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 En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de
agosto de 2021, siendo la hora 14 y 57:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Contando con la presencia de 45 señores
legisladores, entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma
Zoom, daremos inicio a la 23ª sesión ordinaria del 143º período ordinario de
sesiones.
Invito a la señora legisladora María Victoria Busso a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, la señora legisladora Busso procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Les recuerdo que los proyectos a discutir serán
tratados con o sin despacho, sin necesidad de constituir la cámara en estado de
comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los señoras y señores legisladores.
Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión
de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Hack.
Sr. Hak.- Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
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Quiero solicitar la incorporación de la legisladora Silvia Paleo como
coautora del proyecto de ley 32825/L/21.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador. Gracias.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Señor presidente: por favor, solicito la incorporación de la
legisladora Elisa Caffaratti como coautora de los proyectos 33350/L/21 y
33344/L/21.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del bloque Juntos por el Cambio como coautor del
proyecto 33359.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.

-4ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar
con respuesta, los proyectos de los puntos 14, 34 y 60 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 7 días, para la 24º sesión ordinaria, los proyectos
que figuran en los puntos 48, 49, 53 al 56, 67 y 69 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 25º sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 18, 35, 43 al 45, 47, 50, 52, 58, 59, 63 y 64 del Orden del
Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 26º sesión ordinaria,
los proyectos que están en los puntos 1 al 13, 15 al 17, 19 al 33, 36 al 42, 51, 66,
68 y 70 al 74 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Fortuna de vuelta a Archivo o de preferencia para los proyectos
enumerados por el legislador.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (González).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca
de los pliegos 33063, 33064, 33070 y 33072/P/21, por los que se solicita acuerdo
para designar a asesores letrados, a un Juez Civil y Comercial reemplazante y a
un Juez Civil de Concursos y Quiebras, en la ciudad de Córdoba.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en la votación de
las legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz, por los fundamentos que
serán entregados por la presidencia de la Comisión para ser incorporados al Diario
de Sesiones, pongo en consideración la aprobación de los pliegos solicitando
acuerdo para que el doctor Juan Carlos Rodríguez sea designado Asesor Letrado
reemplazante en la Asesoría Letrada Penal de Séptimo Turno de la ciudad de
Córdoba; para que la doctora Verónica Marcela Beas sea designada Asesora
Letrada reemplazante en la Asesoría Letrada Penal de Décimo Tercer Turno de la
ciudad de Córdoba; para que el doctor Oscar Lucas Dracich Loza sea designado
Juez Civil y Comercial en el Juzgado Civil y Comercial de 13° Nominación, Concursos y Sociedades- de la ciudad de Córdoba, y, finalmente, para que la
doctora Andrea Belmaña Llorente sea designada Jueza Civil y Comercial
reemplazante en el Juzgado Civil y Comercial de 3° Nominación -Concursos y
Sociedades- de la ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33063, 33064, 33070 y 33072/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento a los Expedientes Nº 33063, 33064, 33070 y 33072/P/21, solicitando
se preste acuerdo para designar al Sr. abogado Oscar Lucas DRACICH LOZA,
D.N.I. N° 24.356.707, Juez Civil y Comercial en el Juzgado Civil y Comercial de
Décimo Tercera Nominación -Concursos y Sociedades- de la Primera
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba, quien resultó en primer
lugar en el Orden de Méritos para Juez de Primera Instancia con Competencia en
Concursos y Sociedades (Capital); a la Sra. abogada Andrea BELMAÑA
LLORENTE, D.N.I. N° 23.823.967, Juez Civil y Comercial "reemplazante" en el
Juzgado Civil y Comercial de Tercera Nominación -Concursos y Sociedades- de la
Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba, quien resultó
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en segundo lugar en el Orden de Méritos para Juez de Primera Instancia con
competencia en concursos y sociedades; al Sr. abogado Juan Carlos
RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 18.176.992, Asesor Letrado "reemplazante" en la
Asesoría Letrada Penal de Séptimo Turno de la Primera Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Córdoba, quien resultó en el tercer lugar en el Orden de
Mérito para Juez Penal Juvenil; y a la abogada Verónica Marcela BEAS, DNI N°
23.034.931, Asesora Letrada "reemplazante" en la Asesoría Letrada Penal de
Décimo Tercer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Córdoba, quien resultó en el séptimo lugar en el Orden de Mérito para Juez
Penal Juvenil.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial previamente confeccionados por el Consejo de la Magistratura de esta
Provincia. Es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a
los mencionados letrados en el seno de la Comisión.
El Sr. Oscar Lucas DRACICH LOZA es abogado recibido en la Universidad
Nacional de Córdoba, especialista en Derecho de los Negocios, actualmente está
cursando un Doctorado, se encuentra en la etapa final de la redacción de su tesis
referida a la exclusión de votos en los concursos preventivos. Ingresó como
pasante al Poder Judicial en el año 1996, en la actualidad se desempeña en el
cargo de Secretario de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. La
Sra. Andrea BELMAÑA LLORENTE es abogada recibida en la Universidad
Nacional de Córdoba. Antes de recibirse, ingreso como pasante en el Poder
Judicial de Córdoba en el Juzgado de Sociedades y Concursos, 26º Civil. En la
actualidad se desempeña como Prosecretaria Letrada del Juzgado de Primera
Instancia y 13° Nom. Civil y Comercial, Sociedades y Concursos N° 1. Entre sus
antecedentes académicos podemos destacar: Maestría en Derecho Empresario y
posgrado en Derecho Informático. El Sr. Juan Carlos RODRÍGUEZ, es abogado
recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Ingresó en el Poder Judicial de la
Provincia en el 1986, pasó por diversos puestos, desde escribiente hasta su cargo
actual como Secretario de Fiscalía, en la Fiscalía de Río Segundo. Y la Sra.
Verónica Marcela BEAS es abogada egresada de la Universidad Nacional de
Córdoba, especialista en Derecho Procesal. En el año 1996 ingresó por concurso
como pasante en el Poder Judicial. Actualmente se desempeña como Secretaria
del Juzgado de Control, Niñez y Juventud, Penal, Juvenil y Faltas de Jesús María.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos
mencionados.
Muchas gracias Sr. Presidente.

-6-
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y
de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 32725/L/21, proyecto de
ley que establece el radio comunal de Los Cedros, proyecto que cuenta con un
pedido de tratamiento sobre tablas que por Secretaría se leerá, a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de agosto de 2021.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32725/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, modificando el radio comunal de la localidad de Los Cedros,
Departamento Santa María.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- Antes de darle la palabra al legislador Saieg, que
informará sobre este proyecto, quiero informarle a la Legislatura la presencia de
Hugo Suárez, Presidente Comunal de Los Cedros.
Bienvenido, señor Presidente, a este recinto.
En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída por el
Secretario Legislativo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Saieg.
Sr. Saieg.- Muchas gracias, señor presidente.
Hago también la referencia al Presidente de la Comuna Los Cedros, el
amigo Hugo Suárez, que está presente hoy, y que desde hace 38 años es
presidente de esta comuna, prácticamente desde que se creó; así que él fue de
aquel asentamiento, que es la comuna más joven del Departamento Santa María.
Hubo un asentamiento, en el año ’83-’85, y desde ahí él fue presidente
comunal, habiendo transformado a esta localidad en una de las más bonitas de
nuestro Departamento Santa María, con 2000 habitantes, trazando calles, llevando
luz, agua y escuelas.
Esta comunidad de Los Cedros ha venido teniendo un importante
crecimiento, con la consecuente expansión del área urbana, ya que se encuentra
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a sólo 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba Capital, y muchos eligen ir a vivir a
ella. Esto ha derivado en la necesidad de prestar servicios en estas áreas, y para
ello, es necesario contar con este nuevo y más amplio radio comunal.
Agradezco, también, porque para mí es un gusto, a las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, por
permitirme presentar este proyecto de ley 32725/L/21, remitido por el Poder
Ejecutivo, por el cual se propicia la modificación del radio comunal de esta
localidad del Departamento Santa María.
Fijar los límites mediante la sanción de una ley específica creemos que es
la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre que, a veces,
determinan que establecimientos industriales, comerciales o de servicios queden
excluidos de la jurisdicción, como le está pasando a esta comunidad de Los
Cedros hoy en día.
En relación al proyecto, decía que la comuna de Los Cedros se sitúa a 10
kilómetros de la ciudad de Córdoba y ha presentado todos los papeles para que
esta ampliación de radio pueda ser aprobada: presentó el plano de ampliación
adjuntando la memoria descriptiva y la fundamentación de la superficie pretendida
de 1025 hectáreas; acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos
requeridos por la Ley Orgánica Municipal 8102, y sancionó la Resolución
504/2020, aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, el radio pretendido no se superpone con el de otro municipio o
departamento, y se encuentra íntegramente dentro del Departamento Santa María.
Por lo ya explicado, y por lo que está en el expediente, reitero el voto
afirmativo de mi bloque para que este proyecto en tratamiento sea aprobado,
solicitando el acompañamiento de mis pares de los demás bloques.
Nuevamente, bienvenido Hugo Suárez.
Muchas gracias, señor presidente.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Saieg.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
32725, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones, señor Presidente Comunal.

-7Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y
7

de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33124, proyecto de ley
que establece el radio comunal de Río Bamba, y que cuenta con un pedido de
tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de agosto de 2021.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
Se solicita, en los términos de artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33124/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, que modifica el radio comunal de la localidad de Río Bamba del
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Francisco Fortuna
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.
Antes de darle la palabra a la legisladora Busso, para que informe sobre
este proyecto de ley, informo a las señoras y señores legisladores que se
encuentra conectado al zoom el señor Miguel Cerutti, Presidente de la comuna de
Río Bamba.
Tiene la palabra la legisladora Busso.
Sra. Busso.- Gracias, señor presidente.
Como lo es para el Departamento Santa María, para el Departamento
Roque Sáenz Peña también es un día muy feliz porque, si Dios quiere, vamos a
estar aprobando dos ejidos, uno municipal y otro comunal.
En el caso que nos ocupa, el proyecto 33124/L/20 propicia la modificación
del ejido comunal de la localidad de Río Bamba, que pertenece al Departamento
Roque Sáenz Peña, como dije.
En primer término, quiero agradecer a los miembros de las comisiones que
trabajaron en este proyecto, a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales y a la Comisión de Legislación General, principalmente por
permitirme fundamentar hoy este proyecto.
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Como en innumerables ocasiones se ha dicho, es muy importante tanto
para los municipios como para las comunas contar con un territorio sobre el cual
ellos puedan ejercer su jurisdicción y, con esto, las potestades que les son dadas.
También es una realidad que los originales ejidos comunales como
municipales han sufrido cambios vertiginosos debido a las modificaciones y a los
cambios demográficos y al progreso de estas comunidades.
Por lo tanto, estos ejidos han quedado desactualizados, razón por la cual es
habitual que los establecimientos industriales, comerciales y los servicios queden
excluidos de esta jurisdicción.
Es por eso que, hoy, con estos proyectos, estamos tratando de ordenar y
planificar el desarrollo de las comunidades del interior de la Provincia de Córdoba,
como es el caso de la localidad de Río Bamba, y aprovecho la ocasión para
saludar a su Jefe Comunal, que nos está acompañando a través de Zoom, a
Miguel Cerutti.
Las autoridades de la comuna se han ocupado de solicitar la aprobación del
plano de ampliación del radio, adjuntando la memoria descriptiva y la
fundamentación discriminada por sectores de la ampliación pretendida; es
importante remarcar que son 144 hectáreas, con 4.682 metros cuadrados.
También acompañaron y acreditaron el cumplimiento de los preceptos que
requiere la Ley Orgánica Municipal y la sanción de la Resolución comunal, que es
la 770/20.
Asimismo, en el expediente de marras, que todos los legisladores que
participamos de las comisiones hemos podido estudiar, obran los informes que
emitió el Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro, donde
acreditan que los radios se encuentran íntegramente dentro del Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña y que no se superponen con el resto de los radios
municipales y comunales, y también los dictámenes de la Fiscalía de Estado que
concluye en la oportunidad y la conveniencia de traer a la Legislatura el
tratamiento de este proyecto.
Los y las riobambenses tendrán, luego de 20 años, la ampliación de su
propio ejido urbano; esto se logró con el dialogo y el trabajo de todas las partes.
Uno de los cambios más importantes que trae este proyecto es que tiene en
cuenta el nuevo acceso, que actualmente se encuentra iluminado, y está en
trabajo la obra de agua potable.
Habiéndose cumplidoí, entonces, con todos los requisitos que exige el
procedimiento administrativo y legislativo, y atento a que los despachos de las
comisiones intervinientes fueron aprobados de manera mayoritaria por los
legisladores de los distintos bloques parlamentarios, reitero mi voto afirmativo y el
del bloque de Hacemos por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, y
solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, pondré en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
33124, tal como fuera despachado por las comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-8Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales, Comunales y
de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33126, proyecto de ley
que establece el radio municipal de Serrano, y que cuenta con un pedido de
tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de agosto de 2021.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto 33126/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, que modifica el radio municipal de la localidad de Serrano.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
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.
Legisladora Busso, vamos a darle nuevamente la palabra, y anuncio a este
Cuerpo que, completando la familia, se encuentra conectado a Zoom Enrique
Busso, Intendente de Serrano. Bienvenido, Enrique.
Tiene la palabra, legisladora.
Sra. Busso.- Gracias, señor presidente; van a tener que escucharme un rato.
