene el
Fiscal, que en la investigación penal preparatoria es reunir las pruebas. Pero si eso es obvio,
en la investigación penal se reúnen las pruebas y en la recolección de esas pruebas se
somete en mutuo a la investigación y al análisis de la Policía Judicial; no hacen nada, no
modifican nada.
En el artículo 70, cuando hablan de la investigación, expresamente establecen lo
mismo que antes llamaban “gabinetes”. Los mismos gabinetes que actualmente tiene la
Policía Judicial: Medicina y Química Legal, Reconstrucción Criminal y Física Mecánica. ¿Qué le
sacan?, la explicación técnica legales a lo que se aboca cada una de estas áreas, que queda
eliminada, esa es la modificación que hacen.
Por ejemplo, cuando hacen referencia a la integración de la Policía Científica, la Física
Mecánica o a la Reconstrucción Criminal, en esta Reconstrucción Criminal la ley anterior
explicaba a qué se refería: huellas, rastros; a eso lo sacan, pero el resto sigue igual.
Señor presidente: estas excusas y estos aprovechamientos que ustedes hacen de esa
sensación social en materia de drogas, en materia de seguridad, designando amigos del
poder en lugares estratégicos y haciendo creer que generan modificaciones que, en realidad,
no las son, que tiene el único objetivo de crear cargos que, por un lado, los crean y, por el
otro lado, les niegan a los empleados del Poder Judicial el reclamo justo del aumento de sus
salarios.
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Entiendo, es un acuerdo con el Poder Judicial; entonces dijeron: “mirá, te aprobamos la
licencia de los magistrados con goce de haberes y me das unos carguitos más en la Policía
Judicial; uno para ustedes, uno para nosotros”. Esas son las modificaciones que acuerdan
ustedes y que van a introducir en el Ministerio Público Fiscal.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: realmente es preocupante la concentración del poder
en manos del Fiscal General que desarrolla esta modificatoria de la ley.
No considero que sea una ley inocua, ni una maniobra política solamente –que sin duda
lo es-, sino que se trata del esfuerzo del Gobierno provincial y del Poder Ejecutivo de tratar
de cerrar una crisis política abierta con el estallido de la Narcopolicía. ¿Y cómo lo pretende
hacer?, otorgándole superpoderes al Fiscal General, que no es ni más ni menos que un
funcionario político colocado por el Poder Ejecutivo de turno.
Lo expliqué cuando se votaron los pliegos: los métodos de elección le brindan al
Poder Ejecutivo la garantía de imponer sus fiscales. Pero con este proyecto va más a fondo,
porque le da la potestad al Fiscal General de manejar arbitrariamente y discrecionalmente las
competencias territoriales y materiales, donde cada uno de los Fiscales Adjuntos opera, y
sacárselas y ponérselas cuando quiera. Es decir que abrirá una especie de “delivery” de
causas, donde puedo decir “este caso corresponde a tal Fiscalía, este caso corresponde a tal
otra Fiscalía”. Peor, la discrecionalidad se aumenta porque ya no es solamente la
recomendación del Fiscal General, la designación de los suplentes interinos y el resto de los
miembros del Ministerio Público, sino que directamente los designará. De alguna forma, se
está blanqueando una situación que de hecho era así, porque era “a propuesta de” y
finalmente la propuesta terminaba siendo aprobada sin más objeciones por la mayoría oficial.
Es decir que hay una avanzada en la concentración del poder sobre un problema muy
delicado, porque por manos del Fiscal General y de las Fiscalías Adjuntas pasan casos muy
graves. La proclamada independencia política de los poderes –que acá tanto se defiende y
tanto se dice avanzar con esta legislación y demás-, está siendo brutalmente avasallada con
esta modificación, no solamente por esto que digo sino porque tiene un objetivo político
concreto que atiende a una coyuntura actual –mencionada al principio-, tratar de cerrar un
cuestionamiento a una fuerza policial corrompida, a una justicia corrupta y a un poder político
cuestionado socialmente por sus estrechas vinculaciones con las redes delictivas y, en
particular, con el narcotráfico.
Se les está otorgando plenos poderes para actuar sobre el problema del narcotráfico a
personajes realmente cuestionados. Rechacé los pliegos de estos fiscales no solamente por el
método de elección –que expuse reiteradas veces- sino porque particularmente estos
personajes están cuestionados fuertemente.
El fiscal Moyano -el Fiscal General que hoy va a tener los poderes discrecionales de
manejar las fiscalías adjuntas y los casos que pasan por esa fiscalía como quiera- estuvo
fuertemente cuestionado por su rol como fiscal en el caso de Facundo Rivera Alegre, un caso
ligado al narcotráfico, a la complicidad policial.
Pero peor aún, la fiscal Hillman está denunciada por el conjunto de los vecinos de
Punilla de ser responsable de cajonear y de amparar casos de “suicidios en masa”, y lo digo
entre comillas porque los suicidios de los chicos que se producen en Punilla son asesinatos
impuestos por la Policía, como son los casos de Jorge Reyna, de Brian Palomeque, y esta
fiscal está cuestionada por cajonear estos casos, por amparar a la Policía que ha “suicidado” a
estos chicos. Todos casos ligados al narcotráfico porque estos pibes eran los que tenían que
hacer de mano de obra barata de la Policía para vender la droga, y cuando se rehusaron, ahí
están, ahorcados en una comisaría, en un barrio perdido en La Falda.
Y le damos poderes a ese tipo de fiscales para que intervengan en los casos del
narcotráfico. ¡De ninguna manera!
Acá lo que se está haciendo es tejer un manto de impunidad sobre las redes del
narcotráfico, sobre el crimen organizado, sobre las redes de trata de personas y sobre el
lavado de dinero, que está íntimamente ligado al narcotráfico porque ¿a dónde va a parar
toda la plata del narcotráfico?
Entonces, la concentración de poder en el Fiscal General -agente del Poder Ejecutivotrata de salvar un régimen corrupto, descompuesto, de tapar los cabos sueltos que tienen por
ahí y de, por supuesto, seguir descargando un régimen judicial sobre los sectores más
desposeídos para terminar metiendo preso a cualquier pibe que vende droga producto de una
descomposición social profunda.
Paso a señalar algo más que había olvidado. Hay una cuestión, se agregan nuevas
direcciones, nuevas facultades, nuevos funcionarios, y uno diría que es un avance porque es
una profesionalización del rol del Ministerio Público, pero no se explica cómo va a llevar
adelante esto.
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La crisis presupuestaria que atraviesa la Policía Judicial, denunciada por los propios
trabajadores de esa repartición, es vergonzosa. Tienen que recoger las muestras en bolsitas
de supermercado. Entonces, ¿qué quieren hacer aprobando estas nuevas direcciones, nuevos
funcionarios, nuevo personal jerárquico si después no ponen los recursos para que la Policía
Judicial, encargada de llevar adelante las investigaciones necesarias sobre crímenes y delitos
sumamente delicados para la población, cuente con los recursos materiales?
Realmente, creo que ni siquiera en los aspectos que dice avanzar, efectivamente
avanza. Por el contrario, considero que es una maniobra de encubrimiento y por lo tanto
vamos a rechazar de plano esta ampliación de facultades y de poderes al Fiscal General y,
por supuesto, al Poder Ejecutivo porque con esto, una vez más, avanza en la subordinación
de la Justicia a su arbitrio.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a adelantar el voto afirmativo a los
proyectos en tratamiento y a los efectos de hacer saber que creo que, con todos los defectos
que podamos encontrar en esto, peor de como estamos no vamos a estar. O sea, todo lo que
se haga para tratar de salir de la situación en la que estamos es alentable, y creo que si hay
un sistema de selección por concurso vamos a nutrir a esa escuela de formación, que va a ser
la base de la Policía, y a lo mejor de nuestra juventud, si los concursos se hacen como
corresponde.
Me consta que desde hace un tiempo en el Poder Judicial los concursos se hacen con
toda corrección, lo que me hace pensar que la Policía Antinarcóticos se va a nutrir de lo mejor
de nuestra gente que quiera ser parte de ella.
En lo relativo a la reforma del Ministerio Público, y en lo que respecta a la Policía
Judicial en particular, lo apoyamos. A eso me voy a referir más extensamente cuando nos
aboquemos a la ley que trataremos a continuación de ésta.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Rodrigo De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: es para adelantar el voto afirmativo del bloque de
la Unión Cívica Radical.
No íbamos a hacer uso de la palabra en el tratamiento de este proyecto porque nos
parece que sobran las palabras, como sobran –más aún en estos últimos tiempos- las
reformas legislativas. Honestamente, interpretamos que las reformas al Ministerio Público no
traen aparejados cambios estructurales que se puedan cotejar con consecuencias reales y
prácticas, y que con la legislación vigente alcanzaba para cumplir los objetivos que se
plantean en estas reformas.
Dicho esto, el bloque de la Unión Cívica Radical quiere dejar en claro este concepto:
estas son las herramientas que sugieren ustedes y que necesitan para dar pasos firmes en
una situación que nos ha depositado en uno de los peores momentos, como bien ilustrara el
legislador preopinante. Ustedes consideran que son las herramientas idóneas y el bloque de
la Unión Cívica Radical está dispuesto a acompañarlas, pero esperemos que más tarde no
tengamos que verificar lo que sucede con montañas de reformas legislativas que se apilan y
no traen aparejadas consecuencias prácticas y reales.
Nos piden esta herramienta, la acompañamos y la ponemos a su disposición.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo del proyecto en
tratamiento.
Como acaba de manifestar el legislador preopinante, las iniciativas sobran, los
proyectos de modificaciones de leyes también, pero en este caso entendemos que, si bien no
es una gran modificación a la estructura del Ministerio Público, vale la pena conceder el
beneficio de la duda de que puede contribuir a mejorar su funcionamiento.
Como ya lo he manifestado en otra oportunidad con proyectos relacionados a la
cuestión de la seguridad, con relación al inciso 20 -que queda incorporado por el artículo 3ºque hace referencia a que el ministerio tiene a su cargo “la escuela de formación y
capacitación de la fuerza policial antinarcótico”, considero que la formación en este tipo
humano altamente especializado que necesita la Provincia es el nudo gordiano de la situación,
por eso hago votos para que el Gobierno ponga allí el máximo empeño y destine los recursos
suficientes y necesarios para que la formación sea la adecuada y, de esta manera, tengamos
los mejores hombres puestos al servicio del mejor funcionamiento de esta Fuerza.
En cuanto a la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional, todos esperamos
que también funcione de modo que tengamos el mejor servicio con el que podamos contar en
este sentido.
Por estas razones es que adelanto el voto positivo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Desde el bloque del Frente para La Victoria vamos a acompañar el
proyecto de ley 13.297, pero antes queremos verter algunos conceptos.
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La crisis policial que vivimos el año pasado, que tomó el nombre de “narcoescándalo” y
debilitó fuertemente la confianza ciudadana en la fuerza, nos ha dejado una señal muy
importante, una señal al pueblo de toda la Provincia de Córdoba, una señal a todos: “hacer
algo, encarar el problema”.
La creación de la Fuerza Policial Antinarcótico parece ser una medida efectiva para el
control del narcotráfico; por tal razón, vamos a acompañar el proyecto de ley. Pero creemos
conveniente analizar dos artículos –simplemente analizarlos-: el 35, que dice: “Hasta tanto se
complete el cuadro de agentes que integren la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Fiscal
General podrá solicitar la comisión de personal que se desempeña actualmente en la
Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia …”
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador; sólo quiero recordarle que
estamos tratando la modificación del Ministerio Público Fiscal; posteriormente vamos a tratar
la creación de la Policía Judicial Antinarcotráfico.
Continúe en el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. De Lucca.- Sí, ¿pero puedo seguir con el planteo?
Sr. Presidente (González).- Sí, por supuesto, legislador.
Sr. De Lucca.- Consideramos importante la creación de esta nueva fuerza y su
alineación dentro del Poder Judicial; pero, para hablar de un cambio realmente efectivo,
creemos que las personas que integren la nueva fuerza no deberían ser las mismas que
estaban en la fuerza anterior. Si bien entendemos que es difícil de un día para otro integrar
de recursos humanos la Fuerza Policial Antinarcotráfico, no apoyamos la idea de que sean los
mismos agentes los que la integren, de modo que el cambio de instituciones que se pretende
no devenga en los hechos estéril, siendo un cambio de maquillaje, de nombre y de Poder
dependiente.
Respecto del artículo 36, que dispone: “El Fiscal General, una vez designadas las
autoridades de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y comisionado el personal en los términos
del artículo anterior, determinará hasta cuándo la Dirección General de Lucha contra el
Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Córdoba continuará ejerciendo sus funciones”,
consideramos que la norma establece una potestad abierta en manos del Fiscal General y,
dada la relevancia del proyecto, nos hubiese gustado ver la posibilidad de establecer un plazo
en el que el Fiscal General determine que la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico
deje de ejercer sus funciones, otorgando un tiempo prudencial para que los miembros de la
anterior fuerza dejen gradualmente de pertenecer a la nueva Policía Antinarcotráfico.
En lo que respecta al resto de este proyecto de ley 13297, lo acompañamos, a pesar de
tener algunas dudas en los artículos que hemos mencionado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
La modificación de la Ley 7826, de Ministerio Público Fiscal, se encuentra dentro del
paquete de iniciativas vinculadas a la decisión política del Poder Ejecutivo de la Provincia de
Córdoba de involucrarse directamente, incluso otorgándose competencia en el marco de lo
que fue la ley nacional denominada “de Desfederalización en la Investigación y Represión del
Narcomenudeo”.
La reestructuración del Ministerio Público Fiscal, por lo tanto, está directamente
vinculada a esa decisión de involucrar al Poder Judicial no solamente en la investigación y
represión –diría- sino también en la elaboración de políticas públicas de lucha contra el
narcotráfico.
Por los argumentos de los que daré cuenta en ocasión de tratarse la creación de la
Fuerza Antinarcotráfico, voy a votar afirmativamente este proyecto de ley.
Como expresaré luego, sigo teniendo una mirada crítica sobre la decisión del Gobierno
provincial de otorgarse competencia en un aspecto de la lucha contra el narcotráfico. Sigo
creyendo que lo mejor es una política de descentralización y no de fragmentación. No
obstante, -y puesto en la balanza, como en oportunidad de la sanción de la Ley 10.067-,
acompaño la decisión por ser un esfuerzo -el tiempo dirá sobre su eficacia o no- para
involucrarse en este verdadero flagelo que azota, fundamentalmente, a nuestros niños y
jóvenes en la República Argentina.
Por lo tanto, dejo consignado mi voto favorable en general con relación al proyecto en
tratamiento, que tiene que ver con los artículos 1º, 2º y 3º; pero tengo otra mirada para el
resto del articulado.
Hace poco tiempo, a fines del año pasado, en una reunión de trabajo un instituto muy
prestigioso, al cual trato de aportar algunos elementos jurídicos de debate y análisis, como es
el INECIP, resaltábamos la importancia de una reforma de la Dirección de Policía Judicial de
Córdoba para no perder el rumbo en el sentido de lograr una investigación penal-judicial que
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sea, desde el primer momento, eficiente, eficaz, y acorde al sistema constitucional
republicano, de separación de funciones y de derechos y garantías de los ciudadanos.
Analizando este proyecto de ley, excepción hecha de los tres primeros artículos que
están específicamente vinculados al otorgamiento de funciones al Ministerio Público Fiscal en
la lucha contra el narcotráfico, me parece que no encuentro razones ni argumentos que me
permitan señalar que este proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal logre los
objetivos que acabo de enunciar.
Si a eso le sumamos algunas cuestiones particulares, como ser que se omite, por
ejemplo, hablar de la actual Secretaría de Instrucción Operativa de la Dirección de Policía
Judicial, que en su seno alberga al Centro de Investigaciones Criminales, en otras palabras, a
los detectives de la Policía Judicial, nos hace pensar, razonablemente, o inferir de su lectura,
que éstos desaparecerán o, al menos, perderán la necesaria jerarquización o impulso.
Por otro lado, creemos que se podría haber avanzado en la creación de una verdadera
fuerza de investigación judicial dentro de la Policía Judicial, tan necesaria para continuar con
lo que, en algunos ámbitos, se llama la despolicialización de la investigación prejudicial.
Por estos argumentos, quiero consignar mi voto positivo en general y negativo en
particular a partir del artículo 4º.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente, voy a puntualizar tres cosas. Pero antes quiero aclarar porque me parece que formaba parte de otra discusión- lo que se dijo con mucha agresividad
respecto de “narcotráfico”, “narcoescándalo”, “homicidio”, etcétera, no bien se hizo mención
al tema, -creo que fue la legisladora de la Izquierda Unida, criticando el Fuero de Lucha
contra el Narcotráfico.
Quiero decirle, señor presidente, que todos los casos que tuvieron ventilación pública
donde hubo involucrados policías jerárquicos de la Provincia, el fuero que intervenía en esas
causas era el fuero federal. No existe una sola causa, un solo faltante de droga, un solo
procedimiento judicial denunciado o puesto en tela de juicio dentro de lo que es el Fuero de
Lucha Contra el Narcotráfico que hace poco creara la Legislatura provincial.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Cid, la legisladora Frencia le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cid.- Cómo no se la voy a dar.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Muchas gracias.
Primero, es para instruir al legislador Cid, soy la legisladora Cintia Frencia del bloque
del Frente de Izquierda y los Trabajadores.
En segunda instancia, hice referencia a casos concretos que están en la Fiscalía de
Cosquín, que están siendo investigados y llevados adelante por la Fiscal Hillman, hasta el
momento, y que con estas nuevas reestructuraciones vamos a ver en manos de quien
quedan. Son casos en la Justicia provincial que están cuestionados por el conjunto del pueblo
y de los sectores populares del Valle de Punilla, que es vox populi su vinculación con el
cajoneo y armado de causas; eso por un lado.
Por otro lado, considero que el legislador Cid tendría que prestar más atención a cuáles
son sus compañeros de recinto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente, a través suyo le digo a la legisladora Frencia que, en primer
término, como se han cambiado tantas veces de nombre, es difícil acordarse de cuál es el
último; pero tiene razón, va a haber que estudiarlo.
En segundo lugar, le digo que hasta la creación del Fuero Móvil de Lucha Contra el
Narcotráfico, no existía ningún Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico en la Fiscalía de
Cosquín; se creó recientemente y todavía no ha sido ocupado. Seguramente, en los próximos
días se ocupará esa Fiscalía que no ha sido ocupada. A esto lo digo porque me instruí.
En tercer lugar, si tiene tantos datos e información respecto de los funcionarios
judiciales, nada obsta a dos cosas: ir y hacer la denuncia judicial, y colaborar como
funcionaria pública que es –por su intermedio, señor presidente, se lo digo a la legisladora–;
es decir, presentar la denuncia penal y, en su caso, pedir un jury de enjuiciamiento contra los
magistrados que ella estime que corresponda.
En el segundo caso, también sería bueno que cuando la legisladora hable se instruya –
no lo iba a decir, pero a la legisladora le presté atención–, porque hizo alusión a la
concentración de atribuciones que le estamos otorgando al Ministerio Público Fiscal. En este
sentido, quiero aclararle que el tema de fondo es darle autonomía al Ministerio Público Fiscal,
es decir, desde el vamos, estamos tratando es darle mayores atribuciones de las que hasta el
momento no disponía para que cuente con autonomía.
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Pero, en lo que respecta a lo dicho por la legisladora, de que el Fiscal General va a
delegar competencias como le parece, etcétera, lo que tengo para decir es que no leyó el
viejo artículo 5º –porque ella se está refiriendo a ese artículo–, el que ya decía: “El Fiscal
General delega la competencia material y territorial en que actuarán, de modo permanente,
cada uno de los Fiscales Adjuntos,…”. Es decir, la atribución de delegaciones de facultades en
el artículo que está haciendo mención ya existía en la potestad del Fiscal General respecto de
los que forman parte de la Fiscalía General.
Vamos a analizar otro punto que se mencionó acá: porque creo que el objetivo es darle
mayor autonomía a la Fiscalía General, al órgano que se encarga de la represión criminal –
que es parte de un proceso–, y del cual se dijo que se crean más cargos. En este sentido,
señor presidente, le voy a decir lo siguiente: ¿saben cuántas direcciones de más se crean
respecto de las ya existentes? Una sola, porque existen las mismas que establecía la
normativa anterior; hay dos más que no existen en la ley anterior y que fueron creadas por
acordada –lo que se llama CIC– en el año 2000, y se crea sólo una dirección más.
Hicieron mención al artículo 70, en cuanto a cómo estaba y cómo está hoy, cuáles son
las áreas. Tenían distintos nombres –antes se llamaban gabinetes– Medicina y Química Legal;
vamos a ver cómo es el nuevo: Dirección –no es gabinete– de Medicina y Química Legal. El
inciso 2) expresaba: “Reconstrucción Criminal”, y el nuevo inciso 2) dice lo mismo; el inciso
3) expresaba: “Física Mecánica”, y el nuevo inciso 3) dice lo mismo.
Es bueno aclarar que se trata de cargos que ya están siendo ocupados, y
seguramente seguirán siendo ocupados por las mismas personas, aunque los cargos tengan
distinto nombre. Es una lástima que quien lanzó esta piedra no esté hoy aquí presente para
escuchar nuestra respuesta.
El artículo 52 –relativo al Director– expresaba en su inciso 1): “Sumarios y asuntos
judiciales”; si leemos el nuevo inciso 1) del referido artículo, vemos que dice exactamente lo
mismo. Por su parte, el inciso 2) se refería a la Policía Científica, y el nuevo inciso 2) –¡oh,
cuánta concordancia!– expresa lo mismo.
En la nueva ley se incorporan la Dirección de Investigación Operativa y la Dirección
de Análisis Criminal y Tecnología de la Información, creadas por acordada del CIC, del año
2000. De tal manera, la única creación nueva es la Dirección de Coordinación
Interjurisdiccional, lo que no es nada casual porque como la Policía de Lucha contra el
Narcotráfico va a depender de la Fiscalía General de la Provincia y existen causas en esta
materia en las que se debe trabajar de manera conjunta con la Policía y la Justicia Federal –
porque hay algunas causas en las cuales se vincula el pequeño menudeo con grandes casos
de narcotráfico–, es necesario que haya un órgano que coordine los órganos federales con los
provinciales, judiciales y policiales, tarea que llevará adelante precisamente esta nueva
Dirección.
En el marco de la Policía de Lucha contra el Narcotráfico y tomando en cuenta que la
ley que tenemos nos otorga competencia en determinadas causas de lucha contra la droga,
¿cuál es el problema por este único cargo destinado a coordinar la jurisdicción federal con la
provincial?, ¿no es acaso necesaria la creación de esta única Dirección nueva, ya que todas
las demás existen desde antes?
Dicho esto, señor presidente, solicito que pasemos a la votación del proyecto en
tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general la primera propuesta de ley, contenida en el despacho referido a
la modificación de la Ley 7826 –Ministerio Público Fiscal–, tal como fuera emitido por las
Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se realizará por número de artículo.
–Se votan y aprueban los artículos 1º a 17, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 18 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación vamos a dar tratamiento a la segunda propuesta de ley contenida en el
despacho, referida a la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico; modificación de las
Leyes 9235 -de Seguridad Pública- y 8123 –Código Procesal Penal–.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
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Sra. Fernández.- Señor presidente: voy a fundamentar la parte del proyecto
13297/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el que se crea la Fuerza Policial
Antinarcotráfico. Dicho proyecto de ley fue tratado en forma conjunta por distintas
comisiones de esta Legislatura y, por acuerdo de sus miembros, se tomó la decisión de
dividirlo en tres partes, habiendo sido aprobada anteriormente por esta Legislatura la parte
que estableció la creación de las Fiscalías de Instrucción Móviles y Juzgados de Control de
Lucha contra el Narcotráfico en las sedes del interior provincial.
El tema que nos ocupa -como dije- es la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico
como cuerpo especializado y armado que integra el sistema provincial de seguridad pública.
Debemos decir que no existe en el país una fuerza creada para combatir pura y
exclusivamente este delito; tampoco hay un antecedente similar en toda Latinoamérica, al
menos en el orden provincial o estadual.
Todos sabemos que el problema del narcotráfico es hoy uno de los que tiene mayor
impacto en el mundo entero y que se cobra miles de vidas. Desde este Gobierno se continúa
trabajando incansablemente para combatir este flagelo y así lo hemos demostrado con la
política de lucha contra el narcotráfico iniciada, concretamente, con la sanción de la Ley
10067, por la que se creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico en la Primera
Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba y, asimismo, con la sanción, hace poco
tiempo, de la Ley 10091 creando nuevas fiscalías móviles en el interior de la Provincia.
Hoy continuamos en ese camino de lucha contra ese flagelo creando esta Fuerza
Policial Antinarcotráfico que estará bajo la órbita judicial y sujeta absolutamente a las
instrucciones que el imparta el Ministerio Público. Queremos destacar que esta característica la sujeción al Poder Judicial de esta fuerza- garantizará que todo lo actuado por esta Fuerza
en todos los procedimientos sea conforme a derecho.
Debemos recordar que el tratamiento del proyecto de ley en las comisiones fue
sumamente importante, de envergadura, y tuvimos la oportunidad de escuchar la opinión del
Fiscal General, quien elogió la iniciativa y aportó, en base a su experiencia y al rol que
desempeña, modificaciones al proyecto original ya que la Fuerza Policial Antinarcotráfico
dependerá de él en su funcionamiento.
Señor presidente, solicito silencio.
Sr. Presidente (González).- Por favor, ruego a los señores legisladores hacer
silencio; está en uso de la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.
Entrando en el análisis del articulado del proyecto en tratamiento, queremos decir que
nos encontramos ante un cambio de paradigma trascendente, ya que ahora habrá una
vinculación funcional de la Fuerza Policial Antinarcotráfico con el Fiscal General de la
Provincia. Esto supone un nuevo modelo de naturaleza mixta, porque si bien el personal
afectado va a responder a la Fiscalía General, también dependerá de la designación del
Ejecutivo ya que se trata de un cuerpo armado.
Debe destacarse también que si bien la fuerza tiene a su cargo, en forma exclusiva, la
realización de los actos de prevención, disuasión e investigación de los delitos previstos en el
artículo 34 de la Ley Nacional 27.737, por ser esa la única materia donde la Provincia tiene
competencia
-luego de la adhesión de la Ley 10067-, igualmente se prevé que colabore
con autoridades de otras jurisdicciones, en los términos de la ley nacional recientemente
citada.
En el artículo 3º del despacho se enumeran las funciones de la nueva Fuerza Policial,
donde se destaca la obligación de prestar colaboración con las autoridades judiciales y otras
jurisdicciones, en materia de lucha contra el narcotráfico.
Seguidamente, se detalla la estructura de la Fuerza Policial, donde vemos que se
afirma la vinculación funcional con el Fiscal General, ya que tendrá a cargo un jefe y un
subjefe, y se establece que el Fiscal General participe en la designación y en la remoción de
este jefe y subjefe proponiendo a las personas que ocuparán dichos cargos, los que luego
serán designados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Legislatura.
Igualmente, se destaca el principio de subordinación jerárquica, ya que el jefe y el
subjefe permanecerán en el cargo mientras el Fiscal General que los propuso ejerza sus
funciones.
Por su parte, y ratificando el grado de capacitación y excelencia que se pretende
brindar a la nueva Policía, se dispone que sólo podrá ser designado jefe de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico quien tenga formación universitaria en materia de seguridad y que acredite
experiencia y trayectoria en la lucha contra el narcotráfico.
Es intención de este Gobierno poder contar con una fuerza altamente capacitada -esta
es la aspiración-, integrada por los mejores hombres, por los mejores policías, con sólida
formación académica, y, además, con sólida entereza ética y moral.
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En cuanto a las funciones del Jefe de la Fuerza, se destaca la obligación de acatar
todas las instrucciones y directivas del Fiscal General y demás funcionarios del Ministerio
Público y del Poder Judicial. Asimismo, su obligación de colaborar en la lucha contra el
narcotráfico con autoridades de otras jurisdicciones, que se hará efectiva con el previo
conocimiento e intervención de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la
Fiscalía General, al sólo efecto del adecuado control que debe ejercer el Ministerio Público
sobre las actividades de los miembros de la Fuerza.
Por su parte, especial mención merece la modificación del artículo 9º del despacho,
por el cual se le da a Legislatura la posibilidad de controlar y ser la encargada de determinar
la estructura organizacional, funcional, escalafonaria de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la
carrera profesional, el régimen disciplinario y demás derechos, obligaciones, inhabilidades e
incompatibilidades de sus miembros, ya que todo ello será establecido por la ley a propuesta
del Fiscal General y no por vía reglamentaria, como originariamente se consignó en el
proyecto.
Esto habla a las claras de la voluntad política de este Cuerpo legislativo de escuchar
los planteos, las contribuciones de muchos legisladores, inclusive de la oposición, y de
recoger y plasmar en la norma estos valiosos aportes.
En cuanto al ingreso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, se dispone que el mismo se
efectúe previo proceso de selección, luego de haber superado las etapas de formación y de
capacitación que tendrá esta Fuerza especializada, que también se crea por el presente
proyecto que tenemos en tratamiento. Es decir, la Provincia invertirá todo lo que sea
necesario para que los integrantes de esta Fuerza estén altamente capacitados. De este
modo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico se integrará con el mejor material humano para
cumplir acabadamente con dichos objetivos.
Debemos destacar que será el Fiscal General quien propondrá anualmente al Poder
Ejecutivo la nómina de egresados –esto es muy importante- de la Escuela para su
incorporación a la Fuerza.
Además, en lo que respecta especialmente a la escuela de formación y capacitación, el
artículo 15 de este despacho contiene una modificación respecto a la letra original del
proyecto, ya que para continuar con la participación de la Legislatura en el discernimiento y
comprensión en todo lo referido a esta nueva Policía, se estableció que el Fiscal General, con
la participación del jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, establecerán los planes de
estudio, el régimen disciplinario y demás disposiciones necesarias para el funcionamiento de
la escuela de formación y capacitación, con conocimiento de la Legislatura de Córdoba.
Por último, en el despacho en tratamiento encontramos las “Disposiciones
Complementarias”, que vale mencionar. Se modifica el artículo 4º de la Ley 9235,
incorporando como integrante del sistema provincial de seguridad a esta nueva Fuerza
Policial Antinarcotráfico; se deroga el inciso f) del artículo 42 de la Ley 9235, Ley de
Seguridad Pública de la Provincia. En consecuencia, desaparece la Dirección General de Lucha
contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia. Se modifican también los artículos 3, 22 y
323 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia, al solo efecto de incorporar la figura
de la Fuerza Policial Antinarcotráfico como auxiliar del Ministerio Público a través de la Policía
Judicial; se deroga el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia, en
virtud que el personal de la Policía de la Provincia -ahora Policía del Narcotráfico- ya tiene
previsto su régimen disciplinario en el marco de la Ley 7826.
En otro orden, debemos decir que se establece que hasta tanto la Fuerza Policial
Antinarcotráfico quede conformada, quede integrada, el Fiscal General podrá comisionar
personal que se desempeñe en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la
Policía u otros ámbitos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, y así determinará hasta cuándo la
nombrada Dirección continuará ejerciendo sus funciones.
Se prevé también la implementación en el ámbito de la Secretaría General de un
programa gratuito y permanente de atención telefónica, de modalidad 0800, o lo que los
avances tecnológicos permitan, para recabar denuncias y demás datos en materia de
narcotráfico.
Por su parte, también para garantizar el máximo control por parte de todos los
Poderes del Estado en materia de narcotráfico y seguridad, se incorporaron al texto original
del proyecto dos artículos: uno que dispone la creación en el ámbito de la Legislatura de la
Comisión Legislativa para el Seguimiento y Control de Lucha contra el Narcotráfico en la
Provincia de Córdoba, integrada por las autoridades de la Legislatura, los presidentes del
bloque político de la mayoría y los presidentes de la primera y segunda minorías, así como un
miembro por las restantes minorías, y los presidentes de las Comisiones de Legislación
General, de Asuntos Constitucionales y de Prevención de Adicciones.
Con motivo de la reunión que tuvimos con el Gobernador en la sala de audiencias del
Panal, adonde asistieron los miembros titulares de la Comisiones de Adicciones, de Asuntos
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Constitucionales y de Legislación General, recuerdo que uno de los escasos aportes
sustanciosos que se hicieron respecto de este proyecto que informaba el Gobernador fue
realizado por el presidente de la Unión Cívica Radical, el legislador Yuni.
Por otra parte, el otro artículo que se incorpora establece que un miembro de la
Legislatura integrará las Juntas de Retiro y Promociones que componen el Sistema de
Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba, en el marco de la Ley 9235.
En definitiva, siendo necesario replantear políticas en materia de seguridad, efectuar
adecuaciones en materia policial para lograr una mayor eficacia en la lucha contra el
narcotráfico, y considerando que la creación de esta nueva Fuerza Policial Antinarcotráfico
reorganiza, de alguna manera, los métodos y funciones para el combate de este flagelo, el
bloque de Unión por Córdoba solicita al Pleno la aprobación de este proyecto adelantando,
por supuesto, nuestro voto positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en nombre del bloque al que pertenezco no vamos a
acompañar este proyecto porque tratándose de un tema tan esencial y fundamental como es
la lucha contra el flagelo de la droga, inserta actualmente en nuestra sociedad, creemos que
hace falta un ánimo, una intención seria por parte del Gobierno de la Provincia en la lucha
contra este flagelo.
Ese ánimo y esa intención no existen; le hemos dado en varias oportunidades los
elementos necesarios pero ya estamos cansados, señor presidente, de esta puesta en escena,
y si el señor Gobernador la quiere utilizar para su campaña presidencial, es su problema
personal, pero utilizar esta temática que afecta a nuestros niños para campaña presidencial
dista mucho de nuestro posicionamiento.
¿Por qué hablo de falta de ánimo y de intención? Porque en este proyecto se somete la
posibilidad de utilización de la Policía Antinarcotráfico por parte de la Justicia Federal a previo
pedido de colaboración que se debe realizar ante la Comisión Interjurisdiccional; es decir, la
Justicia Federal, que tiene como finalidad la persecución de los delitos relacionados con la
temática de la droga en nuestra Provincia, tiene que morir ante un director administrativo al
que debe pedirle la colaboración de la Policía Antinarcotráfico. Esto dista mucho de una
intención de lucha contra la droga, es ponerle palos en la rueda a esta búsqueda, a esta lucha
por parte de la Justicia Federal.
¿Cómo se les ocurre limitar el acceso inmediato y urgente de la Justicia Federal con la
Policía? ¿Cómo creen que va a ser? Un juez o un fiscal federal le tienen que pedir
colaboración a un director administrativo. Imaginen este diálogo: “Ey, escúcheme, estoy con
urgencia en un hecho de tráfico de droga y necesito urgente a la policía”. “Espere, espere,
que le voy a preguntar al Fiscal General”; “Eu, me están avisando de la Justicia Federal que
necesitan a la Policía de la Provincia”. Y el Fiscal General dice: “Vamos a ver; bueno sí, se la
vamos a dar”. Luego emite una resolución la Dirección y dice: “Sí, le vamos a prestar la
colaboración”.
¿Y en todo este tiempo qué creen que va a pasar con el principio de inmediatez y
urgencia que requiere para la investigación de estos delitos la Justicia Federal? ¿Qué se les
ocurre que puede pasar en hechos que necesitan de inteligencia criminal muy precisa, muy
aguda? Desaparece la prueba, desaparecen los responsables de los delitos.
¿Eso es lucha? No. Esto es un castigo a la Justicia Federal que les imputó por
asociación ilícita a 8 policías y demás funcionarios integrantes de la Dirección de Lucha contra
el Narcotráfico.
El Gobernador lo dice bien claro a través de la fundamentación de este proyecto, que
sabido es que los funcionarios jurisdiccionales, nacionales, federales e internacionales, a
través de la Constitución y tratados internacionales, requieren de la colaboración del personal
policial en la realización de investigaciones, de procedimientos e instrucciones.
Pero, ¿qué más dice en la fundamentación?: “No obstante la obligación que tiene la
Provincia de brindar la cooperación que se le requiera…
–escuchen esto…respetando la autonomía provincial…”. ¿Quién les dijo que no se respeta la autonomía
provincial? ¿Dónde está la falta de respeto de la Justicia Federal investigando hechos con la
Policía provincial?
La falta de respeto que quisieron señalar en la fundamentación es porque les imputaron
al jefe, subjefe y demás funcionarios a cargo de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico,
a quienes el Gobernador defendía a capa y espada.
Pero no se quedaron con eso; expresaron en la fundamentación que no solamente
deben respetar la autonomía provincial sino la subordinación de los agentes encargados de
revisar los actos de colaboración -es decir, la Policía- con las autoridades locales de los que
dependen. Y esa Policía va a depender del Fiscal General.
¿Cómo plasmaron esa obligatoriedad de respetar esa subordinación? Lo plasmaron en
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el artículo 10 cuando expresamente establece: ”… no podrán acatar en forma directa órdenes
–aunque antes las acataban- emanadas de dichas autoridades –se refiere a las autoridades
de otra jurisdicción- sin el previo conocimiento e intervención de la Dirección General de
Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General.” Pero van más allá y le dicen a la
Policía: ¡Ojo! la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será considerada
una falta grave.
¿Esto es prestar colaboración? ¿Esto es lucha contra el narcotráfico? ¡No! Esto es
decirle a la Justicia Federal: “Ustedes no se meten más con nosotros. Si quieren a la Policía
de la Provincia van a tener que morir ni siquiera con el Fiscal General sino con el Director
General, un administrativo, a pesar de que tiene nada más y nada menos que los acuerdos
de diputados y senadores a nivel nacional; pero nosotros los estamos haciendo morir con un
Director General.” ¿Eso es luchar?
Hace 14 años que ustedes están en el poder y los adolescentes inician su consumo en
las escuelas; los hospitales de urgencias de la Provincia reciben a diario chicos con problemas
de drogadicción; en el barrio Marquez Anexo estamos cansados de informar la situación que
padecen en materia de drogadicción.
Cuando el ex Ministro de Seguridad, Alejo Paredes, vino en oportunidad de sancionar la
ley provincial en adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, personalmente le pregunté:
“Ministro, ¿cuando usted era Jefe de la Policía de la Provincia –año 2007- ya contaban con un
mapa de los lugares donde se vende, se consume y se lleva droga a los niños de esta
Provincia?”. Me contestó muy rápido de lengua, ligerito: “Sí, claro, legisladora, la Policía lo
tiene”. Entonces, ¿qué esperan para actuar?, ¿qué esperaron para actuar? No hicieron
absolutamente nada. Esta provincia, que era de tránsito, hoy es de consumo y existen
“cocinas” de cocaína.
Encuestas en colegios provinciales muestran que de 1300 chicos de 6º grado, 11 años
de edad, a uno de cada tres ya le habían ofrecido marihuana y uno de cada 10 ya había
reconocido haberla probado. Se lo hicimos saber en aquella oportunidad; sin embargo,
siguieron insistiendo con la cúpula de la Policía y con quienes estaban a cargo de la Dirección
de Lucha contra el Narcotráfico.
Circunscribir este gravísimo problema institucional que tuvieron con esta crisis de los
narcopolicías -con estos funcionarios y policías imputados por una asociación ilícita- esta
apreciación, está totalmente equivocada, son ustedes los responsables por la falta de una
política adecuada, son ustedes los que monopólicamente han tomado las decisiones en
materia de seguridad.
