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 En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de
agosto de 2021, siendo la hora 15 y 02:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 51 señores legisladores,
entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha
alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 24ª sesión ordinaria y 24ª
sesión semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador José Pihen izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Pihen o procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a los señores legisladores y legisladoras
que, como lo venimos haciendo en las sesiones virtuales, se va a considerar el
voto de los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los
legisladores de su bancada, sin perjuicio que los presentes puedan sufragar
conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, 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 legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede
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solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Solicito la inclusión como coautor del proyecto 33281 de la legisladora
Luciana Echevarría.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto 33412/L/21 sea girado también a la Comisión de
Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Alejandra Piasco.
Sra. Piasco.- Solicito que se incluya al legislador Ramón Giraldi como coautor del
proyecto 33439.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente.
Solicito que el proyecto 32969/R/21, que actualmente está en la Comisión
de Educación, y por el tema que trata, sea girado a la Comisión de Derechos
Humanos.
Sr. Presidente (Calvo).- Buenas tardes, legisladora. Así se hará.
Muchas gracias.

-4ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- 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, al proyecto del punto 56, del Orden del Día; la vuelta a comisión
del proyecto correspondiente al punto 93 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 25º sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
3

puntos 48, 52, 54, 61, 62, 64 al 68, 70 al 74, 81 al 84, 86 al 92 y 94 al 103 del
Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 26º sesión
ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 51, 53, 57 al 60 y 69 del Orden del
Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 27º sesión ordinaria,
los proyectos que obran en los puntos 1 al 47, 49, 50, 55 y 75 al 80 del Orden del
Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna
de enviar a Archivo, por contar con respuesta, al proyecto del punto 56, del Orden
del Día; la vuelta a comisión del proyecto correspondiente al punto 93 del Orden
del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 25º sesión ordinaria,
los proyectos que figuran en los puntos 48, 52, 54, 61, 62, 64 al 68, 70 al 74, 81 al
84, 86 al 92 y 94 al 103 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de
14 días, para la 26º sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 51, 53,
57 al 60 y 69 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días,
para la 27º sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 47, 49, 50,
55 y 75 al 80 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias.
Solicito que en el proyecto 33396/D/21 se incorpore como coautores a los
legisladores Castro y Chamorro.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador. Así se hará.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33305/L/21, proyecto de ley que dispone un régimen de diferimiento y exención
para los servicios de transporte automotor de pasajeros, proyecto que fuera
despachado por las Comisiones de Servicios Públicos y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
A continuación, se leerá la moción de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de agosto de 2021.
Sr. Vicegobernador
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de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33305/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, ratificando del Decreto Provincial 614, de fecha 18 de junio de
2021, disponiendo un régimen de diferimiento y exención para los servicios de
transporte automotor de pasajeros autorizados que encuadren en el artículo 9°,
incisos D, E, F y G, de la Ley 8869, de Explotación del Servicio Público de
Transporte en la Provincia de Córdoba.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- 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 (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Leonado Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Tal cual lo decíamos, tenemos en tratamiento el proyecto de ley
33305/L/21, el cual plantea ratificar el Decreto 614, de fecha 18 de junio de 2021.
Este tema ha sido tratado en la Comisión de Servicios Públicos, presidida
por el legislador Dardo Iturria, y en la Comisión de Economía y Presupuesto,
donde escuchamos todos los planteamientos de las legisladoras y legisladores;
hicimos dos reuniones para tratar el proyecto y poder evacuar las consultas y
dudas que surgieron de las legisladoras y los legisladores.
El Decreto de referencia dispuso una serie de medidas, por parte del señor
Gobernador, orientadas al servicio del transporte automotor de pasajeros,
siguiendo en línea a lo establecido por la Ley 10.750, Ley Impositiva para el año
2021, de fecha 7 de abril del presente año.
En primer lugar, dispone un régimen de diferimiento y exención, según sea
el caso, de la Tasa Retributiva de Servicios establecida en el artículo 88, inciso 1),
puntos 1.1 y 1.2, de la ley 10.725.
En segundo lugar, se plantea la extensión del diferimiento de la Tasa
Retributiva de Servicios regulada por los artículos 109, inciso 1), puntos 1.2 y 1.3
de la Ley 10.680, Ley Impositiva del año 2020, para los Servicios de Transporte
Automotor de Pasajeros autorizados que se encuadren en el artículo 9º, incisos D,
E, F y G de la Ley provincial 8669, Ley de Explotación del Servicio Público del
Transporte.
Tanto el diferimiento como la exención propiciadas están destinados a
aquellos titulares de concesiones o permisos que realicen la prestación del
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servicio de transporte de pasajeros interurbano en el ámbito de la provincia de
Córdoba.