Como dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales, el legislador Gustavo Eslava –a quien saludo–, el
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impulso que el Gobierno de la Provincia de Córdoba le ha dado al tratamiento y a
la fijación de los ejidos urbanos, tanto municipales como comunales, es notorio y
muy importante. Tan importante es, que se ha transformado en una verdadera y
firme política de Estado, que ha puesto en agenda una materia que había quedado
pendiente desde la Reforma de la Constitución de nuestra Provincia.
Hoy nos ocupa el proyecto 33126/L/21, sobre la ampliación del ejido
municipal de Serrano, por lo que quiero sumarme al saludo y agradecer la
presencia del Intendente Enrique Busso; en verdad, valoro su acompañamiento
porque este es un momento muy importante para los serranenses.
Estar hoy informando este proyecto significa mucho para mí, no solamente
porque en Serrano están mis raíces y mi historia –es para mí una segunda casa, y
mi papá me enseñó a amarla tanto como a mi querida ciudad de Laboulaye–, sino
también porque en pocos días, el 15 de agosto, Serrano va a celebrar su
centenario. Entonces, me parece muy feliz la oportunidad de estar debatiendo este
proyecto hoy en el recinto.
Sin ánimo de quitarles más tiempo a mis pares legisladores, quiero hacer
una breve reseña de lo que es Serrano en nuestro departamento.
Serrano es una localidad ubicada a 400 kilómetros al sur de la Capital de
nuestra Provincia; está ubicada entre las Rutas provinciales 4 y 27, y tiene más de
5 mil habitantes.
Como sucede en la mayoría de los pueblos y ciudades del Departamento
Roque Sáenz Peña, el ferrocarril ha traído el progreso a estas tierras, que siglos
atrás han sido casi desiertos salpicados de pequeños poblados.
En Serrano, casualmente, la familia Oostendorp ha tenido un especial
interés en la población de estas tierras, que eran sus campos, y participaron en la
donación de las tierras para que allí se estableciera una estación del ramal Villa
Valeria-Laboulaye, que en principio se llamó Estación Olmos, y luego, por decreto
del Poder Ejecutivo, pasó a llamarse Serrano.
Como dije recién, en la mayoría de los pueblos y municipios el progreso
vino con el ferrocarril, y esto no dejó afuera a Serrano, donde también empezó a
haber un vertiginoso crecimiento en la agricultura y ganadería local. Con ello, se
atrajo también a los inmigrantes, para que vinieran y se colonizaran estas tierras.
La actividad económica de Serrano tiene que ver con esto –con la
agricultura y la ganadería–, pero en los últimos años –y particularmente en este
tiempo, en el que he estado más presente– hemos visto la llegada de servicios
esenciales, como el gas natural, rutas pavimentadas, caminos rurales mejorados,
que les han permitido a los productores sacar más producción y, en pocos meses,
si Dios quiere, vamos a tener agua potable, a través del acueducto LaboulayeSerrano.
Esto es importante porque ha convertido a Serrano, en el Departamento
Roque Sáenz Peña, en un polo agroindustrial que tiene como foco la
transformación de la materia prima, bajo los valores del desarrollo sostenible y la
bioeconomía circular.
Pero la agronomía, la agricultura y la agroindustria no son las únicas
actividades económicas, sino que también empezamos a desarrollar, de a poco,
en nuestro sur, el turismo rural. La verdad es que Serrano cuenta con unas
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lagunas súper atractivas, adonde nuestros ciudadanos viajan y disfrutan un rato de
sus ejemplares en estas lagunas.
Pero si algunos de todos ustedes y, señor presidente me dirijo también a
usted, quiere visitar Serrano, les recomiendo que se acerquen el 31 de diciembre,
en donde Serrano se convierte en la Capital Nacional de la Fiesta de Fin de Año.
Allí las familias serranenses se acercan con sus conservadoras, con sus mesas,
con sus sillas a la Plaza Oostendorp, la plaza principal de Serrano a recibir el
nuevo año en comunidad. Pensando en cómo describir a Serrano, me parece que
esta imagen resume de la mejor manera posible a Serrano y a su gente.
En numerosas ocasiones, en este Cuerpo, como sucedió anteriormente, se
han puesto en tratamiento temáticas como esta de radios urbanos, y se ha
remarcado la importancia que estos tratamientos tienen en la determinación de los
radios urbanos no sólo para garantizar el real ejercicio de las autonomías
municipales, sino también para la planificación urbanística que tenga en cuenta,
de la mejor manera posible, todos los aspectos para mejorar la calidad de vida de
la población.
Hoy, si mis pares me acompañan, vamos a concederle a Serrano un radio
municipal de 511 hectáreas con 5006 metros cuadrados.
Quiero aprovechar este último minuto para resaltar la labor que viene
llevándose a cabo desde la unidad de trabajo Provincia-Municipios no sólo en
relación a la temática que nos convoca hoy, sino también al esfuerzo que está
poniendo en el diálogo y en la búsqueda de consenso, sobre todo en este contexto
de pandemia.
A la vez, quiero agradecer a las dos comisiones, a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Municipales y Comunales y a la Comisión de Legislación
General por tratar este proyecto, pero, sobre todo por hacerlo en un tiempo
oportuno dada la importancia que revisten estas temáticas para nuestros
municipios y nuestras comunas.
Es por eso, y por todo lo expuesto, que solicito a mis pares legisladores que
me acompañen en la aprobación de este proyecto sustentado en criterios técnicos
y políticos que tienen en cuenta la realidad de la región y de su gente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Busso.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Señor presidente: como ciudadana de Laboulaye, y
perteneciendo al Departamento Roque Sáenz Peña, quería sumarme
especialmente a este acontecimiento.
Saludo, a su vez, tanto al Presidente Comunal Miguel Cerutti como al
Intendente Enrique “Coco” Busso.
Quiero decir que esto no es solamente un tema de familia, sino que nos
interesa a todos, más allá de los espacios políticos que ocupamos.
Serrano tiene un par de características que me parece importantísimo
resaltar; una es que tiene la Laguna del Siete, que está bellamente descripta por el
general Mansilla en su excursión a los Indios Ranqueles, describiendo los
flamencos, toda la fauna y la flora que existía en esa época, y tiene una estancia
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que se llama El Guanaco, que era la estancia de los Oostendorp, belgas que
vinieron en la época que, antes de la globalización, abrió las tierras fiscales para
que vinieran los ciudadanos del mundo que quisieran habitar y producir en nuestro
territorio.
En mis épocas, cuando hacía todas estas investigaciones, tuve el placer de
ver cómo existía todavía una vieja construcción de defensa contra los malones,
pero que decía Compañía Amberense Sudamericana, porque nuestras tierras
producían lo que ya se vendía en Europa.
La verdad es que, justamente, son los productores, son los vecinos, es la
gente que ha sido pionera en la época la que ha trasmitido su espíritu, lo que lleva
a que sea realmente para celebrar que aumente su radio municipal, pero que,
además, tengan más espacio para crecer y generar, desde el sur de Córdoba,
todas las actividades del turismo y agroindustriales que necesitamos para poder
crecer como provincia.
Así que me quería sumar a esto, saludar a la legisladora Busso y a aquellos
que han permitido que esto sea una realidad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración en general y particular, en una misma votación, el
proyecto 33126, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Comunales y Municipales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Legislador Jure, ¿qué solicita?
Sr. Jure.- Señor presidente: primero,
quiero pedirle disculpas por lo
extemporáneo del pedido, pero no quería que pasara la sesión sin pedir la
incorporación de coautores en dos proyectos distintos: en el 33376, al legislador
Franco Miranda, y en el proyecto 33361 a todos los integrantes del bloque de
Juntos por el Cambio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Sr. Jure.- Muchas gracias, y nuevamente disculpas, presidente.
Sr. Presidente (González).- No, por favor.

-9Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, y si
no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
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daremos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 33293;
33328 y 33381 compatibilizados; 33345, 33349, 33351; 33354 y 33370
compatibilizados; 33356, 33357, 33359, 33362 al 33364, 33368, 33371 al 33374;
33375 y 33379 compatibilizados; 33377; 33378 y 33390 compatibilizados; 33380,
33382 al 33386, 33389, 33391 al 33394, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado.
Dejamos constancia de que la legisladora Doris Mansilla, el legislador
Leandro Carpintero, el legislador Matías Chamorro y la legisladora Adela
Guirardelli se abstienen en el proyecto 33392; el bloque de Encuentro Vecinal
Córdoba se abstiene en todos los proyectos, excepto en los proyectos 33349,
33354, 33760, 33392, que votan a favor; que la legisladora Noel Argañaraz
consigna su abstención en los proyectos 33351, 33354, 33370 y 33372, y vota en
contra el proyecto 33392, y, finalmente, que la legisladora Echevarría consigna su
rechazo al proyecto 33392.
Ahora sí, en consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados, con las abstenciones y los votos
negativos consignados.
-10Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento en conjunto a los
puntos 46 y 57 del Orden del día, proyecto 31005 y 32823, de citación al Ministro
de Seguridad y pedido de informes sobre procedimientos de la Policía con agentes
procesados en causa penal, y sobre los homicidios de Blas Correa y Joaquín
Paredes.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Estta citación fue armada a pedido de las familias de Blas Correa y de
Joaquín Paredes, tiene más de tres meses y aún no ha tenido ningún tipo de
respuesta.
Es muy importante traer este tema acá, en una provincia que, si nos vamos
a su historia, desde la vuelta a la democracia a esta parte, hubo 435 personas
asesinadas por el Estado, y el 80 por ciento de ellas bajo el Gobierno de Hacemos
por Córdoba, porque hace 20 años que están en el poder.
Y no dar explicaciones ante los asesinatos a sangre fría que hacen las
fuerzas de seguridad es parte de una política de Estado, es parte de una política
de este Gobierno, que tiene como objetivo no sólo ocultar la brutalidad, el
asesinato, los abusos por parte de las fuerzas represivas, sino que pretende,
además, callar a quienes denuncian, cansar a las familias, agotarlas haciendo
silencio por parte del Gobierno, jamás hablando, jamás recibiendo a las familias
cuando piden audiencia, jamás dando respuestas.
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Y con ese silencio, intentando ocultar la impunidad que cae sobre los
hombros de las familias, que lo sienten todos los días, y no es sólo el silencio del
Gobierno, porque, además del silencio del Gobierno, además de las no
respuestas, están las amenazas, los aprietes por parte de la propia policía a todas
esas familias, amigos, madres que perdieron a un hijo, a un amigo, por las balas
de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Pero la verdad es que la memoria de la gente no es así, no es como
pretende que sea el Gobierno; las familias tampoco son así. Esas valientes
madres no son así, no se callan, no se cansan, no se hartan, y siguen peleando y
siguen estando de pie y siguen denunciando y siguen organizando movilizaciones.
Retumban de los barrios más populares, de lo profundo de Córdoba, las
voces de decenas y decenas de familiares víctimas de gatillo fácil, de abuso
policial; retumban y se escuchan, y no la van a dejar de escuchar.
Digo esto a dos días de cumplirse un año del aniversario del asesinato de
Blas Correa, y su familia llama a una movilización para pedir justicia porque saben
muy bien que, aunque estén imputados 13 policías, aún hay impunidad con los
responsables políticos.
Nosotros no nos vamos a cansar de decir y repetir, una y otra vez, y todas
las veces que sea necesario en este recinto, que la repercusión del caso de Blas
Correa implicó que millones de personas vean cómo funciona el modus operandi
del gatillo fácil en la Provincia de Córdoba, que no es nuevo, que tiene años, es un
proceso aceitado, una práctica -como decían, incluso, los policías implicados en
este caso-, una práctica ordenada por sus superiores, que garantiza que cuando
asesinan a sangre fría por la espalda tienen todo un mecanismo para encubrir,
una “red de encubridores”, como dijo muy bien la mamá de Blas, una “red de
encubridores”, una red para plantar armas, una red para ocultar las pruebas, una
red para modificar, para ensuciar a los pibes, porque, además de haber sido
asesinados, ensucian sus nombres para criminalizarlos; es una práctica común,
garantizada por la impunidad del Estado.
La madre de Blas Correa decía, hace unos meses, que el caso de Blas no
es un caso aislado; en una hora armaron un operativo para ensuciarlo y eso no
armas con 3 o 4 personas. Si Cumplido no es el responsable, bienvenido sea,
pero sí creo que en la policía esas eran formas de actuar que se habían utilizado
no solamente con mi hijo, dice. Me parece que hay responsables de más arriba
por acción u omisión; con Mosquera, nunca pude hablar, pero si él sabía no
debería estar donde está, y si no lo sabía, tampoco, dice la madre de Blas.
Hace unos meses, el padre Blas decía: a mi hijo lo mataron cuatro veces,
cuando dejaron que estas personas porten un arma de guerra, cuando le
dispararon, cuando armaron la red de encubrimiento y cuando lo dejaron continuar
a su hijo para que lo lleve hasta la clínica. En ese momento había 18 imputados,
16 entre policías y comisarios, y dos personas del sector privado, pero sostengo,
dice el padre Blas, que debe haber más.
El pedido de la familia de Blas por terminar con la impunidad de los
responsables políticos es muy lógico, y con sólo ver lo rápido que la Justicia
sobreseyó al excomisario Cumplido se responde todo, porque él, no sólo que no
hablo como pedía la familia, sino que, además, él es una especialista en el
encubrimiento de casos de gatillo fácil y en la criminalización de las víctimas. Y lo
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vimos en el año 2015, cuando él se propuso como testigo anónimo, un testigo
falso para ensuciar otro caso de gatillo fácil, a otro pobre joven asesinado, que fue
el caso de Rodrigo Sánchez. En el año 2015 ya veíamos el accionar de Cumplido.