Al problema con la Justicia Federal no lo planteo yo, lo señala la misma Justicia
Federal, y así se lo hice saber al señor Gobernador con motivo de la presentación de este
proyecto el día que tuvimos la reunión en la Casa de Gobierno; le dije que la Justicia Federal
se quejaba de esta situación y que desde setiembre pasado -fecha en la cual imputaron por
asociación ilícita a estos funcionarios- no había ningún tipo de investigación en la Justicia
Federal, que sólo se investiga la venta minorista de la droga, no hay investigación para los
hechos complejos, que son los que les compete.
El Fiscal Senestrari decía “si antes estábamos en cero, ahora estamos en menos cero”
y. además planteaba el temor fundado -mucho más de acuerdo al proyecto que ustedes hoy
van a aprobar-de que deba investigar estos delitos tan complejos con la Policía Aeroportuaria
o con Gendarmería y no con la Policía de la Provincia. ¿Por qué temor?, porque a la
Gendarmería vienen policías de distintas provincias del país -Mendoza, San Luis-, no son los
de la Provincia, que conocen el barrio, la localidad, los destinos.
Nos quieren hacer creer que con esta Policía que va a tener una formación en una
escuela -que vaya a saber cuándo aparecen los primeros egresados- vamos a contar con los
elementos suficientes para la lucha contra el narcotráfico.
No coincido y creo que no es cierto lo manifestado por el Fiscal General con motivo del
tratamiento de este proyecto -que aparte vino con un proyecto que no era el que teníamos
nosotros, porque lo cambiaron dos o tres veces; mientras él hablaba de un proyecto,
nosotros teníamos otro en el escritorio- cuando manifestaba que en la Policía de la Provincia
hay un grupo que quiere pasar “desesperadamente” a formar parte de la Policía
Antinarcotráfico, ¡mentiras!, quiénes forman parte de la Dirección de Drogas no quieren
saber nada con formar parte de esta Policía Antinarcotráfico. No sé cómo van a hacer para
pasar casi doscientos efectivos a esta nueva Policía mientras salgan los egresados de la
Escuela.
Señor presidente, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, hemos denunciado el
terrible problema que existe en nuestra Provincia en materia de drogadicción, denunciamos la
connivencia de parte de la Policía con estos delitos relacionados con la droga, pero miran para
otro lado, motivo por el cual no estamos dispuestos a acompañar este proyecto que lo único
que busca y tiene en miras es la campaña presidencial del señor Gobernador.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Miranda.
Sra. Miranda.- Señor presidente: en verdad, resulta poco digno apostar al fracaso y
más aún para quienes creemos firmemente en el rol del Estado.
Tampoco es grato anunciar o anticipar la decepción por este proyecto que ustedes
aprobarán dentro de unos minutos, porque nosotros estamos convencidos de que la creación
de una nueva fuerza policial no ayudará a construir mayor seguridad, no mejorará la defensa
del interés público, y mucho menos asegurará los derechos de los cordobeses como se
anuncia pomposamente en los fundamentos de este proyecto.
Señor presidente: está ampliamente demostrado que la creación de más y más
estructuras policiales para combatir el narcomenudeo no garantiza terminar con este flagelo.
Hace unos días en esta misma Casa, el cura colombiano Juan Carlos Velásquez afirmaba
claramente que sólo la inclusión social permite comenzar a desandar el camino de la lucha
contra el narcotráfico, lo escuchamos varios legisladores de todos los partidos en esta
Cámara. Nosotros también estamos convencidos de que es así, que la educación es el camino
para eso.
Solamente hace falta leer los diarios todos los días y caminar las calles para saber
que la mayoría de los hechos de violencia, de robos y de asesinatos están vinculados a la
droga y son protagonizados por jóvenes que, obviamente, ni estudian ni trabajan, los “NiNi”.
Está de moda, señor presidente, hablar de los “NiNi”, pero sabe qué: son pocos los que se
animan a enumerar los motivos por los cuales esos 900 mil chicos que ni estudian ni trabajan
llegaron a esa condición.
Poco se dice de las políticas que dieron por resultado la enorme cantidad de pibes que
hoy tienen como horizonte de vida salir a robar, juntarse en la esquina a consumir drogas y
cuyo destino seguro es, más temprano que tarde, verse implicados en una situación de
violencia y cárcel. Somos pocos quienes hablamos del Estado ausente, porque -seamos
claros- la Policía, el brazo estatal de la Justicia, estuvo ausente la noche del 3 y 4 de
diciembre último, eso no se discute. Sin embargo, para llegar a esa noche, que quedará en la
memoria de todos los cordobeses, hizo falta que el Estado estuviera ausente por mucho
tiempo, y fue esa ausencia una de las principales causas por la que se fue generando la
descomposición social hasta llegar al estallido, que hoy el Gobierno provincial pretende
maquillar con las leyes que estamos tratando. Pasó diciembre, pasaron las fiestas, pasó el
verano, pero el entramado social sigue roto, la marginación de miles de jóvenes sigue intacta
y la creación de una nueva fuerza de seguridad no es la solución para un Estado que adolece
de un proyecto inclusivo desde la educación, la salud y el trabajo.
La Policía Antinarcotráfico tiene muy pocos proyectos para ofrecer; o quizás sí, capaz
que tenga uno, señor presidente: el de llenar las cárceles con jóvenes sin porvenir, con
jóvenes que no saben ni siquiera poner en palabras una ilusión de vida.
Señor presidente: con lo que estamos diciendo no eludimos ni minimizamos el rol de
las fuerzas de seguridad, es más, desde el bloque del Frente Cívico se diseñó y se ofreció a la
sociedad un proyecto para declarar la emergencia en seguridad, con la formulación de catorce
puntos. Fue hace más de un año, fue mucho antes que estallara la crisis policial y el
escándalo de los narcopolicías.
Pero quiero volver al cura colombiano, quien afirmó que en su país durante mucho
tiempo creyeron que estaban en el paraíso, pero resultó ser que estaban en el peor de los
infiernos. Permítame decir, entonces, que no hay ningún patrullero que nos lleve al paraíso,
señor presidente; sólo con inclusión y educación seguramente comenzaremos a alejarnos de
este infierno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical ha reclamado
insistentemente al Gobierno provincial un debate serio y amplio sobre el plan de seguridad
ciudadana que Córdoba necesita para la prevención y el control del delito, en particular del
delito organizado.
Desde hace tiempo, desde el radicalismo venimos exigiendo que esta Legislatura se
aboque al debate sobre la inseguridad con anclaje en la realidad, y a la discusión y decisión
de políticas de Estado y de planes y medidas que excedan a este Gobierno, a los fines de
contribuir entre todos con medidas efectivas que reestablezcan las condiciones al abrigo de
las cuales la inseguridad de los cordobeses desaparezca y renazca la confianza en las
instituciones políticas y en los organismos de seguridad.
Desde la perspectiva de este reclamo, el proyecto en análisis resulta necesario, pero no
suficiente. El proyecto es necesario, ciertamente, porque aborda un diseño institucional que
pretende dar respuesta a este problema: el consumo de drogas ilícitas y la lucha contra las
organizaciones delictivas que las elaboran y distribuyen.
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Pero, el proyecto es insuficiente porque sólo proyecta soluciones parciales para este
problema en particular y lo descontextualiza del marco general, en el que forzosamente
debería y deberá discutirse, esto es, en el marco de la inseguridad y de las políticas públicas
globales de prevención y de control del delito organizado.
Aun así, nuestro bloque entiende que la profunda crisis de confianza en nuestras
instituciones de seguridad debe superarse mediante la adopción de decisiones políticas que
intenten soluciones para el porvenir de los cordobeses.
En ese marco, la Unión Cívica Radical está dispuesta a colaborar, porque entiende que
del éxito de las instituciones que diseñe este Gobierno dependerá en gran medida el futuro de
la seguridad de los cordobeses, de sus vidas y de sus propiedades. Nuestro centenario
partido está dispuesto a colaborar con esta decisión, tanto como está comprometido en
controlar su implementación.
La promoción, comercialización y consumo de drogas atraviesan hoy a todos los
estamentos sociales, no es patrimonio exclusivo de ninguno de ellos, y corroe la moralidad
de todo el pueblo sin distinción de edades ni condiciones sociales.
Las respuestas a este flagelo sólo pueden provenir de la decisión conjunta de los
dirigentes y partidos políticos que representan a la sociedad en su conjunto. En esto no
pueden existir mezquindades ni egoísmos. Debemos pensar en el futuro de todos los
cordobeses.
En todo caso, señor presidente, serán los cordobeses quienes habrán de condenar o
premiar, según las responsabilidades que endilguen, a quienes se hayan equivocado, o no,
hasta este momento.
Nuestro bloque acompañará este proyecto, en parte, como decía la miembro
informante del oficialismo, porque se han aceptado algunas de nuestras propuestas
vinculadas con el control parlamentario de la implementación de la nueva fuerza de
seguridad, al que entendemos necesario para el seguimiento de la lucha contra este flagelo.
Pero principalmente, señor presidente, lo vamos a acompañar en la convicción de que es un
paso necesario para superar la crisis de confianza que vivimos, y en el anhelo de que los
nuevos mecanismos institucionales propuestos sirvan para solucionar sino todos al menos
algunos de los problemas de inseguridad que derivan del narcotráfico.
Se han formulado las preguntas de si esto es positivo, si le vendrá bien a Córdoba y si
contradice lo que están haciendo los jueces federales. En tal sentido, el Juez Federal Julio
Ochoa –uno de los jueces que más procedimientos de decomiso de droga ha hecho en
nuestra ciudad con fuerzas federales y provinciales, y ha sido uno de los que ha procesado al
ex Presidente de la Nación por la causa de Río Tercero, es decir, es una persona que tiene la
suficiente autoridad para hablar de algo que está bajo su responsabilidad- ha manifestado en
la Ciudad de Río Cuarto, el 9 de febrero de 2014, o sea, hace 60 días, cuando los periodistas
le preguntaban si es positivo que se cree una Policía Antinarcótico: “El proyecto es positivo.
Creo que es un cambio de paradigma. Hay un modelo nuevo que es de naturaleza mixta”. A
la pregunta de si ese cambio puede tornar más eficientes las investigaciones, respondió:
“Espero que sí, pero, por otra parte, va a haber un control”. Luego, los periodistas lo
indagaron acerca de si temía que el funcionamiento de la División Antidrogas se deteriore
hasta tanto se vaya formando la nueva fuerza. El antecitado juez respondió: “nosotros le
hemos planteado esa circunstancia al Gobernador, lo hizo un colega de Córdoba Capital que
puntualizó esta situación, y hay un compromiso del Gobierno de llevar adelante
procedimientos en forma permanente y conjunta con las fuerzas federales”.
Desde esta Legislatura le estamos dando instrumentos a este Gobierno para que
corrija los errores de su política de seguridad, tal como decía el doctor De Loredo cuando se
discutía el Ministerio Público, y los que estamos acá tenemos una responsabilidad: dejar de
lado nuestras diferencias partidarias y fijar políticas de Estado. Si los que tienen la
responsabilidad hoy, que son los jueces federales, ven como positivo que se avance hacia
este nuevo esquema en la Provincia de Córdoba, no va a ser el radicalismo el que le ponga
“palos” a esta nueva institución que se está creando.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sr. Frencia.- Señor presidente: desde el bloque del Frente de Izquierda consideramos
que estamos frente a un reciclaje de la vieja Brigada de Drogas Peligrosas, y esto lo reafirmó
el Fiscal Moyano, ya que cuando se le preguntó acerca de cómo se iba a integrar esta nueva
fuerza policial hasta que estén listas las nuevas camadas que salgan de la escuela, respondió:
“Naturalmente, con los oficiales que integraban la Brigada de Drogas Peligrosas”. Es decir, no
solamente estamos frente al reciclaje de una misma estructura policial, sino que se trata
directamente de los mismos agentes que fueron cuestionados por sus vinculaciones con el
narcotráfico. O sea, vamos a combatir al narcotráfico con la misma policía y con los mismos
agentes.
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Acá se me contestó que la Justicia está interviniendo. Al respecto, les quiero aclarar
una cuestión: el escándalo del narcotráfico estalló a mediados del año pasado, en pocos
meses se va a cumplir un año, y acá siguen sin resolverse dos suicidios. Una vez más –entre
comillas- se quiere, por decreto, cerrar un caso diciendo que efectivamente fue “suicidio”,
cuando se han modificado las pericias, cuando se ha cuestionado que la escena del crimen ha
sido intervenida por agentes policiales; entonces, ¿cómo podemos hablar de lucha contra el
narcotráfico si ni siquiera se ha podido avanzar en el esclarecimiento de estos suicidios
forzados que hicieron estallar el narcotráfico en nuestra Provincia?
Ahora dicen: “no, bueno, pero esta nueva fuerza policial va a estar bajo el control de la
Justicia, otro Poder del Estado independiente del Ejecutivo, para despolicializar la lucha contra
el narcotráfico”; yo diría que, en realidad, se está policializando la investigación judicial, en el
caso del narcotráfico, y se le está brindando …
Sr. Presidente (González).- Señora legisladora: el legislador Cid le solicita una
interrupción, ¿se la concede? Es su amigo.
Sra. Frencia.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe en el uso de la palabra; se ve que ha dejado
de ser su amigo.
Sra. Frencia.- Señor presidente: cuando termine, el legislador Cid tendrá la posibilidad
de contestarme, no hay ningún problema.
Lo que quiero remarcar es que se trata del reciclaje de un aparato, colocándolo bajo la
órbita de una Justicia que –como bien señalé reiteradas veces y acabo de hacerlo en el punto
anterior- actúa como un amparo frente al funcionamiento de las redes.
Insisten en cargar las tintas en la Policía como si fuese solamente un problema de
corrupción. Ahora bien, el narcotráfico y el narcomenudeo en nuestra Provincia, la entrada y
salida de estupefacientes del país, ¿podrían funcionar si no hay un amparo superior de la
Justicia y de funcionarios públicos?, ¿tanta autoridad y autonomía tiene la fuerza de
seguridad en nuestra Provincia y en el país como para actuar independientemente de los
fiscales y jueces, y que pase por sus narices este tipo de crimen organizado de redes de
trata, que entren y salgan chicas indocumentadas y menores de edad del país? ¡Pero la
Justicia no tiene nada que ver! Suena muy raro.
La Justicia, a la cual se le va a dar una fuerza armada bajo su control, está fuertemente
cuestionada, no solamente por los casos ocurridos en Córdoba -que mencioné anteriormentesino por casos a nivel nacional como el de Marita Verón –caso escandaloso en el que han
tenido que volver sobre sus pasos y condenarlos a todos- o el de Paulina Lebbos.
Entonces, la lucha contra el narcotráfico no se trata de armar un nuevo aparato policial
bajo la órbita de la Justicia, del Ejecutivo o del Legislativo –el Poder que quieran-; se trata de
avanzar en el desmantelamiento de un entramado cómplice que parte desde las fuerzas
policiales de seguridad y llega hasta funcionarios del Estado y de la Justicia -que cuando no
es cómplice activa es cómplice pasiva, por cajonear los expedientes, por no avanzar en una
investigación independiente.
No vamos a avanzar nunca en la lucha contra el narcotráfico si seguimos sancionando
este tipo de leyes, que son un cambio de carátula, un cambio de rótulo para pasar de un
aparato de seguridad a otro.
El único objetivo que tiene esta ley es tratar de zanjar una crisis abierta por la crisis de
la narcopolicía que estalló el año pasado en nuestra Provincia, que ha cuestionado
electoralmente al Gobierno de la Provincia y ha puesto en tela de juicio a toda la cúpula
policial, e inclusive a algunos sectores de la Justicia.
Acá no hay un verdadero compromiso con el desmantelamiento de las redes de trata y
de narcotráfico, no hay avances en la investigación sobre el lavado de dinero que proviene de
esas redes; no hay absolutamente nada.
Probablemente me digan: “no, pero eso es competencia de la Justicia Federal”; bueno,
esta nueva fuerza de seguridad no va a colaborar con la Justicia Federal porque queda, una
vez más, al arbitrio del Fiscal General, quien tiene que autorizar o no la utilización de esta
fuerza para avanzar en la investigación del narcotráfico en nuestra Provincia.
Rechazamos esta nueva fuerza de seguridad que busca, por otro lado, reconstruir una
fuerza represiva, necesaria para el Estado, para aplicar una política de ajuste, y proponemos,
una vez más, que el camino para desmantelar las redes de trata, las de narcotráfico, las del
crimen organizado parta, en primera instancia, por desarmar el entramado de impunidad que
pesa sobre ellos, es decir, desmantelar la fuerza de seguridad, que se abran los libros de la
comisaría, que puedan y sean electos y revocables los comisarios.
Y me olvidaba de mencionar algo impresionante. La semana pasada votaron un
control ciudadano sobre la policía que acá ya se está dando de baja, porque quien determina
al jefe y subjefe de esta nueva fuerza de seguridad, sin ningún control ciudadano, va a ser el
Fiscal General, que después lo tendremos que ratificar, o no, en la Legislatura dándole un
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estatus, casi, como de cualquier fiscal o funcionario. Un respaldo que le garantiza un accionar
impune que ¡ni les cuento!
Sin dudas, ya fracasó este control ciudadano que se votó la semana pasada aquí, por
lo cual, reitero, dicho control ciudadano parte de la apertura de los libros de la comisaría, la
elección directa y la revocatoria de los funcionarios públicos de los altos mandos y también de
quienes forman parte de las fuerzas de seguridad, y del control activo de las organizaciones
de derechos humanos, de las organizaciones sociales, de las asambleas ciudadanas que se
organizan contra la inseguridad, y lo mismo vale contra el Poder Judicial. Hay que terminar
con este Poder Judicial cómplice, dependiente del Ejecutivo. En este sentido, proponemos la
elección directa y la revocatoria de los jueces y que rindan cuentas al pueblo, como debería
ser.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, voy a ser breve porque me parece que en el
proyecto que trataremos después vamos a tener que hablar bastante.
El 12 de febrero de 2012 le dije al Gobernador de la Provincia: “Gobernador,
intervenga la Policía de la Provincia y se va a ahorrar muchos dolores de cabeza”. Fui profeta.
Generalmente, no le pego en nada pero ahí fui profeta. No me desmentirán los legisladores
que estaban presentes, le dije: “intervenga la Policía de la Provincia”. Estaba sólo con el
Ministro del Poder Ejecutivo y la Vicegobernadora y le digo “intervéngalo”; porque el
problema no sólo lo tiene en drogas sino que lo tiene en otros lados también y esto viene de
antigua data.
También coincido en que el problema de la droga tiene tres avenidas: la avenida de la
represión, la de la prevención y la de la sanación. Me gustaría y deseo que pronto estemos
trabajando en la avenida de la prevención porque creo que es el gran tema. Que nuestros
chicos tengan un proyecto de vida y cuando lo tengan será todo mucho más fácil, señor
presidente. Espero con ansias que llegue el día que trabajemos el tema de la prevención y,
mientras tanto, estamos trabajando en la otra avenida, que es la de la represión, que implica
la respuesta política que tiene que dar el Poder Ejecutivo al problema existente con la
Dirección de Drogas Peligrosas salido a luz desde el año pasado. Hubiera preferido el
saneamiento de la Policía de la Provincia, pero el Gobierno insiste en avanzar por otro
camino.
Como he trabajado en puntualizar algunas cosas, nobleza obliga, el que trabaja en
mejorar algún proyecto de ley debe acompañarlo.
A legisladores que me han preopinado, quiero decirles que en esto de la relación
Justicia-Poder político-Policía en materia de narcotráfico nada es lo que se ve. Pongo un
ejemplo: a mí también me suena en el oído, y no me suena bien esa Dirección que van a
crear, pero la Nación hace lo mismo; o sea, “mal de muchos consuelo de tontos”, soy testigo
de que la Nación hace lo mismo.
En una oportunidad que denuncié, ante la Justicia Federal, a algunas redes de
comercialización locales de Córdoba bastante importantes, el Fiscal me preguntó quién quería
que investigara esto, y yo le respondí: “mire, por ahora, no la Policía de la Provincia”; a lo
que me refirió: “bueno, vamos a convocar a la Policía Aeronáutica”. Me dieron la posibilidad
de elegir quién quería que investigara. Y a los 15 días, un joven, flaco –me acuerdo como si
fuera hoy– Oficial de la Policía Aeronáutica, me dice: “doctor, nos vamos de la investigación”;
“¿cómo que se van si recién van 15 días?” “Porque nuestro jefe, Marcelo Saín, quiere que el
Fiscal le diga qué está investigando, y el Fiscal le ha dicho: ‘yo no le voy a decir lo que estoy
investigando’. Entonces, mi jefe se ha enojado y me ha desafectado de la investigación”. A
ver si nos entendemos: el Gobierno nacional no prestó colaboración, en su momento, porque
quería tener un control operativo de qué estaba diciendo yo.
Además, la Justicia Federal, señores legisladores –no se confundan–, no es parte de
la solución, es parte del problema porque ahí el poder político ha entrado con toda su fuerza.
Ahí también tenemos problemas. Esto quiere decir que rara vez van a tomar decisiones
contra los intereses del Gobierno nacional, y si no, vean lo que pasó con el señor Viarnes,
quien era un agente de Inteligencia Residual de los Servicios de Informaciones del Ejército
Argentino, metido en la Policía de la Provincia de Córdoba para, luego, hacer una “flor” de
operación política contra el Gobierno de la provincia de Córdoba.
Con esto quiero decir que no seamos ingenuos, nada es químicamente puro, acá hay
juegos en todos los niveles. El error enorme fue haberlo dejado entrar a Viernes –error o
acierto porque a través de Viarnes, cuando le dieron la autorización de hablar nos enteramos
de lo que estaban haciendo algunos elementos de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Quizás eso explique ese artículo que a mí no me gusta, de preguntar qué es lo que van a
investigar, porque existen las operaciones. ¿Por qué Viarnes no está preso?, ¿por qué está
presa la cúpula de la Policía de la Provincia de Córdoba y Viarnes no está preso? Se lo digo:
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Viarnes no está preso porque es agente residual de los Servicios de Inteligencia del Ejército
Argentino, como tantos que tienen a lo largo de toda la cadena de la droga. Entonces, ¿a
quién le creemos? Yo he chequeado que Viarnes es agente residual de los Servicios de
Inteligencia del Ejército Argentino–, Milani. ¿O ustedes creen que los servicios del Ejército no
sabían que Viarnes estaba operando en el meollo de la decisión en materia de narcotráfico en
la Policía de la Provincia de Córdoba? ¿A quién le creemos? Porque visto así ese artículo
impacta, pero visto desde la realidad, es que la Nación no quiere investigar con su fuerzas
federales delitos de narcotráfico porque ni sabe de qué se tratan. Eso es lo que me pasó: me
dejaron solo; si la Policía de la Provincia y la Policía Aeronáutica no quisieron investigar,
¿quién iba a hacerlo?, ¿la “Policía Galáctica”? Estas son cosas reales, que suceden todos los
días.
Si bien no estoy de acuerdo con la Policía de la Provincia de Córdoba por las cosas que
han pasado, soy el único que vengo pidiéndole intervención, pero no me llamo a engaño. El
juego es mucho más complicado de lo que parece; para que tomen dimensión de esto, voy a
aportarles otro dato más.
Días atrás, viajé al corazón del monte santiagueño, que es el epicentro de la droga, y
recorrí las rutas centrales por donde pasa la droga por esa Provincia y por la nuestra; hablé
con los aeroaplicadores y con quienes pilotean los aviones, y tuve la suerte inmensa –que
nunca tuve en Córdoba– de que me pare la Gendarmería Nacional porque llevaba apagadas
las luces del auto –era el de mi mujer y todavía no entendía bien cómo funcionaba el
encendido de los faros–, lo cual, de paso, me salvó de la multa que me esperaba unos
kilómetros más adelante.
Se acercó muy gentilmente un gendarme –eran alrededor de quince– con acento
formoseño, que me dijo: “mire, señor, va a tener que encender las luces; pero bueno, no le
vamos a poner ninguna multa”; y yo, ya que estaba ahí, le dije: “dígame, amigo, ¿están
haciendo control de ruta?”. “Sí” –me respondió. “¿Tienen perros?” –me habían dejado servida
la pregunta. “Teníamos dos; a uno lo jubilamos y nos queda uno, pero no está aquí sino en el
móvil 3, que está a 15 kilómetros” –me dijo. “¿Y por qué no lo tienen aquí?” –insistí. “Porque
al perrero lo trasladaron a Buenos Aires” –respondió.
Estoy hablando de la Ruta nacional 2, que es uno de los ejes por donde pasan 70 mil
kilos de cocaína. Tenemos que tomar conciencia de lo que hacemos y discernir lo que
escuchamos, y cuando se habla de la Justicia Federal o de las fuerzas federales, no debemos
llamarnos a engaño –tuvimos un problema muy grave en la Policía de la Provincia de
Córdoba–, el tema es mucho más complejo de lo que creemos y, realmente, no podemos
estar peor en este tema.
Confío en que los hombres de la Justicia de Córdoba –a quienes vamos a trasladar la
responsabilidad de ayudar en esto y seleccionaremos por medio un sistema de concursos–
van a hacer bien su trabajo. Al Fuero Antinarcotráfico de Córdoba nos referiremos dentro de
un rato.
El viernes pasado tuve que internar en un sanatorio psiquiátrico al hijo de un amigo; fui
a buscarlo a una plaza de nuestra ciudad; el chico estaba lúcido, me contó todo e identificó
muy claramente quiénes le proveían la droga. Y miren lo que son las casualidades: ahora
mismo, mientras estoy hablando aquí, veo en Internet que a ese sinvergüenza que maneja la
droga que consume toda la zona sur –barrios Kennedy, Rogelio Martínez y alrededores- lo
han detenido esta tarde y han sido nuestros fiscales, el mismo que estaba envenenando al
chico que me tocó internar anteayer.
Repito, señor presidente, este no es mi proyecto, yo hubiera hecho otra cosa;
agradezco que me hayan dejado participar y por eso voy a acompañarlo, pero no todo lo que
brilla es oro, hay cosas en todos los niveles que hay que mejorar.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: quiero anticipar mi voto afirmativo a la iniciativa en
tratamiento, pero, en verdad, es lamentable escuchar el relato de los legisladores sobre la
triste realidad que nos toca vivir. Sin embargo, como dijo el legislador preopinante, no hay
que dejarse engañar ni tampoco desanimarse sino que hay que tratar de mejorar la
estructura de la que dispone el Gobierno para avanzar en la lucha contra el narcotráfico.
Ahora, señor presidente, por más que creemos esta nueva Fuerza Policial
Antinarcotráfico que depende del Fiscal General, es decir, de otro Poder del Estado; que se
cree una escuela para formar a sus miembros; que se haga participar a la Legislatura, como
bien queda claro al incorporarse dos iniciativas al final del proyecto: la Comisión de
Seguimiento y la participación de un miembro de la Legislatura en las Juntas de Retiro y
Promoción en la Fuerza, no alcanza.
Creo que esto no hace nada más ni nada menos que comprometernos un poco más a
todas las fuerzas políticas, y en este caso los Poderes constituidos del Estado, en esta difícil
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tarea de la lucha contra el narcotráfico. Todos vamos a ser responsables, aunque el Gobierno
en un mayor grado por tener la conducción de la Fuerza y la responsabilidad política primaria,
pero, en verdad, el debate recién comienza, la sociedad lo ha instalado definitivamente y si
no lo logramos con estas herramientas y con esta organización, que el Estado debe bregar
por ir mejorándola, retocándola y haciéndola cada vez más efectiva, seguramente nos ganará
la organización de los narcotraficantes que la tienen muy bien aceitada, con grandes recursos
y que consiguen ser mucho más eficaces a la hora de continuar con su negocio que no hace
nada más ni nada menos que envenenar a nuestros jóvenes.
Por eso, señor presidente, creo que en poco tiempo más la realidad nos va a devolver
el resultado conseguido con esta herramienta y tendrá que ser haber conseguido mejores
controles, más narcotraficantes detrás de las rejas y menos chicos con posibilidad de
consumir. Sin embargo, coincido con lo que dijeron varios legisladores en cuanto a que el
mayor esfuerzo habrá que ponerlo en la prevención y la mejor contribución para prevenir
será tratar de mejorar el sistema educativo, inculcar más valores, darles más alternativas a
nuestros jóvenes y más posibilidades de vida sana en lugar de estar creando distintas
herramientas y fortaleciendo cada vez más estructuras para controlar algo que parece ser
incontrolable, no sólo en nuestra Provincia sino en toda la Argentina y otros países; cada vez
que se abre un portal se descubre un mega operativo, una banda desbaratada y siguen y
siguen los operativos.
Por lo tanto creo, señor presidente, que esta herramienta va a ser eficaz y eficiente
cuando la veamos funcionar en pocos días más y de eso seremos todos responsables, algunos
con mayor responsabilidad otros con menos, pero deberemos seguir contribuyendo en esta
comisión de seguimiento para ver cómo contribuimos, entre todos, para erradicar este flagelo
y lograr que nuestros jóvenes vivan con más oportunidades sanas y alternativas distintas y
no imbuidos en esta nube oscura que no hace más que matarlos y dejarles poca esperanza
en el futuro.
Por eso, señor presidente, es que voto porque esta nueva herramienta sea bien usada,
mejor dotada, mejor integrada, con los mejores funcionarios formados y para que entre todos
podamos erradicar este tremendo flagelo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente: quiero reiterar el voto positivo del bloque Frente
para la Victoria, ya que recién me equivoqué, me adelanté en mi posición, así que por eso
reitero el acompañamiento del bloque Frente para la Victoria y esperamos que esta ley no sea
solo una puesta en escena.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: por lo que se ha dicho aquí y, de acuerdo a los
innumerables testimonios de los legisladores, estamos frente a una verdadera crisis y esa
crisis nos ha llevado a una cuestión terminal. Todos le tenemos temor a la droga y todos
sabemos o creemos que la droga duerme debajo de la cama en nuestros hogares, y todos,
señor presidente, tenemos temor de mirar para no despertarla.
Hay algunas conclusiones a las que uno puede arribar mirando detenidamente el
panorama, cualquier gobernante que se precie de observador inteligente de la realidad
planifica y, cuando logra a través de la planificación sustentar sus gobiernos con políticas de
Estado, se convierte en estadista, pero no es el caso de lo que está ocurriendo en Córdoba.
Acá se habló mucho de inclusión, de prevención, de educación, de salud, de tratar de
buscar sólidos elementos para desbaratar, de alguna manera, el flagelo de la droga y tratar
de evitar que esto termine destruyendo a la juventud, particularmente a aquellos que tienen
menos recursos. Si uno pasa y revisa la cuenta de inversión que acaban de enviar la semana
pasada, nos damos cuenta que no se está hablando ni de prevención, ni de educación, ni de
salud, menos aún de seguridad.
Esto era obvio, y lo peor de esa obviedad es que hay gobernantes que actúan con
temor sobre las causas que originan el miedo. Esto comienza con el narcoescándalo, que si
no fuera por un programa de televisión y un personaje, como el que acaba de mencionar el
legislador García Elorrio, hoy estaríamos ante la ausencia total de lo que estamos discutiendo,
no estaríamos enterados absolutamente de nada a pesar de las prevenciones que este bloque
viene realizando desde el 2004 en adelante.
Vuelvo al 3 de diciembre: hubo una eclosión, porque allí el temor terminó anudado
alrededor del cuello del Gobernador de la Provincia de Córdoba hasta asfixiarlo, y antes de la
asfixia logró tomar alguna medida o salir al cruce de situaciones que realmente eran
extremadamente peligrosas por el conflicto social que se estaba generando.
Creo que se está operando con un sentido de la oportunidad equivocado, ¿sabe por
qué, señor presidente? Porque este Gobierno ha tenido todas las oportunidades que la
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oposición le pudo haber brindado para llevar adelante las políticas de Estado que
singularmente hacen quienes planifican con anticipación para evitar que estos desbordes se
los terminen llevando por delante.
Querían la Ley de Trata, la tuvieron; querían la Ley de Cascos, la tuvieron. Pero,
señor presidente, ¿cuál es el grado de hipocresía o, diría, de impericia, de ineficacia, de olvido
de este Gobierno ante los últimos hechos de brutalidad producidos por el delito,
particularmente de aquellos llamados “motochorros”? Recién esta semana se reglamentó la
Ley de Cascos. La pregunta es para qué la quieren.
Querían la Ley de Desarmaderos, la tuvieron; querían la de Narcomenudeo, también;
la Ley de Convivencia y Antimotines, también. Pero previo a esto, en cada una de nuestras
interpretaciones les dijimos que mientras no rompieran con la vinculación –algo a lo que se
refirió la legisladora Frencia- entre el narcotráfico, la droga, la política y la Policía, estas leyes
iban a ser absolutamente inoperantes.
Tomar esta decisión en este momento es simplemente un operativo lampedusiano, es
decir, hacer algo para que nada cambie. Todo va a seguir exactamente en el mismo sistema.
Y, ¿sabe por qué, señor presidente? Porque durante 14 años no se planificó jamás, porque
durante 14 años la droga fue subiendo poco a poco un escalón cada año hasta convertir a
Córdoba de una simple provincia de tránsito en una de consumo, tráfico y comercialización a
gran escala. Lo venimos denunciando desde el año 2004, y en el 2005 el Gobernador José
Manuel De la Sota admitió que sabía dónde se vendía la droga. Entonces, esto que se está
produciendo ahora, más que un manotazo para tratar de superar una contingencia, es tratar
de encontrar una medida ante el temor y el miedo de que esto termine implosionando.
Porque, fíjese, señor presidente, aparece el nuevo Fiscal General de la Provincia de
Córdoba en la Legislatura y ante las preguntas de los distintos legisladores da la impresión de
que este señor no conoce nada, no sabe nada. En la entrevista, concretamente, no sabía la
cantidad de hombres -hablaba de 200-, ni de dónde saldrían, probablemente de la actual
planta de personal policial. De una planta que está sospechada de vinculación con el ámbito
del tráfico de drogas en la Provincia de Córdoba que, reitero, no se descubrió por
investigaciones por parte de la Fiscalía que tendría que haber actuado, se descubrió por un
programa de televisión y un “buchón”. Es una provincia en donde se lava dinero, como ya
dije, se trata de una realidad de Córdoba.
Fíjese hasta qué detalle llega esto que tengo una anécdota, en el mismo tren de
contarla, como ya lo hizo el legislador García Elorrio: los fiscales contra el narcomenudeo ya
no actúan, y no porque no hayan quioscos sino porque directamente han capitulado. A tal
punto lo han hecho que en la medida que se cierran, se abren cada vez más, y a esto se lo
dice la propia policía, señor presidente, la misma policía que recorre las calles. Fui a ver a los
fiscales del narcomenudeo, señor presidente, para decirles que en la calle Bolívar se vendía
droga donde concurrían funcionarios, magistrados y abogados. A eso no lo desconocía porque
fueron a la computadora y me contestaron que sí lo tenían, pero el quiosco en Bolívar todavía
está, señor presidente. No sé si siguen yendo los mismos pero todavía está funcionando.
Nada se hizo.
Estos 200 policías, estos hombres que el fiscal dice que van a integrar la Policía
Antinarcótráfico, son parte de la misma Policía que el propio Gobernador se encargó de
criticar; son esos mismos hombres los que van a integrar ese escuadrón. Mientras, el
Gobernador ha dicho que esta Policía debe recomponer su relación con la sociedad. Esta es la
pregunta que me hago, y le formulo a los legisladores y a la propia sociedad: ¿es esta la
policía que va a integrar los escuadrones?
Los que van a provenir de la Escuela de Policía, que podrán demorar de seis meses a
un año, van a tener una capacitación que tiene que ser mucho más profunda que la que
tienen actualmente, mucho más intensiva –por lo que es obvio que no puede durar seis
meses- por el conglomerado de cosas que incluye. Entonces, ¿por qué habría que confiar en
esta Policía Antinarcótráfico si quienes la van formar están sospechados, o al menos la
sociedad tiene la sospecha de que todavía mantiene vínculos con el narcotráfico?
Ese es el verdadero problema, señor presidente: el problema del crimen organizado,
del delito organizado. Y a eso no lo va a resolver la Policía Antinarcótráfico porque es parte de
un diseño criminal que se ha extendido en la mayoría de las áreas sociales, con predicamento
en la clase social donde la pobreza hace estragos y donde la ausencia del Estado es total.
No me hablen después del Plan Primer Paso o del Confío en Vos, ya que finalizaron el
año debiendo 23 millones de pesos al Plan Primer Paso, ni siquiera en eso están al día.
Pero, además, si se quiere hablar de cuestiones preventivas, aquí quiero hace una
digresión, señor presidente, ya que como periodista lo dije ante la propia cara del
Gobernador, estando usted, presidente, a dos espacios de donde estaba sentado yo: desde
que usted se fue del Ministerio de Seguridad –en ese momento Ministerio de Gobierno- nunca
más hubo prevención del delito en la Provincia de Córdoba. Y no es un elogio para usted, ya
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que es una responsabilidad que tenía y que cumplió, pero los que vinieron después nunca
más lo hicieron.
Cuando aquí se habla de inclusión, de educación o de prevención no hay que declamar,
hay que hacer. Es una obligación, es una política de Estado.
Entonces, la frecuencia del delito -donde la droga hace estragos-, esa calamidad no se
puede resolver si durante los últimos 14 años no se hizo absolutamente nada y fue
aumentando progresiva y peligrosamente. Si así está instalada, creo que no se puede detener
el crimen. Si así está instalada y creen que deteniendo motos está todo solucionado y que
con esta nueva herramienta van a solucionar lo que no se hizo con una política de Estado,
están equivocados.
Señor presidente: la droga destruye la memoria, por eso hay que instrumentar menos
y actuar más. Si hubieran sido inteligentes y hubieran actuado hace 14 años, tal vez hoy no
estaríamos hablando de este tema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: estamos asistiendo a la prolongación de un debate que
aborda la problemática de uno de los grandes flagelos que están asolando este solar común
que tenemos los cordobeses.
Antes de entrar en el meollo que hace a mi posición político-legislativa sobre este
tema, me parece que ayuda a un adecuado análisis un pequeño resumen del contexto
histórico que inicialmente genera la adhesión de la Provincia de Córdoba a la denominada Ley
de Desfederalización del Combate de las Drogas con la sanción de la Ley 10.067.
El antecedente inmediato es la Ley nacional 23.773, que se originó bajo un contexto
muy particular que quizás poco y nada tiene que ver con el presente de la República
Argentina. Estamos hablando de los últimos años de la gestión del doctor Carlos Ménem y los
primeros años del Gobierno de Néstor Kirchner; un momento en donde aún está latente en la
memoria colectiva la muerte de dos militantes sociales como fueron Kosteki y Santillán.
Es en la crónica de aquel tiempo donde se sanciona una ley que, en principio, fue
hecha a medida de la Provincia de Buenos Aires para que pudieran ser los gobiernos
provinciales, a través de su sistema judicial, quienes tuvieran competencia en una materia
que hasta ese momento no le era propia, como la vinculada a la investigación y represión de
los delitos menores vinculados al tráfico de estupefacientes.
Lo cierto es que así debe haber sido porque luego de transcurridos 8 ó 9 años de la
sanción de esta ley, en 2005, nadie más, excepto la Provincia de Buenos Aires, había decidido
utilizar el mecanismo de la adhesión para transferir su competencia, hasta que a mediados
del 2013, en una recordada sesión, Córdoba dicta su ley de adhesión.
Hago esta introducción para que tengamos en claro cuál fue el contexto histórico en el
cual se sanciona la Ley provincial 10.067 y con el cual se produce el tratamiento del actual
proyecto de ley. Transcurrido casi un año mantenemos las mismas prevenciones que en
aquella oportunidad, los mismos interrogantes en un tema que, siendo muy complejo, a mi
juicio no han sido disipados en estos 10 meses de derrotero que ha tenido la mencionada ley.