Esta tasa se establece como retribución por los servicios de
procesamientos estadísticos, uso de estaciones terminales y de tránsito,
implementación de servicios de fomento en zonas apartadas, y también para
encarar la construcción, mantenimiento y mejoramiento de obras de infraestructura
relacionadas al transporte de pasajeros, lo que se traduce en el pago de un
importe fijo que, para el año 2020, era de 210 pesos por cada asiento habilitado
para pasajeros por unidad para el caso de transporte especial y regular, y de 105
pesos para el caso de la modalidad especial restringido.
Para el año 2021, de acuerdo a lo establecido por la Ley Impositiva Anual
10.725, se plantea que tanto para aquellos prestadores habilitados que tengan
registrados menos de 240 asientos al 31 de diciembre del año anterior, como para
los que superen dicha capacidad o sean habilitados durante el año en curso, va a
haber una tasa anual equivalente a 210 pesos, que deberá abonarse hasta el día
30 de junio del año 2021. Es decir, señor presidente, que estamos hablando del
mismo monto nominal que el del año anterior, excepto que se trate de la
modalidad especial restringido, en cuyo caso la tasa anual será de pesos 105.
También, quisiera aclarar una serie de cuestiones que surgieron durante el
tratamiento del proyecto en comisión y que, gentilmente, nos han sido respondidas
por parte de la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba.
Surgieron dudas respecto al transporte escolar. De acuerdo a las
aclaraciones que nos han realizado desde la Secretaría de Transporte de la
Provincia, la Ley provincial 8.669, del año ’98, que regula la explotación del
Servicio Público de Transporte, define, en su artículo 1º, cuál es el ámbito de
aplicación sobre el cual legisla y mantiene atribuciones el Poder Ejecutivo en esta
materia. Es así que el citado artículo establece que quedan excluidas del presente
marco normativo las actividades y servicios que se efectúen en su totalidad dentro
de un ejido municipal determinado; por lo tanto, sobre aquellas actividades la
provincia de Córdoba no tiene atribución ni incumbencia para regular sobre ellas
en ninguno de sus aspectos, incluido el tema recaudatorio.
Y esta es la situación del transporte escolar cuyo recorrido está dentro de
un único ejido municipal, y será el propio Departamento Ejecutivo de ese municipio
quien regule dicha actividad.
Asimismo, la propia Ley Impositiva Anual de la Provincia, en su artículo 88,
establece en forma explícita cuáles son las actividades que se encuentran
obligadas a tributar las tasas por prestación de servicios, dejando excluidas, en
forma tácita, a las empresas y/o personas físicas que realicen el servicio del
transporte escolar dentro de un único municipio.
Entonces, en virtud de esto, quedaría aclarada la cuestión de que las
empresas y/o personas físicas cuya actividad principal es el transporte escolar en
un único municipio están excluidas de la exención referida.
Pero, al margen de esta cuestión, es muy importante destacar y recordar
que, además de este tipo de medidas paliativas de la crisis económica que generó
y sigue generando esta pandemia, el Poder Ejecutivo provincial, contemplando la
situación económica por la cual están atravesando las empresas, PyMEs y
comerciantes de la Provincia de Córdoba, ha decidido asistir a estas actividades
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con ayudas económicas no reintegrables tanto en el año anterior como en el año
actual. De esta forma, se ha visto beneficiada la actividad del transporte escolar
con subsidios que oscilan entre los 30 mil pesos y los 70 mil pesos durante el
presente año.
Así, tenemos que entre el 1° de junio y el 31 de julio de este año, se
otorgaron 338 ayudas a transportistas escolares de toda la Provincia de Córdoba,
lo que implicó una erogación de 11.360.000 pesos, de los cuales el 67 por ciento
fue entregado en concepto de ayuda económica al sector de transporte de
pasajeros, y el restante porcentaje, unos 5.720.000 pesos, fue distribuido a las
empresas que explotan servicios especiales en todas sus modalidades en los
códigos 492/160 y 492/180, incluida la de transporte escolar, cuyo recorrido
abarca dos o más municipios.
Es decir, señor presidente, sumando todo esto a la ayuda que este proyecto
de ley viene a traer al sector, el cual impacta en 8 grandes contribuyentes para el
tramo de mayor capacidad y en unos 265 transportistas para el de menor escala,
se ha realizado una ayuda integral, llegando de esta manera, de una u otra forma,
a todo el sector del transporte de pasajeros de nuestra Provincia de Córdoba.
Para concluir, estas medidas buscan mitigar los efectos y las
consecuencias económicas derivadas de la pandemia, en el marco de la crisis
mundial provocada por el Coronavirus y las medidas excepcionales de aislamiento
social, que afectaron seriamente al sector productivo en general y, en especial, al
sector de prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros interurbano
al haberse restringido la circulación de personas mediante distintas medidas que
afectaron una normal prestación de los servicios de referencia.
Esta excepcional e imprevista situación impactó gravemente en el
desarrollo normal de todos los sectores de la economía, pero mucho más en el
transporte, dejando al descubierto la verdadera fragilidad de este sector para
sostener su nivel actividad, que en numerosas familias resultó ser su principal
fuente de ingreso.