Y es tanta la impunidad que le garantizaron; es tanta la impunidad que le
construyen a su alrededor, que hasta él mismo opina que tiene que ser apoyado
por la sociedad, y hasta es candidato en estas elecciones. Si hubieran escuchado
a la familia de Rodrigo, en ese momento, seguramente hoy las cosas no serían
así.
Pero, como decía al principio, la política de Estado que es intentar callar
con el silencio, ese silencio que tiene el peso de la impunidad no logra callar a
estas valientes familias. Y hoy, desde mi banca del Frente de Izquierda, vamos a
intentar ser la voz directa, literal, de cada una de estas familias, de muchas de
estas familias.
Ya que no nos respondieron la citación, ya que no sabemos si alguna vez el
ministro Mosquera vendrá acá a dar explicaciones, las familias nos envían cartas
para que todo el recinto escuche la voz de cada una de ellas.
Empiezo por la carta de la mamá de Joaquín Paredes. “Señor Ministro de
Seguridad: soy Soledad, mamá de Joaquín Paredes, quién fue asesinado por
cinco policías el 25 de octubre del 2020, en la localidad de Paso Viejo. Los policías
llegaron al lugar, encerraron, insultaron, dispararon, mataron a Joaquín y lo
abandonaron. Hablo en plural porque los cinco policías son culpables, porque
todos dispararon, ninguno fue capaz de parar esa balacera, pudo haber sido una
masacre ese día, fueron 112 balas policiales disparadas.
¿Así tiene que actuar la Policía, señor ministro, matando? ¿Ellos están para
cuidar los ciudadanos o para matarnos? ¿Es así como enseñan a los policías para
que salgan a la calle?
En la causa de mi hijo sólo Maykel López está imputado por homicidio,
mientras que Álvaro Luna, Fernández y Gómez tienen la carátula de abuso de
autoridad. Ahora, le pregunto a usted, señor ministro, ¿matar es abuso de
autoridad? Me parece que esta ley tendría que cambiar porque los que pasamos
este dolor entendemos que matar no es abuso de autoridad.
En el dermotest que les hicieron a los policías no figura restos de pólvora,
tuvieron tiempo de cambiarse y de lavarse las manos; también dieron claves falsas
de sus celulares, adujeron el libro de guardias.
Otra vez le pregunto a usted, señor Ministro de Seguridad: ¿así les enseñan
que deben hacer cuando se mandan una cagada para que no queden pegados
con lo que hicieron? Parte de mi familia y algunos testigos fueron amenazados de
muerte, y aun así los jueces de la Cámara del Crimen de Villa Dolores liberaron a
tres de los policías que son cómplices pagando una fianza de 200.000 pesos.
¿Eso es lo que vale la vida de mi hijo?, ¿eso es lo que les importa a ellos la vida
de mi hijo?, y viendo la plata nunca se logra una Justicia.
Señor ministro, ¿a usted le parece que debemos cruzarnos con los
asesinos de Joaquín, mientras mi hijo está en un cementerio y ellos andan en la
calle como si hubieran hecho nada? Paso Viejo es un pueblo muy chico y no hay
muchos recursos, si necesitamos ir a un cajero, a un super o a la farmacia,
debemos viajar a Villa de Soto o a Cruz del Eje, y es donde andan estos cómplices
asesinos caminando por las calles como si nada.
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¿Qué podríamos hacer si tenemos al frente a alguno de los asesinos que
mataron a mi hijo? Usted, señor ministro, pónganse una mano en el corazón y
póngase un ratito en nuestro lugar, ¿qué pasaría si le hubiera tocado a su propio
hijo, a su hermano, a su nieto, a su sobrino?, ¿qué hubiera hecho usted? Si las
fuerzas policiales quienes debieran cuidarnos matan a uno de su familia, ¿qué
hubiera hecho usted? Es una gran pregunta, ¿usted actuaría como tiene que ser o
taparía todo?
Espero que, de una vez por todas, empiece a actuar como tiene que actuar
con estos policías asesinos que matan a nuestros hijos, que se tienen que morir
en la propia cárcel.
No pueden seguir trabajando tampoco porque estos asesinos entran a la
cárcel por una puerta y salen por la misma como si nada.”
La propia Comisión de Justicia por Joaquín también nos enviaron algunos
breves comentarios y testimonios sobre lo que le dirían al ministro si pudieran
hablar con él y preguntarle, y dicen: “Señor ministro: en un pueblo chiquito como
Paso Viejo, cinco policías dispararon más de 100 balas contra jóvenes adultos
indefensos y mataron a Joaquín Paredes; han cambiado varias veces el comisario,
la Policía hostiga a los testigos del hecho, allanan sus casas y roba zapatillas,
señor ministro. ¡Cuánta miseria, cuánta impunidad! Ya hay tres de los que
dispararon esa noche que están libres.
Las personas que nos juntamos los lunes a prender una velita a Joaquín no
estamos tranquilas; las demás tampoco deberían estarlo. ¿Cómo sabemos que la
tragedia no se repetirá con cualquier otro pibe, si la institución no muestra signos
de arrepentimiento, de reparación, de justicia, si el comisario dice: ‘sólo Dios sabe
lo que pasó esa noche’.
Decenas de testigos saben lo que pasó, señor ministro, y la Policía también,
pero los vecinos tienen miedo y la Policía guarda un silencio cómplice o se
enorgullece de su actuar porque desprecia y culpabiliza a los pobres.
¿Cómo se sana semejante herida en un pueblo como el nuestro, señor
ministro?, ¿cómo habrá paz si no hay justicia?
Tanto la familia de Blas Correa como la familia de Joaquín nunca bajaron
los brazos, y ponen de pie distintas formas de organización, incluyendo a muchas
otras familias que hace años que les sucedió lo mismo, muchos años más que el
caso de Blas y de Joaquín, y también siguen luchando y se apoyan entre ellas y
buscan la solidaridad para tener fuerza, para seguir peleando contra este aparato
monstruoso que llena de impunidad a las fuerzas represivas.
El padre de Yamil Malizzia, que fue un joven que denunció hostigamiento
mucho tiempo antes de que la Policía lo asesinara, incluso, tuvo que mudarse por
el hostigamiento policial, fue perseguido y murió por el impacto un auto, lo
encerraron en un móvil de la Policía y nunca Yamil volvió a su casa. El padre
sufrió amenazas en su auto, hostigamiento y nunca jamás, teniendo pruebas del
accionar policial, ninguno de los policías fue condenado.
Claudio Malizzia se pregunta y dice “¿Qué tipo de seguridad garantiza este
ministro? Estamos agotados de tanto maquillaje político en términos de seguridad,
de tanta ineficiencia, de desidia, de indiferencia.
Si pudiera hablar con el ministro le preguntaría si desconoce el violento
accionar de la Policía, si desconoce la falta de preparación e ineficiencia de sus
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subordinados; si desconoce que en la Policía corruptos y asesinos nunca purgan
condena efectiva; si desconoce realmente que hostigan, abusan, violan, roban,
transan y matan; si desconoce que se ensañan con menores, con familias pobres
y jóvenes en estado de indefensión; si desconoce que después de matar a
nuestros hijos continúan en funciones y se dan el lujo de seguir amedrentando,
burlando y atacando a las víctimas y a los familiares, haciéndoles vivir otro
infierno; si desconoce acerca de la impunidad con que el Poder Judicial blinda a
los asesinos; si desconoce que la institución policial forma sicarios de elite a muy
corto plazo, lo cual significa una pronta salida laboral, rápida y fácil, donde la falta
de empleo es la mejor herramienta proselitista para los gobiernos corruptos que
dejan de lado el cuidado de la sociedad; si desconoce que la departamental
Tercero Arriba es una de las más violentas y con mayor índice de carpetas
psiquiátricas a nivel provincial; si desconoce la relación directa de sus elementos
con el narcotráfico.
En definitiva, preguntarle al ministro si desconoce la connivencia de la
Policía con el poder político y judicial, preguntarle si tiene hijos el señor Mosquera
y cómo reaccionaría si algún civil, o la mismísima Policía le hicieran lo que le
hicieron a mi hijo.
No tienen derecho a matar, y menos de permanecer impunes, deben ser
juzgados en idénticas condiciones como cualquier civil, sin beneficios y sin
privilegios de ningún tipo.
¿Cómo puede ser que la Policía investigue a la propia policía? No puede la
Policía matar y después tomar mate con los fiscales y los jueces durante la
supuesta investigación. ¿Hasta cuándo van a humillar y subestimar a las víctimas?
Este brutal caso, donde ninguno de los policías fue condenado, tiene a uno
de los policías que, además, fue ascendido y está a cargo de una investigación en
otro caso de gatillo fácil, que fue el caso de Lucas Funes”.
O sea que uno de los policías implicados en este asesinato de Yamil
Malizzia fue ascendido y está en un puesto de investigación atendiendo otro caso
de gatillo fácil. ¡A ese nivel llega la impunidad! ¡Es increíble!
Lucas Funes fue asesinado hace nueve años con más de 24 impactos de
balas de goma, el último le dio en la cabeza y lo mató. A la familia le encantaría
poder preguntarle al ministro si cuando él asumió estaba al tanto del accionar
malévolo de los uniformados de toda la Provincia, que están a su lado, que son
asesinos, violadores, malvivientes y delincuentes que, a pesar de haber
asesinado, siguen hostigando, amedrentando y burlando a la familia; si sabe que
el Tribunal de Río Tercero y la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba de
todos los casos silenciados de ambas partes que tienen el poder de imponer
miedo a los familiares de víctimas, siendo ellos mismos los asesinos de nuestros
hijos, encima se dan el lujo de hostigar, amedrentar y perseguir, cuando son ellos
los culpables.
La madre de Lucas Funes nos hizo llegar esta imagen. Esta imagen que
muestro acá es la denuncia que le llegó a Lucas Funes tres meses antes. Una
amenaza, claramente -vean- con fotos de la Policía amenazan la vida de Lucas
Funes. Luego de tres meses lo asesinan.
“Denuncio -dice la madre- públicamente al Poder Judicial y a la Unidad
Regional Departamental Tercero Arriba de perseguir, golpear, hostigar,
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amedrentar hasta llevar a la muerte a mi hijo, Lucas Ángel Funes. Adjunto copia
de amenazas tres meses antes a mi hijo.
Pido Justicia.”
También nos llegaron las breves palabras del padre de José Ávila, Luis
Ávila. Dice: “Me llamo Luis, yo le planteo la situación como padre, víctima de un
caso de gatillo fácil, lo que me gustaría es que, como yo y muchas otras familias
que perdieron a sus hijos, la pena para los policías sea justa cuando cometen un
delito como éste, que se termine el hostigamiento y los malos tratos y todo tipo de
atropello, y que también se plantee una verdadera reforma policial.”
Son las palabras del padre de José Ávila.
La madre de Álvaro Sarandón también es parte de la misma comisión que
lucha contra la impunidad y por la búsqueda de justicia y verdad. A Álvaro
Sarandón, para quienes no saben o no recuerdan, lo asesinaron en un operativo
policial; sin motivo lo perseguían 13 policías y lo mataron. Dos veces intento de
juicio, se levantaron las dos veces por dilaciones y por maniobras de la defensa de
la Policía.
La madre me dice: “El 8 de febrero salió de mi casa, me dio un beso y
nunca más volvió. La Policía jamás me contó lo que pasó porque quisieron tapar,
encubrir. Yo lo que necesito es que mi hijo descanse en paz. Necesito que el
hostigamiento y atropello por parte de la Policía pare de una vez. A mi hijo nadie
me lo va a devolver, pero quiero Justicia, pido que me den una respuesta. Todos
esos policías están en investigaciones, siguen hostigando, siguen persiguiendo.
Mi pregunta al Ministro de Seguridad es hasta cuándo tenemos que
soportar este atropello, este hostigamiento, hasta cuándo.”
Tenemos la palabra de la luchadora incansable, Viviana Alegre, mamá de
Facundo Rivera Alegre, y realmente han hecho de todo para evitar que se haga
justicia por la situación de Facundo. Ella le quiere pedir al ministro, si tuviera la
oportunidad de que el ministro diera la cara, que, por favor, ella pueda ser parte de
la querella sí o sí, ya que lo único que se juzgó, desde el año 2015, fue un crimen
común por la desaparición de Facundo Rivera Alegre; nunca encontraron nada de
él. Entonces, le pregunto: ¿no es delito que esté desaparecida una persona?
Tenemos un equipo técnico jurídico muy profesional, con mucha garra, pero
según el Fiscal Gustavo Dalma, del Turno 1, Fiscalía 5, no somos querellantes ya
que, para él, el juicio ya fue, pero “Facu” sigue desaparecido desde el año 2012 y,
por ende, pedimos que haga lugar a esto, ya que, según el fiscal, nosotros
debemos llevarle todos los elementos, testimonios o lo que sea para que ellos
busquen a “Facu”. Eso, y que nos digan que le hacemos un favor y que lo
busquen sería una ayuda humanitaria hacia mí, como dijo el fiscal, es realmente
casi una vergüenza.
O sea, no lo están buscando, como se nos notificó desde la Cámara 11 del
Crimen cuando fue aquel “juicio circo armado”, y deberían seguir buscándolo, y
ante esta postura de la Fiscal Dalma que la dilata más, hasta cerrar la causa.
Esto realmente le pediría al Ministro Mosquera”, dice Viviana Alegre.