El principal interrogante que nos hacemos es, por supuesto, si con la adhesión a una ley
nacional estamos dando respuesta al delito en concreto o al problema de la droga, ya que
está claro –y a esta altura de los acontecimientos nadie lo pone en discusión- que existe una
directa vinculación entre la metodología, el delito y la cuestión de la droga, porque con esta
última el delito en nuestras sociedades -lamentable e indudablemente- se ha tornado mucho
más violento y dramático.
Lo que hay que seguir discutiendo –y lo seguiremos intentando- tiene que ver con el
diseño de políticas criminales, en lo que está envuelta la presente norma o proyecto.
Sigo pensando, como en aquella oportunidad, que quizás no hay que ir a la
Constitución para sostener que el problema de la droga debiera ser de competencia federal.
Se trata de un problema que en su complejidad arranca en la frontera, para eso tenemos los
informes permanentes -que seguramente habrán sido motivo de consulta por parte del
conjunto de los legisladores que, responsablemente, se involucran en el análisis y
profundización de este tema- de Gendarmería Nacional, donde están las pistas clandestinas a
partir de las cuales se introduce en todo el territorio nacional.
Por ello me parece que, como una cuestión jurídica, operativa y también de sentido
común, la mejor respuesta al combate de la droga no debiera darse desde cada Provincia en
forma individual; nos parece que la respuesta al tema del narcotráfico se debiera dar desde
una estrategia nacional -lo vuelvo a decir-, no solamente por una cuestión práctica sino
también operativa y jurídica.
En nuestro país y en buena parte de los países del mundo occidental –lo afirmo
porque hemos estado viendo concienzudamente lo que dice el derecho comparado-, la
respuesta tiende a una mayor concentración del control y hacia autoridades unificadas.
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Leía, por caso, que Méjico, que es uno de los países que tiene diversificada en la
distribución de los estados subnacionales, la competencia y la investigación de la persecución
penal –me refiero a Méjico por el impacto que tiene la casi patología del narcotráfico en este
país hermano- está intentando retornar de este esquema, de este diseño de competencia
para concentrar los esfuerzos en una estrategia nacional.
Concretamente, creemos que la respuesta moderna se da hacia una mayor
concentración del control y a sus autoridades unificadas porque está demostrado que el
narcotráfico por definición es un delito móvil y con raíces múltiples.
Un informe -con el que también contamos- nos dice que no desaparecerá nunca en la
medida que mueve 600 mil millones de dólares anuales. Hoy está absolutamente claro que es
así, el tráfico de drogas, junto con el de personas y el de armas constituyen los tres delitos
más deleznablemente rentables en estos tiempos de la globalización; por lo tanto, se trata de
dar una respuesta eficaz a este problema.
El informe concluye diciendo que en general, en la tendencia internacional,
encontramos que la misma autoridad en materia de aplicación de drogas debería tener la
supervisión de los organismos de seguridad, para que tenga la posibilidad de controlar la
lucha contra el narcotráfico en toda su dimensión y, además, las estrategias y trabajo de
prevención a todo nivel; quizás, también encontramos como contradictorio que el último
eslabón de la cadena sea el que consume, a quien nosotros consideramos además de víctima
como a un afectado. Consideramos afectado a ese joven que está en el colegio o que se
encuentra desocupado en alguna esquina de algún barrio y al que se le pone la droga al
alcance de la mano por algunas pocas monedas.
Creemos que la mejor solución para un combate más eficaz no habría sido la de
dividir la cadena sino mejorar los recursos para quienes hoy la están llevando adelante en el
marco de su competencia, que es la Justicia Federal, otorgándole más recursos, más
logística, más presupuesto y asumiendo claramente que debe haber una colaboración en los
tres niveles, en los tres Poderes y en las tres dimensiones estatales.
El segundo interrogante que tenemos -haciendo un esfuerzo de brevedad- y que
también queremos plantear, es un punto en el que seguramente tendremos una mirada
distinta a la que ha expresado el señor miembro informante del oficialismo, y que tiene que
ver con los antecedentes de la Provincia de Córdoba, del Estado provincial, en la lucha contra
el narcotráfico en el marco de lo que es esta nueva competencia de la Policía provincial, en
términos de colaboración con la Justicia Federal, que no ayudan a ser demasiado optimista
con este tema.
Lo cierto, como acá bien se ha dicho, es que en casi catorce años esta Provincia -que
era simplemente una provincia de tránsito- se ha convertido en un lugar de tránsito, de
consumo, de comercialización de tráficos y de grandes cocinas. Se abre entonces un
interrogante preocupante, porque nos parece que al menos ha existido un tránsito errático en
algunas políticas que se implementaron. Tengo presente por caso, porque fue motivo de
debate en el anterior período legislativo, cuando se crea prácticamente con “bombos y
platillos” la Secretaría de Prevención de Lucha contra el Narcotráfico, recuerdo que se puso a
cargo al doctor García Díaz, que luego de un gran entusiasmo inicial, a los pocos meses salió
eyectado de ese cargo por falta de presupuesto y por carencia de respuestas por parte del
Poder Ejecutivo provincial.
Hoy esa Secretaría -que ya no tiene siquiera el rango de secretaría- se ha
transformado en una dependencia de inferior calidad, con tres o cuatro empleados, que no
cumple absolutamente con ninguno de los objetivos o funciones para los cuales había sido
creada.
Señor presidente: el problema de la droga es un síntoma de algo mucho más
profundo, y su eventual superación requiere afrontar las dificultades y los retos estructurales
que lo nutren y multiplican; de lo contrario, se terminará reforzando la idea de que se
necesita un arsenal de medidas cada vez más punitivas para afrontar los dilemas que de ello
derivan. La creación de una Fuerza Policial Antinarcotráfico y su dependencia de la Fiscalía
General, sacándola de la órbita de la jefatura, en principio me resulta una suerte de injerto de
dudosa efectividad y de un poco disimulado marketing político que, la verdad, nunca falta en
las iniciativas del Gobernador, doctor José Manuel De la Sota.
Profundizando el tema, y si la idea es como lo venimos reclamando: la decidida
ingerencia del poder político en el diseño y la planificación de las políticas públicas de
seguridad -hasta ahora virtualmente tercerizadas y delegadas en manos de la Policía de la
Provincia de Córdoba-, lo más adecuado sería adoptar un criterio similar al que tiene la
Provincia de Santa Fe con la creación de una Secretaria de Delitos Complejos que supervise el
trabajo contra el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la trata de personas. En ese marco,
lo óptimo sería conformar un dispositivo policial unificado y especializado en el control de la
criminalidad organizada y que aborde no solo la investigación y represión del tráfico de
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drogas sino también el delito económico, que las más de las veces se encuentra directamente
vinculado a aquel.
Por último, es de esperar que esta fuerza policial -a la que habrá que exigirle la
transparencia que no tuvieron sus antecesores- no se dedique -como lo ha sido hasta ahora,
a esta altura de los acontecimientos tristemente célebres, la División de Drogas Peligrosas- a
perseguir al pibe que está fumando un porro, mientras las estructuras mafiosas vinculadas al
narcotráfico -los cárteles- gozan de buena salud. Hasta ahora, la Policía de la Provincia de
Córdoba ha sido mucho más preparada, mucho más capacitada para combatir el delito
menor, para combatir al pibe que está en la esquina, para el que está fumando un porro,
para detener al pibe que es víctima de una contravención por merodeo, que para combatir el
delito complejo y el crimen organizado.
Señor presidente, a pesar de lo expuesto, y desde esta mirada crítica, voy a adherir a
este proyecto porque, aun con estas deficiencias, en las iniciativas que permitan abrigar
alguna luz de esperanza para los cordobeses que están tan preocupados o más que nosotros
por este flagelo que afecta a la Provincia de Córdoba y que se lleva la vida de tantos jóvenes,
no queremos ser nosotros los que pongamos un obstáculo a esta luz de esperanza y a este
optimismo con que pueden llegar a ver los cordobeses lo que debiera ser el primer paso en
un efectivo combate contra el narcotráfico, primero; y, segundo, porque reconocemos una
legitimidad de origen que tiene que ver con la legitimidad que tiene Unión por Córdoba a
través del voto popular.
Sin perjuicio de eso, señor presidente, pido se consigne mi voto negativo al artículo
20 del proyecto de ley, porque nos parece una absoluta contradicción conformar una fuerza
nueva capacitada, al menos en la intención, sobre las bases de un nuevo paradigma de
seguridad democrática incorporando a personal que ha revistado en una Dirección
fuertemente cuestionada e involucrada en hechos de corrupción y vínculos con el
narcotráfico, como fue la actual Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico.
Hechas estas apreciaciones y esta salvedad, recomiendo el voto positivo al proyecto
de ley que está siendo motivo de tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Queda consignado su voto negativo al artículo 20 y su voto positivo al resto del
proyecto.
Tiene la palabra el legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: antes de que el legislador Gutiérrez haga el cierre de
este debate, no quería dejar pasar por alto un grueso error que al oído de todos nosotros nos
resulta extraño porque, si bien no hace al tema en cuestión, el legislador Fonseca -que es un
especialista en materia económica- nos viene ilustrando en el último tiempo a partir de haber
recibido la Cuenta de Inversión de esta Cámara, y es puntualmente el tema de la deuda del
Programa Primer Paso. Le digo al legislador Fonseca que ya el año pasado cometió el mismo
error.
Obviamente, en el mes de diciembre se pasa a deuda técnicamente para poder pagar
el mes de diciembre en enero, tal como fue pagado.
Imagínense que si no hubiéramos pagado esos 23 millones de pesos que involucran a
15.000 chicos a lo largo de toda la Provincia, habría algún conflicto al respecto ¿no?
Por eso digo que, como muestra basta un botón, el legislador Fonseca, una vez más,
usa la mentira y la falsedad para tratar de hablar de cuestiones económicas.
Quería hacer esta aclaración que no quería dejar pasar por alto porque nos parecía una
valoración totalmente falsa.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: no se trata de una mentira ni de una falsedad. Los
números están en la Cuenta de Inversión.
Si han pagado, no tenemos absolutamente ningún tipo de conocimiento al respecto y,
por otro lado, si hubieran pagado, tendrían que haber abonado también el resto de la deuda
que figura en esa Cuenta de Inversión, por lo cual, si de falsedades hablamos, podemos
discutir bastante con el legislador Busso sobre el tema de la Cuenta de Inversión, tema que
vamos a pedir que se discuta en la Legislatura, que hace años que no se hace y de facto se
da por sancionada.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en primer lugar, quiero informar al legislador
Fonseca que, como siempre lo hemos hecho respecto de este tema, no solamente no vamos
a eludir el debate sino que lo vamos a hacer en las próximas sesiones.
Como ha dicho el legislador Busso, estamos arribando al final de un debate del cual
tengo la impresión que ha tenido momentos de altura, que inducen a pensar que se
comprende la profundidad y la complejidad del tema, como muchos legisladores lo han
expresado.
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Se pueden criticar muchas cosas, y se ha hecho. Se puede decir “yo lo habría hecho
de otra manera” o “yo lo haría de otra manera”, sin abandonar la idea rectora que indica que
estamos precisamente frente a un fenómeno de tal complejidad que informa y determina
diferentes situaciones de nuestra sociedad, comenzando por la inseguridad como tal,
perforando transversalmente distintas situaciones que se viven en cada una de nuestras
familias.
Hemos pasado por momentos que tienen su rasgo de comicidad, como, por ejemplo,
la concurrencia de los perros que tenemos en esta Legislatura, que casi se transforman en el
leitmotiv, sin negar que ésa, como tantas otras, sin ninguna duda es una herramienta
necesaria que deben tener en su poder las Fuerzas de Seguridad para combatir el
narcotráfico, pero también en orden a entender las dimensiones del fenómeno. En tal sentido,
me imagino a los pilotos de las cientos y cientos de avionetas que discurren por el cielo de
nuestra Patria –no solamente por Córdoba- riéndose de ver que dotamos de esa herramienta
-los perros- y no tenemos una ley de derribo y una radarización consecuente con la misma.
En los últimos 15 años el fenómeno de la droga en Argentina ha pasado a tener
características distintas -en términos estructurales- de tratamiento y mirada, que no la tenía
antes de que Brasil, por ejemplo, aplicara la Ley de Derribo, militarizara las favelas y llevara
adelante políticas que pueden o no ser criticadas, pero que constituyeron una decisión muy
firme de la lucha contra el narcotráfico.
También hemos asistido a posiciones que, hurgando desde el detalle técnico jurídico
de la ley y abundando en prejuicios -a los cuales estamos acostumbrados-, eluden con
consignas o con acusaciones que terminan sin tener pruebas suficientes en la realidad,
evaden y, en todo caso, son parte de un discurso que responde a la decisión política de poner
palos en la rueda a cualquier iniciativa que nosotros tengamos para ir resolviendo cuestiones
complejas -no lo negamos- y los errores que nuestro Gobierno puede haber cometido al
respecto.
Este debate ha tenido un poco de todo y, en verdad, por respeto a los legisladores, no
abundaría -porque quienes me antecedieron en el uso de la palabra lo han hecho, aunque sea
en forma parcial- en informar debidamente la verdadera complejidad y profundidad que el
fenómeno del narcotráfico tiene hoy en el mundo, en nuestro continente, en Argentina y, en
particular, en nuestra Provincia.
Pero, señor presidente, lo que no se puede hacer con este debate es banalizarlo; y
banalizarlo es, sin ninguna duda, pensar que es una “sensación” la de la inseguridad sobre la
cual nuestro Gobernador se monta para establecer un escenario donde juzgar intereses
políticos que, por legítimos y válidos que sean, están muy lejos de la realidad y complejidad
del fenómeno que estamos analizando.
Sin ir más lejos, hoy nos informó un compañero de bancada, que por otras razones y
en representación de esta Cámara estuvo en la vecina provincia de Santa Fe y
circunstancialmente se cruzó con el Ministro de Seguridad de esa provincia, que éste le había
manifestado –o se manifestó en la reunión en la que participó- que él y el Gobernador
Bonfatti viven hoy en un hotel; no viven más en sus domicilios particulares, viven en un
hotel. Creo que todos me van a eximir de explicar a qué se debe esa situación. Entonces,
banalizar este debate, señor presidente, es algo que no se puede hacer.
También se ha dicho acá que no estaríamos discutiendo esto si algún Robin Hood de la
prensa o alguna circunstancia determinada no hubiese disparado esta situación. Eso es de un
reduccionismo y una simplificación casi infantil, señor presidente, más allá de las
consecuencias que han generado esos hechos. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos
discutiendo y concluyendo un debate que pone en manos del Poder Ejecutivo -y en este caso
de la Justicia cordobesa- herramientas para mejorar y ser más eficiente y eficaz en la pelea
contra el narcotráfico.
La verdadera causa por la que estamos discutiendo hoy no es aquella crisis que se ha
mencionado aquí; la verdadera causa es que hubo un gobierno que tuvo la valentía y la
decisión política de llevar adelante la pelea contra el narcomenudeo, y no porque nosotros
seamos ingenuos y pensemos que ese eslabón, uno de los eslabones que forman la maldita
cadena del narcotráfico en el mundo, en nuestro país y en Córdoba, nos va a convertir en los
paladines, en quienes vamos a resolver todas las cuestiones.
Señor presidente: por los años ’70 fue creada la DEA en los Estados Unidos, a la cual
antecedieron no menos de cinco agencias que se superponían en el tratamiento del mismo
tema. ¿Usted se imagina a la oposición cuestionando que esa nueva propuesta para esa
agencia de lucha contra el narcotráfico, contra las drogas, era una estructura burocrática, que
nada cambiaba lo anterior y que, en definitiva, se podría seguir como estaban? ¿Se imagina,
señor presidente, que esa agencia, que hoy tiene un presupuesto de 2.500 millones de
dólares y más de 11 mil agentes, de los cuales 5 mil son agentes especiales, podría ser
tachada de estructura burocrática por un país, que es cierto que tiene doble moral, pero que
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no duda, como no hemos dudado nosotros -al nivel que nos corresponde- al tomar la decisión
inquebrantable de pelear contra el narcotráfico? ¿Usted se imagina, señor presidente,
apagando la luz, cerrando y entregando las llaves de la DEA, que en estos casi 40 años de
actividad ha pasado por todas las idas y vueltas, éxitos y fracasos que demuestran,
precisamente, que estamos frente a un fenómeno de una complejidad y dificultad para
combatir verdaderamente enorme? Porque esta doble moral pasó por el famoso caso
Camarena, en Méjico, pero también pasó por la doble moral de las organizaciones de
izquierda que forman parte de las FARC en Colombia, que terminaron admitiendo y admiten
en la actualidad que no solamente cobraban impuestos a los productores y comerciantes de
drogas sino que también ellos incurrieron en esas actividades, entre otras, señor presidente.
¿Usted se imagina al país vecino de Brasil, con 7 mil kilómetros de litoral marítimo,
con casi 7 –si la memoria no me falla- países limítrofes, 3 de los cuales son productores de
droga, proveedor –me refiero a Brasil- de los solventes que permiten -en los países de
origen- transformar y fabricar la droga?
Señor presidente, cuando el Presidente Lula llegó al gobierno de Brasil planteó que no
bastaba solamente con la militarización de las favelas sino que había que tener una política
de prevención y una política social, de la que tanto se habló aquí. En Río de Janeiro hay más
de 620 favelas que albergan más de 1 millón 50 mil habitantes; de esas 620, 250 se
consideran como recuperadas –entre comillas- por el PT brasilero, por su trabajo político,
social, de las redes de organizaciones sociales, etcétera. El resto todavía sigue en manos del
narcotráfico, de los grupos paramilitares, etcétera.
¿Usted ha visto, señor presidente, que la oposición en Brasil diga que hay que cerrar
las puertas, que hay que apagar la luz y devolver las llaves y no seguir peleando contra el
narcotráfico? No, señor presidente, no funciona así.
Esta es una guerra y una pelea que vino para quedarse y que incluso antecedió, en
términos de globalización, a la propia globalización económica.
Es un fenómeno de tal complejidad que admite muchas cosas, menos dos: la falta de
decisión política para enfrentarlo y la ingenuidad para especular políticamente porque, en
definitiva, es ingenuidad.
Por eso digo claramente, nosotros estamos hoy aquí discutiendo, cerrando este ciclo y
dotando a la Justicia de estas herramientas porque estamos seguros que lo que otros tienen
hoy como saldo de su experiencia puede tener avances y retrocesos, pero, sin ninguna duda,
pregunte a quien le pregunte coincidirá en que no es dispersando el poder sino
centralizándolo, precisamente, en un solo organismo, poniéndolo, como en el caso de la DEA
o tantos otros casos de América Latina, bajo el Ministerio Público, es decir, bajo la órbita de
la Justicia. Eso es lo que estamos haciendo, señor presidente.
Como nadie duda que hay que tener una fuerza policial especializada; nadie se deja
vencer por la tentación de decir: “¿y en el medio qué vamos a hacer?”; y mientras montamos
las escuelas de capacitación, mientras recurrimos a esas nuevas generaciones “¿tenemos que
parar el mundo y no vamos a formar esa nueva fuerza policial?” Esas son las preguntas que
se le hicieron al Fiscal Moyano, entre tantas otras. Sin embargo, con una claridad y sencillez
de los que verdaderamente saben porque trabajan todos los días en esto, el Fiscal Moyano
dijo: “no vamos a crear ninguna fuerza burocrática, tal como se plantea aquí, simplemente va
a ser un problema de coordinación y de información”, refiriéndose a lo que aquí también se
ha planteado de la supuesta interferencia con la Justicia Federal llevada a las investigaciones
y a la colaboración de la Policía.
Estoy seguro que algunos legisladores hubiesen querido un Fiscal General más al estilo
de un paradigma que, a lo mejor, es el que más agrada, con un discurso más de tipo político.
Yo prefiero, señor presidente –por supuesto, como siempre, veremos en el andar como se
desempeña este funcionario–, esta sencillez, este conocimiento y esta practicidad con la que
este funcionario informó no solamente ese día, sino que también lo hizo de la misma manera
en muchas otras charlas que hemos tenido con él.
Esta es la realidad: una decisión política de nuestro Gobierno, del Gobernador De la
Sota, de llevar adelante esta pelea; una corrección de las herramientas que, en principio, la
realidad demostró que no son suficientes, y la presencia hoy de esta decisión en esta
herramienta que estamos votando.
El legislador Yuni mencionaba recién declaraciones del Fiscal Federal de la Ciudad de
Río Cuarto, Carlos Ochoa. Yo tengo aquí, en mi poder, el mismo reportaje al que él hacía
referencia, sólo que él también, sin querer tal vez, olvidó otras cuestiones que el Fiscal
Federal de Río Cuarto ha dicho respecto de otros aspectos de los que se le preguntaba sobre
la lucha contra el narcotráfico. A lo que se le preguntaba –por un periodista– sobre los casos
de grave corrupción, el Fiscal respondía: “Lo que uno trata es de atenuar o aminorar las
posibilidades. La corrupción siempre va a estar presente, el problema está cuando no se
tienen mecanismos de control y seguimiento que sean sumamente celosos en lo que hace a
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la actividad”. Y concluía: “este nuevo modelo, evidentemente, aminora los riesgos porque
contiene controles y mecanismos para reducir la corrupción a su mínima expresión. Siempre
hay que tener en cuenta que el narcotráfico tiene un componente económico que corrompe y
destruye. Siempre he sido de la idea de que había llegado un momento en el que no podía
quedar más en la órbita policial la investigación de los casos del narcotráfico y que debía
crearse una fuerza especial”. Esto es, complementando lo que el legislador Yuni leía recién en
su intervención, lo que decía el Fiscal Federal de Río Cuarto.
Nosotros, a su vez, vamos a decir –porque aquí se han hecho apreciaciones– que no
vamos a ceder ni intercambiar supuestas operaciones, corrupciones o malas prácticas de
algún funcionario en particular de la Justicia Federal. ¡Vaya! si nosotros pudiéramos tener
presunciones como las que tanto usan en estos debates. No lo vamos a hacer, no vamos a
ceder a esa tentación. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque para nosotros no todos los
jueces federales son corruptos, no todos los funcionarios federales son corruptos; tampoco
son corruptos todos los funcionarios de la Justicia provincial y mucho menos todos los policías
que hoy, por cientos y cientos, saturan el territorio provincial, en un concepto elemental que
es la ocupación del territorio frente a la inseguridad, en la cual el narcotráfico tiene, sin
ninguna duda, una presencia importantísima. Tampoco todos ellos, que hoy son reclamados
por la mayoría de la sociedad, son enteramente corruptos.
Por eso, señor presidente, quedamos con la necesidad de discutir verdaderamente
sobre estos temas –como, reconozco, por momentos aquí se ha hecho–, con la altura que
amerita su magnitud.
Hoy, después de que votemos este proyecto, nos iremos de este recinto –como
producto concreto del aporte de esta Legislatura– con la creación de una Comisión de
Seguimiento y Control –inédita en nuestro país, al igual, como bien se dijo aquí, que la Policía
de Lucha contra el Narcotráfico–, que será de nuestra responsabilidad. Los legisladores que
votarán negativamente este proyecto estarán votando, por consiguiente, en contra de la
creación de una Comisión que ellos mismos van a conformar –los sé cumplidores de la ley,
aunque poco coherentes– y donde tendrán, entre otras cosas, la posibilidad de controlar y
discutir todos aquellos temas que consideren pertinentes.
Por las razones expuestas, señor presidente –en línea con lo expresado por el miembro
informante de nuestro bloque–, adelanto el voto afirmativo al presente proyecto de ley y
solicito que se pase a votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general la segunda propuesta de ley
contenida en el despacho referido a la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
modificación de las Leyes 9235 –de Seguridad Pública– y 8123 –Código Procesal Penal–, tal
como fuera emitido por las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se realizará por número de Título.
–Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º a 15.
–Se vota y aprueba el Título II, artículos 16 a 26.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 27 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
13297/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 su consideración el Proyecto de Ley por el que se propicia una reestructuración de
la modalidad de investigación, persecución y represión en materia de delitos vinculados al narcotráfico.
La presente iniciativa se desarrolla a través de tres ejes temáticos centrales que abordan la
problemática en nuestra Provincia.
En primera instancia se dispone la creación de nuevas Fiscalías de Instrucción y Juzgados de Control en
sedes del Interior de la Provincia, Río Cuarto, Villa María y Cosquín, en las que se registra un mayor avance del
flagelo del tráfico de estupefacientes, potenciando las estructuras creadas a partir de la vigencia de la Ley
10.067, capitalizando las experiencias recogidas en este tiempo y dando respuesta jurisdiccional en esos
ámbitos territoriales.
Así, cabe destacar dos aspectos fundamentales en la implementación de las nuevas Fiscalías; el
primero es su carácter de móviles, lo que significa mayores posibilidades de actuación, agilidad en la
ejecución de sus decisiones y demás funciones, generando una dinámica de trabajo que acerque el
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desarrollo de sus actos de manera inmediata y directa al lugar en que se producen los hechos que son
materia de su participación conforme la legislación vigente, evitando de ese modo el anquilosamiento y
burocratización de la institución, que en virtud del avance y complejidad del fenómeno delictivo que
busca atacar, requiere de respuestas prontas y directas de las autoridades.
En segundo lugar, aspecto que comparte con los Juzgados de Control que se crean, es su ámbito
de actuación, abarcando una mayor extensión territorial y ejerciendo sus facultades y ejecutando sus
decisiones en todas los Departamentos, Pedanías, ciudades, comunas y ámbitos rurales que conforman
las Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima, Novena y Décima Circunscripciones Judiciales de la
Provincia.
El segundo de los puntos que contempla el presente proyecto, es la reforma de aspectos centrales
en el funcionamiento y organización del Ministerio Público, Ley N° 7826, como institución encargada de la
defensa del interés público y de los derechos de las personas.
Se pretende dotarlo de mayores facultades y poder de decisión que le permita el logro de su
cometido de acuerdo a las crecientes y más complejas necesidades y requerimientos de la sociedad,
sobre todo en materia de persecución del delito en todos sus aspectos y variantes, resaltando en esta
iniciativa en particular, sin perjuicio de las demás importantes modificaciones propuestas, las relativas a
la vinculación entre el Ministerio Público y la lucha contra el narcotráfico.
Atento a las nuevas funciones y facultades otorgadas por la presente al Ministerio Público, resulta
necesario propiciar la creación de la Dirección General de Administración y Recursos Humanos, en pos de
optimizar de manera eficaz y eficiente los recursos humanos y materiales del organismo.
Se reestructura asimismo uno de los órganos que integran el Ministerio Público como es la Policía
Judicial, la que será dirigida en forma directa por el Fiscal General y contará con dos Direcciones
Generales para el desarrollo de su actividad, para generar así canales de integración eficientes con
quienes tienen a cargo la investigación penal preparatoria, a fin de obtener respuestas rápidas y eficaces
frente al delito.
Se incorpora en la estructura del Ministerio Público la Dirección General de Coordinación
Interjurisdiccional, cuya función será centralizar a través de un único organismo las tareas que la Policía
Judicial, o en su caso la Fuerza Policial Antinarcotráfico o la Policía Administrativa tienen que desarrollar,
de acuerdo a las normas vigentes, en cooperación con autoridades de extraña jurisdicción.
Sabido es que funcionarios jurisdiccionales nacionales, federales o de otras Provincias, e incluso
internacionales, conforme lo autoriza la Constitución Nacional y los tratados que ha celebrado la Nación
con otros países u organizaciones internacionales, requieren la intervención y colaboración en las causas
que se encuentran sometidas a su conocimiento, de personal de la Policía Judicial o de la Policía
Administrativa, -y a partir de la aprobación de la presente iniciativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico-,
en la realización de actos de investigación, de procedimiento, de instrucción, etc.
Ello necesita para una mayor y más eficiente prestación de esas tareas de colaboración, de un
organismo que concentre esa función y que la misma se canalice por una sola vía de actividad, siempre
con el conocimiento y las instrucciones que imparta al respecto el Fiscal General y bajo su dependencia.
Así se impedirá la dispersión de recursos humanos valiosos, capacitados y especializados, lo que
redundará en economía, sencillez y eficacia, poniendo en acto el mandato establecido en el artículo 176
de la Constitución Provincial.
No obstante la obligación que tiene la Provincia de brindar la cooperación que se le requiera en la
lucha contra el delito y demás situaciones que se plantean en el ámbito jurisdiccional, esa ayuda debe ser
prestada a través de canales institucionales y en forma organizada y coordinada, respetando la
autonomía provincial, y la subordinación de los agentes encargados de realizar los actos de colaboración
con las autoridades locales de los que dependen.
La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional dependiente en forma directa del Fiscal
General viene a solucionar y ordenar la problemática que se viene presentando en este ámbito.
Otro de los puntos que merece especial consideración en el proyecto puesto a consideración, es el
fortalecimiento del principio de la subordinación jerárquica que impera en la organización, estructura y
actuación del Ministerio Público.
En este aspecto y desde la perspectiva administrativa, los funcionarios del Ministerio Público que
carecen de estabilidad –Directores Generales- son designados y removidos por el Fiscal General y duran
en sus cargos mientras dure el mandato de la persona que los designó.
En igual sentido se propone con el Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, aspecto que se
desarrollará más adelante.
No escapa al análisis que la modificación estructural propuesta, en ningún modo puede afectar
derechos adquiridos de quienes hoy revistan en cargos que gozan de estabilidad, razón por la cual se
prevé el respeto absoluto de dichos derechos, en iguales condiciones que las que tenían hasta la sanción
de la Ley que se propone.
El último de los puntos centrales del proyecto es la creación de la Fuerza Policial Antinarcotrafico,
como cuerpo especializado, armado y que integra el Sistema Provincial de Seguridad.
La creación de esta nueva fuerza de seguridad representa un cambio de paradigma en lucha
contra un los delitos contemplados en la Ley N° 10.067.
Ese cambio de paradigma se contempla, entre otros aspectos, en la vinculación funcional de la
fuerza con el Fiscal General de la Provincia, respetando el precepto constitucional establecido en el
artículo 144 inciso 16, y ejerciendo las funciones de auxiliar y colaborador en el Fuero de Lucha contra el
Narcotráfico.
Esa vinculación se traduce en las facultades asignadas al Fiscal General de la Provincia de
participar en la designación y en la remoción del Jefe y Subjefe proponiendo a las personas que ocuparán
dichos cargos, acatar las directivas e instrucciones funcionales que emanen del titular del Ministerio
Público y de los demás funcionarios que estén facultados conforme la legislación a impartirles ordenes,
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proponer la organización, estructura, escalafón, régimen de personal, modalidades de ingreso,
promociones y retiros, y asimismo dirigir la formación y capacitación de los agentes de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, a través de una escuela especial que se crea al efecto.
Aquí y a fuerza de ser reiterativo se debe poner de manifiesto aspectos que ya han sido
considerados, pero que resultan necesarios remarcar como el fortalecimiento del principio de
subordinación jerárquica, que se pone manifiesto en la duración de la gestión del Jefe y Subjefe de la
Fuerza Policial Antinarcóticotráfico que debe coincidir con el desempeño del Fiscal General, dando por
reproducidos los argumentos supra desarrollados.
En el mismo sentido, la actuación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en colaboración con
autoridades de jurisdicción distinta a las de la Provincia, se canalizará en forma centralizada a través de
la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General, de forma tal de dar
cumplimiento a la finalidad de centralización que persigue este proyecto.
Delitos como los contemplados por la Ley N° 23.737 –en los términos de la Ley N° 10.067- cuya
complejidad, sofisticación en los métodos de comisión, y gravedad de las consecuencias que acarrea en
la salud y vida de la población, se presentan a diario en la realidad de nuestro país y en el mundo entero
y requieren del perfeccionamiento de los métodos de prevención, investigación y represión, adoptando
todas aquellas medidas y desarrollando políticas de Estado que se encaminen en pos de ese objetivo.
Así, en la Provincia de Córdoba se han evidenciado falencias en el sistema que en la actualidad rige
para la represión de este tipo de delitos, lo que obliga replantear políticas en materia de seguridad, efectuando
las adecuaciones, en este caso desde su aspecto jurisdiccional y policial, reorganizando los métodos y
funciones para el combate de este flagelo.
Lo puesto de manifiesto no significa que la problemática sea un fenómeno que se vive sólo en
nuestra Provincia, sino que el mismo se presenta en todo el país y en todos los países del mundo,
bastando citar a mero título ejemplificativo los hechos que se suscitan en Provincias hermanas y sobre
los que huelga ahondar en esta oportunidad.
Finalmente se contemplan en el proyecto aspectos relativos al proceso de adaptación y transición
que generará el cambio de sistema, tales como la derogación de la Dirección General de Lucha contra el
Narcotráfico de la Policía de la Provincia prevista en el artículo 42 de la Ley N° 9235, la incorporación en
dicha Ley de la Fuerza Policial Antinarcotráfico como un integrante más del Sistema de Seguridad
Provincial, la conformación de la planta de recursos humanos de la nueva fuerza.
Se modifican también los artículos 322 y 323 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia, al
sólo efecto de incorporar a la figura de la Fuerza Policial Antinarcotráfico como un nuevo auxiliar del
Ministerio Público a través de la Policía Judicial y se deroga el artículo 327 del mismo cuerpo normativo,
en virtud que el personal de la Policía Judicial, que integra el Ministerio Público, al igual que el personal
de la Policía de la Provincia (Policía Administrativa) y ahora el personal de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, ya tienen previsto su régimen disciplinario en el artículo 76 de la Ley N° 7826, Ley N°
9728 y su reglamentación y en la reglamentación que se dicte en el futuro para la nueva fuerza que por
este proyecto se propone crear.
A semejanza del sistema establecido por el Decreto N° 364/2012 se prevé la implementación de
un programa de atención permanente para recabar denuncias y demás datos de utilidad en materia de
narcotráfico, de acuerdo a los avances tecnológicos que se produzcan.
En definitiva se propone una reforma integral del sistema, creando nuevos órganos de
investigación y jurisdiccionales (Fiscalías y Juzgados), modificando aspectos centrales en la organización,
competencias y funcionamiento del Ministerio Público, como órgano encargado de velar por el interés
público y la defensa de los derechos de los ciudadanos, dándole mayores facultades y dotándolo de los
poderes necesarios en la promoción y ejercicio de las acciones penales y se crea finalmente la Fuerza
Policial Antinarcotráfico como organismo integrante del Sistema de Seguridad Provincial especializado en
materia de lucha contra los delitos contemplados en la Ley 10067.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, 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:
TÍTULO I
CREACIÓN DE FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADOS
DE CONTROL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
ARTÍCULO 1º.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede
en la ciudad de Río Cuarto, con jurisdicción en la Segunda y Décima Circunscripción Judicial.
ARTÍCULO 2º.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede
en la ciudad de Villa María, con jurisdicción en la Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial.
ARTÍCULO 3º.- Asígnase a la Fiscalía de Instrucción con competencia Múltiple de 2° Turno de la
ciudad de Cosquín, el carácter de Móvil y competencia en materia de Lucha contra el Narcotráfico con
jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera Circunscripción Judicial, y en la Séptima y
Novena Circunscripción Judicial.
ARTÍCULO 4º.- Créase el Juzgado de Control N° 2 de la ciudad de Río Cuarto, de la Segunda
Circunscripción Judicial.
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El actual Juzgado de Control de la ciudad de Río Cuarto pasará a denominarse Juzgado de Control
N° 1.
ARTÍCULO 5º.- El Juzgado de Control N° 2 de la ciudad de Río Cuarto tendrá asignada, además
de las competencias que por Ley le corresponden, la de Lucha contra el Narcotráfico en los términos del
artículo 34 de la Ley N° 23.737 -Ley N° 10067-, sobre las Fiscalías de Instrucción creadas en los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente Ley, respectivamente.
ARTÍCULO 6º.- El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General dispondrán las medidas que
estimen pertinentes a los fines de la distribución y/o reasignación de causas en las Fiscalías y Juzgados
de Control que se crean por la presente Ley, determinarán sus estructuras y demás normas que se
requieran para su efectiva implementación.
Facúltase a la Fiscalía General para ampliar las competencias de las Fiscalías creadas en la
presente.
TÍTULO II
MODIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO
ARTÍCULO 7º.- Modifícase el artículo 5° de la Ley N° 7826 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 5º.- Integración. El Ministerio Público está integrado por el Fiscal General, cuatro (4)
Fiscales Adjuntos y los Fiscales de Cámara, en lo Correccional, de Instrucción, en lo Civil y Comercial, de
Familia y de Menores, en el número que determine la Ley.
El Fiscal General delega la competencia material y territorial en que actuarán cada uno de los
Fiscales Adjuntos, la que podrá reasignar, ampliar, modificar o disponer su actuación conjunta, en
cualquier momento, y además establece el orden de subrogación entre éstos en caso de inhibición,
recusación, vacancia, ausencia o impedimento.”
ARTÍCULO 8º.- Modifícase el inciso 15) del artículo 16 de la Ley N° 7826 y sus modificatorias, el
que queda redactado de la siguiente forma:
“15) Designar los miembros suplentes o interinos, y demás integrantes del Ministerio Público, cuya
designación no esté acordada a otra autoridad.”
ARTÍCULO 9º.- Incorpóranse los incisos 17), 18), 19), 20), 21) y 22) al artículo 16 de la Ley N°
7826 y sus modificatorias, los siguientes:
“17) Imparte directivas e instrucciones a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
18) Propone al Poder Ejecutivo la designación y remoción del Jefe y Subjefe de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, las designaciones, promociones y retiros de sus miembros.
19) Propone al Poder Ejecutivo los reglamentos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
20) Tiene a cargo la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
21) Dirige la Policía Judicial, pudiendo delegar esta facultad en sus Fiscales Adjuntos, sin
perjuicio de impartir las directivas e instrucciones que estime pertinentes.
22) Ejerce la Superintendencia del Ministerio Público sin perjuicio de las facultades que al efecto
conserva el Tribunal Superior de Justicia, con la participación del Fiscal General.
ARTÍCULO 10.- Incorpóranse como incisos 6) y 7) del artículo 39 de la Ley N° 7826 los
siguientes:
6) La Dirección General de Administración y Recursos Humanos.
7) La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional.
ARTÍCULO 11.- Modifícanse los artículos 52, 53, 59, 60, 61, 69, 70, 71 y 72 de la Ley N° 7826 y
sus modificatorias, los que quedan redactados de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 52.- Composición La Policía Judicial es dirigida por el Fiscal General y se estructura de
la siguiente forma:
Dirección General de Sumarios y Asuntos Judiciales
1.1) Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales
2) Director General de Policía Científica
2.1) Director de Policía Científica.
Tiene su sede en la Primera Circunscripción Judicial. El Fiscal General establecerá delegaciones en
las demás circunscripciones con arreglo a la reglamentación.
ARTÍCULO 53.- Designación y Remoción. Los Directores Generales y los Directores son designados
por el Fiscal General.
Los Directores Generales duran en su cargo mientras dure el mandato del Fiscal General y pueden
ser removidos por éste en cualquier momento.
SECCIÓN SEGUNDA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS Y ASUNTOS JUDICIALES.
ARTÍCULO 59.- Integración. La Dirección General de Sumarios y Asuntos Judiciales está a cargo
de un Director General y se integra con el Director, Ayudantes Fiscales, Oficiales y Auxiliares de la
Investigación.