Por lo expuesto, señor presidente, adelanto el voto positivo del bloque de
Hacemos por Córdoba y solicito a mis pares el acompañamiento del proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa
Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que, a veces, me parece que asistimos a comisiones
diferentes, o que hablamos idiomas diferentes.
Fíjese que estos diferimientos y exenciones hacen referencia a leyes
anteriores y a un determinado decreto que estamos ratificando. El primer artículo
del decreto dice: ”Diferimiento de la Tasa Retributiva de Servicios determinada en
el artículo 88, inciso 1º, punto 1.2, de la Ley Impositiva 10.725 -que es la Ley
Impositiva para este año-, para los servicios de transporte automotor de pasajeros
autorizados que se encuadren en el artículo 9º, incisos D, E, F y G de la Ley
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8669”, y los incisos D, E, F y G de esta ley hablan de: D- Servicio Especial:
comprende las categorías Normal y Restringido; E- Servicio Obrero; F- Servicio
Escolar; G- Servicio de Turismo, con o sin ruta fija. O sea, sí está incluido un tipo
de servicio escolar, y esto fue lo que, desde nuestro bloque, planteamos en
relación a lo que este decreto establecía, y que va a ser convalidado.
Nosotros vamos a apoyar esa convalidación, no porque estemos de
acuerdo en las formas, sino porque lo poquito que se pueda ayudar a quienes lo
han pasado muy mal, desde el 2020 a la fecha, creemos que es bueno hacerlo.
Pero digamos las cosas como son: lo que nosotros pedíamos era que el
segundo artículo del decreto, en el cual se habla de volver a diferir el pago que
había sido diferido, y se había fijado la primera cuota para el 31 de marzo de este
año; o sea, para que nos ubiquemos, se difirió el pago de la primera cuota de la
Tasa Retributiva del Transporte del año 2020 a aquellos servicios de transporte
escolar que prestan el servicio entre distintos municipios, porque así lo fija
claramente la Ley de Transporte –y a ella nos estamos refiriendo–, y no a los que
dan únicamente en un municipio, a ellos, que trabajaron menos de 20 días en el
mes de marzo del año pasado, se les vuelve a diferir el pago de la cuota.
Y, en el total de lo que se va a dejar de percibir, si por todos los tipos de
transporte que están contemplados en estos distintos tipos de incisos significan
735.805 pesos, nos parecía que no se les producía a las arcas del Estado un daño
tan grande como para que no se pudiera considerar dejarles a estas personas la
tranquilidad de no tener que cargar con una deuda generada por 20 días de
trabajo en un año de total inactividad.
Lamentablemente, no fuimos escuchados, no se nos entendió,
seguramente la claridad no será lo mío. Eso nos parecía que realmente podía
haber sido tomado en consideración. Claro, se nos dijo que es facultad del
Ejecutivo tomar estas decisiones, difiero en eso porque todo lo que tiene que ver
con el tema impositivo es facultad de la Legislatura, así que, creo que cuando
menos debiera haber sido tomado en cuenta.
Pero me produce una preocupación mayor, y me parece que estamos frente
a algo que indica casi un desconocimiento de lo que está pasando en nuestra
Provincia, y es que, hace unos días, nos enteramos, nos despertamos los
cordobeses -concretamente, el 3 de este mes- con la noticia de que el Gobierno
de la Provincia de Córdoba, que decide no condonar una deuda de 734.000 pesos
a quienes no han podido trabajar, volvió a prorrogar el contrato con Kolektor,
bueno, el nombre es mucho más grande ahora, pero, en definitiva, siguen siendo
las dos compañías familiares, una que se llama Servicio y Consultoría Sociedad
Anónima y otra es la Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización
Sociedad Anónima.
Esta es una compañía que, aparentemente, no está cumpliendo porque
hemos tenido una caída en la recaudación muy importante, según las
publicaciones del mismo Gobierno de Córdoba, y a la cual se le paga el 1,8 por
ciento de los ingresos de la Provincia, ingresos que, realmente, no solamente
tienen que ver con aquello que específicamente los empleados de Kolektor
pareciera que ayudan a cobrar, sino con muchos otros como, por ejemplo, las
multas de las Camineras en las cuales Kolektor no sabemos que tenga ningún tipo
de intervención; el mismo Gobierno dice que en julio de este año la recaudación
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se ubicó 12 por ciento por debajo de niveles precrisis, y se le van a pagar 5.000
millones de pesos este año.
¿Y no se puede condonar una deuda? No por la importancia que tenga para
cada uno, sino por la importancia que tiene en la conciencia de quien es un
ciudadano cumplidor, un ciudadano trabajador, el saber que sigue teniendo una
deuda que está pendiente en su cabeza, que va a tener que pagarla el próximo
año porque, si no, volvemos a foja cero y se le va a cobrar con todos los intereses
desde 2020; o sea, estamos condenando a quien trabaja a tener esta espada de
Damocles sobre su cabeza, y estamos premiando a la empresa Kolektor –que, de
más está decirlo, porque todos conocemos todas las denuncias y todas las
observaciones que hay sobre su tarea– con 5.000 millones de pesos, casi más de
la mitad de lo que tiene el Fondo COVID.