Rosa, la hermana de Lautaro Guzmán, dice: “Señor Mosquera: nosotros, la
familia de Lautaro Guzmán, fallecido el 19 de junio del 2020, tras una persecución
policial en la ciudad de Colonia Caroya, del Departamento Colón, queremos
preguntarle qué piensa usted, como funcionario público, ministro, en la Provincia
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de las actuaciones brutales que tiene la Policía de Córdoba; si le parece que es
justo que tantas familias estemos llorando la muerte de nuestros niños o
hermanos, por quienes deberían haberlos cuidado; si le parece bien seguir
teniendo en actividad a policías que tienen causas o están denunciados en el
Tribunal de Conducta Policial; si no se cuestiona la forma profesional de los
policías en la calle para salir armados; si tantos casos de abuso, de violencia y
muerte no le hacen dudar de su propio trabajo; si tiene hijos, si tiene hermanos, si
tiene sobrinos, ¿realmente duerme tranquilo por las noches?
Nosotros, la familia de Lautaro Guzmán le queremos preguntar ¿por qué?,
¿por qué acabaron con la vida de nuestro hermano, con los sueños?, ¿por qué se
creyeron con el derecho de borrar su sonrisa?, ¿por qué?
Porque es tan culpable la policía que los mató, como usted, señor ministro,
que los puso en las calles y que permite que puedan andar matando
impunemente, porque mientras nosotros lloramos todos los días usted sigue
trabajando.
Nosotros vamos a seguir peleando por Justicia.”
Todos estos casos, y muchos más, están organizados en comisiones que
pelean realmente para conseguir la Justicia.
Es fundamental, señor presidente, que se les dé una respuesta a los
familiares.
A dos días del aniversario -como decía- del asesinato de Blas Correa,
seguimos exigiendo Justicia, que se condene y se descubra quienes son los
responsables políticos; porque hay responsables políticos, porque hay un modus
operandi.
Todos estos casos no son familias que inventan cosas; en todas hubo redes
de encubrimiento, en todas se intentó criminalizar a las víctimas, en todas se
cubrió con un manto de impunidad a las fuerzas represivas, y todas las familias
denuncian la connivencia profunda entre la Justicia, el Gobierno y las fuerzas
represivas.
Seguramente acá, en este recinto, vamos a escuchar -y hemos escuchadomuchas cosas, incluso, de distintas fuerzas políticas que hablan acá con grandes
discursos, pero que también van a los medios de comunicación -lo hemos visto- y
proclaman doctrina como la de “Chocobar”; van y, ante problemas de crisis de
salud mental -como pasó con “Chano”-, promueven políticas punitivas y más
represivas como las pistolas Taser; van y, en medio de una situación de pobreza
enorme, de más del 40 por ciento, y en una situación de crisis social brutal,
alientan proyectos de ley para cercenar la protesta social.
Nosotros, desde la banca del Frente de Izquierda, somos completamente
diferentes; no sólo hemos luchado siempre consecuentemente por la verdad y por
la Justicia siempre, sino que, además, apostamos a la organización
completamente independiente para desarrollar una investigación real en
comisiones, como lo hacen estas familias, con todos los familiares víctimas de
gatillo fácil y de abuso policial, con sus amigos, con sus vecinos, con
organizaciones populares y de los derechos humanos para pelear realmente por
Justicia.
Ese es el camino, junto con el camino a desarrollar la más amplia
movilización popular, como lo va a hacer la familia de Blas este viernes; una
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movilización que ya pretende ser desprestigiada por el Gobierno provincial. Pero
ese es el camino: la movilización en las calles pidiendo Justicia.
Lo mismo harán distintos familiares que convocan la movilización del 27 de
agosto para denunciar cada uno de los casos de gatillo fácil.
La movilización popular y la organización independiente del Estado para
pedir Justicia es la única forma de avanzar ante esta brutalidad y esta complicidad
del Estado para atacar a los jóvenes de los barrios populares, a los jóvenes que se
están divirtiendo, que están haciendo su vida y que son víctimas permanentes de
esta política represiva que, en última instancia, intenta instalar un orden social
donde los más poderosos siempre terminan gobernando, atacando y reprimiendo
a los sectores populares, a la juventud.
Esa es la política que intenta tener este Gobierno, y nosotros proponemos
esa salida: la movilización y la organización independiente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
El pasado 6 de agosto, nuestra provincia y el país se despertaban con la
terrible noticia que anunciaba el asesinato de Valentín Blas Correa.
Un año después, nos encontramos con el sobreseimiento de un comisario,
de un fiscal, y un fiscal que ha solicitado la elevación a juicio de dos policías
acusados de homicidio, más otros 11 oficiales de la Fuerza acusados de
encubrimiento, omisión de los deberes de funcionario público y falso testimonio.
Durante estos 12 meses, el Gobierno provincial mantuvo un silencio
inentendible, como si no tomara nota de la responsabilidad que le cabe cuando
hablamos de las fuerzas policiales y de su actuar.
Los derechos consagrados en nuestra Constitución provincial, desde el
Preámbulo, disponen la importancia de exaltar la dignidad de la persona y
garantizar sus derechos. La misma dispone, en el artículo 4º, que la vida, desde
su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son
inviolables; su respeto y protección es deber de la comunidad y en especial de los
poderes públicos.
A su turno, la Ley 9.235, de Seguridad Pública para la Provincia de
Córdoba, en su artículo 2º, dispone que la seguridad pública estará a cargo
exclusivo del Estado provincial, que tiene por objeto salvaguardar la integridad y
los derechos de las personas, así como de preservar la libertad, el orden y la paz
pública, implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y
fortalecer la cohesión social dentro del Estado de derecho, posibilitando el goce y
pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías
constitucionalmente consagradas.
En esta Cámara legislativa, los bloques de la oposición hemos presentado
un gran número de proyectos con la finalidad de solicitarle al Poder Ejecutivo una
respuesta sobre los casos de violencia institucional en Córdoba porque, más allá
de los procesos judiciales, las familias de los damnificados y la sociedad
cordobesa esperan claridad sobre las políticas implementadas en torno a la
seguridad y a la garantía de los derechos civiles elementales. No todos los
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proyectos fueron contestados, y las respuestas, cuando fueron obtenidas,
resultaron escasas y evasivas.
El 23 de diciembre se votó la Ley 10.731, que establece las bases jurídicas
e institucionales del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad
Pública y Ciudadana en la provincia de Córdoba, y que el mismo está compuesto
por los organismos del Sistema de Control Disciplinario y por el Régimen
Disciplinario propiamente dicho.
Semanas atrás, se aprobó otro proyecto de ley que equipara el Régimen
Laboral, Previsional, Disciplinario y Salarial del personal de los organismos del
Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y
Ciudadana.
Sin embargo, a pesar de estas leyes, a pesar de estos procedimientos, lo
que nosotros podemos advertir es que, a un año de la muerte de Blas y para que
su lamentable desaparición no sea la suerte de más cordobeses, tenemos que
buscar las respuestas que aún todos -sociedad, oposición y familiares de las
víctimas- esperamos sobre lo que pasó esa terrible madrugada, quiénes fueron los
culpables y analizar la normativa vigente para que nunca más pese la muerte de
nadie por casos de violencia institucional.
Decimos, también, que si se hubiese actuado con rigor en su momento,
ante la muerte de Blas, y si hubiéramos activado los sistemas de control
suficientes, con una verdadera decisión de cambio, no se hubiese repetido la
violencia y, seguramente, Joaquín Paredes estaría aún entre nosotros; lo cual huelga decir- no se soluciona, entonces, con un nuevo organismo estatal, si antes
no hubo análisis, delimitación de responsabilidades, castigos y cambios reales
para evitar, de ahora en más, lo que sigue siendo una deuda del partido de
Gobierno: la formación y la calidad de la Policía provincial y sus respuestas a una
inseguridad creciente en hechos y violencias.
Señor presidente: no solamente desde el Poder Legislativo hemos pedido
por la capacitación y la consiguiente firmeza en el respeto a los protocolos con los
que actúa la policía en la vía pública, también lo han hecho varias sentencias
judiciales. Son dos Poderes los que le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo que
cuide, fundamentalmente, la formación de los policías que están en la calle para
que los adolescentes o los ciudadanos de a pie no tengan después que lamentar
la muerte de sus familiares.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- “Buenas tardes.
Me presento: mi nombre es Juan, y aunque no me estén viendo, sepan que
estas palabras las escribí desde lo más profundo.
Hace casi un año la policía asesinó a mi hermano, Blas Correa. El caso
seguro les suena, así que no voy a tomar tiempo hablando del mismo. Comento
esto con el único fin de que entiendan lo que les entrego.
Junto con estas palabras, Marcelo les va a alcanzar unas calcomanías,
calcomanías de ‘Justicia por Blas’, calcomanías que hemos hecho con gran
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esfuerzo y que distintas personas han ido pegando en sus pertenencias: autos,
locales, computadoras. Nosotros, hoy, les regalamos estas calcomanías para que
las peguen donde ustedes deseen.
Estas calcos tienen una particularidad: las cortamos con mi mamá a mano.
Decidimos dárselas a ustedes para que en cada pliegue improlijo o línea mal
cortada nos recuerden.
Recuerden que hace un año que esperamos respuestas; recuerden que
hace un año que trabajamos incansablemente por Justicia; recuerden a un padre
al que le prometieron en la Legislatura respuestas y soluciones; recuerden a una
madre que tuvo que ir a buscar respuestas a nivel nacional porque su propia
provincia no le pudo responder; recuerden que hace un año que nada ha
cambiado.
Recuerden que a un año de denuncia tras denuncia contra el poder político,
nadie nos da un por qué; recuerden que el Tribunal de Conducta dejó libres a dos
imputados en la calle.
Recuerden que hace un año, unos policías asesinaron a sangre fría a un
joven ciudadano; un joven ciudadano al que ustedes, en tiempo de elecciones,
prometieron cuidar.
Recuerden la infinidad de cuestiones que no estoy mencionando en este
texto.
Y, por último, recuerden que los que votamos somos personas y que
ustedes también lo son; esto le podría y le puede pasar a cualquiera.
Muchas gracias.
Juan.”
Señor presidente: les voy a pedir a mis pares que hagan silencio; hace un
año que hace silencio el Gobierno, les pido a mis pares que, por lo menos, hagan
silencio cuando estoy haciendo uso de la palabra.
Algunos de ustedes, presidente, algunos de ustedes, legisladores, conocen
que me une un vínculo de amistad, desde hace muchos años, con el papá de Blas
Correa; quizás, lo que no conozcan es que hacía muchísimos años que no nos
veíamos y nos volvimos a encontrar ese 7 de agosto.
Tampoco tienen por qué saber que, con el tiempo, he construido una
relación estrecha y he aprendido a valorar con admiración la lucha de una familia a
la cual no conocía, la lucha de una madre como Soledad Laciar, la lucha de su
hermano como Juan, que no descansarán hasta tener certezas de que lo que
pasó esa oscura noche del 6 de agosto del 2020, y hasta que los responsables
sean juzgados y condenados, hasta que algo empiece a cambiar y les devuelvan,
nos devuelvan a todos, la sensación de seguridad que hoy no tenemos.
Pero también, presidente, me une a este terrible caso la empatía; la
empatía que siento por ser padre de cuatro hijos, tres de ellos adolescentes, uno
de ellos casi de la misma edad de Blas. No he dejado nunca de pensar que yo
podría ser uno de esos padres, sentimiento que seguramente alcanzará a muchos
de los que están aquí presentes.
Por eso, presidente, legisladores, me permití leerles una pequeña carta
escrita por Juan, al cumplirse un año de la muerte de su hermano, y que me
acercó esta mañana a la oficina su mamá, Soledad, y en cada una de sus bancas
encontrarán -ya han encontrado-, una calcomanía que dice: “Justicia por Blas”.
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¿Por qué? Porque a un año de su asesinato, y en medio de tanto silencio,
presidente, reservar un espacio para recordarlo, para nombrarlo, es volver a
tenerlo entre nosotros.
En la plaza del barrio Alto Verde, el barrio en el que vivió Blas, el sábado
pasado los vecinos, el Centro Vecinal, hicieron en un lugar chiquito, muy emotivo,
al acto simbólico de representar la memoria de Blas. No lo hizo el Gobierno
provincial, mucho menos el municipal, ni tampoco el Gobierno nacional, lo hicieron
los vecinos. Ahí plantaron un rosal; en lugar de plantarle un arma, los vecinos
plantaron un rosal y colocaron una placa pequeña, como se debe hacer, un
homenaje sencillo con el nombre de quien debemos recordar, no con el nombre de
los funcionarios de turno.
Eso pasó el sábado pasado y tuve la suerte de poder estar ahí presente. Y
ahí, en esa plaza, a las 5 de la tarde, la mamá de Blas habló –es ahí al frente, hay
que cruzar la calle, vive al frente, “Blasito” vivía al frente– creo que no más de 40
segundos, no sé si habrá llegado a hablar un minuto, y dijo algo que difícilmente
me vaya a olvidar, dijo: “Blas quería ser famoso, seguramente no de esta forma, y
aunque los medios de comunicación de Córdoba y del país han repetido su
nombre, Blas nunca va a ser famoso de la forma que él quería; Blas ya no va a ser
periodista deportivo, no va a ser director técnico de fútbol, como su abuelo, y
tampoco va a ser contador, que era lo último que dijo que quería ser.”