ARTÍCULO 60.- Director General. Requisitos. El Director General deberá reunir los requisitos
establecidos por el artículo 54, título de Abogado y tres años de ejercicio de la profesión o como agente
del Poder Judicial. Iguales requisitos deberá cumplir el Director.
ARTÍCULO 61.- Director General. Funciones. Tiene a su cargo el control del cumplimiento de las
obligaciones del Director, de los Ayudantes Fiscales y la coordinación general de las relaciones de éstos
con los fiscales y magistrados.
Cumple las directivas que imparta el Fiscal General.
El Director reemplaza al Director General en caso de ausencia.
SECCIÓN TERCERA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA
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Artículo 69.- Funciones. La Dirección General de Policía Científica tiene a su cargo la cooperación
técnica necesaria para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público.
Está a cargo de un Director General quien deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo
54.
Iguales requisitos deberá cumplir el Director.
El Director colabora con el Director General y lo reemplaza en caso de ausencia.
ARTÍCULO 70.- Composición. La Dirección General de Policía Científica está compuesta por los
siguientes Gabinetes:
1) Medicina y Química Legal; conformado por las Secciones de Medicina y de Química Legal.
2) Reconstrucción Criminal; conformado por las Secciones de Reconstrucción Gráfica del Rostro,
de Huellas y Rastros y de Planimetría y Ftografía.
3) Físico - Mecánico; conformado por las Secciones Físico Mecánica de Balística y de Grafocrítica.
El Fiscal General podrá modificar o ampliar esta organización cuando las necesidades del servicio
así lo requieran.
ARTÍCULO 71.- Integración. La Dirección General de Policía Científica está integrada por:
1) Director General
2) Director
3) Jefes de Gabinete
Jefes de Sección
5) Oficiales y Auxiliares Técnicos.
ARTÍCULO 72.- Funciones. El Director General de Policía Científica tiene las siguientes funciones:
1)
Coordinar las tareas del Director, de los Jefes de Gabinete y demás integrantes de esa
Dirección General.
2)
Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los miembros de la Policía Científica.
3)
Elaborar propuestas para el desarrollo orgánico y técnico de la Policía Científica, a fin de
ser elevados al Fiscal General.”
ARTÍCULO 12.- Incorpórase como Capítulo Sexto del Título VI de la Ley N° 7826 y sus
modificatorias el siguiente:
“CAPÍTULO SEXTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
ARTÍCULO 75 BIS.- LA Dirección General de Administración y Recursos Humanos del Ministerio
Público estará a cargo de un Director General, y un Director, quienes deberán reunir los requisitos
establecidos por el artículo 106 de la Ley de Administración Financiera N° 9086.
Ejerce la administración de los recursos materiales y humanos del Ministerio Público en los
términos de la normativa vigente.
El Director General de Administración y Recursos Humanos dura en su cargo mientras dure el
mandato del Fiscal General y puede ser removido por éste en cualquier momento.
ARTÍCULO 75 TER.- El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y demás
funciones de esta Dirección General.”
ARTÍCULO 13.- Incorpórase como Capítulo Séptimo del Título VI de la Ley N° 7826 y sus
modificatorias el siguiente:
“CAPÍTULO SÉPTIMO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
ARTÍCULO 75 QUATER.- La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional está a cargo de
un Director General y un Director quienes deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 54.
Tiene a su cargo las tareas de organización, coordinación, distribución y colaboración con las
autoridades de otras jurisdicciones provinciales, nacional, federal e internacional que tengan que
realizarse a través de la Policía Judicial.
El Director General de Coordinación Interjurisdiccional dura en su cargo mientras dure el mandato
del Fiscal General y puede ser removido por éste en cualquier momento.
Todo pedido de actuación de la Policía Judicial se canalizará a través de esta Dirección General.
ARTÍCULO 75 QUINQUIES.- El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y
demás funciones de esta Dirección General.”
ARTÍCULO 14.- Deróganse los artículos 56, 57 y 58 de la Ley N° 7826.
TÍTULO III
FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO
Capítulo I
Creación
ARTÍCULO 15.- Créase la Fuerza Policial Antinarcotráfico como cuerpo profesional especializado,
que integra el Sistema Provincial de Seguridad (Ley N° 9235), la que sin perjuicio de la autoridad
administrativa general a la que se encuentra sometida, depende funcionalmente del Fiscal General de la
Provincia, y ejerce su actuación como auxiliar y colaborador del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
ARTÍCULO 16.- La Fuerza Policial Antinarcotráfico es una institución civil armada que ejerce sus
funciones en todo el territorio provincial y tiene a su cargo en forma exclusiva la realización de los actos
de prevención, disuasión, conjuración e investigación cuando por Ley corresponda, de los delitos
previstos en el artículo 34 de la Ley N° 23.737, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley N°
10067.
Ejercerá asimismo funciones de colaboración con autoridades de otras jurisdicciones en los
términos de la Ley N° 23.737, de acuerdo a la legislación vigente y convenios que al efecto se celebran.
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Capítulo II
Funciones
ARTÍCULO 17.- Corresponde a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en los términos y condiciones
que fije la reglamentación:
a)
Prevenir y disuadir toda acción referente a hechos que puedan constituir delitos
enumerados en el artículo 34 de la Ley N° 23.737.
b)
Acatar las directivas generales e instrucciones del Fiscal General y de los Fiscales de
Lucha contra el Nárcotráfico o quienes ejerzan dicha competencia, en los casos sometidos a su
conocimiento e investigación.
c)
Prestar colaboración con las autoridades judiciales en materia de su competencia.
d)
Ejercer las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 234 de la Ley N° 8123,
hasta que llegue la Policía Judicial o la autoridad competente y proceder en caso de excepción al
allanamiento de morada en la forma y casos previstos en el artículo 206 de dicho cuerpo normativo.
e)
Inspeccionar en el marco de la lucha contra el narcotráfico y con finalidad preventiva, y
siempre que existan indicios suficientes que permitan presumir que se transportan estupefacientes y/o
sustancias utilizadas para la producción de los mismos, vehículos y/o su carga, equipajes o mercaderías,
de conformidad a lo establecido en la legislación vigente.
f) Ejercer las tareas de investigación en materia de su competencia, de conformidad a la legislación
vigente.
g)
Colaborar con las autoridades de otras jurisdicciones por intermedio de la Dirección
General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General.
h)
Dictar reglamentos internos.
i) Establecer protocolos de actuación y trabajo.
Capítulo III
Estructura
ARTÍCULO 18.- La Fuerza Policial Antinarcotráfico se organiza en forma centralizada en lo
administrativo y descentralizada en lo funcional.
ARTÍCULO 19.- La Fuerza Policial Antinarcotráfico está a cargo de un Jefe y un Subjefe,
designados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Legislatura a propuesta del Fiscal General de la
Provincia.
ARTÍCULO 20.- El Jefe y el Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico permanecerán en sus
cargos mientras ejerza sus funciones el Fiscal General que los propuso, pudiendo ser confirmados por su
sucesor, en cuyo caso no se requerirá una nueva designación.
El Fiscal General en cualquier momento podrá solicitar al Poder Ejecutivo la remoción del Jefe y/o
el Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
ARTÍCULO 21.- Para ser designado Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se requiere ser
argentino nativo, mayor de edad, preferentemente con formación universitaria en materia de seguridad,
acreditar experiencia y trayectoria en lucha contra el narcotráfico o similar.
Si el Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desempeñara algún cargo en alguno de los tres
poderes de la Provincia, retendrá el mismo en el caso que correspondiere, mientras ejerza su función.
ARTÍCULO 22.- Corresponde al Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico:
a)
Conducir la Institución, organizar y controlar su funcionamiento y ejercer su
administración.
b)
Acatar las instrucciones y directivas del Fiscal General y demás funcionarios del
Ministerio Público y del Poder Judicial, en ejercicio de las atribuciones conferidas legalmente.
c)
Impartir las instrucciones y directivas que correspondan para el cumplimiento de los
objetivos establecidos por las autoridades competentes y de la prestación de los servicios a su cargo.
d)
Ejercer las atribuciones y competencias asignadas legalmente.
e)
Colaborar con las autoridades de otras jurisdicciones de conformidad a la legislación
vigente y en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.
ARTÍCULO 23.- La estructura organizacional, funcional y escalafonaria de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, la carrera profesional, régimen disciplinario y demás derechos, obligaciones,
inhabilidades e incompatibilidades de sus integrantes será establecida por vía reglamentaria a propuesta
del Fiscal General de la Provincia.
ARTÍCULO 24.- Los miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se encuentran obligados a
prestar colaboración con las autoridades de otras jurisdicciones en el marco de la normativa vigente y los
convenios que al respecto se suscriban.
A tal efecto no podrán acatar en forma directa órdenes emanadas de dichas autoridades, sin el
previo conocimiento e intervención de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la
Fiscalía General.
La falta de cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será considerada una falta grave.
Capítulo IV
Ingreso y formación
ARTÍCULO 25.- El ingreso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico se efectuará exclusivamente previo
proceso de selección, luego de haber superado las etapas de formación y capacitación que se realicen en
el centro especial creado por la presente Ley.
ARTÍCULO 26.- El Fiscal General propondrá anualmente al Poder Ejecutivo, la nómina de
egresados de la Escuela de Formación y Capacitación, a efectos de su incorporación a la Fuerza Policial
Antinarcotráfico.
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ARTÍCULO 27.- Las promociones y retiros se efectuarán a propuesta del Fiscal General, en los
términos y condiciones que fije la reglamentación.
Capítulo V
Escuela de Formación y Capacitación
ARTÍCULO 28.- Créase la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico bajo la dependencia funcional de la Fiscalía General, la que estará a cargo del
entrenamiento, la formación y capacitación de los aspirantes e integrantes de la fuerza.
Tendrá a su cargo el dictado de cursos de perfeccionamiento, actualización y formación
permanente de sus miembros.
ARTÍCULO 29.- El Fiscal General, con la participación del Jefe de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, establecerá los planes de estudio, régimen disciplinario y demás disposiciones para el
funcionamiento y desarrollo de actividades de la Escuela de Formación y Capacitación.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 30.- Suprímese la Dirección General y Subdirección General de la actual Policía
Judicial, manteniéndose indemnes los derechos laborales de quienes estuvieren de manera efectiva a
cargo de las mismas.
ARTÍCULO 31.- Derógase el inciso f) del artículo 42 de la Ley N° 9235.
ARTÍCULO 32.- Modifícase el artículo 4° de la Ley N° 9235, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 4º.- Los integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública, son:
I. La Policía de la Provincia de Córdoba,
II.
El Servicio Penitenciario Provincial y
III.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico.”
ARTÍCULO 33.- Modifícanse los artículos 322 y 323 de la Ley N° 8123 y sus modificatorias, los
que quedan redactados de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 322.- Composición. Serán oficiales y auxiliares de la Policía Judicial los funcionarios y
empleados a los cuales la ley acuerde tal carácter.
Serán considerados también oficiales y auxiliares de Policía Judicial los de la Policía Administrativa
y los de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cuando cumplan las funciones que este Código establece.
La Policía Administrativa y la Fuerza Policial Antinarcotráfico actuarán siempre que no pueda
hacerlo inmediatamente la Judicial y, desde que ésta intervenga, será su auxiliar.
ARTÍCULO 323.- Subordinación. Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial serán nombrados y
removidos conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Cumplirán sus
funciones bajo la superintendencia directa del Ministerio Público y deberán ejecutar las órdenes que les
impartan los Jueces, Fiscales y Ayudantes Fiscales.
Los oficiales y agentes de la Policía Administrativa y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en
cuanto cumplan actos de Policía Judicial, estarán en cada caso bajo la autoridad de los Jueces y Fiscales,
sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que estén sometidos.”
ARTÍCULO 34.- Derógase el artículo 327 de la Ley N° 8123 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 35.- Hasta tanto se complete el cuadro de agentes que integren la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, el Fiscal General podrá solicitar la comisión de personal que se desempeña actualmente
en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia, u otros ámbitos de
los Poderes Ejecutivo o Judicial.
Dicho personal pasará a desempeñarse en forma transitoria, sin afectación de ninguno de sus
derechos y conservarán su situación escalafonaria y carrera, en las mismas condiciones que las que
poseen actualmente, pudiendo el Fiscal General solicitar su incorporación definitiva.
El Fiscal General establecerá las pautas que resulten necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente cláusula.
ARTÍCULO 36.- El Fiscal General una vez designadas las autoridades de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico y comisionado el personal en los términos del artículo anterior, determinará hasta
cuando la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Córdoba,
continuará ejerciendo sus funciones.
ARTÍCULO 37.- Facúltase al Poder Ejecutivo, hasta tanto se aprueben las partidas
presupuestarias correspondientes, a asignar los recursos necesarios para la implementación y
funcionamiento de las disposiciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 38.- Facúltase al Poder Ejecutivo y al Fiscal General a suscribir los convenios que
resulten necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 39.- Créase en el ámbito de la Fiscalía General un programa gratuito y permanente
de atención telefónica de la modalidad 0-800 o lo que los avances tecnológicos y de comunicación
permitan, para la recepción de denuncias y demás datos en materia de narcotráfico.
Las denuncias recepcionadas por la Policía de la Provincia en esta materia en virtud de lo
dispuesto por el Decreto N° 364/2012 deberán ser comunicadas de manera inmediata al Ministerio
Público.
El Fiscal General establecerá los mecanismos para la implementación de este sistema.
ARTÍCULO 40.- 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, de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS y de PREVENCIÓN,
TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
13297/E/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea Fiscalías de Instrucción móviles y
Juzgados de Control de Lucha contra el Narcotráfico en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y Cosquín;
modifica la Ley Nº 7826 -Ministerio Público Fiscal-; crea la Fuerza Policial Antinarcotráfico; modifica las
leyes Nº 9235 -Seguridad Pública- y Nº 8123 -Código Procesal Penal-, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante y por cuestiones de técnica legislativa, le prestéis
aprobación desdoblándolo en tres leyes, la primera de las cuales fuera ya aprobada por esta Legislatura,
quedando las dos restantes redactadas de la siguiente manera:
SEGUNDA:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY (2):
MODIFICACIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscaly sus modificatorias, por el siguiente:
“Artículo 5º.- Integración. El Ministerio Público está integrado por el Fiscal General, cuatro (4)
Fiscales Adjuntos y los Fiscales de Cámara en lo Correccional, de Instrucción, en lo Civil y Comercial, de
Familia y en lo Penal Juvenil en el número que determine la Ley.
El Fiscal General delega la competencia material y territorial en que actuarán cada uno de los
Fiscales Adjuntos, la que podrá reasignar, ampliar, modificar o disponer su actuación conjunta, en
cualquier momento y, además, establece el orden de subrogación entre éstos en caso de inhibición,
recusación, vacancia, ausencia o impedimento.”
Artículo 2º.- Sustitúyese el inciso 15) del artículo 16 de la Ley Nº 7826
-Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por el siguiente:
“15) Designar los miembros suplentes o interinos y demás integrantes del Ministerio Público, cuya
designación no esté acordada a otra autoridad;”
Artículo 3º.- Incorpóranse como incisos 17), 18), 19), 20), 21), 22) y 23) del artículo 16 de la
Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, los siguientes:
“17) Impartir directivas e instrucciones a la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
18) Proponer al Poder Ejecutivo la designación y remoción del Jefe y Subjefe de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico y las designaciones, promociones y retiros de sus miembros;
19) Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
20) Tener a cargo la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
21) Dirigir la Policía Judicial pudiendo delegar esta facultad en sus Fiscales Adjuntos, sin perjuicio
de impartir las directivas e instrucciones que estime pertinentes;
22) Ejercer la Superintendencia del Ministerio Público, sin perjuicio de las atribuciones legales y
constitucionales que le corresponden al Tribunal Superior de Justicia, y
23) Reemplazar al Director General de la Policía Judicial en caso de ausencia transitoria, por
alguno de los Directores de la Policía Judicial.
Artículo 4º.- Sustitúyese el inciso 5) del artículo 39 de la Ley Nº 7826
-Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por el siguiente:
“5) La Dirección General de Policía Judicial.”
Artículo 5º.- Incorpóranse como incisos 6) y 7) del artículo 39 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del
Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, los siguientes:
“6) La Dirección General de Administración y Recursos Humanos, y
7) La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional.”
Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 52 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscaly sus modificatorias, por el siguiente:
“Artículo 52.- Composición. La Dirección General de Policía Judicial depende en forma directa del
Fiscal General.
Se encuentra a cargo de un Director General y se estructura de la siguiente forma:
1) Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales;
2) Dirección de Policía Científica;
3) Dirección de Investigación Operativa, y
4) Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información.
Tiene su sede en la Primera Circunscripción Judicial. El Fiscal General establecerá delegaciones en
las demás circunscripciones con arreglo a la reglamentación.”
Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 53 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscaly sus modificatorias, por el siguiente:
“Artículo 53.- Designación y Remoción. El Director General de la Policía Judicial y los Directores
son designados por el Fiscal General.
El Director General permanece en su cargo mientras dure el mandato del Fiscal General y puede
ser removido por éste en cualquier momento.”
Artículo 8º.- Sustitúyese la denominación de la Sección Primera y los artículos 56 y 57 de la Ley
Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por los siguientes:
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“SECCIÓN PRIMERA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL
Artículo 56.- Director General. Requisitos. El Director General debe reunir los requisitos
establecidos por el artículo 54 de esta Ley, título de abogado y cuatro (4) años de ejercicio de la
profesión o como agente del Poder Judicial.
Artículo 57.- Director General. Funciones. Son funciones del Director General:
1) Conducir y representar a la Policía Judicial de acuerdo a las directivas que imparta el Fiscal
General, y organizar, dirigir y coordinar las Direcciones bajo su dependencia;
2) Proponer al Fiscal General las adecuaciones y modificaciones de la estructura interna y de los
protocolos de actuación de la Policía Judicial, como así también la celebración de convenios para el
desarrollo de sus funciones;
3) Prestar la colaboración y cumplimentar las órdenes que le requieran o impartan los magistrados
y demás funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público en las materias de su competencia y
conforme la legislación vigente, con conocimiento y autorización del Fiscal General;
4) Organizar y coordinar los recursos materiales y humanos de la Policía Judicial, promoviendo su
capacitación y especialización, y
5) Toda otra que le encomiende el Fiscal General.”
Artículo 9º.- Derógase el artículo 58 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y
sus modificatorias.
Artículo 10.- Sustitúyese la denominación de la Sección Segunda y los artículos 59, 60 y 61 de la
Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por los siguientes:
“SECCIÓN SEGUNDA
DIRECCIÓN DE SUMARIOS Y ASUNTOS JUDICIALES
Artículo 59.- Integración. La Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales está a cargo de un
Director y se integra con los Ayudantes Fiscales y los empleados de las unidades judiciales.
Artículo 60.- Director. Requisitos. El Director debe reunir los requisitos establecidos por el artículo
54 de esta Ley, título de abogado y tres (3) años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder
Judicial.
Artículo 61.- Director. Funciones. Tiene a su cargo el control del cumplimiento de las obligaciones
de los Ayudantes Fiscales y la coordinación general de las relaciones de éstos con los fiscales y
magistrados.”
Artículo 11.- Sustitúyese la denominación de la Sección Tercera y los artículos 69 y 70 de la Ley
Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por los siguientes:
“SECCIÓN TERCERA
DIRECCIÓN DE POLICÍA CIENTÍFICA
Artículo 69.- Funciones. La Dirección de Policía Científica tiene a su cargo la cooperación técnica
criminalística necesaria para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público, en cumplimiento de los
artículos 302 y concordantes de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, y sus
modificatorias.
Está a cargo de un Director quien debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 54 de esta
Ley, título universitario en carreras afines a las ciencias que integran dicha Dirección y tres (3) años de
ejercicio en la profesión o como agente del Poder Judicial.
El Director de Policía Científica coordina las áreas técnicas y subáreas que la integran, efectuando
propuestas para su mejor desenvolvimiento orgánico y técnico, y controla el cumplimiento de las
obligaciones y deberes de sus miembros, con sujeción a las pautas que imparta el Fiscal General por
intermedio del Director General de Policía Judicial.
Artículo 70.- Integración. La Dirección de Policía Científica está integrada por las siguientes Áreas
Técnicas:
1) Medicina y Química Legal;
2) Reconstrucción Criminal, y
3) Física - Mecánica.
Las Áreas Técnicas se integrarán a su vez con subáreas especializadas de acuerdo lo determinen
los reglamentos que dicte y la organización que establezca el Fiscal General.
El Fiscal General puede modificar o ampliar esta organización cuando las necesidades del servicio
así lo requieran.”
Artículo 12.- Incorpórase a continuación del artículo 70 la Sección Cuarta y sustitúyense los
artículos 71 y 72 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por los
siguientes:
“SECCIÓN CUARTA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Artículo 71.- Funciones. La Dirección de Investigación Operativa coopera con la investigación
criminal en los casos que le sean requeridos por los Fiscales de Instrucción u otros magistrados o
funcionarios competentes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, y participa en las etapas del
proceso en que le sea requerido a través del Director General de Policía Judicial, conforme la legislación
vigente.
Está a cargo de un Director quien debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 54 de esta
Ley, título de abogado o universitario afín a las ciencias que integran dicha Dirección y tres (3) años de
ejercicio en la profesión o como agente del Poder Judicial.
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El Director de Investigación Operativa coordina las áreas que integran la Dirección y colabora con
las investigaciones que le requieran los Fiscales de Instrucción u otros magistrados o funcionarios
competentes, siguiendo las pautas de investigación impartidas por éstos.
Artículo 72.- Integración. La Dirección de Investigación Operativa se integra con las áreas que
determinen los reglamentos que dicte y la organización que establezca el Fiscal General, quien las podrá
modificar o ampliar cuando las necesidades del servicio así lo requieran.”
Artículo 13.- Incorpórase a continuación del artículo 72 la Sección Quinta y sustitúyense los
artículos 73 y 74 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por los
siguientes:
“SECCIÓN QUINTA
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS CRIMINAL
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Artículo 73.- Funciones. La Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información obtiene
y analiza los datos fácticos suficientes para poder establecer el comportamiento criminal, fijar el mapa
del delito, diseñar políticas de persecución criminal y todo otro dato que procure la optimización de la
investigación penal.
Está a cargo de un Director que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 54 de esta
Ley, poseer título universitario en ciencias sociales y humanas con tres (3) años de ejercicio en la
profesión o como agente del Poder Judicial.
El Director de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información tiene a su cargo la elaboración de
informes, estudios y estadísticas criminales y presta la colaboración que le requieran los Fiscales de
Instrucción, otros magistrados o funcionarios judiciales u otras áreas del Poder Judicial o del Ministerio
Público, con conocimiento del Director General de Policía Judicial y autorización del Fiscal General.
Artículo 74.- Integración. La Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información contará
con personal con formación académica en las áreas y especialidades que la conforman y se integra con
las áreas que determinen los reglamentos que dicte y la organización que establezca el Fiscal General,
quien las podrá modificar o ampliar cuando las necesidades del servicio así lo requieran.”
Artículo 14.- Incorpórase a continuación del artículo 74 el Capítulo Sexto del Título VI,
sustituyéndose el artículo 75 e incorporándose el artículo 75 bis a la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio
Público Fiscal- y sus modificatorias, de la siguiente manera:
“CAPÍTULO SEXTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS HUMANOS
Artículo 75.- Composición. La Dirección General de Administración y Recursos Humanos del
Ministerio Público está a cargo de un Director General y un Director, quienes deben reunir los requisitos
establecidos por el artículo 106 de la Ley Nº 9086 -de Administración Financiera y del Control Interno de
la Administración General del Estado Provincial-.
Ejerce la administración de los recursos materiales y humanos del Ministerio Público en los
términos de la normativa vigente.
El Director General de Administración y Recursos Humanos permanece en su cargo mientras dure
el mandato del Fiscal General y puede ser removido por éste en cualquier momento.
Artículo 75 bis.- Estructura. El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y
demás funciones de esta Dirección General.”
Artículo 15.- Incorpórase como Capítulo Séptimo del Título VI de la Ley Nº 7826 -Orgánica del
Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, el siguiente:
“CAPÍTULO SÉPTIMO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
INTERJURISDICCIONAL
Artículo 75 ter.- Composición. La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional está a
cargo de un Director General y un Director, quienes deben reunir los requisitos establecidos en el artículo
54 de esta Ley, título de abogado y tres (3) años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder
Judicial.
Tiene a su cargo las tareas de organización, coordinación, distribución y colaboración con las
autoridades de otras jurisdicciones provinciales, nacional, federal e internacionales que tengan que
realizarse a través de la Policía Judicial.
El Director General de Coordinación Interjurisdiccional permanece en su cargo mientras dure el
mandato del Fiscal General y puede ser removido por éste en cualquier momento.
Todo pedido de actuación de la Policía Judicial se canalizará a través de esta Dirección General,
con conocimiento y autorización del Fiscal General.
Artículo 75 quáter.- Estructura. El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y
demás funciones de esta Dirección General.”
Artículo 16.- Manténganse indemnes los derechos laborales de quienes estuvieren de manera
efectiva en los cargos que por imperio de la presente Ley se eliminan o derogan.
Artículo 17.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a dictar un texto ordenado de la Ley Nº 7826
-Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias.
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Artículo 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
TERCERA:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY (3):
TÍTULO I
FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO
Capítulo I
Creación
Artículo 1º.- Créase la Fuerza Policial Antinarcotráfico como cuerpo profesional especializado que
integra el Sistema Provincial de Seguridad Pública regulado por Ley Nº 9235, la que sin perjuicio de la
autoridad administrativa general a la que se encuentra sometida, depende funcionalmente del Fiscal
General de la Provincia, y ejerce su actuación como auxiliar y colaborador del Fuero de Lucha contra el
Narcotráfico.
Artículo 2º.- La Fuerza Policial Antinarcotráfico es una institución civil armada que ejerce sus
funciones en todo el territorio provincial y tiene a su cargo en forma exclusiva la realización de los actos
de prevención, disuasión, conjuración e investigación cuando por ley corresponda, de los delitos previstos
en el artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737 y su modificatoria, de conformidad a la adhesión dispuesta
por Ley Nº 10.067.
Ejercerá asimismo funciones de colaboración con autoridades de otras jurisdicciones en los
términos de la Ley Nacional Nº 23.737, de acuerdo a la legislación vigente y convenios que al efecto se
celebran.
Capítulo II
Funciones
Artículo 3º.- Corresponde a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en los términos y condiciones que
fije la reglamentación:
a) Actuar frente a hechos que puedan constituir delitos enumerados en el artículo 34 de la Ley
Nacional Nº 23.737 y su modificatoria;
b) Acatar las directivas generales e instrucciones del Fiscal General y de los Fiscales de Lucha
contra el Narcotráfico o quienes ejerzan dicha competencia, en los casos sometidos a su conocimiento e
investigación;
c) Prestar colaboración con las autoridades judiciales en materia de su competencia;
d) Ejercer las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 324 de la Ley Nº 8123 -Código
Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- hasta que llegue la Policía Judicial o la autoridad competente,
y proceder -en caso de excepción- al allanamiento de morada en la forma y casos previstos en el artículo
206 de dicho cuerpo normativo;
e) Inspeccionar en el marco de la lucha contra el narcotráfico y con finalidad preventiva, y siempre
que existan indicios suficientes que permitan presumir que se transportan estupefacientes y/o sustancias
utilizadas para la producción de los mismos, vehículos y/o su carga, equipajes o mercaderías, de
conformidad a lo establecido en la legislación vigente;
f) Ejercer las tareas de investigación en materia de su competencia, de conformidad a la
legislación vigente;
g) Colaborar con las autoridades de otras jurisdicciones por intermedio de la Dirección General de
Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General;
h) Dictar reglamentos internos, y
i) Establecer protocolos de actuación y trabajo.
Capítulo III
Estructura
Artículo 4º.- La Fuerza Policial Antinarcotráfico se organiza en forma centralizada en lo
administrativo y descentralizada en lo funcional.
Artículo 5º.- La Fuerza Policial Antinarcotráfico está a cargo de un Jefe y un Subjefe, designados
por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta del Fiscal General de la Provincia y previo acuerdo de la
Legislatura.
Artículo 6º.- El Jefe y el Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico permanecerán en sus
cargos mientras ejerza sus funciones el Fiscal General que los propuso, pudiendo ser confirmados por su
sucesor, en cuyo caso no se requerirá una nueva designación.
El Fiscal General en cualquier momento podrá solicitar al Poder Ejecutivo la remoción del Jefe y/o
del Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Artículo 7º.- Para ser designado Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se requiere ser
argentino nativo, mayor de edad, preferentemente con formación universitaria en materia de seguridad,
acreditar experiencia y trayectoria en la lucha contra el narcotráfico o similar.
Si el Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desempeñara algún cargo en alguno de los tres
poderes de la Provincia, retendrá el mismo en el caso que correspondiere, mientras ejerza su función.
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Artículo 8º.- Corresponde al Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico:
a) Conducir la institución, organizar y controlar su funcionamiento y ejercer su administración;
b) Acatar las instrucciones y directivas del Fiscal General y demás funcionarios del Ministerio
Público y del Poder Judicial, en ejercicio de las atribuciones conferidas legalmente;
c) Impartir las instrucciones y directivas que correspondan para el cumplimiento de los objetivos
establecidos por las autoridades competentes y de la prestación de los servicios a su cargo;
d) Ejercer las atribuciones y competencias asignadas legalmente, y
e) Colaborar con las autoridades de otras jurisdicciones de conformidad a la legislación vigente y
en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 9º.- La estructura organizacional, funcional y escalafonaria de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, la carrera profesional, el régimen disciplinario y demás derechos, obligaciones,
inhabilidades e incompatibilidades de sus integrantes será establecida por ley, a propuesta del Fiscal
General de la Provincia.
Artículo 10.- Los miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se encuentran obligados a
prestar colaboración con las autoridades de otras jurisdicciones en el marco de la normativa vigente y los
convenios que al respecto se suscriban.
A tal efecto no podrán acatar en forma directa órdenes emanadas de dichas autoridades sin el
previo conocimiento e intervención de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la
Fiscalía General.
La falta de cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior será considerada una falta grave.
Capítulo IV
Ingreso y formación
Artículo 11.- El ingreso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico se efectuará exclusivamente previo
proceso de selección, luego de haber superado las etapas de formación y capacitación que se realicen en
el centro especial creado por la presente Ley.
Artículo 12.- El Fiscal General propondrá anualmente al Poder Ejecutivo Provincial la nómina de
egresados de la Escuela de Formación y Capacitación, a efectos de su incorporación a la Fuerza Policial
Antinarcotráfico.
Artículo 13.- Las promociones y retiros se efectuarán a propuesta del Fiscal General, en los
términos y condiciones que fije la reglamentación.
Capítulo V
Escuela de Formación y Capacitación
Artículo 14.- Créase la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico
bajo la dependencia funcional de la Fiscalía General, la que estará a cargo del entrenamiento, la
formación y capacitación de los aspirantes e integrantes de la Fuerza.
Tendrá a su cargo el dictado de cursos de perfeccionamiento, actualización y formación
permanente de sus miembros.
Artículo 15.- El Fiscal General, con la participación del Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico,
establecerá los planes de estudio, régimen disciplinario y demás disposiciones para el funcionamiento y
desarrollo de actividades de la Escuela de Formación y Capacitación, con conocimiento a la Legislatura de
la Provincia de Córdoba.
TÍTULO II
Capítulo Único
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 16.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia
de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- Los integrantes del Sistema Provincial de Seguridad Pública, son:
I. La Policía de la Provincia de Córdoba;
II. El Servicio Penitenciario Provincial, y
III. La Fuerza Policial Antinarcotráfico.”
Artículo 17.- Derógase el inciso f) del artículo 42 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la
Provincia de Córdoba-.
Artículo 18.- Modifícanse los artículos 322 y 323 de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba- y sus modificatorias, los que quedan redactados de la siguiente manera:
“Artículo 322.- Composición. Serán oficiales y auxiliares de la Policía Judicial los funcionarios y
empleados a los cuales la ley acuerde tal carácter.
Serán considerados también oficiales y auxiliares de la Policía Judicial los de la Policía
Administrativa y los de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, cuando cumplan las funciones que este Código
establece.
La Policía Administrativa y la Fuerza Policial Antinarcotráfico actuarán siempre que no pueda
hacerlo inmediatamente la Policía Judicial y, desde que ésta intervenga, serán su auxiliar.”
“Artículo 323.- Subordinación. Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial serán nombrados y
removidos conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 7826 y sus modificatorias -Orgánica del Ministerio
Público Fiscal-. Cumplirán sus funciones bajo la superintendencia directa del Ministerio Público y deberán
ejecutar las órdenes que les impartan los Jueces, Fiscales y Ayudantes Fiscales.
Los oficiales y agentes de la Policía Administrativa y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en
cuanto cumplan actos de Policía Judicial, estarán en cada caso bajo la autoridad de los Jueces y Fiscales,
sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que estén sometidos.”
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Artículo 19.- Derógase el artículo 327 de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia
de Córdoba- y sus modificatorias.
Artículo 20.- Hasta tanto se complete el cuadro de agentes que integren la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, el Fiscal General podrá solicitar la comisión de personal que se desempeña actualmente
en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia, u otros ámbitos de
los Poderes Ejecutivo o Judicial.
Dicho personal pasará a desempeñarse en forma transitoria, sin afectación de ninguno de sus
derechos y conservará su situación escalafonaria y carrera, en las mismas condiciones que las que posee
actualmente, pudiendo el Fiscal General solicitar su incorporación definitiva.
El Fiscal General establecerá las pautas que resulten necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente artículo.
Artículo 21.- El Fiscal General, una vez designadas las autoridades de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico y comisionado el personal en los términos del artículo 20 de esta Ley, determinará hasta
cuándo la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Córdoba
continuará ejerciendo sus funciones.
Artículo 22.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, hasta tanto se aprueben las partidas
presupuestarias correspondientes, a asignar los recursos necesarios para la implementación y
funcionamiento de las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 23.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial y al Fiscal General a suscribir los convenios
que resulten necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 24.- Créase en el ámbito de la Fiscalía General un programa gratuito y permanente de
atención telefónica de la modalidad 0800 o lo que los avances tecnológicos y de comunicación permitan,
para la recepción de denuncias y demás datos en materia de narcotráfico.
Las denuncias recepcionadas por la Policía de la Provincia en esta materia en virtud de lo
dispuesto por el Decreto Nº 364/2012, deben ser comunicadas de manera inmediata al Ministerio Público.
El Fiscal General establecerá los mecanismos para la implementación de este sistema.
Artículo 25.- Créase en el ámbito de la Legislatura Provincial la Comisión Legislativa para el
Seguimiento y Control de la Lucha Contra el Narcotráfico en la Provincia de Córdoba, integrada por:
a) El Presidente Provisorio y los Vicepresidentes de la Legislatura;
b) Los Presidentes de los Bloques Políticos Parlamentarios de la mayoría y de la primera y segunda
minorías, y uno por las restantes minorías;
c) El Presidente de la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización;
d) El Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y
e) El Presidente de la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
Artículo 26.- La Legislatura Provincial designará a uno de sus miembros para integrar las Juntas
de Retiros y Promociones de las fuerzas que integran el Sistema de Seguridad Pública de la Provincia de
Córdoba -Ley Nº 9235-.
Artículo 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gutiérrez, Basualdo, Heredia, Trigo, Cid, Brarda, Fernández, García Elorrio, Muñoz,
Cuello, Pagliano, Wingerter.

-10LEY Nº 8123, CÓDIGO PROCESAL PENAL. ARTÍCULO 281 (PRISIÓN
PREVENTIVA). MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a los puntos 120 y 121 del Orden del Día,
proyectos de ley 13619 y 13620/L/14, que cuentan con despacho de comisión, al que damos
ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, señores legisladores: como todos saben, los proyectos
que se encuentran en tratamiento tienen por objeto proponer una modificación al texto del
actual artículo 281 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, que regula el
instituto de prisión preventiva en el proceso penal cordobés.
Conforme la interpretación textual de la letra del actual artículo 281 del referido
Código –y su relación con el inciso 1) en él contenido–, siempre –y no en algunos casos– que
existieren elementos de convicción suficientes para sospechar como probable la participación
punible del imputado en el hecho investigado, se debe disponer –no es una opción, señor
presidente– su prisión preventiva: primero, si se tratare de delitos de acción pública
reprimidos con pena privativa de la libertad y no aparezca procedente, «prima facie», la
condena de ejecución condicional.
Ello nos conduce a sostener que estaríamos ante una presunción «iuris et de iure» de
peligro procesal, lo cual –como es por todos sabido– resulta contrario a lo normado tanto por
la Constitución Nacional como Provincial y a los tratados internacionales incorporados en ellas
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y a su mismo nivel, dado que se estaría estableciendo una categoría de delitos
inexcarcelables, siendo que de la normativa mencionada, al igual que del propio Código
Procesal, surge que la privación cautelar de la libertad debe ser excepcional y debe
disponerse cuando fuere absolutamente indispensable para evitar el riesgo del daño jurídico.
Para salvar dicho obstáculo, señor presidente, señores legisladores, la mayoría de las
doctrinas han interpretado que la presunción de peligrosidad que resulta de esa norma debe
admitir prueba en contrario. Así, tenemos el ejemplo de Cafferatta Nores y Frascaroli que han
sostenido, en su momento, que “admitir la presunción ‘iuris et iure’ de la ley sobre que, dada
cierta gravedad de la pena posible a imponer -por su escala o por su modo efectivo de
cumplimiento-, el imputado siempre va a intentar eludir la acción de la Justicia, desde
nuestro punto de vista –dicen los autores-, es incorrecta, pues no es verificable la realidad y,
por lo tanto, inconstitucional, pues estará vulnerando las bases del sistema jurídico que
hemos señalado con anterioridad -principio de inocencia, etcétera”.
Seguidamente, agregan que resulta más aceptable “que la ley pueda consagrar la
presunción de que, frente a la posibilidad de la imposición futura de una pena de cierta
gravedad, el imputado va a optar por la fuga; pero esto exige que siempre tal presunción
admita la posibilidad de prueba en contrario, o sea, la prueba tendiente a demostrar que, a
pesar de la gravedad de la imputación y de la amenaza de pena privativa de la libertad
derivada en ella -por su escala o por su modo de efectivo cumplimiento-, no hay en el caso
concreto el peligro de que se frustre la acción de la Justicia”.
En el mismo sentido se ha expedido el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en
numerosos precedentes. Entre otros: Santucho, sentencia Nº 54 del 14 de junio de 2004;
Montero, sentencia Nº 1 del 15 de febrero de 2005; González, sentencia Nº 24 del 30 de
marzo de 2005; Rodríguez, sentencia Nº 137 del 31 de octubre de 2006; Álvarez, sentencia
Nº 140 del 28 de junio de 2007.
Los argumentos vertidos en dichos fallos importaron un avance respecto de la
jurisprudencia de dicho Tribunal en esta materia, ya que en resoluciones anteriores, por
ejemplo, en el caso Aguirre Domínguez, sentencia Nº 76 del año 1997, si bien admitían que
la presunción de peligrosidad no era absoluta, subordinaban el cese de prisión al triple
acuerdo exigido por el artículo 283, inciso 2) del Código Procesal; de lo que puede deducirse
que el análisis relativo a la indispensabilidad de la prisión preventiva ocurría necesariamente
después de su dictado, y no podía tener lugar a los fines de determinar o no su procedencia.