Por todo esto, a pesar de que por ese magro beneficio que van a recibir
algunos transportistas vamos a acompañar esta ratificación, queremos dejar
sentado nuestro desagrado y nuestra preocupación por la manera en que se tratan
y se manejan los temas tributarios en esta Provincia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Simplemente, desde nuestro bloque queremos dejar sentada nuestra
posición. Nosotros ratificamos lo que ya hemos planteado en otras ocasiones
respecto del tema del transporte público y los subsidios a empresas, pero creo que
ahora se suma un agravante, que es que en todo este tiempo, incluso
manteniendo subsidios de más de 270 millones por parte de la Provincia a estas
empresas, no ha mejorado la calidad del transporte público para los usuarios, que
siguen esperando horas en los barrios populares a que lleguen los colectivos, y
seguimos con el hacinamiento que esto implica en el marco de esta pandemia, y
se sigue hacinando a los pasajeros en un transporte público de muy mala calidad.
Tampoco se modificó la situación de los trabajadores y choferes, que
vienen peleando hace más de un año por su situación laboral, ya que todos los
meses siguen teniendo una terrible incertidumbre sobre qué va a pasar, cuánto
van a cobrar, cuándo van a cobrar y demás. Al día de hoy, hay más trabajadores
que están cobrando menos de la mitad de la canasta básica familiar; trabajadores
que están siendo suspendidos y que no saben si los van a despedir o no. Esa
sigue siendo la situación, que no se modificó, sino que empeoró.
Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ratificamos nuestra posición,
rechazamos este proyecto de ley y –como siempre expresamos– hoy más que
nunca queda planteado y demostrado, en el marco de esta crisis sanitaria y
económica, que la solución al transporte público es la estatización bajo el control
de sus trabajadores, que todos los trabajadores choferes tienen que ganar igual
que la canasta básica familiar; que tienen que trabajar seis horas, porque es un
trabajo absolutamente insalubre, y que el servicio público tiene que estar bajo la
mano del Estado, bajo su control, para garantizar un servicio de calidad y para
respuesta a las necesidades de los barrios populares.
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Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Más allá del proyecto en cuestión, nosotros entendemos que a esta altura
nos debemos preguntar por una constante del Gobierno provincial, y es la de
llegar tarde a determinado sector. No sabemos si es adrede o si es una
negligencia que se viene dando cada vez con mayor frecuencia.
Este diferimiento impositivo, esta exención impositiva, es para aliviar en
este caso a un sector, el del transporte, el mismo sector que se vio perjudicado por
las políticas que llevó adelante el Gobierno provincial, de máxima restrictividad
durante la pandemia. Es decir, te suben al barco, te llevan, cuando estás en el
medio del mar te empujan y, cuando ya estás a punto de ahogarte, el que te
empujó viene y te tira un salvavidas para que, a gatas, puedas llegar a la orilla.
Lo segundo -lo conversamos en el bloque y lo queremos dejar asentado,
porque llevamos un año y medio en esta Legislatura y todavía nos queda un
poquito menos de dos años y medios por delante- tiene que ver con las formas de
este proyecto, que repite lo de proyectos anteriores. ¿Y a qué me refiero? Mire,
nosotros somos legisladores y si nos apartamos de la ley los cordobeses están en
manos de nadie; todos tenemos que cumplir la ley, pero si hay alguien que tiene
que cumplirla sobremanera somos nosotros, casualmente, que tenemos la
potestad de modificar, sancionar o derogar leyes, y nuestra ley máxima es la
Constitución Provincial, y es clara la Constitución Provincial: la facultad en materia
impositiva es indelegable del Poder Legislativo.
Entonces, me pregunto: ¿qué pasa si hoy Hacemos por Córdoba dice “no
aprobamos esto”, o una parte de Hacemos por Córdoba, o una parte de la mayoría
de los 51 legisladores dice: “¿saben qué?, no vamos a ratificar el decreto del
Gobernador, nos levantamos con la pata izquierda y no lo vamos a ratificar”.
¿Quién devuelve la plata que ya el Gobernador por decreto, de manera inconsulta
y atribuyéndose una facultad que no tiene, decidió eximir o diferir? ¿Quién le va a
ir a decir los transportistas: “eh, vengan, paguen porque los legisladores ahora no
están de acuerdo en ratificar el decreto del Gobernador”.
A eso me refiero cuando decimos, presidente, que no se pueden apartar de
manera permanente de lo que establece la Constitución Provincial, y máxime
hacerlo al sólo efecto de generar empatía.