Blas nunca va a tener TikTok, presidente; nunca va a tener ceremonia de
egresado, de hecho, cumplía 18 en febrero; ya nunca va a conocer a su
hermanita, Martina, que tiene apenas tres meses; no va a recibir la vacuna; no va
a cumplir 18 años; no va a votar nunca, se va a haber ido de esta Córdoba sin
siquiera haber podido votar una vez, eso que tanto nos costó. En definitiva, no va
a volver, presidente.
Por eso, tenemos que hablar de todo lo que desapareció cuando “Blasito”
se fue, de los amigos de Blas. Hoy pensaba “che, nunca nos acordamos, a lo largo
de este año -y por eso los traigo a colación, obviamente, voy a preservar sus
nombres–, de los cuatro amigos que iban en el auto con Blas esa noche”. No
tengan duda que han perdido la inocencia de la adolescencia después de los
balazos que recibió el auto.
Tenemos que hablar de los compañeros que se organizan para marchar en
silencio por las calles de Córdoba este viernes, en lugar de estar disfrutando de su
tiempo libre; marcha que organizan, presidente, los compañeros, los amigos, los
familiares, y no un partido político, como algunos miserables están difundiendo por
las redes sociales para ensuciar la marcha del viernes las 18 horas.
Tenemos que hablar de los padres, de la familia, que perdieron la paz para
siempre; tenemos que hablar de los 40 años, en promedio, que uno calcula que
tienen, si Dios quiere, por delante: 15 mil días de sus vidas en que ya no van a
tener a su hijo Blas, y difícilmente puedan recobrar la sonrisa que tenían hasta el 6
de agosto del año pasado.
Tenemos que hablar de todo lo que cambió para Blas, para su familia, y de
lo que injustamente nunca cambió hasta ahora en la Provincia de Córdoba;
tenemos que hablar de las responsabilidades políticas; tenemos que hablar de la
decisión de funcionarios de este Gobierno que permitió que policías que no debían
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estar en la calle –y menos portando un arma– se encontraran en servicio, porque
esos policías fueron los que asesinaron a Blas Correa.
Tenemos que hablar de la decisión de prorrogar un año la entrada en
vigencia de la ley que sancionó esta Legislatura, a fines del año pasado, que
modifica el Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de
Córdoba; la ley se aprobó el 23 de diciembre y se encargaron de prorrogar su
entrada en vigencia, por lo que, con suerte, va a empezar a regir a fin de este año.
Tenemos que hablar de la decisión de este Gobierno de premiar con una
ley a los integrantes del Tribunal de Conducta; ese mismo Tribunal de Conducta
que dejó en la calle a los policías. Esta Legislatura aprobó –obviamente, con el
voto en contra de la oposición– darle un premio a los miembros del Tribunal de
Conducta, que van a tener un salario equiparado al de los miembros del Poder
Judicial, al de un fiscal, y pueden dormir tranquilos, con la tranquilidad que no
duermen, desde agosto del año pasado, los familiares de Blas Correa; pueden
dormir tranquilos los miembros del Tribunal de Conducta porque se van a jubilar
como si fueran funcionarios del Poder Judicial.
Tenemos que hablar de la facultad que se reservó el Gobernador, en esa
ley, para designar de forma interina a quienes van a integrar los organismos de
este Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.
Tenemos que hablar –y tenemos que repetir para aquellos sordos que, en
realidad, escuchan y no quieren escuchar– de la conclusión del Fiscal Mana, al
momento de la elevación a juicio, confirmando públicamente la existencia de
violencia institucional en el caso de Blas Correa, y la necesidad –textual– de
generar cambios en lo más profundo de las estructuras de la seguridad en
Córdoba.
Tenemos que hablar de la búsqueda de Justicia; de la mamá de Blas
teniendo que recurrir a organismos foráneos, como Amnistía Internacional, porque
en nuestra Provincia no la recibieron, no la escucharon, y porque, a nivel nacional,
el Gobierno nacional, la Secretaría de Derechos Humanos se comprometió,
oportunamente, a levantar un memorial en ocasión del aniversario, y 15 días antes
–lo digo yo porque ella es muy prudente–, con una caradurez que asombra y que
da mucha vergüenza, anunciaron que no iban a poder cumplir por falta de fondos.
Tenemos que hablar, presidente, de que nada cambió en nuestra Provincia
después del asesinato de Blas, y que después del asesinato de Blas, vino
Joaquín, y después de Joaquín vinieron otras muertes de chicos víctimas de
violencia institucional.
Son otros padres, otros policías, otros jefes, pero las estructuras, los
responsables, las autoridades, las decisiones, las políticas de seguridad son las
mismas, no han cambiado.
En los más de 20 años este Gobierno de Hacemos por Córdoba cambiaron,
a la fuerza, las vidas de muchas personas, pero en la política de seguridad de
Córdoba nada ha cambiado.
Y para que algo cambie en Córdoba tenemos que hablar de esos bordes
mal cortados de las calco de Blas, que su mamá y su hermano nos acercaron hoy,
esos costados que nos recuerdan todas las irregularidades y todas las cosas que
en esta Provincia se recortan mal, desde recursos que se recortan mal hasta la
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misma realidad que nos recuerdan todas las cuestiones que se encuentran en los
bordes, mientras esperamos que se resuelva el fondo.
Porque el fondo no se soluciona con 120 camionetas, presidente, eso es
muy lindo para un spot publicitario; el fondo, el cambio que Soledad, que Juan y
que muchos cordobeses estamos esperando no se soluciona poniendo hoy en la
calle 120 camionetas y diciendo que el accionar de las Fuerza de Seguridad ha
sido ejemplar en el último año y medio.
En esos bordes está la explicación que necesitamos, la que no llega, la que
espera la familia de Blas.
Mire, presidente, es claro que apelan al silencio, a fingir que cambian para
que nada cambie, pero nosotros no nos vamos a acostumbrar. Por eso, el viernes
vamos a marchar por nuestros hijos, por nuestros pibes, por los que están, por los
que van a venir, y vamos a marchar pidiendo Justicia por Blas. Y Justicia por Blas
es que en Córdoba nunca más haya otro Blas.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Recién el legislador Cossar decía que toda esta cuestión del asesinato de
Blas, de Joaquín, de todos los temas que estamos discutiendo en este momento
aquí, tenían que servir para que algo empiece a cambiar; para que nos podamos
sentir más seguros; para que la terrible tragedia de lo que ha ocurrido hasta ahora
pueda ser modificada; para que podamos cerrar un capítulo de la historia de la
inseguridad y pasemos a demostrar que los cordobeses pueden vivir mucho más
seguro que lo que lo están haciendo hasta ahora.
Pero, quiero decir que llevan 22 años en el Gobierno de la Provincia, y si
hay un área en la que han fracasado rotundamente es en materia de seguridad.
Cuando uno analiza los indicadores de la seguridad, Córdoba es la tercera
Provincia más insegura de la Argentina. Cuando uno analiza lo que se ha
realizado en materia de seguridad, no hay ningún indicador positivo que pueda
mostrarles a los cordobeses que las cosas se pueden hacer mejor.
Lo que pasa es que no existe en el Gobierno de la Provincia, ni antes ni
ahora, un plan concreto en materia de seguridad. Córdoba tiene más de 21.000
policías nombrados, pero lo que falta es un plan concreto de seguridad.
Cada vez que viene el Gobernador de la Provincia el 1º de febrero a la
Legislatura anuncia la compra de chalecos, motos, autos, de elementos para la
Policía, pero lo hace como el Gobierno provincial está acostumbrado en
muchísimas áreas de gobierno, lo hace sólo pensando en el marketing y la
publicidad.
Y la seguridad no se mejora con el marketing y la publicidad, los
cordobeses no van a vivir mejor porque haya más marketing y publicidad, por más
que haya publicidad televisiva, radial, en los medios, los cordobeses no se van a
sentir más seguros porque cada uno de sus días tienen miedo de volver a sus
casas después del trabajo; porque sienten miedo viviendo en sus casas; porque
les ponen cada vez más rejas, alarmas y hacen más gastos para sentirse seguros.
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Yo no quiero dejar las cosas en el aire; quiero señalar concretamente por
qué Córdoba no tiene un plan de seguridad. Porque desde hace un montón de
tiempo viene insistiendo solamente en tratar de que los cordobeses crean que esta
provincia es distinta.
Miren, de varias medidas: arrancaron -muestro la foto- comprando motos
con sidecar, en la gestión de José Manuel De la Sota. Para lo único que sirvieron
esas motos con sidecar fue para atraer algún turista, no para bajar los índices de
delictividad, y sirvió para que la Policía de la Provincia termine haciendo el trabajo
que hace la Policía Municipal de la ciudad de Córdoba, llevándose las motos al
corralón, como aparece acá en esa moto con sidecar. Servían para el marketing,
servían para mostrar que estaban haciendo algo, servía para intentar que los
cordobeses crean que con eso se resolvían los problemas de la inseguridad.
Después, con grandilocuencia, con siglas importantes se anunciaba la CAP
-acá está la foto-; estos móviles de la CAP no podían funcionar si los tantos
municipios de la Provincia de Córdoba no colaboraban poniéndoles nafta o gasoil
a los vehículos porque no tenía recursos la Policía de la Provincia. Pero, otra vez
el marketing, otra vez la publicidad.
Después, gracias a Dios, por pudor, no hacen más esos actos, pero me
acuerdo cuando hacían permanentemente -como lo demuestra esta fotopresentaciones de móviles para mostrarles a los cordobeses que solamente
comprando estos móviles y las motos podían los cordobeses vivir mejor; pero
obvio, faltaba el plan, faltaba concretamente el plan.
Siguieron insistiendo con más cosas: el Buzón del Ciudadano; no participa
nadie, lo publican en el Boletín Oficial y no concurre absolutamente nadie a emitir
su opinión respecto a si está bien o está mal la seguridad en cada uno de los
barrios. No funciona el buzón, y parecía que los vecinos iban a poder participar en
los ascensos de los comisarios y en opinar si estaban bien cuidados o no en cada
uno de los barrios y de las ciudades.
Después -como lo mencionaban los legisladores que hablaron antes-, el
motín, el reclamo policial, en su momento, porque había salarios de miseria,
porque el Gobierno de la Provincia no escuchaba la situación que tenía la Policía.
Y eso le valió a los cordobeses tener que sufrir estas cosas que muestra la foto:
rotura de negocios, vaciamiento de locales; dejaron una ciudad -a varias ciudadesa diestra y siniestra del delito. Allí, de nuevo, hubo complicidad.
Preguntan por qué los cordobeses no queremos al Gobierno nacional.
¿Cómo vamos a querer al Gobierno nacional si nos dejaron solos en ese momento
frente al pedido de auxilio de la Gendarmería, frente al pedido de auxilio de una
provincia como Córdoba que estaba pasando por su momento más oscuro en
materia de índice del delito y de desprotección de los ciudadanos?
Pero eso implicó que jamás el Gobierno de la Provincia metiera mano en la
Policía para separar a los policías buenos -y muy buenos que hay en la Policía de
Córdoba- de aquellos policías malos. Aquellas reformas y aquellos controles que
se hicieron en muchísimas provincias de la Argentina, por falta de coraje, por creer
que todo iba a seguir de cualquier forma, en la Provincia de Córdoba no se
hicieron.
Fíjense algunas cosas que pasan, que parecen increíbles. Una de las cosas
centrales que falla, referida a la educación y al trabajo de la Policía, es la falta de
27

formación que tienen. La Jefa de Policía que hoy está al frente de la custodia de
todos los cordobeses fue, durante muchísimo tiempo, la responsable de derechos
humanos y de la capacitación de los policías, y la premiaron, primero, poniéndola
al frente de la Policía de la ciudad de Córdoba y, después, al frente de la Policía
de la Provincia de Córdoba, porque no se analizan resultados, porque no les
importan que estemos cada vez más inseguros.
La última prueba fue esta: la Policía de Proximidad; les mintieron a los
cordobeses diciendo que cada vecino iba a conocer quién era el responsable de la
publicidad en cada barrio, que se iba a producir el ascenso de esa policía si es
que el vecino participaba en asambleas y le daba el voto de confianza. Todo eso
ha fracasado. Cualquiera que tenga buena fe y recorra los barrios de la ciudad de
Córdoba sabe que, salvo en casos excepcionales y en barrios determinados,
nadie conoce quién es el responsable policial, nadie conoce quién es a quien tiene
que ir a denunciar. Si cada uno de los que estamos aquí ponemos buena voluntad,
sabemos que si tenemos ir a denunciar a alguna comisaría algún robo tenemos
que estar 6, 7 u 8 horas, tal vez, para que no se investigue absolutamente nada.
El último desaguisado -como si faltaran cosas, y también lo mencionó el
legislador Cossar- fue que se aprobó en esta Legislatura la conformación de un
nuevo Tribunal de Conducta Policial, que parece la panacea, que fue mostrado
como si, a partir de ahora, se iban a mejorar los mecanismos de seguridad en la
Provincia, como si el vecino de Córdoba, de cada uno de los pueblos y ciudades
de Córdoba, iba a salir a la calle mucho más seguro porque iba a haber más
control de la Policía.
Pero, claro, cuando uno analiza cómo está conformado el Tribunal, y lo
hemos debatido acá, nos enteramos, primero, de que funciona con 7 miembros y,
segundo, al presidente del Tribunal de Conducta Policial lo va a poner el Ministerio
Público, que está absolutamente tomado por los militantes del peronismo en la
Provincia de Córdoba; Ministerio Público que tiene una cooptación del partido de
gobierno de la Justicia, que tiene militantes históricos del peronismo ocupando
esos roles, que tiene a cargo la Fiscalía alguien que fue funcionario de confianza
del Gobierno provincial, del contador Juan Schiaretti, y que está allí encabezando
ese Ministerio Público, después de 2 años de violar abiertamente la Constitución
de la Provincia.