No obstante, en esas mismas resoluciones el Tribunal Superior de Justicia de nuestra
Provincia ha sostenido que ante la amenaza de imposición futura de una pena efectiva o de
cierta gravedad, el legislador presume “iuris tantum” la peligrosidad procesal, es decir, que
existe un riesgo para la actuación de la ley si el imputado permanece en libertad, pues su
ausencia o fuga imposibilitará la realización del juicio, que no podrá formalizarse en su
ausencia, y que dicha sospecha sólo podrá ser neutralizada si concurren circunstancias
singulares que demuestren con suficiencia que tal resguardo resulta innecesario.
En resoluciones posteriores el máximo Tribunal de nuestra Provincia ha efectuado una
extensa mención de múltiples supuestos que no constituyen esa condición de
excepcionalidad, entre ellos, la sola circunstancia de que el imputado carezca de
antecedentes y se domicilie o trabaje en un medio social; que tenga empleo estable en el
establecimiento familiar o un fuerte arraigo en el seno de su comunidad; que el imputado
haya comparecido espontáneamente y haya tenido una actitud colaboradora en el proceso;
problemas de salud de los padres; carecer de medios económicos, etcétera.
Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Loyo Fraire,
Recurso de hecho, Causa 03/2013 de fecha 6 de marzo de 2014, al declarar procedente el
recurso extraordinario planteado por la defensa de los imputados, se remitió al dictamen del
Procurador Fiscal, doctor Eduardo Ezequiel Casal, en el que éste, a su vez, hizo referencia a
un dictamen anterior, emitido en autos “Merlini Ariel Osvaldo” sobre estafa procesal, de fecha
12 de marzo de 2013. En dichos pronunciamientos el Procurador Fiscal de la Nación consideró
arbitraria la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dado que, al sostener que
la gravedad de los delitos que se imputan justificaría, por sí misma, la prisión preventiva, no
brindó una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a los criterios de necesidad,
idoneidad y proporcionalidad señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre la materia.
Para nombrar algunos casos: “Gangaram Panday versus Surinam”, del año 1994;
“Palamara Iribarne versus Chile”, del año 2005; “Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez versus
Ecuador”, del 21 de noviembre de 2007; y “Bayarri versus Argentina”, del 30 de octubre de
2008. Asimismo, el Procurador Fiscal de la Nación agregó que la decisión apelada tampoco se
ajustó a la garantía en cuestión, desde que les restó relevancia a las circunstancias
personales invocadas a favor de los imputados, aduciendo de manera dogmática que, al no
exceder la regularidad de situaciones que se presentan en la generalidad de los procesos,
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carecían de relevancia para contrarrestar aquella presunción, estimando que así el Tribunal
Superior de Justicia le atribuyó carácter irrevocable a aquella presunción legal, en tanto no
analizó la incidencia de esas circunstancias en relación con la situación particular de cada
imputado, privándolos, de esta manera, de la posibilidad de exponer razones a favor de su
libertad.
En función de los parámetros sentados por la Corte de Justicia de la Nación en los
autos que hemos mencionado, que implicó una variación en la interpretación que, pacífica y
reiteradamente, ha efectuado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, con relación al
artículo 281 del Código Procesal, se impone la necesidad de adecuar la normativa vigente, de
modo tal que no sólo se asegure el cumplimiento, por parte de la Justicia local, de los
parámetros sentados por el máximo Tribunal de la Nación, sino que, a su vez, se evite que la
aplicación inmediata de los criterios vertidos por aquél, conduzca al dictado de resoluciones
que exceden el sentido marcado por dicha instancia superior. Repito, lo que trata de buscarse
es que la aplicación estricta del fallo de la Corte pueda avanzar fundamentalmente en el
dictado de resoluciones que exceden el sentido marcado por dicha instancia superior.
Conforme al texto proyectado, a los fines de analizar la procedencia o no de la prisión
preventiva -o su mantenimiento o el cese-, deberán tomarse en cuenta ambas circunstancias
previstas por los anteriores incisos 1) y 2) del artículo 281, esto es, tanto la probable pena a
imponer al imputado, a la que se le asignará mayor o menor peso, conforme al monto
estimado de aquella, y/o al carácter efectivo del cumplimiento, cuanto los demás indicadores
contenidos con carácter enunciativo, en la norma de mención.
Huelga aclarar que en cada caso concreto deberá efectuarse una evaluación conjunta
de los presupuestos legales de procedencia de la medida asegurativa -artículo 281, anteriores
incisos 1) y 2) del Código Procesal Penal-, que permitan sustentar la peligrosidad procesal y
con ello la indispensabilidad de la coerción que se va a ordenar -o se va a mantener- para
evitar el riesgo de daño jurídico que se produciría cuando la libertad constituye un peligro
para el interés social, que en el proceso penal se encuentra representado en su fines, esto es,
la averiguación de la verdad y la actuación de la Ley Penal.
En apoyo de todo lo precedentemente expuesto, resulta conveniente citar a la
Excelentísima Cámara de Acusación de Córdoba, que en su fallo Irusta, del 1º de julio de
2008, brindó claros conceptos, tanto respecto de la interpretación que debía efectuarse con
relación al artículo 281, en el sentido de la reforma que aquí se propone, como también
respecto de algunas pautas que deberán valorarse al momento de adoptar una decisión en la
materia que nos ocupa, concretamente, en aquellos delitos cuya pena conminada en
abstracto es muy elevada, permitiendo que tal indicio, atento su especial fuerza probatoria,
pueda fundar prácticamente por sí solo una inferencia a favor de la existencia de peligro de
fuga en tanto al menos algún otro indicio específico del caso concreto lo complemente, por
débil que resulte tal indicio adicional si se lo considera aisladamente. Y concluye la Cámara de
Acusación: “la existencia de indicios propios del último párrafo del 281 -o análogos a estosque por sí solos aparecerían como demasiado débiles para fundamentar la existencia de
peligro de fuga será, no obstante, suficiente para ello si se le suma como indicio también a
valorar un monto de pena conminado en abstracto considerablemente grave”.
Los argumentos de la Cámara de Acusación son los siguientes: “Queda claro,
entonces, que cuando afirmamos que el monto de la pena, la posibilidad de condena de
ejecución condicional, etcétera, aludidos explícita o implícitamente en el inciso 1º del artículo
281 del Código Procesal Penal, son indicios y no presunciones, lo que pretendemos decir es
que, según nuestro punto de vista, se trata de hechos seleccionados enunciativamente por el
legislador -al igual que los enumerados en el último párrafo del artículo- para que sean
empleados por los jueces y fiscales en orden a que, a partir de ellos y mediante una
operación simple de lógica inductiva, se infiera la prueba de otros hechos como,
especialmente, la existencia de un peligro concreto de fuga o el entorpecimiento en la
averiguación de la verdad… Esta toma de posición conceptual no se diferencia,
esencialmente, en sus resultados prácticos de aquella que sostiene que el artículo 281, inciso
1), del Código Procesal Penal contiene una presunción –legal- iuris tantum –así, por ejemplo,
del Tribunal Superior de Justicia en la causa ‘González, Camel Celso’, del año 2005, entre
otras.
Ello es así porque siempre en términos prácticos la apertura hacia la prueba en
contrario que admite este tipo de presunción legal permite precisamente que, cuando un
hecho distinto al previsto en la presunción como indiciario le quita a ésta validez, la inferencia
probatoria se realice también a partir de ese otro hecho o conjunto de hechos indiciarios que
serán, en definitiva, aquellos que dotarán a la inferencia en cuestión de apoyo lógico –
inductivo- suficiente.
Ello es precisamente lo que sucede también cuando se evalúa la prueba por indicios.
Por eso, no sorprende que quienes entienden al artículo 281, inciso 1) como una presunción
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iuris tantum, en los resultados arriben a conclusiones similares a aquellos que sostienen que
en dicha norma se prevén simples indicios probatorios. De hecho, ambas posiciones sortean
adecuadamente la aquí ya mencionada ‘objeción de lo no excarcelable’, pues sólo quienes
entienden que dicha norma establece una presunción iure et de iure, generan
automáticamente una –inconstitucional- categoría de delitos que, a priori, no admiten la
libertad del imputado durante el proceso…”
De todos modos, señor presidente, la conjunción del inciso 1) del artículo 281 del
Código Procesal Penal como una norma que prevé indicios y no presunciones -en el sentido
explicado- ofrece, obviamente, considerables ventajas desde el punto de vista de la
resolución de casos para aquellos que, como este Tribunal, entienden que el peligro procesal
concreto es un hecho que debe probarse.
Pues, si de esto se trata, la tarea del juez -o del fiscal en su caso-, consistirá
simplemente en valorar la prueba existente al respecto -esto es, todos los indicios disponibles
incluidos en este caso– y el monto de la pena, conforme a la regla de la sana crítica racional y
a otras reglas específicas sancionadas expresamente por el legislador o derivadas de
garantías constitucionales.
La idea central de lo que se viene desarrollando hasta aquí puede resumirse de la
siguiente manera: un único indicio puede ser, lógicamente, suficiente para dar apoyo a una
hipótesis fáctica. Con otras palabras: el hecho indicado puede tenerse por probado a partir de
un único hecho indiciario. Nada impide, sin embargo, que el legislador o los propios jueces
establezcan limitaciones a la utilización de la prueba por indicios, fundadas en razones de
política procesal.
Ahora bien, a esta idea central, en la presente resolución se agrega la siguiente: es
posible, también, que determinadas limitaciones al empleo de la prueba por indicios resulten
no sólo de restricciones legales sino que se infieran de la vigencia de determinadas garantías
constitucionales. Tales limitaciones, en consecuencia, son de recepción ineludible.
En lo que atañe a la aplicación de estos principios referidos a la prueba indiciaria en el
ámbito específico de la prueba de la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento en la
averiguación de la verdad para justificar el encarcelamiento preventivo, cabe decir lo
siguiente: en la medida en que la posibilidad de condena de ejecución condicional en función
de la gravedad de la pena –Código Procesal Penal, artículo 281, inciso 1º- constituye un
indicio más entre otros referidos a esta problemática, como el hecho que el imputado cuente
o no con residencia fija, haya sido o no declarado en rebeldía, haya sido o no sometido a un
proceso anterior, etcétera -Código Procesal Penal, artículo 281 último párrafo-, todos los
datos fácticos y otros que eventualmente se puedan presentar en cada caso han de ser
valorados conjuntamente, en tanto indicios que son, para inferir a partir de ellos la existencia
o inexistencia de los peligros procesales señalados.
Ahora bien, dado que –como se dijo- no existe ningún impedimento de orden lógico
para que de un único hecho indiciario pueda inferirse el hecho indicado, es en principio
factible que la existencia o inexistencia de peligro de fuga o de entorpecimiento surja con
fundamento suficiente a partir de un único indicio, en tanto él tenga tal fuerza probatoria u
ofrezca un grado tan importante de apoyo inductivo que, en definitiva, debilite la plausibilidad
de las demás hipótesis alternativas, a punto tal de tornarlas inverosímiles.
Así, por ejemplo, la sola circunstancia de que un imputado que ha sido encarcelado
durante el proceso y luego liberado no haya intentado fugarse ni entorpecer la investigación
durante ese tiempo en libertad, puede permitir inferir la inexistencia de peligro concreto de
fuga o de entorpecimiento en la averiguación de la verdad para el caso que luego se analice
la posibilidad de un nuevo encarcelamiento, y tal inferencia será concluyente y se logrará
válidamente a partir de un único indicio: “la actitud del imputado mientras estuvo en
libertad”. Frente a ese dato, los demás contraindicios resultan tan débiles que no logran
conmover su apoyo inductivo; así lo resolvió de hecho el Tribunal en la causa “Bustamante,
Joaquín N. y otros sobre Falsedad Ideológica, etcétera”, en el año 2007.
Asimismo, y siguiendo esta línea argumental, puede eventualmente ser válido
sostener, por ejemplo, que cuando el monto de la pena conminada en abstracto es
extremadamente bajo, es posible que ese solo indicio baste para poder inferir ausencia de
peligro de fuga.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando como indicio se cuenta con un monto de pena
conminado en abstracto extremadamente alto? La línea de razonamiento desarrollada hasta
aquí permitiría afirmar que desde un punto de vista lógico nada impediría inferir peligro de
fuga a partir de ese único dato. Pero es precisamente en este punto en el cual la lógica propia
de la prueba de hipótesis fáctica ha de admitir limitaciones surgidas de garantías individuales
de jerarquía constitucional. Como ya se ha dicho, el principio de inocencia consagrado
constitucionalmente impide toda interpretación y aplicación de la ley que en la práctica
importe la consagración de una categoría de delitos como no excarcelables. Ello es lo que
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sucedería si se admitiera que por el solo monto de la sanción, aunque este sea muy elevado,
no corresponda conceder la libertad durante el proceso penal.
De allí que no por razones lógicas sino por imperio de una comprensión adecuada del
principio constitucional de inocencia, no resulta factible negar la libertad durante el proceso
penal únicamente en función del elevado monto de la pena prevista en abstracto para el
delito imputado.
Por eso es que este Tribunal ha sentado la tesis, que aquí mantiene, según la cual del
solo monto de la pena podrá inferirse, a lo sumo, un peligro abstracto de fuga que, para
concretarse, deberá necesariamente ser complementado con otros indicios concretos, como
los enunciados en el último párrafo del artículo 281 del Código Procesal, en función de lo
dispuesto en el inciso 2) de la misma norma.
Con relación a la inclusión del último párrafo del artículo 281, corresponde señalar que
la solución legislativa a cambios jurisprudenciales con efecto beneficiante ya existe –mutatis
mutandi- en el inciso 5) del artículo 489 del Código de Procedimientos, que fue agregado a
ese mismo Código en 1991, precisamente para viabilizar la aplicación de aquellos.
De allí que sea conveniente contemplar legislativamente, como lo vamos a hacer en
esta sesión, una situación similar como es la que trata este proyecto. En este sentido, debe
tenerse en cuenta que a la fecha existen numerosos pronunciamientos de distintas instancias
judiciales locales –Fiscalías de Instrucción, Juzgados de Control, Cámara de Acusación,
Cámaras del Crimen y hasta el mismo Tribunal Superior de Justicia- relativos a la materia que
nos ocupa, que contienen fundamentos de peligrosidad procesal basados en el argumento de
la presunción de riesgo que estaría contemplada en el inciso 1) del artículo 281, conforme la
ya mencionada doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y que, por tanto,
carecen de un análisis relativo a las circunstancias concretas del caso en cuestión.
Si dichas resoluciones fuesen revocadas automáticamente por falta de fundamentación,
se correría el riesgo de que numerosos procesos penales vieran frustrados sus fines, ya sea
para la averiguación de la verdad, para la realización del juicio o para la imposición y
posterior cumplimiento de las eventuales condenas que puedan atribuirse, afectándose de
esta manera el propósito constitucional supremo que tenemos de afianzar la Justicia, como
asimismo el derecho, también constitucional, a la tutela judicial efectiva de las respectivas
víctimas.
Es por ello que, frente a esta nueva interpretación de la norma provincial, que resulta
más beneficiosa para las personas sometidas a proceso penal, se encuentren o no privadas
de su libertad, resulta necesario que el funcionario judicial que deba pronunciarse, tanto
respecto de la imposición o no de la prisión preventiva, cuanto de su mantenimiento o cese
de la misma, efectúe una estricta, completa y prudente valoración de los criterios personales
de evaluación de peligrosidad procesal fijados por el máximo Tribunal, los que deberán ser
complementados con la gravedad de la pena probable o impuesta, atendiendo especialmente
las circunstancias particulares del caso y los derechos de las víctimas y órganos de pruebas,
requiriendo u ordenando las medidas necesarias a estos fines y siempre bajo los parámetros
expuestos en párrafos anteriores con relación a la evaluación conjunta que debe efectuarse
respecto de los anteriores incisos 1 y 2 del artículo 281.
En este sentido, y además de la indicación general de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en los tribunales locales se ha desarrollado una prolífica y detallada jurisprudencia
al respecto, que será una guía de suma utilidad para orientar la averiguación que aquí se
proyecta, la que se impone de modo previo a cualquier decisión al respecto, bajo la
responsabilidad del Fiscal o Tribunal competente para adoptarla, y deberá realizarse de modo
sumario y sin tardanza en atención a la materia de que se trata.
Al respecto, y teniendo en cuenta que resulta inviable establecer una casuística
inmutable de las circunstancias a evaluar al momento de adoptar una resolución en la
materia ya que deben analizarse circunstancias propias relativas a cada imputado, pueden
mencionarse a modo de ejemplo los siguientes criterios personales de evaluación de
peligrosidad procesal, algunos ya contemplados en el texto proyectado, ellos son: relativos a
circunstancias concretas del proceso, por ejemplo, la instancia en que se encuentre la
investigación, complejidad de la causa, coimputado prófugo o no individualizado, privación de
la libertad por un lapso de tiempo similar al de la pena que se le podría imponer en caso de
ser condenado, pronóstico de pena efectiva pero leve, etcétera.
En lo atinente al comportamiento del imputado durante el proceso: brindar datos
falsos relativos a nombre, edad –manifestando que es menor-, domicilio, etcétera; capacidad
demostrada para eludir los controles del Estado; no concurrir a los actos procesales a los que
se lo haya convocado, por ejemplo, en el caso de las pericas, entorpeciendo la investigación;
necesidad de dictar orden de captura por ausentarse del lugar de la residencia; eliminación
de rastros de la escena del crimen por parte del imputado; alteración de rastro del crimen
para que parezca cometido en otro lugar, por ejemplo, traslado del cuerpo de la víctima e
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instrumentos del delito; actos de intimidación o indebida influencia hacia los testigos, ya sea
de forma explícita o a través de ocultas represalias, etcétera; si ha sido declarado en rebeldía
o, por el contrario, sometimiento al proceso mientras permaneció en libertad, no haber
realizado actos que pudieran afectar los fines del proceso, haberse presentado
espontáneamente ante la instrucción, haber reconocido el hecho que se le atribuye, etcétera.
También con respecto a las condiciones personales del imputado: si tiene o no
domicilio fijo, grupo familiar -que le podría brindar o no contención-, trabajo estable, arraigo
o no en la Provincia de Córdoba, edad avanzada, ser extranjero sin regularizar su situación
migratoria, ser adicto o no a las drogas -el voluntario sometimiento a la acción de la Justicia
puede verse alterado por la acción de sustancias tóxicas-, padecimiento de alguna
enfermedad terminal, elevado poder adquisitivo en conjunción con su elevada posición social,
que podría contribuir a solventar y facilitar su fuga y a lograr una vida en clandestinidad o
fuera del país o, por el contrario, bajo ingresos económicos que le dificultarían su vida en
clandestinidad; demostrado contacto con falsificadores de documentos que podrían colaborar
en la simulación, incluso, de su propia identidad, ser funcionario jerárquico en la
Administración Pública -le resulta más factible ejercer su poder sobre los demás empleados
dependientes para que declaren a favor suyo, que en este caso deja de ser una mera
abstracción hipotética el temor que estos le tienen-; poseer preeminencia sobre la víctima o
sus allegados –eventuales testigos-; antecedentes del imputado -si carece de ellos o, por el
contrario, si posee condena anterior o procesos pendientes-; situación familiar con menores
de edad a cargo y que no pueden ser atendidos por otros familiares, etcétera.
Cabe agregar que las circunstancias señaladas precedentemente deberán ser valoradas
aun frente a una condena ya impuesta, aunque no firme, dado que la privación de la libertad,
luego de aquélla, continúa siendo a título cautelar y se rige, por tanto, en base al instituto de
la prisión preventiva.
No escapa a este análisis el hecho de que de existir condena efectiva privativa de la
libertad, los riesgos de fuga aumentan considerablemente, máxime si se tiene en cuenta que
estadísticamente las instancias judiciales superiores revocan muy pocas condenas de este
tipo, pese a lo cual esta circunstancia deberá ser analizada en conjunto con el resto de las
condiciones reseñadas.
Finalmente, señor presidente, señores legisladores, quiero señalar que en el supuesto
de corresponder la libertad, se deberá en todo caso requerir u ordenar la aplicación de las
previsiones de los artículos 268 y 284 del Código de Procedimiento Penal.
Por otra parte, al proponerse como despacho de los proyectos en tratamiento una
nueva redacción en tres párrafos del artículo 281, sin utilizar incisos, corresponde como
técnica legislativa correcta que se adecuen algunos otros artículos del citado cuerpo legal,
que hacían referencias expresas a los incisos -uno o ambos- del artículo 281.
En ese sentido, y por una cuestión de técnica legislativa, se propone modificar los
artículos 269, 272, y 435 de la Ley 8123, Código de Procedimiento Penal de la Provincia de
Córdoba, quitando la mención de la palabra “inciso o incisos” y la cita de los números 1), 2),
o ambos, preservándose el resto de la redacción como en la actual legislación vigente.
Antes de terminar este informe, no quería pasar por alto, porque es una valoración
que esta Cámara necesariamente tiene que reconocer y tener conocimiento, el trabajo que se
ha llevado a cabo en estos dos proyectos que han sido presentados, tanto por parte del
bloque de Unión por Córdoba como por el bloque que conduce el legislador García Elorrio, que
tuvieron la voluntad de trabajar con todos los legisladores a los fines de encontrar una
redacción consensuada que permita que este proyecto pueda ser acompañado absolutamente
por la mayoría de los bloques parlamentarios integrantes de este Cuerpo. Por eso, celebro
desde el bloque de Unión por Córdoba esta actitud y esta voluntad para dar una respuesta
política muy fuerte en un momento expectante en el que nuestra sociedad toda está
esperando de nosotros, los legisladores -que humildemente y aunque sea un pequeño aporte
seguramente ayudará sobre todo al Poder Judicial-, una herramienta que contemple que la
aplicación del fallo de la Corte pueda llevarse a cabo en la medida que corresponda, evitando
los excesos que darían lugar obviamente a muchos prejuicios y perjuicios respecto de las
víctimas y los testigos.
Por los fundamentos expresados, y en la convicción de que la presente ley contribuirá a
consolidar la vigencia de nuestro Estado de derecho y propenderá a mantener un justo y
proporcional equilibrio en los derechos y garantías de raigambre constitucional, solicito a mis
pares le presten la debida aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en representación del bloque al que pertenezco, vamos
a acompañar el proyecto en tratamiento.

949

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 09-IV-2014
En el análisis de la resolución emitida por la Corte respecto a la prisión preventiva, es
claro que en ningún momento estableció o dispuso a través de resolución que se abrieran las
puertas de las cárceles y que todos quedaran en libertad. Eso ha quedado muy claro y así es
interpretado en el Poder Judicial, una presunción que antes era una presunción “iure et de
iure”, hoy pasó a ser una presunción “iuris tantum”.
Entonces, la Corte dice que es necesaria la valoración de otros elementos para el
mantenimiento de la prisión preventiva. O sea, analizar cada caso en particular, analizar si la
conducta del imputado, efectivamente, elude el accionar de la Justicia y la investigación
procesal; hace hincapié en ese tema e, incluso, la Corte manifiesta otros posicionamientos
útiles para el no otorgamiento de la libertad y no sólo por considerar la prisión preventiva
como una cuestión excepcional. Y así dice que no debe valorarse la cuestión económica al
momento del otorgamiento de la libertad, y que las cauciones para este otorgamiento de la
libertad deben estar en relación con la cuestión económica del imputado.
Entonces, el Código Procesal Penal, conforme lo establecido en el artículo 281,
mantenía elementos que la Justicia, fiscales y jueces de nuestra Provincia podían utilizar –a
través de fallos jurisprudenciales- como elementos suficientes, indicios suficientes para
mantener la pena privativa de la libertad.
Como por ahí algunos necesiten un empujoncito legal para hacer lo que les
corresponde hacer, vamos a acompañar al proyecto, pero entiendo, personalmente, que
estaban los elementos dados. No obstante ello, creo que esto clarifica y que le da un poco de
seguridad a la sociedad ante el temor de que puedan salir todos en libertad. Lo cierto es que
esto no ha pasado, que ante el pedido de muchos abogados litigantes del fuero penal de la
eximición o el cese de prisión preventiva no han sido todos otorgados de manera genérica.
Incluso, el presidente de la Asociación de Magistrados ha dicho: “La Corte no dice que
está mal la presunción, lo que dice es que “no alcanza”. Y la Corte dice “indague”, y también
dice que hay que “analizar”; no dice que hay que liberar. Entonces, por ahí se magnificó la
resolución de la Corte.
Pero, creo que la Justicia se tiene que poner las pilas. Le estamos dando los elementos
necesarios para mostrar un accionar que la sociedad está exigiendo; incluso, creo que los
funcionarios judiciales son también responsables de este análisis que hace la sociedad de la
Justicia provincial, y voy a decir por qué.
Miren, hay un caso, como montones de casos: “Arévalo, Luis y otros. Solicito la prisión
preventiva de los imputados”. ¿Qué hicieron? Obviamente, el imputado presentó la oposición
ante el juez de control, el que ratificó la prisión preventiva, entonces, apelaron ante la
Cámara de Acusación. ¿Qué hizo la Cámara de Acusación?, ratificó la prisión preventiva.
Volvió al Fiscal de Instrucción, el que confirmó la prisión preventiva y elevó la causa a juicio.
Cuando elevan la causa a juicio se oponen ante el Juez de Control, el juez no le hace lugar,
interponen el recurso de apelación, al que no le hacen lugar y, por lo tanto, está en
condiciones de juzgarse a ese imputado. Pero he aquí que los imputados, que tenían sobre
ellos una prisión preventiva, deben ser liberados, ¿pero saben por qué los tienen que liberar?,
porque la Cámara que debía juzgarlos dejó transcurrir el plazo expresamente previsto por el
artículo 1º del Código Procesal Penal, que dice que el proceso no puede durar más de dos
años y, salvo otras circunstancias, este plazo podrá extenderse hasta un año más. Es decir
que tardaron más de tres años en juzgar a ese imputado sobre el que pesaba una prisión
preventiva, tuvieron que dejarlo libre.
Entonces, le solicito a la sociedad que reclame a la Justicia la efectiva aplicación de la
ley que estamos tratando y que vamos a sancionar, porque solos no podemos. Si la Justicia
mira para otro lado, si hace caso omiso a dispositivos legales que claramente le otorgan la
facultad de aplicar penas privativas de la libertad, vamos a estar en lo mismo.
Pues bien, señor presidente, por lo expuesto vamos a acompañar el proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: queríamos dejar sentada la posición del bloque de la
Unión Cívica Radical.
Los aquí presentes no desconocemos que en la República Argentina existen gritos que
se elevan pidiendo mayor coerción, mayor uso de la fuerza pública y mayor firmeza de la
Justicia y de las Fuerzas de Seguridad para encerrar a los delincuentes.
En principio, no nos pareció conveniente que esta Legislatura adoptara medidas
apresuradas que se dirigieran a restringir los derechos constitucionales valiéndose
exclusivamente del reclamo, porque aunque algunos resulten genuinos, serios y atendibles,
otros, en cambio, son tan anónimos como inquietantes, y sólo pretenden más represión.
La respuesta legislativa a los estados de ánimo de un sector de la comunidad, o incluso
de las propias víctimas de delito, debe ser prudente. En tiempo de conmoción social como el
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actual, ninguna decisión de este Cuerpo Legislativo debe ser mal entendida y utilizarse para
alimentar los argumentos de aquellos que, para combatir la ola de delincuencia que azota al
país, recurren a la violencia y al desprecio por la vida de los delincuentes.
Merced a sucesivas correcciones, basadas en el diálogo y la disposición de los bloques
mayoritarios, se ha logrado la redacción de un texto que se limita y se ajusta a la verdadera
naturaleza de la medida de coerción personal que estamos analizando, porque todos sabemos
que el instituto de la prisión preventiva es, en nuestro sistema acusatorio, una medida de
carácter excepcional dirigida solamente a resguardar la realización normal del proceso para
reconstruir sin interferencias los sucesos y aplicar el derecho sustantivo en la resolución del
conflicto penal, y determinar si es factible la pretensión punitiva.
En este marco, señor presidente, adelantamos el voto favorable de nuestra bancada en
la convicción que se ha logrado una redacción de consenso que limita la prisión preventiva
únicamente a supuestos que indiquen riesgo para preservar la producción de la prueba o
entrañen peligro cierto de fuga de los imputados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: parece que la impostura y la perfidia del bloque
oficialista al impulsar este proyecto es total.
Se argumenta defender el carácter garantista del Derecho, sin embargo, se avanza
abiertamente en la presunción de inocencia que debe regir cualquier proceso judicial y, de
antemano, condenamos al acusado hasta que se demuestre lo contrario.
Se han explicado largamente numerosos argumentos legales acerca de que, en
realidad, no sería inconstitucional, que se estaban defendiendo los derechos democráticos, los
derechos adquiridos, etcétera, pero a la realidad me remito.
Quisiera saber si alguno de los legisladores presentes se ha preguntado cuántos
presos hay hoy en el penal de Bouwer sin tener una sentencia firme en primera instancia, o
sin haber comenzado el proceso judicial. ¿Cuántos? Cientos. Sin embargo, ¿cuántos de los
grandes delincuentes
que sí interfieren en la investigación a través de contactos,
amedrentando a testigos, comprando y vendiendo declaraciones y demás, están libres?
Todos.
Acá ha estallado el caso CBI, y permítame una reflexión: esto va a ser casi como el
escándalo del narcotráfico provincial. ¿Cuántos presos hay por el caso CBI? Ninguno. El Padre
Grassi libre, Petrone libre. Entonces, en definitiva, ¿a quién ataca esta reforma de la prisión
preventiva para ajustar los criterios y no dejar libres a los delincuentes que azotan a la
población? Ataca al último eslabón de la cadena, es decir, a los sectores vulnerables, que
están empujados al delito producto de la descomposición social que éste y los gobiernos
anteriores, a través de sus gestiones de ajuste, han generado. Es de una perfidia total.
Se habla de épocas de inseguridad creciente. ¿A qué se debe esa inseguridad
creciente? Discúlpeme, señor presidente, pero ningún pibe nace “chorro”, como dicen los
slogans de muchas organizaciones de derechos humanos y organizaciones que luchan contra
el Código de Faltas; esa inseguridad creciente se debe a las políticas de ajuste, de miseria y
de falta de perspectiva hacia la juventud que impulsan éste y el resto de los gobiernos.
Se habla de la defensa del derecho colectivo a la libre circulación, pero ese derecho
solamente vale para las víctimas, no para los pibes de los barrios que son perseguidos con el
Código de Faltas en la mano y detenidos arbitrariamente para llenar planillas y ser torturados
en las comisarías; para ellos no vale el derecho a la libre circulación.
Se habla de la defensa de los derechos colectivos por sobre los derechos individuales.
¡Otra impostura! Resulta que los derechos colectivos valen solamente cuando se trata de
reprimir a la juventud, a los sectores vulnerables, a los sectores desposeídos y demás, pero
no valen cuando se trata de defender un derecho constitucional como el derecho a la huelga;
¡ah, no, ahí no valen los derechos colectivos! Eso es de una arbitrariedad terrible, porque no
solamente no combate el problema de la inseguridad –que no es una sensación sino que hay
una inseguridad creciente, como dicen los fundamentos- sino que lo agrava. Vamos a seguir
poblando las cárceles con pibes pobres y con hombres y mujeres de sectores vulnerables, en
un sistema penitenciario que es, realmente, un productor de criminales, porque no hay
ningún tipo de reinserción laboral ni social impulsado por este Gobierno; lo que hay es una
fuerte presión a quienes están procesados, a quienes están encarcelados, por parte de la
Policía en particular y de los funcionarios de la Justicia en general, para que se conviertan en
la mano ejecutora de las bandas del crimen organizado.
Esto no solamente viola derechos constitucionales sino que establece una especie de
“linchamiento judicial” –podríamos decir ahora que está tan de moda esto de los
linchamientos. ¿Por qué digo “linchamiento judicial”? Porque por las dudas lo metemos preso,
después vemos si es culpable.
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Quiero hacer un paréntesis y una aclaración sobre esto, porque no se ha dicho ni una
palabra: condenamos incondicionalmente los linchamientos que se dan en Córdoba y en el
país, son el principio de una variante fascistizante frente a una creciente inseguridad producto
de la política de Gobierno o del Estado. La potestad que se adjudican determinados grupos de
hacer justicia por “manos propias” –entre comillas porque en estos actos no hay nada de
justicia- y llegar hasta ocasionar la muerte de determinados delincuentes –que en la mayoría
de los casos se trata de hurto, de motochorros, es decir, delitos menores-, suponiendo que
los hayan encontrado in fraganti, sin ningún tipo de proceso judicial condenatorio o
probatorio en el medio, es fascistizante
Acá se repite el mismo criterio; entonces, rechazamos de plano los linchamientos. Y
digo de plano porque muchos funcionarios del Gobierno provincial y del nacional hablaron inclusive, el Gobernador De la Sota salió a decir “los linchamientos están mal, pero la
inseguridad…, dejen que la policía actúe”. ¡De ninguna manera! La Justicia y la Policía actúan
en función de preservar esta situación de inseguridad, y la respuesta popular de los
linchamientos es producto de esta composición. Decir “si, pero” es un aval implícito a esta
reacción popular. ¡No! Señor presidente: condenamos los linchamientos y hacemos un
llamado a la sociedad para que vayamos por los verdaderos responsables de esta situación
que están en las cúpulas policiales, están como funcionarios del Gobierno, están como
empresarios que regentean las grandes redes de narcotráfico, lavado de dinero y trata de
personas, y que tienen como mano de obra barata al último eslabón, es decir, a aquel que
linchan en la esquina.
Una última reflexión. No hay igualdad judicial posible sobre la base de una desigualdad
real en la cual vivimos el conjunto de los trabajadores. Esta ley tiene un carácter reaccionario
profundo y apunta solamente a encarcelar al ladrón de gallinas, pero de ninguna manera a
encarcelar a los verdaderos delincuentes que, como tienen un abogado caro, como tienen los
recursos para financiar, para coimear y para llevar a la larga los procesos judiciales, salen
todos libres.
Para atacar la inseguridad empecemos por atacar la desigualdad real sobre la cual se
monta este sistema judicial. Terminemos con los salarios de miseria, terminemos con las
jubilaciones diferidas que acaban licuando los ingresos de los jubilados, terminemos con el
trabajo en negro, terminemos con el trabajo precario, terminemos con los tercerizados,
garanticemos un salario mínimo igual a la canasta familiar. Cuando logremos la igualdad
material, la igualdad real, recién ahí podremos hablar de una igualdad judicial. Mientras
tanto, la Justicia seguirá siendo para unos pocos, es decir, para los que tienen la plata para
pagarse los abogados que les garanticen la excarcelación o que no vayan a prisión
preventiva.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: “sobre que éramos pocos parió la abuela”.
Digo que “parió la abuela” porque teníamos demasiados problemas en Córdoba, problemas
locales, genuinos, autóctonos como para que la Corte Suprema resolviera lo que resolvió en
el caso Loyos, y nos hizo trabajar en un tema que no pudimos eludir.
Comparto mucho de lo que se ha dicho aquí, de la política integral de cárceles.
Comparto -y es mi pelea y mi razón en esta Cámara- obtener un sistema de prevención para
tratar de salvar a miles de chicos de los mercaderes de la droga; yo veo eso también, por eso
estoy peleando por políticas de Estado que se organicen con tiempo, etcétera.
Pero esto es un hecho “del príncipe” -como decimos los abogados-, una decisión de un
Poder del Estado que vino y fulminó el Código de Procedimientos Penales de Córdoba, por lo
menos el inciso 1) del artículo 281. En definitiva, vino a decir “con esto no alcanza” y era con
lo que nosotros trabajábamos, con lo que trabajaban los jueces de Córdoba, y eso nos obliga
a todos a ponernos a estudiar este tema, pero resulta que no estaba en la agenda de nadie.
Si usted me hubiera preguntado hace quince días si nos íbamos a pasar quince días
estudiando el artículo 281 del Código Procesal Penal, a mí ni se me hubiera ocurrido porque,
en definitiva, es algo que no decidimos nosotros. Y, por supuesto, tiene la característica de
toda cosa que viene de urgencia, “de arriba”, que viene como viene, del apuro, que tiene la
falta de sistema, es como un hueco que tenemos que tapar, un fallo de la Corte que nos
obliga a tapar un hueco y lo tenemos que hacer; esa es nuestra responsabilidad, porque ahí
afuera hay un sistema judicial que está esperando una respuesta de este Poder Legislativo.
El tema de las cárceles me interesa mucho más, desde la cuestión de la prevención,
hacer que los chicos tengan un proyecto de vida, que terminar trabajando ahora en una
norma para que alguno de esos jóvenes no salga. Pero uno no elige las circunstancias, a las
circunstancias las eligen otros, y las eligen hasta algunos “lunáticos” como Zaffaroni, porque
es un acto de “lunatismo” lo que está haciendo la Corte. ¿Qué quiero decir con esto? Para
tener el sistema procesal penal que propone Zaffaroni –que la verdad es bueno– necesitamos
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las condiciones de Suecia, pero mientras se acepte que no se tienen las condiciones de
Suecia ese sistema no corre.
A mí me enseñaron de chico –y nunca lo aprendí– que todos los extremos son malos, y
fíjense ahora, cuando Argentina está más “rota”, más destruida, cuando su tejido social está
más “deshilachado”, aparece un exceso de garantismo, hermoso en Suecia. Ya quisiera vivir
en Suecia, pero vivo en un país con más del 30 por ciento de su población con necesidades
básicas insatisfechas, pasado por 70 mil kilogramos de cocaína al año, con muchísimos
problemas y debo adaptarme a las circunstancias reales que tengo.
Señor presidente, hay todo un desarrollo progresivo del Derecho Internacional
tendiente a fortalecer el principio de inocencia –existe un desarrollo del artículo 9.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y del 7.3 de la Convención Americana-, pero también hay
un movimiento, tan respetuoso como el anterior y con muchos años de trabajo, para el
fortalecimiento de los derechos de las víctimas en los procesos judiciales; y es legítimo que
así sea. Ahora bien, creo que si nuestros Tribunales trabajaran más rápido menos problemas
tendríamos hoy.
Entonces, se nos juntan dos problemas: por un lado, un desarrollo progresivo del
principio de inocencia y, por otro lado, un desarrollo progresivo y muy fuerte de la situación
espiritual de las víctimas de los procesos, que no es el problema de la peligrosidad procesal,
es el daño a las víctimas. El daño a las víctimas es algo que esta Provincia ya lo insinuó, hay
una ley, hay una oficina que trabaja –no sé con cuál presupuesto– para ayudar a las víctimas
de los delitos, pero también hay todo un desarrollo internacional destinado a fortalecer el
principio de inocencia; por lo tanto, se produce una colisión de dos derechos humanos
fundamentales: el derecho a no ser condenado anticipadamente y el derecho de la víctima a
no ser revictimizada por caminar las mismas calles con la persona que la violó, la agredió,
que le vende la droga a sus hijos.
Las víctimas también forman parte del problema del Derecho Penal. Por ejemplo, hoy
nuestro sistema procesal penal permite la presencia de los querellantes, pero no permite que
las víctimas tomen decisiones y sean oídas en los procesos de libertad.
Falta mucho por andar; por eso, me parece que esta oportunidad –esto ha sido
compartido– es muy buena para que llamemos la atención sobre la situación de las personas
que son víctimas de delitos, lo cual no se reduce estrictamente a la peligrosidad procesal
porque la presunción de inocencia es derecho humano básico, como lo es también –tal como
ha sido definido– el derecho de toda víctima de delito a no ser revictimizada.
A propósito de este debate, aprovecho para decir que a la cárcel de Bouwer siempre
me gusta mirarla desde afuera porque no me agrada y cada vez que entro salgo realmente
muy apenado por lo que veo, a pesar del esfuerzo de mucha gente que está haciendo las
cosas con cariño. Como sucede en todos los órdenes de la vida, son más las cosas que no me
gustan que las que sí.