Porque digo lo siguiente: acá estamos votando una ley que busca ratificar
un decreto del Poder Ejecutivo en donde exime y difiere determinados tributos, es
decir, una buena noticia, y ya de estas llevamos varias en pandemia. ¿Al
Gobernador no se le ocurrió disminuir la jubilación por decreto y pedirnos a
nosotros que lo ratifiquemos después? Porque podría haber hecho eso, hacer un
decreto para disminuir las jubilaciones -como lo hicieron en el mes de marzo- y
nos mandaban a nosotros para que lo ratificáramos o no; sin embargo, lo que
mandaron fue un proyecto de ley; o cuando decidieron, hace poquito, aumentarles
el salario a los miembros del Tribunal de Conducta, ¿por qué no lo hicieron por
decreto y nos pidieron a nosotros que lo ratificáramos o no por ley?
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En definitiva, lo que estoy tratando de evidenciar de que no se puede andar
buscando empatizar a costa de la Constitución y a costa de las formas. ¿Qué
diferencia hay entre este decreto que exime -cuando no lo puede hacer- y nos
pone a nosotros la encrucijada de votar a favor o en contra porque este proyecto
de ley no tiene ninguna posibilidad de modificar el decreto, o votás ratificando el
decreto o votás en contra del decreto? ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que
hace el Intendente? Te doy un subsidio, pero sacate una foto conmigo, es decir,
empatizar con los vecinos con los fondos públicos.
Acá, el Poder Ejecutivo busca empatizar con los transportistas firmando un
decreto para eximirlos o diferir un impuesto, y después lo manda a la Legislatura
para que lo ratifiquemos o no. Obvio, desde el bloque de la Unión Cívica Radical lo
vamos a ratificar; por supuesto, lo vamos a ratificar. Pero que quede claro en la
versión taquigráfica que esa costumbre que tiene el Gobernador y su equipo de
ministros de atribuirse facultades que no les son propias la tiene que dejar de una
buena vez por todas; busque empatizar con políticas públicas a largo plazo y no
atribuyéndose facultades que son propias de esta Legislatura.
Para finalizar, presidente, no quiero dejar pasar esto por alto. Sin ánimo de
discutir, escuchaba recién al legislador Limia, y tuve tiempo de preguntarle recién
a un transportista escolar, ¿saben cuánto recibieron los transportistas escolares
cordobeses, laburantes, el año pasado? 25.000 pesos y tres cuotas de 5.000, 15
más 25, 40; al año trabajaron 20 días durante el año 2020 y la ayuda que les dio el
Gobierno provincial a los transportistas escolares fueron 25.000 pesos y después,
15.000 pesos en cuotas de 5.000. ¡A mí me daría vergüenza!, ¡40 lucas en todo un
año! Es vergonzoso. Entonces, por lo menos, ni lo digan; no digan que los
ayudaron; no los ayudaron a los transportistas escolares.
Nosotros acompañamos, porque entre la espada y la pared donde nos
ponen, ¿cómo no vamos a ratificar un decreto que le genera un poquito de alivio al
sector del transporte?
Ahora, usted sabe mejor que yo que, si dejamos la pandemia atrás -y ojalá
que así sea-, en marzo del año que viene, que es para la fecha en que se está
difiriendo, milagrosamente el servicio de transporte no se va a haber puesto de pie
porque ya entró golpeado por las políticas públicas erradas que viene llevando
adelante el Gobierno provincial, con lo cual lo más probable es que en marzo del
año que viene estemos tratando un nuevo diferimiento, una nueva eximición,
porque van a seguir absolutamente complicados. Es una costumbre que hay que
erradicar la de patear la pelota para adelante y mientras tanto vemos.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Marcelo Cossar.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Muy breve. La verdad es que creo que esta Legislatura está para mucho
más que para refrendar decretos del Ejecutivo. De hecho, hay múltiples proyectos
presentados para dar respuesta a la gravísima situación económica que estamos
padeciendo los cordobeses y cordobesas.
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Desde mi banca hay muchísimos proyectos, pero también de otros bloques,
que jamás han sido discutidos en este recinto. Es una pena porque nos limitamos
a refrendar estas decisiones del Gobernador, que son mucho menos que un
paliativo.
Estamos en la Provincia con peor índice de desocupación; la pobreza crece
de manera desesperante, sobre todo en niños y niñas, que ya no tienen qué
comer. Y esa es la realidad que tenemos que atender de manera urgente.
A las familias se les han amontonado los impuestos, los servicios, sin poder
pagarlos, y no han tenido ninguna política pública que los contemple. Mientras
tanto, se han votado y aprobado acá beneficios, exenciones para distintos
sectores empresarios.
Lo que hoy estamos debatiendo -como digo- es muy mínimo porque le llega
a un porcentaje pequeño de la población que se vio afectada por la pandemia,
estamos hablando de los servicios de transportes escolares, obreros, servicios
especiales.