Pero, aparte, otro miembro es del Ministerio de Justicia, otro miembro es del
Ministerio de Seguridad; el que se salva es el que enviará, seguramente, la
Facultad de Derecho, que tendrá una encomiable tarea al frente resolviendo
determinadas cosas, y van a ir 3 legisladores, de los cuales seguramente 2 van a
ser de la mayoría, con lo cual no va a cambiar absolutamente nada.
También, hace unas semanas, alertamos que no vaya a ser cosa que,
como ustedes creen que no pasa absolutamente nada con la seguridad, que no
pasa nada con la formación policial, la doctora Ana Becerra, que hoy se encuentra
imputada y que es responsable directa de los desmanejos que hay en derechos
humanos y en formación de la Policía de la Provincia, sea la nueva encargada,
puesta por el Ministerio Público Fiscal, al frente nuevamente de este organismo.
Ni qué decir de que -para que nada cambie- aprobaron -por supuesto, con
el voto negativo de la Unión Cívica Radical- una equiparación salarial con los
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miembros del Poder Judicial que es un sinsentido, una sinrazón en el momento
crítico que viven muchísimos sectores de la Provincia de Córdoba.
No hay política de Estado; no se ha hecho absolutamente nada en materia
de seguridad, y yo creo que si no nos sentamos todos a la mesa a discutir qué
podemos hacer para cambiar las condiciones de Córdoba, empezando por
reconocer errores, empezando por reconocer cosas que no se han logrado,
empezando por empatizar con la sociedad y con la gente.
Cuando uno ve lo que produce el desgaste de estar tantos años en el
gobierno y que no se genere alternancia, se da cuenta de cómo, por ejemplo, el
Gobernador, en nombre del Estado, en nombre de los cordobeses, no tuvo la
suficiente empatía de pedir disculpas a la familia de Blas por lo que había ocurrido,
el asesinato en manos de la Fuerza de la Policía.
Creo que, si no nos ponemos a trabajar entre todos para mejorar esto,
desde la oposición lo hacemos. Hemos presentado proyectos que no se discuten
en las comisiones; hemos presentado un proyecto de reforma integral para que los
municipios puedan involucrarse en materia de prevención; hemos presentado
innumerables pedidos de informes que no se contestan; hemos presentado
iniciativas; hemos pedido la citación de ministros.
Si no nos ponemos a trabajar en serio para cambiar las condiciones de
seguridad de los cordobeses habrá fracasado el Estado, concretamente, en un
tema tan central y en un momento donde cada uno de los vecinos de Córdoba
siente que es riesgoso volver del trabajo a su casa.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente: la verdad es que es un tema muy sensible
para toda la sociedad.
Después de haber escuchado los discursos de los legisladores
precedentes, donde hay tanta pasión y tanta emoción, uno no puede menos que
pensar también en sus hijos; en el caso mío, tengo cinco, uno, tiene unos años
menos que Blas. Y la verdad es que uno tiene que tener empatía con esa familia,
como con la de Joaquín Paredes, que próximamente ambos van a celebrar,
lamentablemente, un aniversario sin el hijo.
Sabemos, aquellos que nos ha tocado, por allí, tener que hacer alguna
demanda por un resarcimiento, una indemnización, en el rol de abogado, y está
más que probado que el dolor más grande -y por eso también, a veces, las
indemnizaciones tienen un valor mayor- es la pérdida de un hijo; difícilmente
reparable. Por eso entiendo la emoción del legislador Cossar, porque uno no
puede menos que pensar en nuestros hijos.
Pero estamos aquí como representantes de toda la sociedad y como
Cuerpo legislativo, y también independiente, no podemos quedar como meros
espectadores. Por supuesto, somos respetuosos y, en el caso de nuestro bloque,
creemos en la independencia de poderes, que no estamos tan seguros de que se
dé aquí, en esta Provincia, lamentablemente, porque hay muchas cosas -y lo he
dicho como oposición- que se hacen bien, pero acá mis legisladores precedentes
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han marcado que en esta materia, como en otras, lamentablemente, el Gobierno
de la Provincia, después de 21 años -o veintitantos- de gobernar, no han podido
mejorarla.
Creo que esto tiene que ver con algo de lo que hablábamos hoy con un
médico, y luego con un abogado, coincidentemente en esta etapa preelectoral o
electoral, ya de campaña, que tenemos, es muy difícil ir contra las corporaciones,
señor presidente.
Sería bueno que podamos tener respuestas, desde el poder político, desde
el Gobernador, desde el Ministro de Seguridad, sobre qué ha pasado en esta
causa, por qué se fracasó tan rotundamente, por qué estaban esos policías con
causas judiciales armados, por qué después, casi como instintivamente, se
encubrió, poniendo o plantando un arma, tratando de defender al compañero. Qué
bueno sería que cambien todas estas cosas, que nuestros uniformados realmente
sean formados en lo que es esta función de cuidar lo que cada vez menos
tenemos, que es seguridad.
Son hechos de extremada gravedad, señor presidente, que ponen de
manifiesto una violencia institucional que está conviviendo con nosotros, a la que
nos hemos acostumbrado. Hablaron de las rejas, uno cuando va a entrar el auto, o
salir, está con el temor de que le aparezcan, o cuando un hijo está en la calle,
viniendo, que pueda ser asaltado o -por qué no- asesinado; pero a eso uno lo
espera de los delincuentes, no de las Fuerzas de Seguridad.
Querríamos que haya una autocrítica en este sentido, porque se pudieron
esconder muchas cosas -lo decía la legisladora Argañaraz-: el maltrato a jóvenes
y adolescentes que viven en lugares más vulnerables, a veces, por portación de
rostro, etcétera, son maltratados por las mismas Fuerzas de Seguridad.
No podemos ni debemos interferir en la labor de los tribunales -lo dije
anteriormente, por supuesto-, pero tampoco podemos ser indiferentes ante un
poder político que parece querer seguir mirando para otro lado.
En definitiva, que se hagan cargo, porque hace muchos años que esto se
podría haber resuelto. Llegó el momento de pasar de los discursos
grandilocuentes a los hechos propiamente dichos, la sociedad lo está
demandando.
Se dicen defensores de los derechos humanos, pues estamos dispuestos,
también desde la oposición, a trabajar juntos para transformar estos discursos en
acciones, en actos concretos que hoy la ciudadanía espera de todos nosotros. Sin
nada de que ocultar empecemos a dar la cara.
Queremos escuchar respuestas; queremos que el Ministro de Seguridad se
haga presente; queremos entender por qué hubo miembros de la fuerza que se
encuentran procesados y -como dije anteriormente- portaban armas en el
momento del asesinato de Blas Correa.
La democratización de las Fuerzas de Seguridad no puede ser sólo un
apartado de una ley; democratizar significa poner a disposición de los ciudadanos
la información necesaria para controlar el funcionamiento de esa fuerza. Y dar las
explicaciones solicitadas en el proyecto 31005 puede ser un buen ejercicio para
comenzar.
El primer paso, señor presidente, suele ser el más complicado, pero los
animamos a que lo hagan y no tengan miedo, porque miedo tiene la gente, el
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ciudadano común, miedo ante el aumento constante de los índices de delitos, del
narcotráfico; miedo ante las Fuerzas de Seguridad -¡esto es lo increíble!- que
parecen no responder a ningún esquema. Como dijo el legislador precedente, no
hay un plan de seguridad, no hay un esquema. Tiene que haber allí un castigo
para quien comete un delito, sea un delincuente común o sea un delincuente
uniformado.
Hace miles de años, en un Libro Sagrado, podemos encontrar esta cita
“cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en
cometer maldades”, y eso pasa con las Fuerzas de Seguridad, porque no tenemos
tantos antecedentes de personas con cargos o altos funcionarios que hayan sido
condenados por este tipo de causas; es el momento de que empiece a ocurrir.
Tenemos ante nosotros una gran responsabilidad, señor presidente, como
representantes de los millones de habitantes que están viviendo en este bendito
suelo cordobés, y mi mayor preocupación es que ese miedo a que nada nunca
cambie realmente sea algo a lo que nos acostumbremos.
Nos puede pasar a cualquiera de nosotros y que cualquiera de los 70
legisladores -Dios no lo permita- pierda un hijo en estas circunstancias y ¿qué
diremos? Tenemos en nuestras manos la posibilidad, a través de la ley y de las
acciones que están permitidas a la Legislatura, de cambiar esta realidad para que
todos nos sintamos más seguros, porque nos puede ocurrir a cualquiera.
Por eso, si no tienen miedo, podría ser -como dije anteriormente- un muy
buen paso que el Ministro de Seguridad Mosquera venga y nos dé las
explicaciones del caso, de cómo han avanzado internamente, más allá de lo que
podamos ver a través de los tribunales. Le damos la posibilidad de dar las
explicaciones que pueden traer la tranquilidad a la población, ya que el oficialismo,
Hacemos por Córdoba, está al frente hace tantos años.
Si están trabajando, si están en camino de encontrar soluciones para los
graves problemas que aquejan a nuestra sociedad, les damos la posibilidad de
venir y contarlo; si hay cosas que todavía no están haciendo, por favor -como se
dijo acá-, que podamos ser agentes de ayuda para eso.
Por eso, le pedimos al señor Gobernador y al Poder Ejecutivo que pueda
responder a todas estas preguntas de la sociedad y de estas familias, como se lo
dijo con tanta vehemencia, con tanta emoción y con tanta certeza. Muéstrennos
que no tienen miedo para comenzar a construir soluciones juntos y que la
Legislatura realmente pueda cumplir ese rol, para que la sociedad se sienta más
segura.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente, ¿se escucha?
Sr. Presidente (González).- Sí, la escuchamos bien, continúe, legisladora.
Sra. Garade Panetta.- El próximo viernes 6 de agosto se va a cumplir un año de
la muerte de Valentino Blas Correa, y fuera del accionar de la Justicia y de la
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investigación penal llevada adelante, no ha existido ni una palabra de los
responsables políticos de los hechos. El Gobernador y el Ministro de Seguridad
están blindados por el silencio.
Ya no pedimos palabras que pretendan justificar lo injustificable, sino que
pedimos “nunca más”.
Pretendieron distraernos con el tratamiento de una nueva ley que modifica
el Tribunal de Conducta Policial, una falacia porque ya ha pasado un año y la ley
aún no empezó a regir, por lo cual no podemos decir que haya existido el más
mínimo acto de reflexión sobre la gravedad de los hechos de gatillo fácil y del
entramado de corrupción policial para ocultar los delitos de los que son los autores
materiales: Policía de la Provincia de Córdoba.
Hace unos pocos meses recibimos al padre y al hermano de Blas Correa en
la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales. Allí nos
pidieron que se exigiera al oficial Cumplido que dijera toda la verdad que
manifestaba silenciar. Nada dijo. Hoy sólo lo vemos en los medios de
comunicación como candidato a diputado.
Tampoco desde esta Legislatura se hizo nada para dar respuesta a lo
solicitado. No hemos logrado las mayorías necesarias para que se aprueben
algunas de las tantas citaciones pedidas al ministro Mosquera, o pedidos de
informe, de lo cual también debemos hacernos cargo como Poder Legislativo.
Valentino Blas Correa murió en la madrugada del 6 de agosto por un
disparo de un policía que no debía estar en funciones, y menos portar un arma. No
debemos olvidarnos de que, además de asesinarlo, quisieron plantar un arma para
eludir su responsabilidad, y pusieron en movimiento todo el andamiaje de poder e
influencias para encubrir los hechos.
Hoy son más de una decena los policías imputados, y ha derivado, incluso,
en la imputación de la Directora de la Oficina de Investigaciones y Aplicación de
Sanciones del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra.
No se pudieron conocer las razones y los fundamentos por los cuales el
Tribunal de Conducta ordenó la restitución de Gómez a las calles con su arma
reglamentaria. Pero lo que sí conocemos es que ese agente policial no debía estar
en la madrugada del 6 de agosto, y mucho menos portar y disparar un arma.
La muerte de Valentino Blas Correa no debió ocurrir; pero tampoco
debieron ocurrir las muertes de Joaquín Paredes, de José Antonio Ávila, de
Gastón Miraval, de Fabián Perea, de Franco Sosa, de Lautaro Guzmán, de
Lorenzo Rodríguez y de Horacio Romero.
¿Quiénes son los que nos cuidan? Los múltiples casos de gatillo fácil en
manos de las Fuerzas de Seguridad; las imágenes de policías detenidos por robos
o femicidios; las armas policiales que aparecen en manos de delincuentes; como
tantos otros hechos, representan el padecimiento de millones de cordobeses, y no
tiene absolutamente nada que ver con las modificaciones de la Ley de Seguridad
Pública de la Provincia, porque no es un problema normativo de leyes, sino que,
claramente, es un problema de gestión, de políticas de seguridad y de una
profunda crisis de la institución policial.
El daño que se está produciendo socialmente es enorme, porque la
situación se agravará si la Policía no logra recuperar la confianza que la sociedad
deposita en ella.
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Este viernes 6 de agosto se cumple un año del asesinato de Blas Correa;
un año de que un joven de 17 años fue asesinado por la Policía; un año de que
intentaron plantar un arma; un año de que el Tribunal de Conducta tenía dos
policías imputados en la calle; un año de silencio, de falsas promesas y de que
todo sigue igual, que duele mucho.