Aquí hay una colisión de derechos: por un lado, el propio de los derechos humanos –
de orden internacional– exalta el derecho de toda persona a no ser condenada
anticipadamente; por otro, el derecho de todo ser humano a no ser revictimizado a raíz de un
proceso judicial. ¿Cómo se resuelve esto? Les adelanto que la solución de esa colisión se
resolverá por otro principio fundamental de los derechos humanos: “el de mayor protección
de las víctimas”.
En materia de prisión preventiva, para preservar el principio de inocencia los
instrumentos y tribunales internacionales sugieren racionalidad y no arbitrariedad; esta es la
fórmula mágica. Pero este no es un principio ni un derecho absoluto, pues el único derecho
absoluto es la vida de un inocente; todos los demás derechos que tenemos son relativos
porque entran en hipótesis de conflicto. Incluso, hay países que tienen pena de muerte y, por
lo tanto, no hay derecho absoluto a la vida; además, uno puede matar en defensa propia, lo
que demuestra que no existe el derecho absoluto a la vida, salvo cuando se trata de una
persona inocente.
Entonces, me parece muy bueno que hayamos incorporado dentro del artículo 281 –
tal como ha quedado redactado– una apreciación, no respecto del riesgo sino del dolor de las
víctimas, que pasa a configurar un nuevo elemento a tener en cuenta por parte de los jueces.
Para que vean con qué velocidad avanza el tema del derecho de las víctimas de
delitos, me tomé el trabajo de leer algunos documentos internacionales: “Principios
fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos”, Naciones Unidas, 1985; “Manual
de buenas prácticas de justicia”, Naciones Unidas, 1996; “100 reglas de Brasilia” –surgida de
la 14º Cumbre Judicial Iberoamericana– y la resolución de la Comunidad Europea, del año
2012, sobre esta materia.
Estudiando todo este material, encontré la figura de “victimización secundaria”. En tal
sentido, expresa la Organización de Naciones Unidas: “No ocurre la victimización secundaria
como un resultado directo de la acción delictiva, sino a través de la respuesta de las
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instituciones y los individuos hacia la víctima”. O sea, cuando el sistema procesal –a través de
las instituciones y los individuos– da respuestas inadecuadas hacia la víctima, estamos ante
un proceso de victimización secundaria. Más sutilmente, expresa luego: “El proceso completo
de la investigación penal y el juicio pueden causar una victimización secundaria”. ¿Qué quiere
decir esto? Que el juez que está investigando a una persona por un delito grave tiene el
deber no sólo de cuidar su proceso sino –y esto es lo nuevo- de cuidar a la víctima para que
no caiga en un proceso de victimización secundaria a través de decisiones como puede ser la
eventual liberación del imputado. Dice: “La victimización secundaria puede ocurrir a través de
un desbalance de los derechos de la víctima y de los derechos de los imputados o de los
autores del delito”.
Segundo, “la intervención en crisis de toda persona que ha sido víctima de un delito.
Se debe ayudar a la víctima a organizar sus pensamientos para reasegurarle que cualquier
cosa que sienta es adecuada y que todas y cada una de sus reacciones son naturales”. Se
debe asegurar a la víctima que el incidente fue condenado por la sociedad y que la persona
victimizada es aún un miembro valioso de esa sociedad. Esto lo dice Naciones Unidas; con
toda claridad les dice lo que impone como manual de buenas prácticas a los operadores del
derecho: “oigan, tengan cuidado de victimizar o de revictimizar a la víctima”. Entonces, no
tiene sentido llevar al extremo el argumento de la inviolabilidad absoluta de la presunción de
inocencia a costa de un proceso que sigue dañando a la misma persona que no eligió ser
dañada.
Luego viene algo que les va a interesar porque está escrito para los legisladores de
todo el mundo. ¿Qué nos piden a nosotros? Dice: “Acciones a desarrollar: mitigar la
victimización primaria. Se evitará el incremento del daño como consecuencia del contacto con
el sistema judicial”. O sea, los jueces tienen el deber de que el contacto con el sistema
judicial no aumente el proceso de victimización. “Se deberá garantizar durante todo el
proceso penal la protección de la integridad físico-psicológica, sobre todo a favor de aquellos
que corren riesgo de intimidación, represalias o de victimización reiterada”.
Son cosas muy concretas. Lo que tenemos del otro lado del delito, señor presidente,
no son juegos de alquimia sociológica, son tan humanos como la persona que agrede y algo
hay que hacer por ellos también; eso es racionalidad y no arbitrariedad. Habrá casos y casos,
no todos engendran una victimización o revictimización, les estamos dando a los jueces
elementos para que usen esto nuevo, que se saquen la anteojera del “daño a su proceso” y
que miren el daño de la otra persona que integra el proceso como víctima.
“Se prestará especial interés a la atención de la víctima en los momentos en que sea
puesta en libertad la persona infractora”. Fíjese, señor presidente, lo que dice, el momento
en que hay que poner en libertad a una persona infractora que ha causado un daño a alguien
no es un momento al azar que sucede en el marco de la decisión monárquica de un juez, sino
que tiene que tener en cuenta –y le mandan que así lo haga- la situación de la víctima, su
espíritu, su aspecto, su sentimiento.
Después dice algo interesante, porque el juez no puede presumir el daño de la
víctima, lo obligan a que haga un trabajo interdisciplinario sobre lo que está pasando con esa
persona. Esto está en el artículo 41 de la directiva europea, señor presidente: “Se deben
adoptar medidas necesarias para proteger los bienes jurídicos de las víctimas y de los
testigos. Se atenderá con especial atención en los casos que la víctima esté sometida a un
peligro de victimización reiterada o repetida, especialmente en los casos de la delincuencia
organizada, menores víctimas de abuso sexual o malos tratos, mujeres víctimas de violencia
dentro de la familia o la pareja.
Esto también es derecho humano, esto también es orden para la República Argentina,
esto también es costumbre internacional, esto también es derecho progresivo del derecho
internacional de los derechos humanos, esto existe. Y ya que nos tenemos que meter en
estos temas, me parece muy feliz que se haya puesto una mínima expresión al temor de las
víctimas, no al riesgo presumido de la víctima sino al temor real, reverencial, de una mujer
que ha sido violada desde los 5 hasta los 15 años por su padrastro, frente a un montón de
casos que ya vamos a ir analizando, que son de una gravedad inconmensurable.
Víctima no es sólo el que recibe, el destinatario final de la agresión, víctimas también
son los familiares de aquellos a los que les venden droga. Toda esa gente requiere alguna
explicación.
¿Qué hacemos ahora? Tenemos dos derechos humanos fundamentales, el derecho de
la persona a garantizarle el principio de inocencia, siempre y cuando no se fugue, esté quieto,
no hable por teléfono a nadie, y, por otro lado, el dolor de la víctima. Esto ya está resuelto en
el derecho internacional, yo no le voy a dar la solución, señor presidente, la solución ya está:
donde hay dos derechos humanos en juego, hay que estar a la primacía de la norma más
favorable a la protección de la persona humana. Esto ya está, esto lo aplica la Corte
Interamericana de derechos humanos y se llama “Primacía de la Norma más Favorable a la
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Protección de la Persona Humana”, eso quiere decir que en materia de derechos humanos, la
norma que se aplica no es la que está más alta, a veces no es la del tratado, porque el
tratado es piso, no es techo, se aplica la norma que más protege. Eso quiere decir.
El artículo 281 del Código Procesal Penal ha tenido una referencia especial a la
situación de las víctimas, esa norma de derechos humanos adquiere mayor nivel: “primacía
de la norma más favorable a la protección de la persona humana”.
Fíjese usted cómo se expresa y se lo digo en dos tratados: la Convención de los
Derechos del Niño –acá hay muchos legisladores que les interesa la situación de los niños-,
que dice que las disposiciones de la Convención en nada afectará las disposiciones más
conducentes a la realización de los derechos del niño y que pueden estar recogidas en el
derecho de un Estado parte; yo puedo tener en mi legislación interna de una humilde
provincia argentina, legislación de derechos humanos que desplaza la Convención, porque la
misma me dice: “si usted tiene algo mejor, úselo”. Eso es lo que se llama el “principio de
primacía de la norma más favorable”.
Mire dónde está ese principio, está en el artículo 52 del Pacto Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos; en el 23 de la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra las Mujeres; en el 41 de la Convención de los Derechos del
Niño; en el 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos; en el 60 de la Convención
Europea de Derechos Humanos; en el 32 de la Carta Social Europea; en el 17 de la
Convención Europea para la Prevención de la Tortura y el Tratamiento y Castigo Inhumano y
Degradante; y en el 4 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos. Señor presidente, está en otros lados, esto es
ley internacional.
Es decir, hemos introducido estos principios humildemente en la redacción;
apresurada si se quiere, producto de las circunstancias políticas, por lo cual tiene razón
Savigny, el maestro de la escuela histórica del Derecho, cuando dijo: “el Derecho nace y
progresa con el pueblo”, es decir, cuando el pueblo tiene problemas hay que salir de alguna
forma a resolverlos.
Señor presidente, no le tengamos miedo a lo que hemos hecho, ¿sabe por qué? Porque
la ley internacional que manda todos estos tratados dice: ante la duda razonable, proteja a
las presuntas víctimas. Esto está ahí.
Un breve comentario voy a hacer en referencia a otra casuística sobre el tema del
narcotráfico. Aprobamos la Ley 10.067, que autoriza a los jueces provinciales –que es lo
único que podemos hacer- a perseguir la última cadena de comercialización. Integra la última
cadena de comercialización no sólo el señor del quiosco; la integra el distribuidor, el tipo que
tiene un regimiento esclavo de gente humilde. O sea, arriba de los quioscos, que hay de dos
tipos, está la mano de obra esclava y el empresario del quiosco, arriba de eso hay un
proveedor de droga muy fuerte. Este proveedor de droga tiene una actividad profundamente
inescindible del quiosco, porque sin él, el quiosco no vende y, generalmente, venden en
consignación para el quiosco. Hemos llegado a contar 52 quioscos de un mismo dueño.
Hemos tenido hoy la valentía de indicarle a los jueces y fiscales de esta Provincia qué
es lo que podemos hacer, que miren el eslabón de la cadena final, que no es sólo el quiosco,
es el que está también un poquito atrás y que, por favor, los guarden en su casa -si los
tienen que guardar en prisión domiciliaria- en donde los tengan que guardar, porque esa
gente está destruyendo a miles y miles de chicos nuestros.
Les voy a decir una cosa: olvídense del Derecho Penal liberal. El Derecho Penal liberal
se fundamenta absolutamente el “principio de inocencia al extremo” –que respeto y bien
quiero que me lo cuiden para cuando me llegue el momento de necesitarlo-.
Hoy, frente al crimen organizado, ya no se aplica el Derecho Penal liberal sino el
Derecho Penal del enemigo. El quiosquero no es mi enemigo ni el chico que usa el delivery. El
enemigo de la sociedad es el señor que abastece todo este mecanismo, esto también está en
nuestra ley.
Me despido diciendo que si a la Corte Suprema de Justicia de la Nación le llegase
algún día nuestro artículo 281 -escuchen bien- y la Corte Suprema de Justicia de la Nación
dijera que nuestro artículo 281 es inconstitucional, por lo menos en el tema de la
revictimización de las víctimas, les recuerdo que dictó un fallo, el 13 de marzo del año 2012,
en el que dijo –con mis palabras-: Basta de ponerle trabas al derecho al aborto de una mujer
en el caso en que haya sido violada. Que todas las provincias se pongan a hacer protocolos
para que este derecho se ponga en marcha. No hace falta que hagan la denuncia; ¿pero
cómo?, si fue violada al menos hay que hacer la denuncia para ir sobre el violador y que no
pueda seguir violándola. No hace falta la denuncia, basta la declaración jurada de la mujer
que diga que la violaron. Ante esto Zaffaroni dijo que sabía que van a fabricar abortos, pero
que prefería que se fabricaran abortos a que se revictimice a una mujer, ante el riesgo que
una mujer violada tenga que contar ante la policía que la violaron. O sea, esta Corte, que le
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enseña a Córdoba humanidad y buenos modales, ha antepuesto ante el mero riesgo de
victimización de una mujer, la muerte de un chico. ¿Se entiende? Y nosotros lo único que
estamos poniendo en entredicho no es la muerte, señor presidente, es que con racionalidad y
en protección de las víctimas se deje a esa persona apartada de las mismas calles para evitar
el proceso de revictimización.
Felicito a todos los bloques por haber llegado a un acuerdo; había cosas que no se
entendían, espero que ahora sí. Y créanme que en lo que hace al derecho de toda persona a
no ser revictimizada, hoy hemos hecho un avance en Córdoba, porque lo tendrán que leer.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Señor presidente, simplemente, quiero dejar asentado nuestro voto
negativo a este proyecto de ley.
Por secretaría vamos a acompañar un escrito fundamentando nuestro voto en
disidencia.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Se incorporan a la versión taquigráfica los fundamentos
solicitados por el legislador De Lucca.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR DE LUCCA
Fundamento voto negativo ley modificatoria sobre prisión preventiva.
De los fundamentos expuestos en el proyecto que modifica el artículo 281 sobre prisión
preventiva del Código Procesal Penal de Córdoba, pareciera ser que busca enfrentar dos derechos e
intentar primar uno de ellos, esto es el derecho de mantener la libertad durante el proceso, en virtud del
principio de inocencia, y el derecho que tienen quienes son víctimas de un hecho típico, antijurídico y
culpable con un victimario identificado.
La realidad es que al explicar ese primer motivo, confunde dos planos diferentes en el proceso
penal, y que se dan en tiempos diferentes. En el medio de todo, se encuentran las disposiciones de
nuestra ley suprema que deben ser respetadas. En pocas palabras, no existe victimario concreto, sin
condena que lo declare tal.
Se puede ser generoso, y pensar que las intenciones de este proyecto tiene en miras proteger sólo
a las víctimas de un hecho delictivo durante el proceso. Pero no podemos ser cómplices de tremenda
demagogia punitiva, ya que es verdad sabida que de antaño el sistema punitivo ha confiscado a la
víctima, la ha eliminado del escenario del proceso penal. Este proyecto no hace más que confirmar que el
poder político en nuestra Provincia ha pasado a ser poder punitivo. De los fundamentos no se vislumbra
las palabras de las víctimas, ni datos estadísticos, ni conceptos de estudios sobre victimología. La
realidad es que hoy, las victimas en los procesos son sólo testigos, con grandes cargas y obligaciones
que cumplir, sin ningún protagonismo. Esta realidad no es casual, sino que precisamente marca el
surgimiento del Derecho Penal y la monopolización del Estado de la reacción y persecución de los
delitos1.
El día que verdaderamente se tenga en cuenta a las víctimas, restituyéndoles derechos, ese día,
pasaremos a tener otro modelo de solución de conflictos2, y el poder dejará de ser poder punitivo, porque
perderá su carácter estructural, que es la confiscación de la víctima.3
A partir de este análisis, solo se puede pensar que este proyecto presentado, con escuetos
fundamentos, solo fueron pensados al calor de la criminología mediática, creando la realidad de un
mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos, estas
ideas aplicadas a las políticas de seguridad nos lleva a pensar que en la cárcel están detenidos “los
malos” de la sociedad, por lo cual vivimos en la fantasía de que si hay más detenidos estamos en una
sociedad más segura, gran falacia comprobable desde la creación de las cárceles y de la realidad actual
de las mismas, como se advierte en el Informe Provincial 2013 “Mirar tras los muros: situación sobre los
DDHH de Personas Privadas de su Libertad” el cual dice que del porcentaje de presos preventivos, un
número considerable de ellos serán absueltos o sobreseídos, lo que nos lleva a afirmar que nuestras
cárceles cuentan con presos para nada, constituyéndose la prisión preventiva en una pena adelantada
perdiendo su naturaleza cautelar.
En este marco de ideas nos atrevemos a afirmar que la peligrosidad procesal de la prisión
preventiva muta en la práctica en una peligrosidad mediática y política, debido a que los jueces y fiscales
utilizan aquella medida cautelar para protegerse de la presión social fomentada por los medios de
comunicación, la presión de los políticos y sus propias cúpulas, configurando así la llamada peligrosidad
judicial, que será el grado de peligro que una liberación, absolución o excarcelación puede depararle al
juez.
En este orden, es que la temática de la prisión preventiva no debe ser analizada de forma aislada
sin datos del funcionamiento penal, del sistema carcelario, de la forma de actuar que tiene nuestra
justicia, de los efectos del encierro en los imputados y en el personal penitenciario (prisionización y
carcelización), de los actuales conflictos sociales, de las voces de los protagonistas, en definitiva, no
puede ser analizada sin seriedad y compromiso por una sociedad verdaderamente justa, inclusiva y
respetuosa de los derechos humanos de todos y todas. Por ello repetimos, el debate sobre la reforma de
1

La Victimologia. Sergio J. CuarezmaTeram, pag 298.
Que puedan involucrar soluciones alternativas, restitutivas, por ejemplo.
3
En Torno a la Cuestión Penal. Zaffaroni, Eugenio Raul. 2005. Pag 11-12.
2
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la prisión preventiva debe ser tomado con absoluta seriedad y compromiso, y para llegar mínimamente a
ese objetivo, el debate debe estar cargado de pluralidad de voces que representen a los sectores que el
tema involucra (organizaciones sociales, ex presos, universidades, colegios profesionales, entre otros) y
no ser una ley express.
Si existe compromiso en la lucha contra la delincuencia y en aportar a una sociedad más justa, se
debe tener en claro que el no reconocimiento de las garantías procesales como el principio de inocencia,
implican mayores errores de carácter judicial, mayor arbitrariedad, mas ámbitos de tortura, mayor
corrupción y la destrucción de las instituciones, generando la peor de las inseguridades que podemos
sufrir, la de encontrarnos frente a un estado cordobés convertido en delincuente.
La Legislatura debe saber comprender y no ser víctima ni cómplice de las legislaciones de
emergencia, que surgen como consecuencia de la alarma social, sin debates serios, con falta de
fundamentos concretos que reflejen las situaciones que buscan tratarse.
La sociedad entera debe saber ver y advertir que la legislación penal no es un talismán con
poderes mágicos, ni mucho menos un instrumento con el cual procurarse popularidad política y electoral.
Como ciudadanos debemos exigir y velar porque los poderes del Estado lleven adelante sus
funciones respetando a la legalidad de las mismas y, por sobre todas las cosas, respetando la
Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que son ley suprema.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, presidente: me quedo más tranquilo con lo expresado por el
miembro de esta Legislatura que me antecedió en el uso de la palabra –así como la
legisladora Frencia-, para no correr el riesgo de ser el único en no ser felicitado por el
legislador García Elorrio.
En rigor de verdad, creo que la exposición del legislador al que he hecho referencia,
más allá de las diferencias o discrepancias que pueda tener con su argumentación, ha
calificado indudablemente esta discusión legislativa. Es verdad, creo que se produce en un
momento temporalmente inoportuno, al punto tal que viéndoles los rostros a ustedes, y por
expreso pedido de la legisladora Montero, voy a abreviar drásticamente una exposición que
tenía previsto realizar de una manera extensa, con doctrinas y jurisprudencias nacionales e
internacionales que justificaban mi argumentación.
Solamente quiero decir que se trata de un tema de singular importancia; quizás no lo
adviertan tanto, o sí, porque de modo alguno quiero menospreciar la capacidad de reflexión
de aquellos legisladores que no están formados en Derecho, pero seguramente que para
aquellos que sí lo estamos se trata de una discusión de suma importancia legislativa, procesal
y social.
El tratamiento de este proyecto abre, nada más y nada menos, que una discusión que
presenta la frontera, por ejemplo, entre la cárcel y la libertad para ciudadanos que si bien
pueden estar sometidos a proceso penal aún no están condenados y donde, por lo tanto,
tiene vigencia en su máxima expresión el principio de inocencia.
En verdad, por desinteligencias de las que me hago cargo, tal vez en una inadecuada
observación del Orden del Día, tenía el convencimiento de que este debate se iba a dar la
semana próxima, por lo que no pude aportar lo que hubiera querido en el debate en
comisión. Independientemente de eso, creo que estamos perdiendo una extraordinaria
oportunidad para discutir con rigor científico, con análisis técnicos, con la profundidad que el
caso merece, una reforma integral del trascendental instituto del sistema procesal de la
Provincia de Córdoba que es el de la prisión preventiva.
A mi juicio, y por el modus operandi –que más de una vez he reprochado- en el que
suele caer el bloque oficialista de Unión por Córdoba, muchas veces gobernando y legislando
más con las encuestas en las manos que con un criterio de rigor técnico, o más mirando la
coyuntura que la profundidad del tema, tengo la sensación que, más por una reacción casi
espasmódica que por un adecuado tratamiento de este tema, estamos dejando pasar una
excelente oportunidad para discutir no sólo una reforma profunda del instituto de la prisión
preventiva, sino también una reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
Brevemente diré que han transcurrido más de 20 ó 25 años desde el inicio de los
procesos de reforma de los Códigos Procesales Penales de la República Argentina, desde una
mirada no solamente jurídica sino también desde el rol que tiene el Poder Judicial, pero
donde particularmente la prisión preventiva –donde hubo ríos de tinta, pero casi siempre
desde un marco teórico- no ha tenido una adecuación o una actualización en el marco
procesal jurídico de las distintas legislaciones del Derecho Comparado argentino, como creo
que el tema lo merece.
No voy a hacer una contextualización de este instituto -ya lo ha hecho el miembro
informante de Unión por Córdoba-, solamente voy a referir que, por ser una herramienta de
extrema violencia y de grave afectación a los derechos, la prisión preventiva es objeto
permanente de cuestionamientos de legitimidad desde un paradigma de respeto estricto a los
derechos fundamentales. Al punto tal que en la práctica, en la jerga jurídica o tribunalicia,
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muchas veces se identifica a aquellos que son sometidos a encierros en virtud de una
resolución de prisión preventiva como “los que están presos por las dudas”.
Sobre la situación en Córdoba, hay un informe que me merece confianza en el que se
realizó centenares de entrevistas a detenidos, de los cuales el 68,58 por ciento estaba en
calidad de procesado, mientras que el restante 31 por ciento estaba condenado, y de éstos
últimos sólo el 18 por ciento estuvo en libertad hasta el momento de la condena.
Este informe también dice que el 60 por ciento dijo haber sido visitado en la unidad
por su defensor, el 68 por ciento manifestó no haber estado presente en la audiencia en la
cual se decidió la privación de su libertad, mientras que el otro 68 por ciento también dijo que
no se leyó la resolución; el 77 por ciento de los entrevistados aseguró que no se les
explicaron los motivos de la resolución por el cual se los privaba de la libertad, el 82 por
ciento aseguró no haber sido escuchado por el juez, y el 66 por ciento afirmó no haber tenido
posibilidad de buscar información para evitar la prisión preventiva; por su parte, el 40 por
ciento dijo no haber podido apelar la resolución, y el 45 por ciento dijo no haber tenido
tampoco la posibilidad de solicitar la excarcelación proponiendo alguna medida alternativa.
En un trabajo publicado en un medio gráfico de la ciudad de Córdoba se ha dicho que
los informes de distintos organismos internacionales refieren que en Argentina, y en América
Latina en general, padecemos –y viene a cuenta de los datos que acabo de dar- de una
creciente desconfianza en el sistema, en la politización de los tribunales, en un
funcionamiento parcial, en la inhabilidad para resolver casos, en problemas de acceso a la
justicia y de impunidad, entre otros.
No tengo dudas que revertir este estado de cosas, en donde se pone severamente en
tela de juicio el funcionamiento tanto de las fuerzas de seguridad como de la Justicia va a ser
de muy difícil resolución sin encabezar un debate a fondo, donde podamos pensar y planificar
estratégicamente cómo mejorar la capacidad de dar respuestas por parte del sistema de
justicia y como hacer más eficiente la tarea de prevención e investigación de los delitos, entre
otros temas.
Si me van siguiendo son todas razones y valoraciones que están muy lejos de ser
logradas con el criterio con el cual se ha analizado y se va a votar un proyecto de ley de la
trascendencia que tiene la modificación del instituto de la prisión preventiva.
Fíjense que el último informe publicado por el PNUD sobre seguridad ciudadana y
justicia nos indica, en las cifras a las que recién hacía referencia, que en nuestro país el 59
por ciento de los detenidos se encuentra sin proceso y sin condena, mientras países como
Brasil y Chile presentan mejores indicadores, estos porcentuales son un halo, hablan de una
absoluta distorsión del sistema procesal penal en la República Argentina y en la Provincia de
Córdoba.
En general, la conclusión es que existe en nuestra región un uso generalizado y
desmedido de la prisión preventiva, con graves consecuencias sociales, que son complejas y
difíciles de superar, por caso la estigmatización, la pérdida de empleos, crisis familiares, entre
otros, que lejos están, por supuesto, de ayudar a mejorar la situación social y a bajar la
criminalidad.
Se ha creado e incorporado en el proyecto de ley en tratamiento un supuesto -que lo
incorporó el legislador García Elorrio- que, a mi juicio, resulta absolutamente incompatible
con el Estado de Derecho actual y el principio de inocencia, generando una suerte de principio
de culpabilidad encubierto, cuya médula reposa en el ánimo de la víctima y de los testigos, al
que -adelanto opinión- el Estado tiene la absoluta responsabilidad de proteger y arbitrar las
medidas que sean necesarias para evitar su revictimización.
Fíjense ustedes que con esta redacción ya no importa si el sujeto que está
investigado –no condenado- por la comisión de un delito, trabaja, si se educa, si tiene familia
constituida, ya no importa si cumple a rajatabla con los reglamentos carcelarios y si se
esmera por mejorar como ser humano; ya no importa ello como atenuante, en función de
esta redacción, sino que todo depende del ánimo de la víctima o de los testigos. Y fíjense qué
forma tan perversa de legalizar la venganza con este artículo o con esta redacción en los
momentos que vive la sociedad, y estoy absolutamente convencido de que más allá de
determinados humores coyunturales necesita otras señales del poder político. ¿Qué víctima –
me pregunto- de un hecho delictivo –y me incluyo también por haberlo sufrido- no siente
temor por el hecho cometido, así sea menor; la víctima de un robo de una bicicleta, la víctima
de un robo con un arma que después se demuestra que es de juguete.
No sé si ustedes han advertido la enorme ventana que se abre para convertir
prácticamente a la prisión preventiva en un principio general y al mantenimiento de la
libertad, que no es ni debiera serlo, en una excepción. Diría que es casi peor que la aplicación
de la teoría Lombrosiana, en donde por lo menos se necesitaba determinados rasgos físicos
del imputado o del supuesto delincuente para determinar su responsabilidad.
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La verdad es que esta Legislatura está haciendo un enorme esfuerzo para remover un
obstáculo que tiene que ver con valoraciones que no sean objetivas, que no respeten el
principio de legalidad, que no respeten el principio de proporcionalidad para removerlos;
vamos por caso al Código de Faltas, donde no solamente distintos legisladores –entre los que
me incluyo- sino el propio Gobernador de la Provincia de Córdoba ha venido con una
propuesta de modificar la figura del merodeo por su altísimo nivel de subjetivismo, por
violentar el principio de legalidad, por, en definitiva, terminar aprehendiendo a un sujeto en
función “del ojo de buen cubero” de un policía. Sin embargo, difícilmente con esta redacción
vayamos a dar un paso adelante en los términos que parecían que…
Sr. Presidente (González).- Señor legislador Birri: el legislador García Elorrio le
solicita una interrupción.
Sr. Birri.- En realidad, estoy concluyendo.
Fíjense qué delitos van a quedar a salvo de esta enorme ventana que se abre con esta
redacción: “todos aquellos hechos que no infunden miedo”. En todo caso, son los menos,
pero fíjense, son los delitos económicos, los de guante blanco, que son aquellos que no
generan miedo sino que generan bronca.
Creo que Petrone, que CBI no van a estar alcanzados por esta redacción; pero sí van
a estar alcanzados aquellos imputados de hechos graves, como puede ser un hecho contra la
vida, pero también van a estarlo todos aquellos marginados de la sociedad, todos aquellos
que cometen hechos de desapoderamiento o que están imputados por la comisión de hechos
de estas características, como son los imputados por hechos de escaso monto.
Fíjense que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en un fallo que me parece
que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ha dicho que esta forma de hacer
política criminal claramente redunda en avasallamientos concretos de derechos
fundamentales. Aunque discutidos, estos criterios de prevención del delito sólo pueden tener
el principio de legitimación a la hora de aplicar la pena, ya que están íntimamente
relacionados con los fines que ésta pueda tener. Si se los utiliza para pronunciarse sobre la
procedencia de la prisión preventiva, se está confesando explícitamente que la medida
cautelar constituye un adelanto de la pena y se aplica para que se verifiquen sus fines. Esto
no puede ser posible dentro del esquema que existe en la República Argentina, que entiende
que la prisión preventiva debe funcionar únicamente en la última instancia de garantizar los
fines del proceso, la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley material.
Ustedes saben que por aplicación del principio de la proporcionalidad, el
encarcelamiento en Córdoba –según todos los códigos del sistema procesal de la República
Argentina- no se aplica a los delitos cuya condena pueda ser de ejecución condicional,
excepto a partir de la publicación de este proyecto si se convierte en ley, excepto si la víctima
o el testigo sienten miedo.
Señor presidente: con absoluto convencimiento creo que esto en nuestro sistema no
se puede sostener. No me pongo a discutir ni siquiera las buenas intenciones de quienes
hayan propuesto dar una señal clara a la sociedad de que el delito no quede impune, de
evitar de todas las formas posibles –dentro del marco de la ley- la revictimización.
Pero creo que por más ponderables que sean estos esfuerzos y esta voluntad, no se
puede hacer a cualquier costa. Creo que esta figura, que está librada a la discrecionalidad,
por más respetable que sea en su dolor la víctima o el testigo, tiene serios riesgos de ser
declarada inconstitucional cuando se vaya a plantear el tema concreto, y si pretendemos
legislar y dar respuesta a la sociedad sobre cómo combatir el delito, sus causas y sus
consecuencias, no lo podemos hacer sobre la vulneración de principios y conceptos de
raigambre constitucional, como la libertad, aun en este momento.
No voy a votar favorablemente este proyecto, pero sí me comprometo, señor
presidente -porque sería una oportunidad absolutamente perdida el que este debate concluya
aquí- a trabajar –como lo vengo haciendo- sobre una reforma integral del Instituto de la
Prisión Preventiva, sobre una reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba
en donde podamos trabajar sobre la base amplia de lo que son las medidas cautelares, donde
podamos incorporar mecanismos y herramientas de medidas sustitutivas y alternativas, en
donde tomemos –en esto le doy la “derecha” al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdobacomo base de trabajo la experiencia piloto de San Francisco, en donde podamos avanzar en
la experiencia de oralizar el procedimiento, y en donde lo hagamos más eficaz y productivo. A
esto sí me comprometo, señor presidente, pero no a votar este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: le solicité una interrupción al doctor Birri por si
no habían quedado en claro dos cosas. Primero, este no es un elemento dirimente autónomo,
el de las víctimas integra todo un conjunto de lo que el miembro informante ha planteado en
lo que hace a la cuestión de los indicios; y, en segundo lugar, las normativa internacional no
imagina esto como un arbitrio caprichoso del juez; exige un estudio técnico multidisciplinario,
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como lo expliqué. Para que esto sea realmente operativo, un equipo técnico multidisciplinario
tendrá que ver la situación de la víctima y la del victimario, ubicarse en la situación concreta
y sobre eso expedirse.
Sr. Presidente (González).- Voy a poner en consideración en general los proyectos
compatibilizados 13619 y 13620, tal como fueran despachados por las Comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
-Se vota y aprueban los artículos 1º al 4º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
13619/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 281 de la Ley Nº 8123 - Código de Procedimiento Penal, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 281.- Prisión Preventiva. Siempre que existieren elementos de convicción suficiente
para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, después de
recibida su declaración, bajo pena de nulidad, se dispondrá su prisión preventiva:
1) Si se tratare de delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad y no
aparezca procedente, prima facie, la condena de ejecución condicional (C.P. Art. 26).
2) Cuando procediendo la condena condicional, hubiere vehementes indicios de que el imputado
tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer su investigación.
3) Cuando el estado de libertad del imputado pueda provocar conmoción, perturbar o infundir
temor en la persona de la víctima, su entorno familiar, testigos y demás personas vinculadas a los
medios de prueba que han de producirse en el proceso.
La eventual existencia de estos peligros podrá inferirse de su falta de residencia, declaración de
rebeldía, sometimiento a proceso o cese de prisión preventiva anterior, o condena impuesta sin que haya
transcurrido el término que establece el artículo 50 del Código Penal.”
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Bloque de Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Ley propicia la incorporación del inciso 3) al artículo nº 281 de la Ley nº
8123 Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba, a los efectos de que el juzgador, a la
hora de dictar la prisión preventiva, también valore o evalúe –frente al derecho del imputado- los
derechos de aquellos que sufrieron las consecuencias de la conducta punible del sujeto sometido a
proceso y que deberán participar en el mismo en atención a los medios de prueba que se ordenen a fin
de acreditar el objeto del juicio.
Si bien, la corriente doctrinaria mayoritaria se ha esmerado en elaborar todo tipo de argumentos e
interpretaciones a los efectos de fundamentar los derechos que le asisten al imputado y con ello, reducir
a la mínima expresión, la posibilidad de coartar la libertad ambulatoria del acusado a través de una
detención cautelar o prisión preventiva, haciendo primar la garantía constitucional del principio de
inocencia.
Hoy, atónitos, asistimos a situaciones extremas, en que se apela a la utilización de la articulación
recursiva extrema que permite la ley, para evitar el cumplimiento de la condena y de esa manera
sustraerse a la prisión efectiva.
Frente a esta realidad que, incluso, profundiza la desigualdad social, habida cuenta que quien
cuenta con mayores recursos económicos accede -con mayor posibilidad- al uso de estas estrategias
jurídicas; merece más que nunca confrontar el derecho individual consagrado en el “principio de
inocencia” para proteger un derecho humano básico como la libertad ambulatoria, con el derecho
vulnerado de quien resultó víctima y, con ello, los derechos conculcados de quienes hacen a su entorno
inmediato –familiares directos y amigos-.
No es poca cosa, para quien fue víctima de un hecho delictivo, ni para su entorno íntimo, tener
que cargar con la impotencia que causa ver al victimario en libertad como si nada hubiera pasado y, pero
aún, cuando éste con su sola presencia en ámbitos públicos atemoriza, perturba o conmociona a todos
quienes tendrán que comparecer ante el tribunal para acreditar la existencia del hecho punible y la
participación del imputado.
En estas épocas de inseguridad creciente, donde la letra de Cambalache cobra vida en el devenir
cotidiano, creemos que resulta imperioso que los derechos colectivos hagan ceder a los derechos
individuales; debemos instrumentar en la letra de la ley, herramientas útiles para que el juzgador efectúe
una “merituación justa” entre el derecho de los involucrados, con el firme propósito de aspirar al noble
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imperio de la justicia. De otra manera, estaríamos contribuyendo grandemente a fomentar el
descreimiento y la desazón en la necesidad de proteger y cimentar una convivencia social fundada en un
estado de derecho, republicano y democrático.
Por las razones expuestas y las que formarán parte de la fundamentación que se expresará en
oportunidad de su tratamiento, les solicito a los señores legisladores le presten aprobación al presente
proyecto.
Bloque de Unión por Córdoba.
PROYECTO DE LEY
13620/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al Art. 281 del Código Procesal Penal de la Provincia el siguiente
inciso:
Inc. 3)
Si concurriendo la situación prevista en el inc. lro, se encuentran identificadas víctimas
del delito, que pudieran revictimizarse con la situación de libertad del imputado mientras se sustancia el
proceso, se decretara la prisión preventiva, previo dictamen técnico multidisciplinario exhaustivo de los
equipos del Poder Judicial.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Las víctimas de los delitos son titulares de derechos humanos fundamentales, y uno de ellos, es la
no revictimización por parte del Estado y la Sociedad, más allá de la original violación a sus derechos por
la sola comisión del delito en su contra. Este derecho humano fundamental puede entrar en colisión con
el derecho de las personas a no ser consideradas culpables mientras una sentencia firme lo declara tal.
(Art. 39 Constitución provincial). Como hemos dicho, este art. 39 puede entrar en contradicción en la faz
operativo con un conjunto de derechos humanos fundamentales de los que son titulares las víctimas de
delitos.
Ahora bien: Ningún derecho humano, constitucionalizado o no, es absoluto, salvo el derecho a la
vida, y por lo tanto pueda darse el caso que exista colisión de derechos y en este caso, le corresponde al
orden jurídico precisar la prioridad. Así las cosas, existiendo “prima facie” elementos que acrediten la
participación del imputado en el delito, cobran relevancia el derecho de las victimas a no ser
revictimizadas, caminando las mismas calles que los victimarios.
Deben darse dos elementos fundamentales para que opere este inciso, en primer lugar que se dé
la situación del inc. 1º del art. 281, es decir elementos suficientes para pensar por parte del Fiscal que
operara una condena que no será de ejecución condicional, y en segundo lugar, que existan víctimas
identificadas, que según los equipos técnicos, son revictimizadas por la situación de libertad ambulatoria
del imputado.
Leg. Aurelio García Elorrio.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 13619/L/14, iniciado por los legisladores del Bloque Unión por
Córdoba, por el que modifica el artículo 281 de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal- Prisión
Preventiva, Compatibilizado, con el Proyecto de Ley Nº 13620/L/14, iniciado por el legislador García
Elorrio, por el que incorpora el inciso 3) al artículo 281 de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal- Prisión
Preventiva, 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.- Modifícase el artículo 281 de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia
de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 281.- Prisión Preventiva. Siempre que existieren elementos de convicción suficientes
para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, después de
recibida su declaración, bajo pena de nulidad, se dispondrá su prisión preventiva cuando hubiere
vehementes indicios de que aquél tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer su investigación.
La eventual existencia de peligro procesal podrá inferirse, entre otros, de la gravedad del
pronóstico punitivo hipotético por no aparecer procedente, prima facie, la condena de ejecución
condicional –artículo 26 del Código Penal-, falta de residencia del imputado, declaración de rebeldía,
sometimiento a proceso o cese de prisión preventiva anterior, condena impuesta sin que haya
transcurrido el término que establece el artículo 50 del Código Penal, abandono de tratamientos por
adicción impuestos por órganos judiciales o del temor que el estado de libertad del imputado pueda
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infundir en la víctima y/o testigos durante el proceso o del lugar que en la cadena de comercialización
hubiere ocupado el imputado en los delitos que tiene por objeto la Ley Nº 10.067.
Cuando en razón de una interpretación de un tribunal superior más favorable para el imputado se
debieran analizar circunstancias imprescindibles para decidir sobre la aplicación de este artículo que no
hayan sido valoradas con anterioridad, la averiguación de aquellas deberá realizarla, de modo
sumarísimo, el órgano judicial ante el que se esté tramitando la causa.
En todo caso deberán resguardarse los intereses tutelados por el artículo 96 de este Código.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 269 de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia
de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 269.- Restricción de la Libertad. La restricción a la libertad sólo se impondrá en los
límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la
ley. El imputado tendrá siempre derecho a requerir que el Juez examine su situación al amparo de esta
regla, aún en los casos previstos en el artículo 281 de este Código. Las medidas de coerción personal se
ejecutarán del modo que perjudiquen lo menos posible a la persona o reputación de los afectados.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 272 de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia
de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 272.- Detención. Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha
participado de la comisión de un hecho punible, se ordenará su detención por decreto fundado, siempre
que concurran las hipótesis previstas en el artículo 281 de este Código. La orden será escrita, contendrá
los datos personales del imputado u otros que sirvan para identificarlo y la indicación del hecho que se le
atribuya. Deberá ser notificada en el momento de ejecutarse o inmediatamente después.”