Por eso, me voy a abstener en esta votación, e insistimos en que es
urgente empezar a debatir los proyectos que de verdad están pensados para que
no sean los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares quienes paguen
esta crisis que ellos no han generado y podamos de verdad superar esta
catástrofe social en la que nos están hundiendo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
Corresponde poner en consideración la autorización para abstenerse
solicitada por la legisladora Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: quiero aclarar unos puntos importantes, me parece,
de lo que se ha dicho precedentemente.
Por un lado, quiero dejar planteado claramente que un diferimiento es un
beneficio concreto para el sector del transporte automotor, de eso no cabe
ninguna duda.
Por otro lado, quiero decir que siempre esta Legislatura se ha manejado
como tiene que ser, con los valores que la democracia manda. Para este proyecto
en particular hemos tenido dos reuniones de comisiones y el despacho se ha
aprobado por las mayorías, haciendo un debate, también llevando la información
que los bloques minoritarios nos pidieron.
Por lo tanto, me parece que el funcionamiento legislativo ha sido tal cual se
viene llevando adelante en todos estos años de historia de Hacemos por Córdoba
en el Gobierno de nuestra Provincia y de esta Cámara legislativa, en particular,
como la democracia lo establece, con la participación de todos los espacios,
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respondiendo a todos los pedidos que los bloques nos realizaron y resolviendo de
acuerdo a las mayorías que corresponden.
Por último, me parece que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con
estas medidas para el transporte interurbano y para el transporte de pasajeros,
realmente ha dado una respuesta para mejorar al sector, así como lo dio para los
gimnasios, las academias de danzas, las guarderías, las salas maternales, así
como la inversión social que ha realizado en los sectores que lo necesitaban.
Ha sido un Estado presente en un momento complicado de la historia de la
humanidad y de nuestra Provincia en particular.
Por todo lo expuesto, solicito el cierre del debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción de cierre del debate propuesto por el legislador
Leonardo Limia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 33305/L/21, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Servicio Públicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración: 32879, 33365, 33396, 33399, 33400, 33401, 33402, 33409, 33410;
33413 y 33421 compatibilizados; 33314 al 33417, 33419, 33420, 33423 al 33426,
33428 al 33430 y 33432 al 33439/D/21, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 33402 y
33410/D/21, en los cuales vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz
consigna su abstención en los proyectos 33430 y 33409/D/21, y su voto negativo
en el proyecto 33439/D/21, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su
abstención en el proyecto 33423/D/21 y su rechazo al proyecto 33439/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Buenas tardes, señor presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, es para agregar a la legisladora Alejandra
Piasco como coautora del proyecto 33438, sobre la adhesión al 109º aniversario
de Marull.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador. Así se hará.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 63 del Orden del
Día, proyecto 31761/R/20, pedido de informe sobre cuestiones referidas al
Complejo Carcelario de Cruz del Eje.
Para iniciar el debate, de acuerdo a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, va a hacer uso de la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Nuestro bloque trae a debate este proyecto que tomó estado parlamentario
el 18 de noviembre del año pasado, del 2020, y cuya respuesta nos ha sido girada
vía correo electrónico en el día de ayer -recién en el día de ayer, 10 de agosto.
Vale aclarar que la nota firmada por el abogado Bruno Acciarri tiene fecha 30 de
noviembre del 2020, es decir, casi 9 meses antes.
Y nos preguntamos qué ha sucedido en este tema -que hoy vuelve a cobrar
notoriedad- de lo que sucede en nuestras cárceles, tanto en la cárcel de Cruz del
Eje como la de Bouwer, y por qué ha demorado, si ya la respuesta la tenía el
Ministerio de Justicia -repito- en noviembre del 2020, es algo que no tiene
explicación.
Sabemos de las reiteradas oportunidades en que la Relatoría de la
comisión pidió la respuesta al Ministerio; a pesar de eso, no se recibió la
respuesta. Nos preguntamos por qué tanta demora, mucho más, cuando las
respuestas han sido casi completas: de las 4 preguntas que lleva el proyecto de
resolución, han respondido satisfactoriamente 2, y solamente la pregunta número
2 no lo hicieron. Y allí requeríamos información sobre las recurrentes quejas de los
familiares de los alojados en aquel penal, en el Penal de Cruz del Eje, porque las
condiciones en las que cumplían el encierro, por supuesto, no eran para nada las
esperadas: no había colchones, no había comida suficiente y había
sobrepoblación en las celdas. Además, la pandemia del COVID había impuesto la
necesidad de restringir las visitas, lo cual, hacía muy difícil sobrellevar el encierro
a los reclusos.
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Por supuesto, agregamos en los fundamentos nuestra preocupación por lo
que había ocurrido días antes en la Cárcel de Cruz del Eje con la fuga de 3
detenidos y la alarma que había sonado a la una de la mañana y el aviso se dio a
las 8 de la mañana. Hay una investigación periodística del diario La Voz del
Interior donde se hace alusión a esto, y se dice que seguramente iban a haber
medidas, algunos sancionados, y había imputados.