No debemos olvidar lo sucedido. Vamos a seguir investigando y
acompañando estas causas de gatillo fácil, porque la familia de Blas, de Joaquín,
de “Beco”, y de todas las víctimas de gatillo fácil no sólo esperan Justicia, sino que
esperan un “nunca más” y el reconocimiento político de que los mismos nunca
debieron haber ocurrido.
No nos quedemos en silencio ante esta injusticia, porque no fue sólo Blas, y
el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros o nuestros hijos.
Aprovecho este espacio para convocar a todos a la marcha en silencio que
se realizará el viernes 6 de agosto a las 18 horas en Colón y General Paz para
pedir Justicia por Blas y por tantos otros.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Diversos hechos ratifican que hoy la Policía de Córdoba es una institución
de gran descrédito en la sociedad.
En este marco, el Ministerio de Seguridad no ha logrado responder a los
interrogantes acerca de las causas que generan este hecho y rechaza la
existencia de un problema estructural en la Fuerza.
Existe la creencia equívoca de que los cambios de cúpula o la remoción de
los implicados revierte cualquier tipo de daño y deja a la institución policial libre de
cualquier delito, cuando la realidad nos muestra que es necesaria una profunda
reestructuración, así como una fuerte campaña de capacitación de los agentes.
La imagen de las fuerzas policiales se relaciona directamente con su
desempeño…
Disculpe, señor presidente, ¿puedo pedir a mis colegas un poco de
silencio?
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Continúe, señora legisladora.
Sra. Irazuzta.- La imagen de las fuerzas policiales se relaciona directamente con
su desempeño; es decir, la brecha que existe entre los hechos delictivos y la
capacidad policial para enfrentarlos; cuanto más grande sea esa brecha, mayor
será la reserva de la ciudadanía hacia su capacidad institucional.
Le excesiva brutalidad con que las fuerzas policiales han abusado de su
autoridad a lo largo de los últimos meses se enmarca en un contexto de estado de
sitio de hecho.
En este sentido, y con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio
decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, las fuerzas policiales han
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monopolizado el espacio público y suspendido las garantías y derechos
constitucionales del Estado de Derecho.
El próximo viernes se cumplirá un año de aquel 6 de agosto del año 2020,
en que agentes de las Fuerzas de Seguridad asesinaron a Blas Correa, un joven
de 16 años.
Este caso de gatillo fácil, que toma relevancia mediática, es el símbolo de
muchos otros casos que, en el anonimato, ocurren en nuestra Provincia de
Córdoba.
Refresquemos la memoria: hace casi un año, cinco jóvenes transitaban a
bordo de un Fíat por la Avenida Vélez Sársfield al 4500, de la Ciudad de Córdoba;
al ver que los adolescentes no detuvieron su marcha al pasar por un retén policial,
efectivos policiales abrieron fuego; en la huida, dos de los jóvenes descendieron
del vehículo; minutos después, el conductor del Fíat advirtió que Valentino Blas
Correa estaba herido y aceleró para ir directamente hasta el Sanatorio Privado
Aconcagua; allí, presuntamente, no quisieron atenderlo, lo que obligo a los
adolescentes a seguir hasta el Hospital de Urgencias. Sin embargo, en el medio,
fueron interceptados por dos patrulleros y no pudieron llegar a tiempo al centro
médico; Blas, ya estaba muerto en la parte trasera del vehículo.
La gravedad del caso aumenta al considerar los intentos de agentes de
mayor rango de la Policía de Córdoba de encubrir a los responsables y manipular
la escena. De hecho, fue uno de ellos, la policía Wanda Esquivel, la que declaró
ante el Fiscal José Mana, que se plantó un arma con la intención de justificar un
tiroteo cuando los efectivos policiales dispararon contra el automóvil.
Este pedido de informe viene a solicitar respuestas acerca de los
procedimientos aplicados con respecto al personal procesado de la Policía.
Recordemos que, en este caso en particular, en el expediente de la causa consta
que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón, que le dispararon entre cuatro y
cinco veces a los jóvenes que iban en el auto, estaban sumariados y no podían
portar armas esa noche.
Por un lado, Gómez, autor material del crimen, está siendo juzgado por
encubrir como policía a un violador serial de La Calera y Saldan, que luego fue
condenado a 15 años de prisión.
Por su parte, Alarcón está imputado por delitos de privación ilegítima de la
libertad y lesiones leves ocurridas en un control policial en la ciudad de Río
Segundo.
Es así como surge la siguiente pregunta: ¿qué funcionario autorizó a estos
policías sumariados a portar armas esa noche?
Por este tipo de hechos, que terminan en la muerte de jóvenes, en
violaciones, privaciones de la libertad y otro tipo de delitos, es literalmente vital
que personal policial no ingrese a la Fuerza contando con antecedentes penales, y
que, en caso de cometer delitos, sean apartados y juzgados. Es de una gravedad
inmensa que policías con causas penales porten armas en la calle.
Presidente: el ministro debe explicar cuáles son las medidas tomadas al
respecto, ya no sirven maniobras para ocultar el desastre.
Luego del hecho, renunció el Jefe de Policía, se modificó el Tribunal de
Conducta Policial y se realizaron lavados de cara de una institución que -insistodebemos reformar de fondo.
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Como relataron las legisladoras De Ferrari y Argañaraz en los pedidos de
informes y citación del ministro que se trajeron a debate hoy, todos los pedidos de
informe de todos los bloques de la oposición, seguramente, volverán a comisión, o
serán archivados, y nuevamente las respuestas de las legisladoras oficialistas no
terminan de convencer.
Es el ministro quien debe explicar cuáles son los planes para la Policía de
Córdoba -como comentó el legislador Rossi-, ya que no debe olvidar que es el
responsable político, al dirigir la cartera de Seguridad.
La Justicia deberá actuar en paralelo. En esa línea, hoy, la causa por la
muerte y el encubrimiento está elevada a juicio con 13 policías imputados.
Los familiares y amigos de Blas encontrarán en la sociedad de Córdoba un
fuerte respaldo, como aquel agosto de 2020, en que las calles pidieron justicia.
Un año después, el reclamo continúa, y el próximo viernes tendremos una
nueva marcha en silencio para recordarlo; un silencio que grite a la Justicia por la
necesidad de su rápida acción.
Es por Blas, como dice aquí este sticker, como manifestaba el legislador
Cossar; pero es por todas las víctimas de gatillo fácil, como manifestaba la
legisladora Garade; por toda nuestra juventud y por todos los cordobeses que
quieren vivir en una provincia segura.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
En relación al pedido de informe 31005, que refiere a los procedimientos
que aplica la Policía frente a los miembros de la Fuerza sometidos a procesos
penales, es importante hacer presente que todo el régimen sancionatorio que da
cuenta del proceso disciplinario y la autoridad a cargo del mismo encuentran su
marco regulatorio específicamente en el Decreto 1753, de 2003.
En efecto, en su artículo 3º dispone que, en este procedimiento, la conducta
del personal se juzgará exclusivamente desde el punto de vista administrativo y
como consecuencia de las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones o
fuera de ellas, independientemente de las decisiones de otras autoridades, en los
aspectos que a ellos competen, y no podrán discutirse, en lo administrativo, los
hechos o la culpabilidad tenidos por probados en juicio criminal.
Por su parte, señor presidente, el artículo 26 establece que en caso de
faltas graves y gravísimas el Tribunal de Conducta Policial podrá disponer, con
carácter preventivo, de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la falta imputada,
el retiro del armamento reglamentario.
Cuando se trate de un caso que constituya, a prima facie, un delito penal, la
norma dispone la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, manteniendo siempre
el secreto de sumario, por supuesto.
También, sin perjuicio de estas referencias normativas, que sólo persiguen
echar luz sobre algunas de las inquietudes vertidas en el pedido de informe 31005,
en tratamiento, quiero expresar, señor presidente, que es una constante
preocupación de este Gobierno el accionar de sus fuerzas policiales, y que, pese a
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los fundamentos vertidos en el pedido de informe 32823, donde se repasan
livianamente los argumentos esgrimidos por quien les habla y por otros
legisladores, quiero poner el énfasis especialmente en que la seguridad es una
preocupación de este Gobierno. No me voy a cansar de decir y de repetir eso,
señor presidente.
Por eso, venimos trabajando también, desde esta Legislatura, que en su
momento trató y aprobó dos leyes importantes para mejorar el funcionamiento de
las mismas; en particular, del Tribunal de Conducta, logrando también
democratizar el organismo, y recientemente aprobó el marco jurídico laboral
necesario para la puesta en marcha de los organismos.
En la misma línea, es también una prioridad el respeto por las instituciones,
el respeto por la república y por la división de poderes que esta implica.
Sabemos que los proyectos que tenemos en tratamiento se vinculan
estrechamente con el trabajo que está llevando a cabo el Poder Judicial en el
marco de estas causas concretas, y ese Poder debe actuar en forma
independiente.
Señor presidente: tanto el Gobierno provincial en general, como el
Ministerio de Seguridad en particular, se encuentran a entera disposición tanto de
la investigación como de las medidas judiciales que se tomen, poniendo a
disposición la colaboración necesaria y toda aquella que sea requerida por la
Justicia; es esta quien debe actuar de acuerdo a los plazos y competencias
previstas por la ley en forma independiente.
Mi insistencia republicana, claro, no quita que sigamos trabajando para
poder requerir toda la información adicional, siempre que esté en el ámbito del
Ejecutivo, y no de la Justicia, para brindar a los legisladores, por supuesto, una
acabada respuesta a sus interrogantes.
Quiero, finalmente, en lo personal, acompañar en su dolor a las familias y
bregar para que se esclarezca el hecho y se castigue a los culpables.
Por todo lo expuesto, señor presidente, pido el cierre del debate y la vuelta
a comisión de los dos proyectos para continuar allí su tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Rinaldi.
En consideración la moción de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción formulada por la legisladora Rinaldi de vuelta a
comisión de ambos proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).-Aprobada.
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-11Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 61 del Orden
del Día, proyecto 31519, pedido de informe sobre el Fondo de Mantenimiento de
Edificios Escolares, FODEMEEP.
Tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Señor presidente: efectivamente, presenté un pedido de
informes en octubre del 2020, el 31519, para poder conocer, delimitar
responsabilidades y funciones en cuanto al mantenimiento, limpieza y
desmalezamiento de las escuelas, que reconoce dos vertientes: una, la que se
lleva adelante con fondos provinciales que son derivados a los municipios, y otra
son las licitaciones que corresponden a empresas de limpieza que se encargan
también del desmalezamiento y de la limpieza de las escuelas.
No era ociosa la pregunta, en ese momento; tenía que ver con que las
escuelas estaban cerradas, llevaban varios meses sin estar funcionando, y llegaba
la primavera y los pastos crecían.
Entonces, no se veían en condiciones las escuelas como si estuvieran
efectivamente funcionando las empresas licitadas. A su vez, los municipios no
estaban recibiendo la plata correspondiente al FODEMEEP, justa y precisamente,
porque estaban cerradas las escuelas.
En esa situación fue que hicimos este pedido de informes que nos fue
respondido hace escasas dos semanas.
La verdad es que a la pregunta número uno la respondieron completa; a las
otras lo hicieron de una manera un tanto rara. Por eso estamos planteando esto
en el seno del recinto. ¿Por qué digo que es una manera rara de respondernos las
preguntas? Porque en vez de dar una clara delimitación de funciones y decir a
quién le ha correspondido pagar desmalezamiento y limpieza de escuelas y a qué
municipios se les derivaron los fondos del FODEMEEP, lo que hacen es
mandarnos a tres links. Y en esos liks -y no corresponde que nos manden a los
legisladores a googlear y a estar investigando dónde está esa información- nos
encontramos que en una nos derivan a un acta de prelación de empresas de
limpieza contratadas, pero del Ministerio de Trabajo, y, en otro caso, a un acta de
prelación del Ministerio de Salud.
En mi experiencia personal he tenido muy buena relación con la Comisión
de Educación; la relatora se preocupa por saber si me llegan o no las respuestas,
lo mismo que las respuestas que he tenido en otras situación de parte de la
Directora.
Por otro lado, también tengo que decir y recordar que estuve al frente de mi
partido, la Unión Cívica Radical, como presidenta interina durante las elecciones
internas, entre febrero y marzo de este año, y estuve en un excelente trabajo con
el Ministerio de Educación por las escuelas necesarias para habilitar el comicio.
La verdad es que en ningún momento hubo un solo retraso, ni una demora
de las respuestas, contamos con las escuelas necesarias y no tuvimos ningún
inconveniente en esa actividad. Por lo tanto, desde la comisión y desde el
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Ministerio evidentemente se puede trabajar muchísimo mejor de lo que
demuestran estas respuestas recibidas.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente
1°, legislador Alberto Ambrosio.
Ya sea por un error administrativo, ya sea por una cuestión de algoritmos,
que en vez de remitirnos al Ministerio de Educación nos remite al Ministerio de
Trabajo, y otro día al Ministerio de Salud, nosotros consideramos que es
importante, por la labor que realizamos, por las demandas que nos hacen nuestros
representados y por lo que significa conocer cómo funcionan los gastos y las
responsabilidades que tiene la Provincia, pedir tres cosas: la primera es que en
parte de la versión taquigráfica figuren tanto la respuesta al pedido de informe,
como las dos actas de prelación en los momentos que hemos entrado al link a
donde nos remitiera la respuesta; la segunda cuestión es pedir que haya un
control más exhaustivo de las respuestas que recibimos los legisladores para
poder cumplir acabadamente con la función para la cual nos han elegido y por la
cual nos reclaman cada vez que salimos a la calle.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Respecto a este pedido de informe simplemente queremos agregar que la
respuesta correcta de lo que allí se pregunta tal vez pueda servir para aclarar un
tema que nos está preocupando en este momento, y que son las diferencias que
tribunos de cuentas de nuestro espacio político han encontrado en las rendiciones
de este fondo que presentan la Provincia y las municipalidades.