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 435 de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia
de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 435.Prisión y Embargo. El tribunal podrá ordenar la prisión preventiva del
querellado, previo una información sumaria y su declaración, sólo cuando concurran los requisitos del
artículo 281 de este Código. Cuando el querellante ejerza la acción civil podrá pedir el embargo de los
bienes del querellante, respecto de lo cual se aplicarán las disposiciones comunes.”
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gutiérrez, Heredia, Trigo, Cid, Brarda, Fernández, Ponte, García Elorrio.

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
13748/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al Centenario del centro
educativo “Dr. Virgilio Barbalato” de la localidad de General Levalle, a celebrarse el 11 de abril.
XXXIX
13749/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, expresando beneplácito por el
reconocimiento que, el 13 de abril, se brindará al poeta Ramón Amaury Cortéz en la localidad de Mina
Clavero, departamento San Alberto.
XL
13750/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 25º aniversario del
Jardín de Infantes “Gral. Bartolomé Mitre” de la localidad de General Fotheringham, departamento
Tercero Arriba, a celebrarse el 16 de abril.
XLI
13751/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, declarando de Interés Legislativo al
VIII Foro Internacional de Arte y Literatura “Puente de las Palabras del MERCOSUR. Cultura de Extremo a
Extremo”, a desarrollarse del 9 al 14 de abril en las ciudades de Rosario, Buenos Aires y Hernando.
XLII
13752/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, adhiriendo a la realización del
Programa Federal para las Artes “Art Boomerang - edición Córdoba”, a desarrollarse del 22 al 27 de abril.
XLIII
13753/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, declarando de Interés Legislativo
al “1º Encuentro Nacional de Artesanos de Villa del Totoral”, a desarrollarse los días 19 y 20 de abril en la
mencionada localidad del departamento Totoral.
XLIV
13754/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Pereyra, expresando beneplácito por las
Bodas de Plata del Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos Mina Clavero, a celebrarse el 24 de abril.
XLV
13756/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al 60º aniversario del
Centro Educativo “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Villa María, a celebrarse el 10 de abril.
XLVI
13757/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, declarando de Interés Legislativo la
“Exposición Nacional de Filatelia”, a desarrollarse del 22 al 27 de septiembre en la ciudad de Villa María.
XLVII
13758/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, felicitando a Mateo Silvestrini y a la
Luciérnaga de San Francisco por su participación en el VI Congreso Iberoamericano de Cultura, a llevarse
a cabo del 11 al 13 de abril en San José, Costa Rica.
XLVIII
13760/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legislador Brouwer de Koning y Matar, expresando
beneplácito por el Proyecto Solidario que se realizará en la ciudad de Río Tercero desde el mes de mayo,
con el objeto de promocionar el deporte y captar fondos para escuelas e instituciones de bien público de
esa ciudad.
XLIX
13761/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, expresando
beneplácito por el lanzamiento de las Diplomaturas en Seguridad Ambiental y Manejo de Emergencias
con Seminarios Internacionales; en Género y Derechos Humanos; y en Trata de Personas y su
Vinculación al Narcotráfico, a llevarse a cabo el día 12 de abril en la ciudad de Río Tercero.
L
13763/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo
la IV Jornada de Sensibilización y Compromiso con el Patrimonio Regional “Camino de Arrias del Sur de
Córdoba”, a desarrollarse el día 12 de abril en la localidad de Elena, departamento Río Cuarto.
LI
13765/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la muestra itinerante
“Argentina, tierra de inmigrantes”, la que se inaugurará el día 10 de abril en la ciudad de San Francisco.
LII
13766/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la presentación
artística, en el marco de la iniciativa “Uniendo pueblos a través de la cultura”, a desarrollarse el día 11 de
abril en la ciudad de San Francisco.
LIII
13767/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
7º Feria Internacional del Mueble Argentino – FIMAR 2014, a desarrollarse del 28 al 31 de mayo en la
ciudad de Córdoba.
LIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)12700/P/13
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Reymundo Daniel Barrera, Fiscal de la Fiscalía de Instrucción y Familia de la Séptima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
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Al Orden del Día
2)13249/P/13 – 13637/P/14
Pliegos: Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Fernando Martín Bertone, Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Primer Turno de la
Séptima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cosquín.
Al Orden del Día
3)13570/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Gustavo Alfredo Dalma, Fiscal de Instrucción de 32ª Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
13619/L/14 y 13620/L/14 - Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba y por el
Legislador García Elorrio, respectivamente, modificando el artículo 281 de la Ley Nº 8123 -Código
Procesal Penal-, referido a prisión preventiva.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-12A) CLUB ARGENTINO GENERAL PAZ JUNIORS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) SEMINARIO PROVINCIAL DE POOMSAE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
C) 44ª EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA MASA VIENESA, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO. BENEPLÁCITO.
D) IGLESIA PATRICIOS DE JESUCRISTO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 30º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
E) DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA Y PROYECTO “ABRIGUEMOS LA
ESPERANZA”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) CENTRO EDUCATIVO VÍCTOR MERCANTE, EN LA LOCALIDAD DE RÍO
SEGUNDO. 86º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 8ª FERIA INFANTO JUVENIL IN SITU, EN LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO.
SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 7ª EDICIÓN DE LA FERIA DE MICROEMPRENDEDORES, EN LA CIUDAD DE
ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DÍA DEL INDIO AMERICANO. ADHESIÓN.
J) IV JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y COMPROMISO CON EL PATRIMONIO
REGIONAL “CAMINO DE ARRIAS DEL SUR DE CÓRDOBA”, EN LA LOCALIDAD DE
ELENA, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) ESCUELA MATEO JOSÉ MOLINA, EN LA CIUDAD DE LA FALDA. CENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE OFICIOS-ESCUELA DE OFICIOS.
CREACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) CURSOS DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIA FORENSES. INTERÉS
LEGISLATIVO.
N) ESTACIÓN ASTROFÍSICA DE BOSQUE ALEGRE DEL OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO DE CÓRDOBA. CIENTÍFICOS. DESEMPEÑO. BENEPLÁCITO.
O) CENTRO EDUCATIVO “DR. VIRGILIO BARBALATO”, EN GENERAL LEVALLE,
DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) POETA RAMÓN AMAURY CORTÉZ, DEL VALLE DE TRASLASIERRA, DPTO. SAN
ALBERTO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Q) JARDÍN DE INFANTES “GRAL. BARTOLOMÉ MITRE”, DE GENERAL
FOTHERINGHAM, DPTO. TERCERO ARRIBA. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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R) VIII FORO INTERNACIONAL DE ARTE Y LITERATURA “PUENTE DE LAS
PALABRAS DEL MERCOSUR. CULTURA DE EXTREMO A EXTREMO”, EN ROSARIO,
BUENOS AIRES Y HERNANDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) PROGRAMA FEDERAL PARA LAS ARTES “ART BOOMERANG - EDICIÓN
CÓRDOBA”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ARTESANOS DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO.
TOTORAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO DE ADULTOS MINA CLAVERO –CENMA–,
EN MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. BODAS DE PLATA. BENEPLÁCITO.
V) CENTRO EDUCATIVO “BERNARDINO RIVADAVIA”, DE VILLA MARÍA, DPTO.
GENERAL SAN MARTÍN. 60º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) EXPOSICIÓN NACIONAL DE FILATELIA, EN VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL
SAN MARTÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) MATEO SILVESTRINI Y LA LUCIÉRNAGA DE SAN FRANCISCO. VI CONGRESO
IBEROAMERICANO DE CULTURA, EN SAN JOSÉ, COSTA RICA. PARTICIPACIÓN.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
Y) PROYECTO SOLIDARIO SIN FINES DE LUCRO, EN RÍO TERCERO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. BENEPLÁCITO.
Z) DIPLOMATURAS EN SEGURIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE EMERGENCIAS
CON SEMINARIOS INTERNACIONALES; EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, Y EN
TRATA DE PERSONAS Y SU VINCULACIÓN AL NARCOTRÁFICO, EN RÍO TERCERO,
DPTO. TERCERO ARRIBA. LANZAMIENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) MUESTRA ITINERANTE “ARGENTINA, TIERRA DE INMIGRANTES”, EN SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
B1) INICIATIVA “UNIENDO PUEBLOS A TRAVÉS DE LA CULTURA”, EN SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. PRESENTACIÓN ARTÍSTICA. ADHESIÓN.
C1) 7º EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE ARGENTINO –
FIMAR 2014, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 13447, 13710, 13715, 13716, 13723, 13727, 13729, 13730, 13733, 13739,
13740, 13741, 13744, 13745, 13748, 13749, 13750, 13751, 13752, 13753, 13754, 13756,
13657, 13758, 13760, 13761, 13763, 13765, 13766 y 13767/L/14, sometiéndolos a
votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se deja constancia del voto negativo de la legisladora Frencia para el proyecto 13716.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13447/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 100° aniversario de la fundación del “Club Argentino General Paz
Juniors”, a cumplirse el venidero 27 de abril de 2014.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético General Paz Juniors es un club social y deportivo radicado en la ciudad de
Córdoba, que fue fundado el 27 de abril de 1914. La sede del club se encuentra en el Barrio Juniors de la
ciudad de Córdoba, de donde proviene su nombre distintivo.
El club “Juniors” ha ofrecido a sus socios desde sus inicios un importante catalogo de actividades
deportivas a realizar.
En la actualidad, el club ha obtenido considerables logros en fútbol, que se practica en varios
niveles (Argentino B, Liga cordobesa, inferiores, femenino y escuelita) pero también ha destacado – y se
destaca- en otros deportes como basket, handball, voley, tenis, hockey, patín artístico, Soller derby,
karate, taekwondo y natación.
No obstante la actividad deportiva es un importante y verdadero club social de la ciudad de
Córdoba, que ofrece y hasta garantiza buenos servicios y momentos.
El Club Atlético General Paz Juniors ha contribuido de forma esencial al desarrollo del deporte
cordobés y nacional en todas sus áreas.
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Actualmente, Juniors participa en el Torneo Argentino B del Fútbol Nacional y pertenece a la Liga
Cordobesa de Fútbol.
Juniors es conocido en el mundo futbolístico como “El Poeta del Césped”. Comenzaron a llamarlo
así debido que parecía que sus jugadores escribían poesías en el campo de juego al tocar la pelota
durante la fantástica campaña que realizó Juniors en 1943 llegando a la final de la Copa de la República,
en la que perdió azarosamente ante San Lorenzo de Almagro. Como suele ocurrir en el futbol los equipos
reciben apodos por el color de su uniforme y Juniors no fue la excepción siendo llamado "El Albo" o "El
Merengue" por su conjunto de camiseta, pantalones y medias netamente blanco.
Clubes como “Junior” merecen siempre un especial reconocimiento, toda vez que son instituciones
que luchan diariamente contra viento y marea para alejar sobre todo a los jóvenes de la droga, el
alcohol, la soledad; pero en particular el referido club, que tiene una trayectoria centenaria en esta noble
tarea.
En definitiva, el Club Atlético General Paz Juniors es una institución digna de homenaje que
contribuye a la faz social de la comunidad, razón por la cual solicito a los señores legisladores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación del “Club
Argentino General Paz Juniors”, que se celebrará el día 27 de abril de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13710/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Seminario Provincial de Poomsae que, organizado por la Federación de
Taekwondo de la Provincia de Córdoba, la Asociación de Taekwondo Mediterránea y el Centro Marcial
Deportivo, se llevará a cabo el 12 y 13 de abril de 2014 en el Gimnasio Cubierto del Estadio Mario Alberto
Kempes de la ciudad de Córdoba.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
No es la primera vez que presento un proyecto referido a la práctica, la teoría y el desarrollo de este
deporte que crece y que cada vez más cordobeses practican: el taekwondo.
En la masividad que viene alcanzando este arte marcial entre nosotros, mucho tiene que ver la
medalla de oro olímpica de un correntino formado en nuestra provincia, la obtenida por el campeón
Sebastián Crismanich, pero también ha influido el trabajo serio y responsable que desarrollan las
asociaciones de deportistas, la dirigencia, los entrenadores, los árbitros de esta disciplina tanto para
difundir al deporte, como para formarse permanentemente, aprender, divulgar lo aprendido y acercar a
la gente a la práctica del taekwondo en sus distintas variantes, como el poomsae.
Por ello es que un evento como el señalado, no debe pasar inadvertido por esta Legislatura y
considero que debe ser declarado de interés, tal como se propicia en el presente proyecto.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario Provincial de Poomsae” que,
organizado por la Federación de Taekwondo de Córdoba, la Asociación de Taekwondo Mediterránea y el
Centro Marcial Deportivo, se desarrollará los días 12 y 13 de abril de 2014 en el Gimnasio Cubierto del
Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13715/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 44º edición de la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, que se
desarrollará en el Salón de Eventos entre el 17 y el 20 de abril en el marco de Semana Santa en la
localidad de Villa General Belgrano.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
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Del 17 al 20 de abril en el marco de la Semana Santa. se desarrollará en la localidad de Villa Gral.
Belgrano, la 44º Edición de la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa.
Las autoridades y los vecinos de la localidad de Villa Gral. Belgrano, esperan con mucha
expectativa el desarrollo de dicho evento, que se llevará a cabo en el Salón de Eventos, el cual
previamente será escenario entre el 12 y el 16 de Abril del tradicional Otoño Vienes.
La entrada es libre y gratuita, los visitantes podrán disfrutar las propuestas gastronómicas de
platos típicos, repostería artesanal y chocolates. Por otro lado tendrán la posibilidad de apreciar variados
espectáculos sobre el escenario, entre los que podemos mencionar: La percusionista Vivi Pozzebón,
representantes de la música clásica y lirica como la Camerata Córdoba, la cantante lírica Belén Ceballos,
etc.
Como todos los años, los días jueves y Viernes Santos se presentarán cuadros alegóricos a
Semana Santa.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “44ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa”
que, en el marco de la conmemoración de Semana Santa, se desarrollará del 17 al 20 de abril de 2014
en el Salón de Eventos de la localidad de Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13716/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 30º aniversario de la Iglesia Patricios de Jesucristo, que se celebrará el 14
de abril del corriente año.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
La Iglesia Patricios de Jesucristo nació en la ciudad de Córdoba, en el hogar de la familia
Benedetto y durante 7 años funcionó como anexo de la Iglesia de barrio Talleres.
El día 14 de abril de 1984, a las 17,15 horas queda fundada la nueva Iglesia. El grupo de personas
que voluntariamente ingresaron por carta de transferencia de la Iglesia de Talleres fue de 67 registrados
como miembros fundadores. La primera dirección fue en calle Manuel de Escalada 3325, luego por pocos
meses frente a dicha dirección: 3334, finalmente en la dirección actual: 3322. Ingresaron 17 hermanos
de diversas iglesias, al mes, superamos los 100 miembros y luego la histórica campaña en carpa en la
esquina de la iglesia por 30 días, recibiendo de Dios el primer golpe de crecimiento.
Dios en su gran bondad y misericordia, en el transcurso de estos primeros 30 años de vida como
Iglesia, nos permitió: Predicar el evangelio y hacer obras de ayuda comunitaria por intermedio de la
Fundación Patricios, Fundamos el Seminario de la Renovación para capacitación, participamos en
congresos, clínicas y seminarios, campamentos e importantes eventos. Crecimos en las misiones
alcanzando los barrios de la ciudad, pueblos de Córdoba, otras provincias y naciones formando un cuerpo
de misioneros y líderes, ordenamos numerosos pastores, entre ellos pastoras mujeres.
Dios nos permitió construir el templo mayor en Patricios, comenzar con el proyecto general en el
predio propio de 8 hectáreas con los planos donados por la Universidad Católica, la casa comprada para
la Fundación Patricios y propiedades en muchas de las 54 obras de extensión, numerosos grupos y áreas
de trabajo en diaconado y los ministerios son una demostración de lo que puede hacer el poder de Dios
en una iglesia dócil al Señor. Le damos muchas gracias a Dios por tantas bendiciones mirando al futuro
inmediato, se viene un cambio generacional, hay mucho, pero mucho más. La Gloria es de Dios que nos
permite ser una iglesia que ayuda al pueblo con el amor que lo hacía Jesús.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la Iglesia “Patricios
de Jesucristo” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 14 de abril de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13723/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día mundial de la hemofilia” que se conmemora el día 17 de abril de
2014 y al proyecto “Abriguemos la Esperanza” que llevará a cabo la Fundación de la Hemofilia,
delegación Córdoba.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
El 17 de abril de cada año se celebra en todo el mundo el Día mundial de la hemofilia a fin de
incrementar la conciencia sobre la hemofilia y otros trastornos de la coagulación hereditarios. Este es un
esfuerzo fundamental con el objetivo final de garantizar un mejor diagnóstico y acceso a la atención de
los millones de personas que tienen un trastorno de la coagulación y que permanecen sin recibir
tratamiento.
La hemofilia es una enfermedad hereditaria caracterizada por la aparición de hemorragias internas
y externas debido a la deficiencia total o parcial de una proteína coagulante denominada globulina anti
hemofílica (factor de coagulación). Cuando hay carencia o déficit de algún factor de coagulación, la
sangre tarda más tiempo en formar el coágulo y, aunque llegue a formarse, no es consistente y no se
forma un buen tapón para detener la hemorragia.
Es una enfermedad genética que se transmite de padres a hijos. El análisis de los árboles
familiares o genealogías en familias con afectados de hemofilia A o B, demostró que esta enfermedad
solo se manifestaba en los varones relacionados por vía materna y que, por tanto, debería consistir en
una anomalía hereditaria que se producía por algún defecto en el cromosoma X (herencia ligada al sexo).
Los cromosomas contienen las instrucciones necesarias para ordenar a las células como fabricar
las proteínas que el organismo requiere para su funcionamiento. Estas instrucciones se encuentran
contenidas en pequeñas formaciones que se llaman genes, constituidos de ADN y son la estructura básica
de la vida.
En cada célula hay 46 cromosomas: la mitad la recibimos como herencia de la madre y la otra
mitad del padre.
Los cromosomas vienen en pares, por lo que tenemos dos copias de todos nuestros genes; si hay
algún daño en algún gen o cromosoma, hay una copia de respaldo de ese gen o cromosoma que podrá
cumplir las funciones normalmente. Pero hay una excepción, los cromosomas sexuales X, Y. el sexo
femenino está determinado por dos cromosomas X y el sexo masculino tiene un cromosoma X y un Y. el
cromosoma X contiene muchos genes que son comunes a ambos sexos como los genes para la
producción del factor VIII y el factor XI relacionados con la coagulación sanguínea. La mujer tiene dos
copias de esos genes específicos mientras que los varones solo uno. Si el varón hereda un cromosoma
con un gen dañado del factor VIII, es el único gen que recibe y tiene información de respaldo y no podrá
producir ese factor de coagulación.
La mujer se comportará como portadora de la enfermedad y el hombre la padece (y transmite a la
descendencia). La mujer para manifestar la enfermedad necesitaría dos copias defectuosas.
Una persona con hemofilia tiende a sangrar de forma excesiva. La hemofilia afecta
prioritariamente a los chicos, aunque es muy poco frecuente: solo en torno a 1 de cada 5.000 a 10.000
chicos nace con este trastorno, que puede afectar a cualquier raza o nacionalidad.
Cuando la mayoría de la gente se hace un corte, su cuerpo se protege de forma natural. Unas
células sanguíneas pegajosas denominadas plaquetas se dirigen al lugar de la herida y taponan el
agujero para que deje de sangrar. Este es el primer paso del proceso de coagulación. Cuando las
plaquetas taponan el agujero, segregan unas sustancias químicas que atraen a más plaquetas y también
activan a varias proteínas de la sangre denominadas factores de coagulación. Estas proteínas se mezclan
con las plaquetas para formar fibras, y estas fibras refuerzan el coagulo y detienen el sangrado.
El cuerpo humano tiene 12 factores de coagulación que colaboran en este proceso (numerados del
I al XII según la numeración romana). Lo que provoca la hemofilia es la falta o escasez de los factores de
coagulación VIII (8) o IX (9). Las personas con hemofilia solo carecen de un factor de coagulación (o
tienen una cantidad insuficiente del mismo), sea el VIII o el IX, pero nunca de ambos a la vez.
Hay dos tipos principales de hemofilia. Aproximadamente el 80% de los casos son de hemofilia A,
que es una deficiencia del factor VIII, mientras que la hemofilia B es una deficiencia del factor IX. La
hemofilia puede ser leve, moderada o grave, en función de la cantidad del factor de coagulación
insuficiente que haya en la sangre. Si una persona produce solamente el 1% o menos del factor
deficitario, se dice que tiene una hemofilia grave. Si produce entre el 2% y el 5% del factor deficitario, se
dice que tiene una hemofilia moderada y, si produce entre el 6% y el 50%, una hemofilia leve.
Por lo general, una persona con hemofilia leve sangrará excesivamente solo de tanto en tanto,
mientras que la hemofilia grave expone a los afectados a tener problemas de sangrado mucho más a
menudo.
No hay en la actualidad ningún tratamiento curativo disponible y lo único que se puede hacer es
corregir la tendencia hemorrágica administrando el factor de coagulación que falta, el factor VIII o el IX.
El tratamiento sustitutivo supuso un avance importante tanto para la calidad de vida como para la
supervivencia de los pacientes. La obtención de factores de coagulación a partir de plasma humano dio
lugar, en muchas ocasiones, a al transmisión de virus, sobre todo el VIH (SIDA), lo que ha supuesto un
grave retroceso en la vida de los hemofílicos.
En los últimos años, el desarrollo de la ingeniería genética ha hecho posible iniciar una nueva era
en el tratamiento de la enfermedad. Se están desarrollando preparados más puros de los factores de
coagulación, sin necesidad de plasma humano. El factor VIII recombinante se produce a partir de celular
cultivadas en laboratorios.
Se encuentra en investigación la terapia génica, que consiste en la introducción de genes en
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celular determinadas del paciente que sean capaces de combinarse con el material genético existente,
aportando la información que falta para fabricar la proteína deficitaria causante de la enfermedad.
Durante 50 años, la Federación Mundial de Hemofilia, organización internacional sin fines de lucro,
ha estado dedicada a mejorar las vidas de las personas con hemofilia y otros trastornos de la coagulación
hereditarios. Fundada en 1963, constituye una red global de organizaciones de pacientes en 118 países
que cuenta con el reconocimiento oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En la provincia de Córdoba contamos con la “Filial Córdoba de la Fundación de la Hemofilia”. Esta
Filial cuenta con 204 pacientes diagnosticados y tiene como misión mejorar la calidad de vida de las
personas con hemofilia favoreciendo la atención integral. A través del Centro Integral de Tratamiento de
la Hemofilia (CITHe), se brinda cuidados integrales a todos las personas con hemofilia de la provincia de
Córdoba por medio de un equipo de profesionales con capacitación y experiencia en el diagnóstico y
tratamiento de estos trastornos de la coagulación.
Para el Día mundial de la hemofilia 2014, la Filial Córdoba de la Fundación de la Hemofilia propone
trabajar en el proyecto Abriguemos la Esperanza, que es una invitación a reunirse, intercambiar
experiencias, y difundir entre personas con hemofilia, familiares, y público en general la particular
historia de vida, aquella que la vida con hemofilia fue tejiendo en cada uno de los pacientes con hemofilia
y sus familias.
Este proyecto que culminará el día jueves 18 de abril consiste en entrelazar piezas tejidas y
“abrazarlas” a los troncos de distintos árboles de una plaza.
Cada pieza tejida de color será elaborada por voluntarios, familiares, amigos que comparten con
pacientes y familiares la vida con hemofilia. Juntos las unirán y las colocaran en los árboles
representando el deseo, anhelo y trabajo para abrigar la esperanza de “Tratamiento para todos” y
“Atención integral”.
Es por ello que creemos que declarar de interés legislativo esta iniciativa de la Federación Mundial
de Hemofilia seria nuestro aporte y compromiso para la difusión de esta enfermedad que sin un
tratamiento adecuado puede llevar a la muerte a las personas que la padecen.
Leg. Carolina Basualdo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Hemofilia”, a celebrarse el 17 de
abril de 2014; adhiriendo al proyecto denominado “Abriguemos la Esperanza” que, en ese marco,
desarrollará la Fundación de la Hemofilia, Delegación Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13727/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse “86 años del Centro Educativo Víctor Mercante” de la
localidad de Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Este Centro Educativo nació el 18 de Abril de 1928, siendo la primera maestra y directora del
mismo la Sra. Regina Molina. Sus comienzo fueron en un edificio cedido por la familia de la directora, por
ello se la conocía como “La escuela de las Molina”.
También se la denominaba “Escuela de los pobres” por la significativa ayuda a niños carenciados
que se efectuaba desde el establecimiento.
En 1951 alumnos y docentes se vieron sinceramente emocionados al poder desarrollar las
actividades áulicas en su nuevo edificio, ubicado en su actual localización.
En 1971 se crea el jardín de Infantes que contaba en ese momento con 35 alumnos.
Docentes Empeñados en proporcionar un ambiente democrático que posibilitara desarrollar
actividades que conduzcan a la práctica del cooperativismo, en 1974 crearon “Las Ardillitas” que prolonga
su funcionamiento en la actualidad. El cooperativismo continua siendo el eje de accionar de la institución;
y las actividades subsidiarias complementan el enriquecimiento en lo pedagógico y socio-comunitario.
Respondiendo a las inquietudes, propuestas e histórica de la institución, la comunidad educativa
mantiene como eje de su accionar a: la cooperación como recurso indispensable para la mejora de la
calidad educativa y la consolidación de los valores, revalorizando la formación a través de la ética, la
solidaridad, la cooperación.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 86º aniversario de la fundación del
Centro Educativo “Víctor Mercante” de la ciudad de Río Segundo, a celebrarse el día 18 de abril de
2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13729/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito, por la 8º “Feria Infanto Juvenil In Situ”. La misma es llevada a cabo
por la Biblioteca Municipal Popular “Almafuerte” y se extenderá desde el lunes 7 hasta el 17 de abril del
corriente año en la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el marco del Trigésimo Aniversario de la Biblioteca Municipal Popular Almafuerte, bajo el lema
“La Aventura de Leer” se inaugurará la 8º Feria del Infanto Juvenil In Situ.
Formar lectores puede ser una tarea titánica en esta época. Sin embargo cada adulto preocupado
por el tema puede hacer algo, según sus posibilidades. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada.
Perder potenciales lectores es una forma de hipotecar el futuro. Nada más y nada menos. Diremos que
las ediciones para niños crecieron en términos reales en los últimos años en todo el mundo de un modo
asombroso. De lo que no cabe duda es que la lectura goza de prestigio social nominal.
Importa poco en esta aproximación sensible al libro el valor histórico o lingüístico de un texto si
este no atrapa al lector. Obviamente, el libro sugerido ha de tener valores éticos y estéticos que lo
recorten del universo de los libros para niños. Pero la condición fundamental es otra: entendemos que un
lector es aquel que, habiendo pasado por una lectura (o audición) siente deseos de repetir la experiencia
que fue placentera. Es por esto que el valor histórico y la mayor o menor riqueza del lenguaje pierden
significación si no van acompañados por el valor comunicacional del texto.
En el caso de los niños debemos pensar, en primer lugar, en no ubicar el material para ese público
en lugares inaccesibles. Si los niños no pueden tocar, hojear, y hojear jamás se producirá el encuentro”.
En esta octava feria, se pueden aprecias colecciones de nivel inicial y primario con colecciones
completa de Gaturro, Princesas, Cuentos de Hadas, Mandalas para colorear y crear para fortalecer la
concentración y la disciplina, entre otros.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8ª Feria Infanto Juvenil In Situ” que,
organizada por la Biblioteca Municipal Popular “Almafuerte”, se desarrolla del 7 al 17 de abril de 2014 en
la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13730/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito, a la 7º Edición de la “Feria de Microemprendedores”. La misma es
llevada adelante por la Municipalidad de Arroyito y se desarrollará los días 11, 12 y 13 de abril del
corriente año en las instalaciones del Club 24 de Septiembre de dicha localidad del Departamento San
Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La 7º Edición de la “Feria de Microemprendedores”, que se llevará a cabo en las instalaciones del
Club 24 de Septiembre de la ciudad de Arroyito, comenzará el día 11 de abril a las 19 hs, donde se
desarrollará el acto inaugural será el viernes 11 a las 19:00 horas. En dicho acto estarán presentes
autoridades municipales, instituciones intermedias, organizadores y expositores.
Esta séptima feria convocará a microemprendedores de Arroyito y zona de influencia, para
brindarles la posibilidad de hacer conocer sus distintos trabajos.
Esta Feria se trata de una posibilidad para mostrar y vender los productos que se desarrollan en la
ciudad y la región. En la muestra estarán presentes más de 70 expositores aproximadamente de los más
variados rubros: Vivero, indumentaria para adultos y niños, bijouterie, ropa hindú, gastronomía,
chocolatería, cerámica, castillo inflable, mándalas, lámparas de sal, orfebrería, agencia de viajes y
turismo, cosméticos, maquillaje artístico, perfumes, serigrafía, aguayos, muebles, decoración para niños,
arte, etc.
Estas jornadas serán amenizadas por diferentes números musicales que estarán presentes los 3
días que dura la Feria.
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Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Feria de Microemprendedores” que,
organizada por la Municipalidad de Arroyito, se desarrollará del 11 al 13 de abril de 2014 en las
instalaciones del Club “24 de Septiembre” de la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13733/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Indio Americano”, rememorando el Primer Congreso Indigenista
Americano, llevado a cabo un 19 de abril de 1940, en Pátzcuaro, Méjico.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El 19 de abril de 1940 se celebró en Pátzcuaro (México) el primer Congreso Indigenista
Interamericano para una Conferencia Interamericana Indigenista, con el objetivo de salvaguardar y
perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Participaron indígenas representantes de
poblaciones autóctonas de diversas regiones de América. Se habló de la situación social y económica de
estos pueblos, de sus problemas y sus necesidades. Esta conferencia produjo un documento que creó el
Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta ciudad de México y dependiente de la OEA. Así se
instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración a este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra esta fecha en recuerdo de quienes habitaron
originariamente este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias culturales.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy ya no pretenden privilegios por su
condición de primeros habitantes del continente, sólo aspiran a que se los trate como iguales, que se les
reconozca el derecho a la tierra donde habitan, igualdad de oportunidades laborales y de estudio y el
respeto a los valores de sus culturas.
Argentina adhirió al documento de Pátzcuaro e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante el
decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 7550. Desde entonces, Argentina es miembro permanente y
adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos de los aborígenes.
Por las razones manifestadas precedentemente, solicito de mis pares el acompañamiento al
presente proyecto.
Leg. Delia Luciano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Indio Americano” que,
rememorando el Primer Congreso Indigenista Americano desarrollado en el año 1940 en Pátzcuaro,
México, se celebra cada 19 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13739/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IV Jornada de Sensibilización y Compromiso con
el Patrimonio Regional “Camino de Arrias del Sur de Córdoba”, organizado por la Municipalidad de Alcira
Gigena y la Municipalidad de Elena conjuntamente con la ONG “Camino de Arrias del Sur de Córdoba”,
contando con el aval del Programa de Estudios Indianos del Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET; que se llevará a cabo el 12 de abril del corriente año en
la localidad de Elena, Dpto. Río Cuarto.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
En estos tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y
presentación de la diversidad cultural y del patrimonio de cualquier sitio o región es un importante
desafío para todos los pueblos. Es necesario que cada comunidad en concreto, o grupo implicado en la
conservación, se responsabilice de la gestión de este patrimonio teniendo en cuenta las normas
reconocidas internacionalmente y aplicadas de forma adecuada.
Dos objetivos fundamentales de la gestión del patrimonio son “comunicar su significado” y
“trabajar por su conservación”, tanto por parte de la comunidad anfitriona, como de los visitantes. El
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acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado hacia los bienes del patrimonio, así
como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo un derecho y un privilegio. De esta
manera se deben abordar los temas involucrados con la tarea de “la puesta en valor de la región” y la
aplicación de la interacción dinámica entre la actividad turística y el patrimonio cultural, para que los
mismos, planificados de manera sustentable, puedan ser captados también en su aspecto económico y
aprovechados para su conservación, generando fondos, educando a la comunidad e incluyéndola en su
política. El resultado será un elemento esencial para muchas economías regionales y un importante factor
de desarrollo cuando se gestiona adecuadamente.
El Encuentro de “Sensibilización y Compromiso con el Patrimonio Regional”, tal su denominación,
se realiza con el objetivo de difundir las riquezas naturales y culturales de la zona, apelando a la
comprensión, valoración y conservación de las mismas. El próximo 12 de Abril tendrá lugar la cuarta
edición en la Escuela Ricardo Gutiérrez de la localidad de Elena, Departamento Rio Cuarto, Provincia de
Córdoba. La organización está a cargo de la Municipalidad de Alcira Gigena y la Municipalidad de Elena,
conjuntamente con la ONG “Camino de Arrias del Sur de Córdoba” y con el aval del Programa de Estudios
Indianos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13763/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, a la “IV Jornada de Sensibilización y Compromiso con el patrimonio
Regional” - “Camino de Arrias del Sur de Córdoba”, que se llevará a cabo el próximo sábado 12 de abril
de 2014 en la Escuela Ricardo Gutiérrez de la localidad de Elena a partir de las 9:30 horas, organizada
por la Subdirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
En el marco de los festejos por el centenario de La Escuela Ricardo Gutiérrez de la localidad de
Elena se desarrollan las presentes jornadas, las cuales tienen como objetivo el fortalecimiento de las
nociones de historia y cultura de la región. En ese sentido, la propuesta de mostrar la historia de nuestra
cultura pretende generar un espacio de intercambio de saberes y conocimientos para fortalecer las raíces
de nuestros jóvenes y dar valor agregado a los participantes a través del conocimiento.
Por los motivos expresados, y considerando que se trata de un programa digno de destacar como
aporte al desarrollo de una educación de calidad, es que solicito a los señores legisladores el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IV Jornada de Sensibilización y
Compromiso con el Patrimonio Regional denominada “Camino de Arrias del Sur de Córdoba” que,
organizada conjuntamente por la Municipalidad de Alcira Gigena, el Municipio de Elena, la Subdirección
de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba y la ONG “Camino de Arrias del Sur de Córdoba”; y contando con el aval del Programa de
Estudios Indianos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y del
CONICET, se desarrollará el día 12 de abril de 2014 en la Escuela “Ricardo Gutiérrez” de la localidad de
Elena, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13740/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades y festejos a desarrollarse en el marco de las
celebraciones, por los 100 años de la escuela Mateo José Molina de la ciudad de La Falda, Departamento
Punilla, Provincia de Córdoba, el día 22 de abril del presente año en la mencionada localidad.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
En la Ciudad de La Falda, Departamento Punilla, el día 22 de abril del presente, se desarrollarán
los festejos por el Centésimo Aniversario de la Escuela Mateo José Molina, toda una institución en la
mencionada localidad y un emblema de la Educación Pública en la provincia misma.
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La Escuela Mateo José Molina, según el Decreto nº 2805 del Ministerio de Gobierno de La Provincia
de Córdoba, fue creada el 20 de abril de 1914.
En 1916 la misma funcionaba en una propiedad alquilada al Sr. Hugo Levian, y en 1924 comenzó
a funcionar en la casa del Sr. Abel Capdevila, hoy calle 9 de julio 165, siendo su primera maestra la Srta.
María Del Carmen Conde, de 18 años, que dictaba clases a alumnos de 1ro inferior a 4to. Grado y de
educación mixta.
En el año 1927, se desdobla la escuela, en escuela de varones y de mujeres; y ya en 1928 se
oficializó y se trasladó al terreno, de 3200 m2. Ubicado en Avenida Edén 445, donado por la Sociedad
Anónima de Villa Edén, adonde está actualmente.
Con aportes oficiales y de la comunidad se construyó el edificio de estilo colonial, con techo a dos
aguas y tejas españolas, estaba integrado por tres aulas, dirección y casa habitación para el director/a. Y
para el año 1934 se propone el nombre de Mateo José Molina.
En 1953, por decreto nº 3083, el Gobierno de la Provincia De Córdoba, decide que vuelva a ser
mixto y designa al establecimiento con el nombre propuesto “Escuela Mateo J. Molina De Primera
Categoría y con Ambos Turnos.”
Han pasado cien años desde su inauguración, y como tal a través de sus aulas, pizarras, pasillos y
campanazos, varias generaciones de niños y niñas, se han formado académicamente, y seguirán
haciéndolo, para orgullo de la comunidad que ha bregado por su existencia.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos conmemorativos por el Centenario de
la Escuela “Mateo José Molina” de La Falda, a celebrase el día 22 de abril de 2014 en la mencionada
ciudad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13741/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la creación de la Fundación Universitaria de Oficios-Escuela de Oficios, con
el objeto de capacitar y formar a jóvenes de nuestra provincia, en situación de vulnerabilidad o riesgo
social.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
La FUO consiste en una escuela de formación y capacitación en oficios con salida laboral, mediante
el dictado de cursos de corta y mediana duración.
Esta pretende en el corto plazo transformase en una universidad de oficios, para la demanda cada
vez más importante de mano de obra calificada para las tareas industriales y de la construcción de
nuestra provincia.
La escuela, apunta a jóvenes mayores de 18 años, en situación de vulnerabilidad y riesgo, por
estar ante la falta de trabajo o estudio, a fin de capacitarlos de manera específica, pero también de forma
integral, ayudándoles en sus problemas, conteniéndoles, y haciéndolos parte de la solución a su propia
situación, dictando cursos para formarlos en carpintería, herrería, albañilería, pintura de obra y hogar,
jardinería y construcción.
Como meta la escuela busca la inserción de estos jóvenes en la sociedad, y el logro de su propio
sustento, de manera digna, a través de la nobleza de su propio trabajo.
La escuela de oficios tiene su sede en la Ruta 5 Km 4, en el Barrio Quintas del Sur, de la ciudad de
Córdoba, en cercanía del campus de la Universidad Católica, consta de un predio de 8 Hectáreas que
posee 12 aulas, para dar clases teóricas y prácticas y salón de usos múltiples.
Las capacitaciones que brinda la escuela cuentan con el aval de la Universidad Nacional de Villa
María, de la UTN y de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC.
Con la necesidad de apoyar toda iniciativa educativa dirigida a los sectores más vulnerables de la
sociedad, solicito a la Cámara me acompañe en la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha de la Fundación Universitaria de Oficios Escuela de Oficios, creada con el objeto de capacitar y formar a jóvenes en situación de vulnerabilidad
o riesgo social en diversos oficios con rápida salida laboral, destacando que la sede de la misma se ubica
en la ciudad de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13744/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “Los Cursos de Criminalística y Ciencia Forenses”, organizados por el Centro
de Investigación Criminalístico, se llevará a cabo a partir del mes de abril del corriente.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
La finalidad principal que motiva la realización de los referidos Cursos difundir, instruir, capacitar
y dar a conocer todo lo inherente a la Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses.
Los destinatarios del presente congreso son: Personal Policial y Penitenciario, Fiscales y
Magistrados, Personal del Poder Judicial, Estudiantes, Funcionarios, y todo aquel profesional que de una
manera u otra se encuentre relacionado con la Criminalística y Ciencias Forenses.
Como es costumbre, serán dictados por importantes profesionales de la Criminalística,
Criminología y Ciencias Forenses de nuestro país.