En la Cuenta de Inversión de la Provincia, por ejemplo, figura que por el
FODEMEEP se entregó a la municipalidad de La Calera 8.026.167 pesos, y en la
Cuenta de Inversión de la Municipalidad figura que recibieron 4.796.842 pesos,
hay una diferencia de más de 3 millones de pesos; la municipalidad de La Granja
dice, según la Cuenta de Inversión, que fueron girado 2.479.128 pesos, y en la
cuenta del municipio acusan recibo de poco más de 2 millones, una diferencia de
casi 500.000 pesos.
Nosotros estamos convencidos de que en una correcta presentación y
manejo de las cuentas del Estado las rendiciones de los distintos niveles deben
coincidir. No entendemos dónde quedaros esos más de 3 millones de pesos que
salieron de las arcas provinciales rumbo a las de La Calera, o el medio millón que
no llegó a La Granja.
Puede ser que la diferencia esté en que fue el Ministerio de Educación
quien abonó esos servicios de limpieza y desmalezamiento -sería un poco caro,
pero, bueno, puede ser; necesitamos que se aclare. Si se usaron para pagar esos
servicios, además, entendemos que debieran estar reflejados de otra manera en
las rendiciones contables.
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Por eso, acompañamos enfáticamente la solicitud de que se dé una
respuesta completa y correcta al pedido de la legisladora De Ferrari.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente. Muchas gracias.
En realidad, no es exactamente como dijo la legisladora De Ferrari, que
hace dos semanas le enviamos la respuesta. La respuesta fue remitida a los
autores –tal vez, coincidió el envío cuando la legisladora no estaba en funciones–,
en noviembre del año pasado; se reiteró en mayo y, finalmente, en julio. De hecho,
varios de los autores nos respondieron gentilmente dándose por satisfechos por
las respuestas remitidas; infelizmente, de la legisladora De Ferrari no recibimos
nada.
De manera que, habiéndose contestado en tiempo y forma, y reiterado la
respuesta, entendemos que corresponde enviar a Archivo este pedido de informe.
Así que pido el cierre del debate y el envío a Archivo del pedido de informe
en cuestión.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de cierre del debate, formulada por la
legisladora Sara García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Aprobada.
En consideración la moción de envío a Archivo del proyecto en tratamiento,
formulada por la legisladora Sara García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Aprobada.
Se envía a Archivo el proyecto.
Me informan de Secretaría que el legislador Mariano Lorenzo ha solicitado
que quede consignada su abstención en la votación del proyecto 33392/D/21. Así
se hará.

-12Sr. Presidente (Ambrosio).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 62 y 65
del Orden del Día, proyectos 32704/R/21 y 33081/R/21, pedidos de informe sobre
el Programa de Atención del Estado de Alerta Sanitaria, y sobre la aplicación de la
Ley 10.702.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
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Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
No es necesario brindar muchas explicaciones sobre la necesidad de saber
cómo se gasta lo asignado en este Fondo, que llamamos comúnmente “Fondo
COVID”, pero que es para la atención de diversas enfermedades epidémicas.
El compromiso del Ministerio de Salud era el de presentar trimestralmente
un informe sobre las erogaciones realizadas. El 10 de marzo de este año,
recibimos el detalle de las compras del último trimestre de 2020, y el 10 de junio el
del primer trimestre del año en curso, en un formato que no permite distinguir los
elementos que se compran ni el precio unitario de los mismos.
Esto nos exige un trabajo de búsqueda en las páginas del Portal de
Transparencia, búsqueda que no es sencilla porque la página emblema de la
transparencia en la Provincia presenta muchas dificultades, que tienden a
desaminar a quien tenga la osadía de querer controlar los gastos del Gobierno.
Hace más de una semana que ha desaparecido la posibilidad de acceder a
los comprobantes; no sé si los estarán reestructurando -a la página, o los
comprobantes.
Las preguntas que planteamos en este pedido están hechas con la
suficiente claridad como para que necesiten aclaraciones, pero vamos a señalar
algunas curiosidades que detectamos al ejercer nuestra función de control, una
función que no se agota en ver lo que el Gobierno gastó, sino que incluye el tratar
de determinar si no hubo sobreprecios, si las erogaciones fueron eficientes, si los
elementos que se adquieren tienen relación con el objeto para el que se asignaron
los fondos.
Fue al preparar este pedido que encontramos en la partida “Instalaciones”
un comprobante por la instalación de una caseta de vigilancia; en la partida
“Servicios Técnicos Profesionales y de Terceros”, el servicio de plantación de
cultivos, y en la partida ¨”Productos Medicinales”, la compra de semen, todo por un
total de 281 millones de pesos.
Ya sabemos que el comprobante en cuestión fue eliminado del Portal de
Transparencia del Gobierno, sin que obtuviéramos una respuesta clara y
coherente sobre su pase mágico por los registros de gastos provinciales.
Por eso nos asusta esta imposibilidad de ver los comprobantes,
actualmente, porque no sabemos si se estará aplicando esta misma magia a otras
compras.
Entre las preguntas que hacemos en este pedido de informe -no los voy a
aburrir con todas-, algunas nos parecen importantes. Por ejemplo, en la partida
“Maquinarias, Equipos, Herramientas e Instrumentos” había un gasto, en ese
momento -este pedido es de fines de abril-, de compras de freezers, los precios de
estos oscilaban entre los 90 mil pesos y los 9 millones de pesos, nos parecía que
era importante saber dónde estaba la diferencia.
Otra partida que nos parece que no correspondería a los fines de este
fondo es la ayuda social a personas, porque ya existe un fondo permanente para
la atención de situaciones de desastres que, específicamente, brinda esta ayuda a
personas de manera expedita a quienes han sido afectadas por situaciones
imprevistas. Lo curioso de esta partida es que al 7 de abril tenía cargados 250
comprobantes, de los cuáles sólo en 41 aparecía el CUIT del beneficiario, con lo
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que no se podía corroborar si el nombre colocado correspondía a una persona real
o se inventaban distintos nombres para pagar a quien, montos individualmente no
tan importantes, pero que sumados llegaban a un importe considerable. Y más
curioso aún es que en los 15 días desde que empezamos a trabajar y
presentamos el pedido, del 7 de abril al 22 del mismo mes, se habían cargado 320
comprobantes más con similares características.
Respecto a la partida de “Becas”, estamos en una situación similar. Esta
partida presentaba 3 comprobantes por un total de casi 30 millones, y los 3 a
nombre del Ministerio de Salud; el Ministerio se beca a sí mismo. Hoy tiene un
devengado de mas de 66 millones, no podemos saber si está correctamente
registrado porque -como ya dije- no se puede acceder a los comprobantes.
La partida “Servicios de Limpieza, Lavado y Desinfecciones” tuvo, desde
que presentamos este pedido, un crecimiento enorme: de 6.739.000 pesos pasó a
casi 30 millones, se multiplicó por más de tres veces.
También nos llamaba la atención que el monto de los pagos realizados a la
Universidad Nacional de Córdoba por un servicio que, según hemos verificado, es
altamente beneficioso para el monitoreo de los contagios y contactos sea casi el
mismo que por el servicio de call center de ECCO, por lo que preguntamos y
creemos que es importante acceder tanto el convenio con la Universidad como a
los innumerables convenios con entidades privadas por el genérico concepto de
Servicios Médicos y Sanitarios.
En todas las partidas en que se contratan servicios de terceros tropezamos
con la misma falta de información respecto a las formas de contratación, y las
diferencias de precios de servicios aparentemente muy similares.
Buscamos en el Portal de Compras de la Provincia y en el Boletín Oficial
especialmente aquellas contrataciones que superan el millón de pesos, no
encontramos información al respecto.
Otra partida curiosa, por la cual preguntamos, “Alquileres y Derechos”,
incluye una compra de carpas, perdón, una contratación, un alquiler de carpas
hechas a José Mare, a quien se había alquilado, hasta esa fecha, carpas por un
monto de más de 10 millones, un proveedor que pareciera que trabaja
exclusivamente con la Provincia, ya que están cargadas 5 facturas consecutivas,
una del 22/01, otra del 21/02 y tres del 22/03; es difícil creer que un negocio
funcione de esta manera.
En “Productos Farmacéuticos y Medicinales”, una partida que lleva más del
82 por ciento del gasto de este fondo, señalamos solamente que en las compras
de tres elementos esenciales para la atención y prevención encontramos
diferencias inexplicadas y suculentas de precios: jeringas que valen entre 4 y 70
pesos; barbijos entre 320 y 446; guantes desde 739 hasta 1.780 pesos, y un ítem,
“Determinaciones de Laboratorio”, cuyo precio unitario varía desde 423 pesos a
195.000. Suponemos que deben tener características diferentes, pero lo curioso
es que todos estos elementos -todas las jeringas, todos los barbijos, todos los
guantes, todas las determinaciones- están cargadas cada una en un mismo
número de código, o sea, hay muchos códigos para jeringas; estas, que valen
entre 4 y 70. están todas bajo el mismo código, por lo tanto, pensamos que tienen
las mismas características. Entonces, o hay un error en la asignación del código, o
no entendemos las diferencias de precios.
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Finalmente, nos llamó la atención un gasto mucho menor en relación con
los millones de los que vengo hablando, pero lo importante en términos reales: la
adquisición de 100 bolsos a un precio de 5.950 pesos cada uno, incluidos en la
partida “Textiles y Vestuarios”, o sea, bolsos de tela. Amerita que se explique un
gasto que supera el medio millón de pesos. No entendemos en qué ayuda a
prevenir 100 bolsos de tela a ese precio, casi 6000 pesos cada uno.
Han pasado más de tres meses desde la presentación de este pedido, por
supuesto, sin respuesta, porque los informes de compras recibidos -lo reitero- no
responden a las preguntas que formulamos.
Analizando la poca información de la que ahora disponemos, habiéndose
empañado el Portal de Transparencia, vemos otro número que nos llama la
atención en relación a esto mismo que preguntábamos: el crédito vigente de este
programa pasó de los 3.500 millones asignados en el Presupuesto a 8.500
millones. Nos gustaría saber a qué otros programas se les disminuyó la asignación
para aumentar en un 250 por ciento este fondo.
Puede ser que esté relacionado con lo recaudado por multas, y paso ahora
brevemente al pedido de informes 33081, sobre el incumplimiento de la Ley
10.702, que es la ley del Régimen Sancionatorio para las personas físicas o
jurídicas que incumplan los protocolos de actuación, disposiciones y resoluciones
del COE. Esta ley disponía que se debía remitir a la Legislatura provincial, en
forma mensual, un informe sobre los montos ingresados y el destino de los
recursos.
Nuestras preguntas son muy concretas: pedimos estadísticas sobre la
cantidad de multas labradas efectivamente y las razones por las cuales se labran,
y los montos recaudados por las multas que efectivamente se llegaron a cobrar y,
por ende, destinados al fondo o no.
Cada vez que pregunté por este tema, se me contestó: “¿no se lo
entregaron? Enseguida se lo enviamos a todos los bloques”. Al nuestro nunca
llegó. Otra vez más, recuerdo aquello de Scalabrini: “si no le responden, amigo, es
porque le están tratando de robar”.
Mire, señor presidente, en estos días pasados he tenido que buscar ayuda
para distintas personas agobiadas por temas ocasionados con la pandemia.
Quiero reconocer, destacar y agradecer la humanidad y celeridad con las que el
doctor Fortuna puso todos los medios para disminuir sus padecimientos.
También reconocemos, desde nuestro bloque, el trabajo que los equipos de
salud están llevando adelante. Por eso mismo, creemos que es tan importante
tener certeza de la total responsabilidad en el uso de los fondos destinados a la
atención de esta pandemia; que nadie lucre con un sobreprecio o beneficiando
amigos o introduciendo gastos espurios; que sepamos a quien se multa y por qué,
cuáles de esas multas se hacen efectivas y qué destino tienen.
Por eso insistimos con este pedido que lleva tantos meses sin una
respuesta concreta, certera y coherente.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
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Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Primero, quiero decir que lamento mucho las palabras de la legisladora
porque no pienso lo mismo. Yo creo que no es que están robando, sino que el
equipo del Ministerio de Salud está trabajando; lamento mucho la opinión de la
legisladora.
Con respecto al pedido de informe, sí, tiene razón, hemos recibido el
informe de las erogaciones hasta marzo del 2021 incluido, teniendo en cuenta,
entonces, que algunas de las partidas sobre las que solicita información
corresponden al mes de abril, es que voy a pedir la vuelta a comisión para
continuar gestionando esta información y así poder brindarles a los legisladores
una respuesta completa a lo solicitado.
Con respecto al pedido de informe 33081, también voy a pedir la vuelta a
comisión con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la legisladora.
Por eso, pido la vuelta a comisión de los dos proyectos y el cierre del
debate.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Ambrosio).- En consideración la moción de cierre del debate y de
vuelta a comisión de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Aprobada.
Los proyectos se remiten a comisión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Victoria Busso a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Queda levantada la sesión.

–Es la hora 17 y 24.
Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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