Los Cursos que se dictaran serán; Cadena de Custodia de Evidencia, Investigación del Lugar del
crimen, Imagen y Sonido Forense, Pericias Caligráficas, Documentologia forense, Huellas y Rastros
Biológicos, Investigación de delitos contra el Medio Ambiente, Perfilamiento Criminal, entre otros.
Que en circunstancias como las actuales que la inseguridad azota a la población es de suma
trascendencia avanzar en la criminalística ya que es la ciencia de que se sirve el Estado para la
investigación de los hechos delictivos mediante técnicas y
procedimientos especializados y que
contribuyen a atrapar a quienes los cometen.
Por todo lo expuesto, y en una perfecta consonancia con las demandas sociales, se solicita al
Cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Cursos de Criminalística y Ciencia
Forenses” que, organizados por el Centro de Investigación Criminalístico, se desarrollarán desde el mes
de abril de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13745/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el desempeño de los equipos científicos de la Estación Astrofísica de Bosque
Alegre del Observatorio Astronómico Córdoba al haber participado del descubrimiento del primer sistema
de anillos detectado en torno a un asteroide del Sistema Solar.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
Desde su inauguración, en el año 1942, la Estación Astrofísica de Bosque Alegre realizó
innumerables aportes y descubrimientos al conocimiento científico global, producto de observaciones
realizadas en su instrumental de fotometría y espectropía.
Las observaciones conjuntas con la Estación Astrofísica La Silla, en Chile, y otros diecisiete
telescopios revelaron dos anillos de escombros orbitando alrededor del asteroide Chariklo. Hasta ahora,
los anillos estelares se habían encontrado exclusivamente en torno a los cuatro planetas gigantes del
Sistema Solar; Saturno, Urano, Júpiter y Neptuno. La importancia del hallazgo radica en que se trata del
primer cuerpo menor que cuenta con un sistema de anillos y, también, deja sin efecto la noción de que
los anillos sólo se forman en los cuerpos gigantes; abriendo un nuevo campo de investigación en torno a
la formación de anillos en cuerpos menores. Los resultados de esta investigación han sido publicados
recientemente en la revista "Nature", la cual es una de las revistas científicas más antigua y famosa a
nivel internacional.
El grupo de trabajo de Córdoba, estuvo integrado por: Diego García Lambas, Director del
Observatorio Astronómico Córdoba; Matías Schneiter, investigador del Instituto de Astronomía Teórica y
Experimental; Raúl Melia, astrónomo aficionado y Carlos Colazo, astrónomo aficionado y docente del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. René Duffard, astrónomo cordobés que trabaja en el
Instituto de Astrofísica de Andalucía. Las observaciones desde Bosque Alegre fueron realizadas por:
Carlos Colazo, Matías Schneiter y Raúl Melia.
Por lo expresado y por la necesidad de rendir un justo homenaje a este importante aporte
científico cordobés, les solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los integrantes de los equipos científicos de la Estación Astrofísica
de Bosque Alegre del Observatorio Astronómico Córdoba que participaron del descubrimiento del primer
sistema de anillos detectado en torno a un asteroide del Sistema Solar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13748/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 100º aniversario del Centro Educativo “Dr. Virgilio Barbalato” (1914
– 2014), a celebrarse el 11 de abril de 2014.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En abril del año 1914 el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de su Gobernador Ramón J.
Cárcano, había decidido crear un Colegio Provincial en la localidad de General Levalle. Esta Escuela era
necesaria, ya que el censo escolar había dado en el radio urbano, sin contar las chacras, un total de 352
niños, entre 7 y 14 años. Por ese entonces la Escuela Nacional receptaba unos 200 niños y funcionaba
en casa de familia, esto hacía que no se pudieran contener a todos los niños en edad escolar del pueblo.
Después de ocho años de su creación como Escuela Fiscal, fue trasladada a un local más amplio,
cuyo alquiler lo pagarían entre la Comisión Municipal y la Comisión Pro-Edificio Escolar que presidía el Sr.
Miguel Cendoya. Se lo iba a proveer de muebles y al año siguiente se aumentaría el personal docente.
Desde el 30 de octubre del año 1922, la escuela funcionó en el edificio que era propiedad del Sr.
Nieves Pueyrredón, que constaba de dos salones y donde concurrían doscientos niños distribuidos en dos
turnos.
Luego de la construcción del edificio propio, el 5 de octubre de 1929, el Periódico “El Tribuno”
daba la noticia que el Consejo Provincial de Educación había resuelto designar a la Escuela Fiscal, con el
nombre del extinto Doctor Virgilio BARBALATO, un verdadero filántropo, en homenaje a su memoria y a
su labor en pro de la Escuela. El 8 de junio de 1941 se inauguró la Cantina Escolar para dar almuerzo a
los niños más necesitados. En el año 1951, la Escuela Fiscal Mixta Dr. Virgilio Barbalato, se desdobla en
dos turnos, mañana de varones y tarde de niñas, siendo sus directores el Sr. Luis Corbeta y la Sra.
Idalina de Aguirre respectivamente.
En el año 1961, la escuela Dr. Virgilio Barbalato Niñas, pasó a llamarse Paula Albarracín,
continuando a cargo de su dirección la Sra. de Aguirre y la Dr. Virgilio Barbalato niños, mantuvo el
nombre y tuvo como directora a la Srta. Teodolinda Guglielminetti. Más adelante fueron sus directoras
las señoritas Delia Clyde Rovira y Olga Rosa Galarza.
El 1º de mayo de 1978, se unificaron las escuelas por Resolución 4444/78 y se concretó la
misma al iniciarse el período lectivo 1979, continuando la Srta. Galarza como directora y pasando la
Srta. Rovira a ser directora de la Escuela Ex Nacional Nº 13, hoy General Nicolás Levalle.
En el año 1983, la escuela comienza a brindar el comedor PAICOR, que provee 176 raciones
otorgadas por el gobierno de la Provincia de Córdoba.
En el año 1996 se produce la Reforma Educativa por la que el séptimo grado pasó a formar parte
del CBU (Ciclo Básico Unificado), quedando en las escuelas de Nivel Primario solamente 1º y 2º Ciclos.
En el año 1998, se techaron las galerías interiores del establecimiento, quedando un espacio
amplio y confortable.
En el año 1999, se festejaron los 85 años de vida del Centro Educativo, los miembros de la
Asociación Cooperadora se encargaron de refaccionar y pintar el edificio. Toda la comunidad educativa
se abocó al festejo que comenzó con un Acto Académico, y culminó con una cena donde se
reencontraron ex-alumnos y ex-docentes con la gran familia escolar.
El cuerpo docente estaba conformado por 8 maestros titulares, 4 interinos y 3 suplentes, haciendo
un total de 15 secciones de grado, 7 funcionando por la mañana y 8 por la tarde; 2 maestros de Ramos
Especiales, 1 de Educación Tecnológica y otro de Educación Física, todos a cargo de 349 alumnos. Con
respecto a la educación no formal, se llevaron adelante los siguientes Proyectos: “Inglés, una
oportunidad para todos” y “La Informática como una rama de la Tecnología y como una herramienta
para el aprendizaje”, éste último dentro del Centro Tecnológico Comunitario, en la Municipalidad de la
localidad. Además se implementaron nuevos proyectos tendientes a intensificar la práctica de la lectura y
técnicas de estudio. Para ello contaron con 1800 libros enviados por la Provincia de Córdoba a través del
Proyecto Promoción de la Autonomía Escolar, Programa Hacer Escuela.
En el año 2005 el centro educativo inauguró una sala de informática, con 3 computadoras donadas
por la Municipalidad y 1 por Generadora Córdoba (GeCor); numero que se incrementó con la compra de
10 nuevas computadoras, fruto del aporte de la asociación cooperadora, logrando contar con un total de
14 máquinas destinadas a la sala de informática.
En junio de ese mismo año, este Centro fue seleccionado para formar parte de la “Propuesta
pedagógica, Escuelas de Extensión de Jornada Ampliada”, consistente en brindar más oportunidades a los
niños de contacto con la cultura, abriéndose nuevos espacios de aprendizajes y fomentando el proceso
socializador, buscando ofrecerles clases de teatro, música, inglés, literatura infantil entre otras, cosa que
por sus propios medios no lo pueden hacer ya que la mayoría proviene de hogares carenciados.
En octubre, se inauguró una nueva batería de baños, obra realizada por arquitectura de la
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Provincia de Córdoba.
El ciclo lectivo 2006 comenzó con nuevas maestras titulares nombradas en el mes de noviembre
del año anterior, conformando un equipo de 12 maestras titulares, 3 suplentes, más 9 docentes de
Jornada Ampliada (que dictan las siguientes asignaturas: Literatura Infantil, Teatro, Inglés, Computación,
Educación Física y Música) y el equipo directivo, atendiendo a un total de 350 niños, de los cuáles 160
asisten al comedor PAICor atendidos por tres cocineras mucamas.
A partir de entonces, el Centro educativo sigue creciendo año a año, con un personal directivo y
docente que funciona como equipo comprometido, abierto a las innovaciones educativas y a la
comunidad levallense. Juntos, docentes, auxiliares y personal de PAICor trabajan para que los niños
compartan con agrado la jornada escolar, creciendo en todos los valores que harán de ellos personas
íntegras. Asi mismo, la comisión de la Asociación Cooperadora se encuentra abocada a la recaudación de
fondos, mediante bonos contribución, cobro de cuotas a Socios Protectores y Socios Comunes y a la
organización de distintas actividades, destinadas al crecimiento, mejoramiento y avance del centro
educativo.
Esta escuela, contenedora, defensora de la revalorización del conocimiento y formadora en
valores, a través de todo su equipo directivo, docente y auxiliar, está decidida a continuar por el camino
recorrido, creciendo institucionalmente basada en el sostenimiento de proyectos que le permitan seguir
con su tarea de formar personas, en el marco de los lineamientos de la política educativa provincial y
nacional, teniendo presente que los alumnos a los que educan forman parte de una comunidad con
expectativas de estudios prolongados para los niños y que ven en la escuela un espacio para aprender a
convivir, formarse en el conocimiento y delinear su proyecto personal de vida.
En el presente año, el Centro Educativo Dr. Virgilio Barbalato se dispone a celebrar sus primeros
100 años de vida, y dada la importancia de esta institución para la educación de la ciudad de Córdoba,
es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Leg. Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “Dr.
Virgilio Barbalato” de General Levalle, a celebrarse el 11 de abril de 2014 en la mencionada localidad
del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13749/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al Sr. Ramón Amaury Cortéz, poeta contemporáneo, destacado del
Valle de Traslasierra, a celebrarse el día 13 de abril del corriente año en el Auditorio Milac Navira de Mina
Clavero, Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
Su homenaje, se celebrará el día 13 de abril del corriente año a las 21:00hs en el Auditorio Milac
Navira ubicado en la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto.
Tan ilustrísimo personaje, Ramón Amaury Cortéz es sin lugar a dudas, él poeta contemporáneo
más destacado y prolífero del Valle de Traslasierra.
Su obra, que abarca más de 200 temas, refleja las costumbres, tradiciones y paisajes del Valle.
Asimismo, logra expresar con su poesía los sentimientos al máximo, consiguiendo que las palabras no
sean solo palabras, sean sentimientos vivenciales.; para quien lee sus escritos.
Su sensibilidad exquisita le permite captar el hacer y el sentir del habitante de nuestro pueblo.
Figuras trascendentes de nuestra historia argentina y transerrana han quedado inmortalizadas en sus
poemas: Atahualpa Yupanqui, Dr. Favaloro, Mercedes Sosa, Jorge Recalde, ente otros.
Ramón, sin dudas tiene en sus manos el dominio del arte de combinar rítmicamente las palabras,
pero no es lo único que distingue.
Sus conocimientos profundos de la música, las costumbres y tradiciones de nuestra región, lo
convierten en una biblioteca humana valiosísima, un erudito a quien podemos consultar acerca de
nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Alfredo Altamirano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el reconocimiento y homenaje que se le brindará, el día 13 de abril de 2014 en
el Auditorio “Milac Navira” de la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto, al poeta
contemporáneo Sr. Ramón Amaury Cortéz, destacado hombre de las letras del Valle de Traslasierra.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13750/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización de los festejos conmemorativos por el 25º aniversario
de la fundación del Jardín de Infantes “General Bartolomé Mitre” de la localidad de General
Fotheringham, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 16 de abril del año 2014.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes “General Bartolomé Mitre” festeja sus “Bodas de plata” el día 16 de abril con
un festejo importante donde están invitados toda la comunidad y en especial a los ex alumnos que
pasaron por el Jardín.
El jardín nace en el año 1989, como institución educativa, y ha marcado una trayectoria de
dedicación y una loable labor formativa a los educandos. Por el mismo han pasado maestros
responsables y comprometidos con tan digna labor como es la de educar a las nuevas generaciones.
Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales para el desarrollo futuro de las
habilidades requeridas, es por eso que la etapa infantil debe y requiere ser estimulada en todos los
sentidos, creando y generando aprendizajes que en la vida futura serán básicos para la vida. Esta etapa
es muy importante en el desarrollo del niño, ya que se influencia en el desarrollo de habilidades físicas
y/o psicológicas, fomenta su creatividad, se le enseña a ser autónomo y auténtico; aspectos que servirán
para abrirse mundo por sí solo.
Por su intensa y entusiasta trabajo en el ámbito educativo en estos 25 años de vida, es que le
solicito Sr. Presidente la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 25º aniversario de la
fundación del Jardín de Infantes “General Bartolomé Mitre” de la localidad de General
Fotheringham, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 16 de abril de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13751/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al VIII Foro Internacional de Arte y Literatura “Puente de palabras del
Mercosur. Cultura de Extremo a Extremo”, a desarrollarse entre los días 9 al 14 de abril de 2014 en las
ciudades de Rosario, Provincia de Santa Fe, Buenos Aires y Hernando, Provincia de Córdoba.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Se trata del VIII Foro Internacional de Arte y Literatura “Puente de Palabras del Mercosur”. Serán
tres provincias las que compartirán un mismo foro: Buenos Aires, Santa Fe (Rosario) y Córdoba
(Hernando), llevándose a cabo del 9 al 14 de abril próximo.
Inicia el día 9 de abril de 2014, donde se presentará el libro “Antología Internacional Puente de
Palabras XI”, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, de la República Argentina C.A.B.A., Buenos
Aires. El día 10, continúa en la Ciudad de Rosario, con el Izamiento de la Bandera Nacional, el desayuno
en el Concejo Municipal, e Intercambio de presentes florales en la Sala de las Banderas, en el
Monumento
Nacional
a
la
Bandera
por
las
delegaciones
extranjeras.
Por la tarde jornada dedicada a los niños y jóvenes, en la Isla de los Inventos. En la “Sala de los Espejos”
de la Universidad Nacional de Rosario, las ponencias de disertantes extranjeros y del País. Las jornadas
de Rosario, culminan el día 12, en el Teatro- Auditorio, del Centro Municipal Distrito Sur Rosa Ziperovih.
El cierre del foro se realizará los días 13 y 14 de abril en la Ciudad de Hernando, donde
participarán escritores de Perú, Méjico, Colombia, Uruguay y de nuestro país.
Dada la importancia del evento, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del VIII Foro Internacional de Arte y Literatura
“Puente de palabras del Mercosur. Cultura de Extremo a Extremo”, a desarrollarse del 9 al 14 de
abril de 2014 en las ciudades de Rosario -Provincia de Santa Fe-, Hernando -Provincia de Córdoba- y la
ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
13752/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Programa Federal para las Artes - Art Boomerang edición Córdoba,
que se llevará a cabo los días 22 al 27 de abril del corriente año.
Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
El Art Boomerang es un Programa Federal que se inició a fines del 2010 y pretende con el correr
del tiempo llegar a las veinticuatro provincias .El mismo está dirigido por el artista y curador Arq. Daniel
Fisher.
Dicho programa está destinado a perfeccionar, articular y difundir la obra de los artistas en su
contexto local y en otros territorios. Asimismo generar redes institucionales que permitan constituir un
soporte específico para el desarrollo de las artes visuales.
Art Boomerang se compone de ocho encuentros de pensamiento que impulsan el desarrollo de
obras y el análisis crítico de las producciones; luego la participación de destacados artistas y curadores
de reconocida trayectoria en el país posteriormente una exposición local y en otra provincia para la
promoción de los artistas.
El Programa Art Boomerang edición Córdoba desde el año 2012 que fomenta el desarrollo de
artistas locales.
Por lo expuesto anteriormente y por la trascendencia que ha tenido este Programa en nuestra
Provincia, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Orlando Arduh.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Programa Federal para las Artes “Córdoba
Art Boomerang” que, siendo un encuentro de análisis crítico de producción de obra, destinado a artistas
visuales y personas cuyas profesiones tengan vinculación con el arte, se desarrollará del 22 al 27 de abril
de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13753/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la realización del 1° Encuentro Nacional de Artesanos de la localidad de
Villa del Totoral, Departamento Totoral.
La misma se llevara a cabo los días 19 y 20 de abril del corriente año.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa del Totoral se prepara para agasajar sus Artesanos y aquellos que se unirán
al Encuentro, donde se intenta mostrar el producto turístico y cultural que se encuentra en dicha
localidad, rodeada por la Córdoba Norteña y Circuito del Camino Real de la provincia de Córdoba.
Es por todo lo expuesto, Sra. presidente que solicito a mis pares que me acompañen en la
siguiente iniciativa.
Leg. José De Lucca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro Nacional de Artesanos de Villa
del Totoral”, a desarrollarse los días 19 y 20 de abril de 2014 en la mencionada localidad del
Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13754/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las “Bodas de Plata” del Centro Educativo Nivel Medio de Adultos CENMA Mina
Clavero, a llevarse a cabo el día 24 de abril de 2014 en la localidad de Mina Clavero, Pcia de Córdoba.
Leg. Beatriz Pereyra.
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FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Nivel Medio para Adultos Mina Clavero, inaugurado el 24 de Abril de 1989, fue
el primer Centro Educativo en la Modalidad de Educación de Adultos en la zona de Traslasierra y uno de
los primeros cinco creados en esa época en la Provincia de Córdoba.
Durante todos estos años, ha venido cumpliendo una importante función educativa en Mina
Clavero y zonas aledañas, por un lado, por la necesidad de muchos Jóvenes y Adultos en terminar sus
estudios de Nivel Medio como pasaporte laboral excluyente y por otra parte por las posibilidades que
ofrece la escolarización mediante una amplia oferta educativa.
En el año 1987, como consecuencia de la continuidad del proceso de la Reforma Educativa iniciada
en la Provincia de Córdoba, en el Gobierno del Dr. Eduardo Cesar Angeloz y con el advenimiento de la
nueva democracia, se crea la Dirección de Educación de Adultos. El fin de esta Dirección fue la creación
de una legislación pertinente a la modalidad que permitiera ir perfilando la identidad política de la misma
en el marco del Programa de “Alfabetización y Educación de Adultos”.
En Mina Clavero, en el gobierno del primer Intendente de la democracia el Dr. Luis Quiroga la
Educación fue uno de los pilares fundamentales en su gestión. Así fue que, se inaugura el Instituto
superior de Magisterio “Dr. Carlos María Carena” y posteriormente el CENMA Mina Clavero por iniciativa
de un grupo de vecinos emprendedores acompañados por conocidos docentes.
Estas dos Instituciones Educativas modificaron la vida educativa, cultural y social de la zona en
beneficio de muchos jóvenes y adultos.
La Modalidad de Jóvenes y Adultos en la Provincia de Córdoba desde esa época creció y se
expandió con diversas ofertas educativas, amparada actualmente en el marco de la Nueva Ley de
Educación Provincial Nº 9870 y de la Ley de Educación Nacional Nº 26206 regulando la Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos.
El CENMA Mina Clavero, en concordancia con los cambios producidos en la Política Educativa
Provincial y Nacional fue modificando su estructura curricular y su organización institucional acorde a las
nuevas demandas educativas de la población que asistía.
En la actualidad cuenta con anexos en: Villa Cura Brochero, Pocho, Panaholma, Las Calles, Nono,
Ambul, Pampa de Achala, y los Hornillos en la modalidad presencial y semipresencial (Programa de
Educación a Distancia), es sede del plan FINES Programas de Terminalidad Educativa y también funciona
en sus instalaciones los Centros Educativos de Nivel Primario para Adultos CENPAS.
El CENMA Mina Clavero ha realizado en estos 25 años varias acciones intersectoriales con entes
gubernamentales como la Municipalidad de Mina Clavero y Villa Cura Brochero, con organizaciones del
sector de la producción y organizaciones de la sociedad civil que han hecho de esta Institución Educativa
una de la más prestigiosa en la zona con aportes importantantisimos al crecimiento educativo, cultural,
social y laboral de la comunidad de la que forma parte, y a la política educativa provincial.
En conmemoración por estas Bodas de Plata y por lo antes expresado es que pido a mis pares me
acompañen en el siguiente proyecto.
Leg. Beatriz Pereyra.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las “Bodas de Plata” del Centro Educativo
Nivel Medio de Adultos “Mina Clavero”, a celebrarse el día 24 de abril de 2014 en la mencionada
localidad del Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13756/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al cumplirse, el 10 de abril de 2014, el 60° aniversario de la fundación
del Centro Educativo Bernardino Rivadavia de la ciudad de Villa María.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 10 de abril de 1954 y en virtud de un recordado petitorio de la Comisión Vecinal del barrio San
Justo, se fundaba en la mencionada ciudad de Villa María, el Centro Educativo Bernardino Rivadavia.
Esta escuela representa una enorme lucha cotidiana en la labor de enseñanza de 280 estudiantes,
divididos en dos turnos y en doce secciones de grado.
El crecimiento les ha permitido estar incluida en el Programa Provincial de Jornada Extendida para
quinto y sexto grado con los cinco campos de formación, además de participar en proyectos municipales,
provinciales y nacionales, construyendo vínculos y espacios compartidos de aprendizaje.
La entidad tiene su sede en Ramos Mejía 1976 de Villa María y su directora es Adriana Campos.
A lo largo de su rica y prolongada trayectoria este centro educativo ha formado a varias
generaciones de villamarienses, no sólo en la faz académica, sino especialmente en la humana y social.
Por tales motivos considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación
de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse, el día 10 de abril de 2014, el 60º aniversario de la
fundación del Centro Educativo “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13757/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la Exposición Nacional de Filatelia que organizará el Centro Filatélico y
Numismático Villa María entre los días 22 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Villa María.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Centro Filatélico y Numismático Villa María organizará, entre los días 22 y 27 de septiembre de
2014, una Exposición Nacional de Filatelia en el salón de exposiciones del Centro Cultural Comunitario
“Leonardo Favio” de la ciudad de Villa María. Asimismo, el día sábado 27 de septiembre en las
instalaciones del Cine de dicho teatro está previsto un ciclo de disertaciones y un remate con fines
solidarios.
Este evento reviste características culturales únicas para la ciudad de Villa María habiéndose
realizado uno de similares características en el año 1967 en ocasión de las distintas celebraciones
enmarcadas por el centenario de la ciudad.
Este acontecimiento, de enorme repercusión para Villa María y región, seguramente contará con la
presencia de numerosos coleccionistas de todo el país y para el público en general.
Por tal motivo, y por lo anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de “Interés Cultural”.
Leg. Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Exposición Nacional de Filatelia” que,
organizada por el Centro Filatélico y Numismático Villa María, se desarrollará del 22 al 27 de septiembre
de 2014 en la mencionada ciudad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13758/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Mateo Silvestrini y a la Luciérnaga de San Francisco por su
participación al VI Congreso Iberoamericano de Cultura, que se llevará a cabo en San José, Costa Rica,
desde el 11 al 13 de abril.
Leg. Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
El VI Congreso Iberoamericano de Cultura se desarrollará en San José, Costa Rica, desde el 11 al
13 de abril del presente año.
El tema central del encuentro será “Culturas Vivas Comunitarias” así como la importancia de crear
un tejido cultural comunitario capaz de impulsar transformaciones. Dentro de las Culturas Vivas
Comunitarias se comprenden iniciativas que preservan tradiciones, creencias y modos de expresar y
compartir en las comunidades, que sirven para incentivar el uso de espacios públicos, el sentido de
comunidad, cuidando la naturaleza y fomentando, a su vez, la creatividad. El Congreso también contará
con un espacio para el intercambio de experiencias sobre proyectos de este tipo, de una manera
horizontal y abierta.
En el congreso los representantes de las organizaciones dictarán talleres y expondrán en las
Ventana de experiencias.
Mateo Silvestrini representando a La Luciérnaga de San Francisco ha sido seleccionado junto a
otras 7 organizaciones del país, para mostrar el trabajo sociocultural que realiza la institución. Es por ello
que es digno de destacar su trabajo que enaltece a la comunidad de San Francisco.
Es por lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Roffé.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al señor Mateo Silvestrini y a La Luciérnaga de San
Francisco, quienes participarán en el “VI Congreso Iberoamericano de Cultura”, a desarrollarse del
11 al 13 de abril de 2014 en la ciudad de San José, Costa Rica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13760/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Proyecto Solidario sin fines de lucro, que se realizará en la ciudad de Río
Tercero, desde el mes de mayo y en lo que resta de éste año, (2014) con el objetivo de promocionar
actividades deportivas y a través del mismo captar fondos para ser distribuidos en Escuelas e
Instituciones de bien público de la mencionada ciudad.
Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
Este proyecto solidario, sin fines de lucro, parte de la iniciativa de la Prof. Adriana Rincón, luego
de haber recorrido varios kilómetros en distintas carreras de montaña, siendo la intensión promover la
actividad solidaria a través del deporte, más precisamente en carreras, maratones y deportes afines y así
captar fondos para ser distribuidos en Escuelas e Instituciones de la Ciudad de Río Tercero y localidades
de la zona.
Este proyecto pretende ser referente para todo aquel que sintiéndose identificado con el deporte,
quiera vincular su actividad con determinados actos solidarios, destacando la capacidad del deporte para
la formación y unión de las personas.
La idea es hacer una cadena solidaria que nos permita relacionarnos y compartir experiencias,
entrenamiento, información, calendarios de eventos deportivos, (maratones, carreras de ciclismo), y así
poder compartir experiencia y kilómetros por calles, caminos, montañas, fomentando la conciencia sobre
la oportunidad de mejorar la vida de los niños, practicando el deporte a favor de causas y programas de
desarrollo y cooperación.
También desarrollar un programa abierto y participativo que permita vincular la participación en
carreras populares y otros deportes con la captación de fondos y recursos para destinarlos a programas
de desarrollo y cooperación principalmente para la infancia y juventud.
Cada paso en este camino es importante y cada kilómetro solidario recorrido, puede llevar la
sonrisa a personas que se encuentren en situaciones desfavorables.
Cada deportista o corredor deberá conseguir un sponsor, empresa patrocinadora o colaboradora y
así llevar a cabo su participación deportiva, con lo cual cada km. recorrido se convertirá en un elemento,
pactado de antemano, a donar a la institución asignada.
Participar en este evento en un reto solidario, devuelve la satisfacción de saber que has ayudado a
mejorar la vida de un niño, y unidos en este proyecto podemos alcanzar grandes metas inalcanzables
individualmente.
El reto actual es convertir este proyecto en realidad, lograr la participación de distintos
deportistas, patrocinadores y colaboradores formando una verdadera Cadena Solidaria.
Ya se han comprometido a participar del evento, Adriana Rincón (carreras de montaña), José
Favot (ciclismo) de la ciudad de Río Tercero, Mariano Anziani (maratón) de Almafuerte. Estos deportistas
van a llevar adelante el proyecto.
Los patrocinadores son Empresas que no aportan dinero, sino los elementos deportivos que
necesitan los corredores participantes.
En Río Tercero la primer Institución beneficiada va a ser la Escuela “Martín Miguel de Güemes” en
Barrio Parque Montegrande y en Almafuerte la Escuela “Remedios de Escalada”.
La coordinadora del proyecto será la Profesora Adriana Rincón.
La Dirección de la Juventud de la Municipalidad de Río Tercero colabora con el proyecto, pero la
Municipalidad no tiene que aportar dinero.
Por todo lo expuesto se eleva el presente proyecto de Declaración, solicitando a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. María Matar.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del Proyecto Solidario sin fines de lucro, que
se desarrollará en Río Tercero desde el mes de mayo y hasta la finalización del año en curso, teniendo
como objetivo promocionar actividades deportivas a través de las cuales se captarán fondos para ser
distribuidos en escuelas e instituciones de bien público de la mencionada ciudad del Departamento
Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13761/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el lanzamiento, el próximo 12 de abril, de las Diplomaturas en
Seguridad Ambiental y Manejo de Emergencias con Seminarios Internacionales; en Género y Derechos
Humanos; y en Trata de Personas y su Vinculación al Narcotráfico; en la ciudad de Río Tercero
impulsadas por la Dirección de Educación de su Municipalidad.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Las diplomaturas que son objeto del presente proyecto constituyen una iniciativa de la Dirección
de Educación de la Municipalidad de Río Tercero, y el dictado de las mismas estará a cargo de la
Universidad Nacional de Villa María.
Los cursos tienen por objeto abordar problemáticas de significativa importancia para la sociedad,
por lo que no solo están dirigidos a profesionales especializados sino también a estudiantes y distintos
actores sociales.
El Diplomado en Seguridad Ambiental y Manejo de Emergencias, se orienta a dar respuestas al
interrogante acerca de la posibilidad de compatibilizar el desarrollo de la sociedad con la preservación del
ambiente, como así también a las estrategias tendientes a reducir al mínimo el deterioro ambiental.
Destacando como ejes de las actividades económicas la sustentabilidad, la protección de los sistemas
naturales, la protección y proyección de las personas hacia una mayor calidad de vida.
En cuanto a Género y Derechos Humanos, se orienta a la promoción, protección y garantía de los
Derechos sobre la base de la igualdad, no discriminación, responsabilidad estatal, condición jurídica de la
Mujer entre otros.
En lo que a la trata de personas respecta, el diplomado tiene por objeto principal ofrecer una
formación especializada en materia de trata y tráfico de personas a residentes en países
hispanoamericanos abordando las legislaciones vigentes y las nuevas formas organizativas de la mafia
con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la capacidad operativas de las áreas gubernamentales
y de la sociedad civil con competencia en la temática en todo lo que hace a la prevención, detección y
persecución del delito, así como en la identificación, asistencia y protección de las víctimas.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el lanzamiento, el día 12 de abril de 2014, de las Diplomaturas en
“Seguridad Ambiental y Manejo de Emergencias con Seminarios Internacionales”, en “Género y Derechos
Humanos” y en “Trata de Personas y su Vinculación al Narcotráfico”, a desarrollarse en la ciudad de Río
Tercero impulsadas por la Dirección de Educación de su Municipalidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13765/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la muestra itinerante “Argentina, tierra de inmigrantes” proveniente del Museo de
la Inmigración de Buenos Aires, que, organizada por la Asociación Civil Familia Piemontesa de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo se inaugurará el 10 de abril del cte. año en el Museo de la
Ciudad, con el auspicio de la Municipalidad local a través de su Secretaría de Gestión Institucional y
Cultural.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En las instalaciones del Museo de la Ciudad se desarrollará la muestra itinerante denominada
“Argentina, tierra de inmigrantes” la cual proviene del Museo de la Inmigración de Buenos Aires cuya
inauguración está programada para el próximo 10 de abril del cte. año.
Esta Exposición está organizada por la Asociación Civil Familia Piemontesa de la ciudad de San
Francisco con el auspicio de la Municipalidad de esa ciudad a través de la Secretaría de Gestión
Institucional y Cultural, posee un definido perfil innovador y convocante, orientado a la difusión de la
temática inmigratoria, es de carácter viva, participativa e interactiva.
Los objetivos que persigue son utilizar los recursos museográficos correspondientes que permitan
la comprensión por parte del público de la importancia de la inmigración en la conformación de la Nación
Argentina destacando los principios que fundamentaron la política de puertas abiertas sostenidas por el
Estado, difundir los temas vinculados a la inmigración en la Argentina y poner en valor la importancia
histórica, política y social de los edificios que conforman el conjunto Hotel de Inmigrantes.
La Muestra desarrolla un guión temático narrador de la identidad del mueso en lo que atañe a las
particularidades de su enfoque histórico-argumental. Los temas a tratar serán la fachada del hotel, los
inmigrantes, el viaje, el Complejo Dirección General de Inmigración y Hotel de Inmigrantes, servicios y
actividades en el hotel, la vida en el hotel, el comedor y un mosaico de rostros de inmigrantes.
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Cuenta con una exposición fotográfica que está compuesta por una secuencia de veinticuatro
banners de gigantografías y fotografías que hacen un recorrido de carácter argumental, también se
realizarán una proyección de una serie de audiovisuales (institucionales, documentales, historias de vida,
etc.) sobre la historia de la inmigración en la Argentina y el funcionamiento de la Dirección General de la
Inmigración.
Por las razones expuestas 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 Muestra Itinerante “Argentina, tierra de
inmigrantes” proveniente del Museo de la Inmigración de Buenos Aires que, organizada por la
Asociación Civil Familia Piemontesa de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, se
inaugurará el 10 de abril de 2014 en el Museo de la Ciudad, contando con el auspicio de la Municipalidad
local a través de su Secretaría de Gestión Institucional y Cultural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13766/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la presentación artística en el marco de la iniciativa “Uniendo pueblos a través de la
cultura” que se desarrollará el 11 de abril del cte. año en el edificio de la sede de Gobierno de la Provincia
de Córdoba en la ciudad de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El viernes 11 de abril se realizará en las instalaciones de la sede de Gobierno que la Provincia
posee en la ciudad de San Francisco una presentación artística en el marco de la iniciativa “Uniendo
pueblos a través de la cultura” dando inicio de esta manera al ciclo cultural 2014 siendo Las Varillas el
pueblo elegido en esta oportunidad.
Expondrán, entro otros, Anabella Olloco, oriunda de la localidad de Sacanta quien luego de cursar
sus estudios de Arquitectura realizó el Profesorado Nacional de Dibujo y Pintura, desempeñándose como
docente en el párea de Educación Artística y realizando distintas exposiciones en nuestra Provincia;
también estará presente José Galliano, dibujante publicitario, ilustrador del suplemento infantil del diario
“La Voz del Interior, ha obtenido el segundo premio en el Concurso de Pintura Figurativa “La San
Jerónimo vuelve a brillar” de la ciudad de Córdoba, realizó variadas exposiciones en nuestro país y en el
exterior, obtiene la Primera Mención en el Salón Regional de Pintura de San Francisco (Córdoba),
participa como Jurado en el Concurso de Pintura y Fotografía realizado por el Hospital Italiano de la
ciudad de Buenos Aires entre otras actividades.
En lo que respecta a la muestra de artesanías se destaca “A-B Pieza de autor” que es un pequeño
emprendimiento artesanal que unió a dos hacedores de una misma familia, Gloria Bonangelino y Diego
Aloé quienes hace casi dos décadas trabajan en conjunto en la realización de piezas artesanales en
metales, cueros, astas y piedras semipreciosas. Éste ultimo utiliza las técnicas del soguero y embebiendo
de las tradiciones camperas, del vínculo del hombre rural con su caballo, este interés por la vida en el
campo y sus tradiciones lo condujo también al aprendizaje de poesías gauchescas de sabor local,
costumbristas, que la abrió las puertas para participar en recitales y encuentro de poetas. Gloria, la otra
integrante de este dúo ha desarrollado sus actividades alrededor de las artes plásticas, participando en
numerosas muestras, individuales y colectivas en distintos escenarios nacionales, obteniendo distinciones
y premios en salones de Pintura entre los que se destacan una Mención del Jurado en el Salón regional
APA 2005 con la obra “Desde el Silencio a la profundidad” y el Primer Premio Adquisición del Salón
Regional Municipal de San Francisco 2005” con la obra “Descubrir el legado”. Juntos en esto que han
denominado “A-B Pieza de autor”, han logrado el Segundo Premio en el rubro “Joyería Contemporánea”
en el Concurso Nacional de Artesanías organizado por el Fondo Nacional de Las Artes cuya exposición se
llevó a cabo en la Casa de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los músicos invitados se contará con la presencia de Rogelio “Roy” Cáceres, Jesús “Fefú”
Sarmiento y Sebastián “Bachi” Freiría, quienes cuentan con una vasta trayectoria musical recorriendo los
escenarios provinciales, nacionales e internacionales.
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:
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Su adhesión y beneplácito por la presentación artística que, en el marco de la iniciativa “Uniendo
pueblos a través de la cultura”, se desarrollará el día 11 de abril de 2014 en el edificio de la sede de
Gobierno de la Provincia de Córdoba de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
13767/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 7ª Edición de la “Feria Internacional del Mueble Argentino - FIMAR 2014”
que, organizado por la Cámara de la Madera de Córdoba, la Cámara de la Madera y Afines de Río Cuarto,
la Cámara de la Madera y Afines de San Francisco y la Cámara de la Industria Maderera de Cañada de
Gómez, se desarrollará del día 28 al 31 de mayo del cte. año en las instalaciones de Forja Parque Ferial
de la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Del 28 al 31 de mayo del cte. año se desarrollará nuevamente la “Feria Internacional del Mueble
Argentino – FIMAR 2014” en las instalaciones de Forja en esta ciudad capital, con el objetivo de que las
distintas empresas que estarán presente puedan posicionar sus muebles y marcas a nivel provincial,
nacional e internacional, promoviendo el consumo, la interacción de empresarios, la exposición de
mobiliarios y el desarrollo del sector que conforman los fabricantes de muebles.
Con esta finalidad participarán operadores comerciales, encargados de compras y profesionales
estratégicamente convocados para llevar adelante el objetivo planteado.
Este evento es una potente herramienta de comercialización que transformó la industria del
mueble argentino. Dentro de un escenario internacional y exclusivo dispuesto para que fabricantes de la
industria del mueble de todo el país se reúnan, muestren, compartan y/o realicen transacciones de los
mobiliarios para el hogar, la oficina, el comercio, los hoteles y los restaurantes con que está dotada la
Feria.
Los fabricantes se ven beneficiados porque FIMAR hace posible que en solo cuatro días y de modo
personal puedan realizar las ventas y contactos de todo el año, estableciendo relación directa y acuerdos
perdurables. En este lugar se dan cita las marcas e industrias más importantes de la Argentina que
expondrán sus productos de alto nivel en el Salón de Diseño y podrán obtener algunos de los premios
que estarán en juego.
Este Salón de Diseño que cuenta con un montaje, escenografía e iluminación especial, está
dirigido a empresas con la necesidad de posicionar nuevos productos, a diseñadores independientes que
presentarán su producción ante fabricantes y prensa especializada y a la realización de Estudios de
Diseño para ampliar el alcance de la empresa y encontrar nuevos clientes.
Con un espíritu federal y con el fin de valorar la industria nacional del mueble en todos sus
eslabones, esta Feria sostiene como premisa la calidad del producto, la innovación formal, el uso
sustentable de materiales y la elección de materias primas, generando una sinergia entre todos los
actores del sector: fabricantes, compradores calificados, diseñadores, proveedores y medios específicos,
marcando de esta manera la tendencia y la línea de crecimiento.
Por las razones expuestas 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:
De Interés Legislativo la 7ª Edición de la “Feria Internacional del Mueble Argentino FIMAR 2014” que, organizada conjuntamente por la Cámara de la Madera de Córdoba, la Cámara de la
Madera y Afines de Río Cuarto, la Cámara de la Madera y Afines de San Francisco y la Cámara de la
Industria Maderera de Cañada de Gómez, se desarrollará del día 28 al 31 de mayo en las instalaciones de
Forja Parque Ferial de la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la
legisladora Gribaudo a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 22 y 15.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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