Entonces, lo que hoy planteamos es porque seguimos viendo que hay
serias irregularidades en el sistema carcelario.
Sería bueno también, señor presidente, si bien nos han respondido, que
nos aclaren por qué según, el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la
Pena, del año 2016, la capacidad del Penal de Cruz del Eje era de 1736 internos y
vemos que allí había todavía una posibilidad de ocupación de casi 306 internos.
Quiere decir que estaban ocupados entre los dos módulos -el módulo 1 y el
módulo 2- un poquito más del 70 por ciento.
Pero, vemos con asombro que, en el año 2019, este mismo Sistema de
Estadísticas de Ejecución de la Pena dice que la ocupación es total: en el módulo
1 892 internos y en el módulo 2 927 internos. Esto lo podemos ver, por supuesto,
en la Web oficial argentina.gob.ar en la parte del Sistema Nacional de Estadísticas
de Ejecución de la Pena. Es decir, ya en el año 2019 estaba al tope de su
capacidad.
Esto es para encontrar algunas explicaciones a lo que está sucediendo y en
lo que voy a terminar este discurso. Se nos informa que, a noviembre de 2020,
había 1973, si tomamos -según el informe Sistema Nacional de Estadísticas de
Ejecución de la Pena de ese mismo año, 2019- que la capacidad era de 892
reclusos en el módulo 1 y de 927 en el módulo 2, nos arroja una cantidad de 1819;
por lo tanto, si había 1973, nos confirma una sobrepoblación; es decir, está
sobrepoblado mínimamente la Cárcel de Cruz del Eje.
Volvemos a requerir, entonces, información sobre ese punto, ya que la
última visita de organismos de Derechos Humanos fue en el año 2019 y, claro
está, por el tema de la pandemia no hubo actividad en el año 2020.
Ahora bien, la Cárcel de Cruz del Eje sigue siendo foco de nuestra atención
y de toda la sociedad cordobesa, pero ya no es la única que nos preocupa, señor
presidente, porque parece que en ambos penales, tanto en el de Bouwer como en
el de Cruz del Eje, funcionan call centers con mucho profesionalismo y dedicados
a las estafas telefónicas.
Es muy llamativo el titular de La Voz Digital, del diario La Voz del Interior,
que dice “al call center tumbero sólo le falta dar posgrados”, y cuando uno lee la
nota -que resulta hasta graciosa- hace la elucubración que no dan posgrado
porque no les conviene tener competencia, demasiado bien les va, y dice el
prólogo de la nota: “desde las cárceles de Bouwer y de Cruz del Eje desde hace
años se viene estafando a miles de damnificados de todo el país, las bandas
vienen amasando fortunas a la espalda de un sistema estatal judicial que muy
poco hizo para evitarlo”.
Creo que todos conocemos de algún vecino o familiar que ha sido estafado
desde las cárceles, o con intento de estafa, y no vemos respuesta. Esto nos
preocupa, señor presidente, porque, en esta oportunidad, la Policía de Chubut,
después de una investigación, ha llegado a la conclusión de que los presos
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cordobeses han amasado -por supuesto, con cómplices desde afuera de la cárcelmás de 6 millones de pesos solamente en víctimas de la zona de Comodoro
Rivadavia y poblaciones cercanas.
Ahora bien, la cárcel de Cruz del Eje sigue siendo foco de sospecha. En
aquella oportunidad, por lo que había pasado con los reclusos, ahora también,
junto con la de Bouwer, por el tema de estas estafas telefónicas.
Esta situación es algo que se repite, y en eso sí quisiéramos que se nos
responda desde el Ministerio de Seguridad, desde el Gobierno, y que se le
responda a la población cómo pudo suceder esto sin complicidad del sistema
carcelario; cómo puede ser que personas privadas de su libertad puedan montar
semejantes estructuras de teléfonos -contactos, chips, redes, cobros- y desde
adentro de estas cárceles se haya establecido esta industria criminal con
semejantes características.
Nuestra Constitución ordena que las penas son para resocializar a los
presos, y resulta que, en realidad, aprenden a delinquir más sofisticadamente, a
hacer negocios allí adentro. Esto no puede suceder sin que nadie se dé cuenta,
señor presidente. No son bromas telefónicas, son estafas lisas y llanas y en
cantidades siderales.
En definitiva, esperamos estas otras respuestas. Pero solicitamos el pase a
archivo de este proyecto por haber tenido una respuesta satisfactoria, a pesar de
los meses que demoraron en respondernos.
Todo esto merece una explicación, señor presidente, porque son muy
graves las irregularidades que ocurren en los complejos penitenciarios de nuestra
Provincia. Sumado a lo que hemos debatido en la sesión anterior y en reiteradas
oportunidades, la inseguridad que viven los cordobeses no solamente con los
delincuentes, sino también con los uniformados.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
En consideración la moción de archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en cuestión.
Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, me informan por
Secretaría que la legisladora Noel Argañaraz desea rectificar el sentido de su voto
en el proyecto 33305/L/21, dejando sin efecto su voto negativo y que conste su
abstención en dicha iniciativa. Por lo tanto, lo vamos a dejar consignado.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 85 del Orden del
Día, proyecto 32946/R/21, pedido de informe sobre notificaciones de la Policía de
la Provincia de Córdoba respecto a la prohibición de actividades no esenciales.
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Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Este tema en particular ha sido una constante durante el aislamiento
obligatorio. En los meses más duros de la cuarentena hemos observado gran
cantidad de manifestaciones, en su mayoría espontáneas, que han sido la
verdadera expresión de una comunidad cansada, agobiada y presionada hasta el
hartazgo, y que sólo reclama poder trabajar para salir adelante de esta crisis que
nos atraviesa a todos.
Muchos comerciantes, emprendedores, profesionales independientes se
vieron impedidos de trabajar, vieron reducidas sus jornadas normales con el
objetivo de reducir la circulación en las calles.
Mientras supuestamente se protegía a la ciudadanía, a un gran porcentaje
de ella le pesaba no poder desarrollar su actividad que, sin duda, y como todo
trabajo, es esencial.
No sólo fue falta de empatía y poco reconocimiento de errores. Las
marchas pacíficas que se realizaron fueron legítimos reclamos de una ciudadanía
activa que defendía ni más ni menos que sus derechos. Esa consigna fue
tergiversada y catalogada como delito.
Las notificaciones policiales recibidas fueron la herramienta legal que se
utilizó para desincentivar este tipo de manifestaciones.
¿Con qué procedimiento y con qué fin se identificó a quienes asistieron o
convocaron a marchas o protestas? Una de ellas -y el caso más paradigmáticofue la del martes 25 de mayo.
Señor presidente: el accionar policial puede ser útil para la organización y el
mantenimiento de las medidas de protección, o bien puede dificultar el desarrollo
de las convocatorias y, con ello, la violación de los derechos constitucionales de
protesta y de circulación.
La institución policial -lo hemos dicho reiteradas veces- es más que
cuestionada.
Este pedido de informes en particular -como dije- surge por la convocatoria
del pasado martes 25 de mayo, en la cual la ciudadanía decidió expresarse en
contra de las nuevas restricciones. Han pasado más de dos meses y no hemos
visto respuesta.
Sucedió que el día posterior a la marcha algunos ciudadanos recibieron en
sus domicilios a personal de la Policía de Córdoba con el objetivo de notificarlos
de la vigencia del Decreto 334/2021 del Poder Ejecutivo Nacional.
Fue de gravedad institucional que quienes participaron en una protesta
sean identificados y notificados. Que haya sido la Unidad Fiscal de Emergencia
Sanitaria, a cargo del doctor Andrés Godoy, la que impulsó las notificaciones -de
cuestionada acción en otros casos, como la imputación de médicos en el geriátrico
de Saldán-, aumenta la preocupación y la bronca.
¿Cuántas notificaciones se han enviado con el mismo motivo o similares
bajo la orden de esta fiscalía? En particular, es sorpresivo que hayan sido
notificados, incluso, quienes son familiares de propietarios de comercios, pero que
han sido identificados el día de la convocatoria.
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Por eso pregunto, con gran preocupación, si se solicitaron las grabaciones
de cámaras de seguridad para identificar a quienes marcharon ese día hasta el
Patio Olmos.
Otro ejemplo, además de lo ocurrido en Córdoba Capital, lo ofrece el
Defensor del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, quien expresó, el pasado 28 de
junio, su preocupación ante las numerosas notas de reclamos de vecinos de su
ciudad, que han visto afectados sus derechos de defensa al ser notificados con
multas COVID. En sus palabras, son notificaciones de carácter intimidatorio que
dejan en la indefensión a los vecinos y producto de un poder abusivo, excesivo y
desproporcionado de las facultades del propio Estado.
Estas resoluciones no poseen firma, no especifican la infracción incurrida y,
por lo tanto, descuidan y atentan contra el debido proceso.
Los descargos que puedan hacer los ciudadanos notificados deben
realizarse únicamente de manera digital, coartando el derecho de muchos que no
tienen acceso a estas herramientas.
Finalmente, los medios de pago de las multas requieren bancarización
obligatoria, dado que no se permite más que débito automático o tarjeta de crédito,
dejando fuera de posibilidad alguna a pagar por cajero humano u otras formas
tradicionales.
Los vicios que el Defensor del Pueblo de Río Cuarto identifica en las
notificaciones son independientes de si quienes las recibieron son pasibles o no
de la sanción, porque no respetan los derechos fundamentales de la persona.
Si esta pandemia dejara en claro una enseñanza para los gobiernos es que
ninguna emergencia suspende el imperio de la ley ni desestima la Constitución
Nacional, con los derechos y garantías que ésta reconoce; el cumplimiento de
protocolos no puede violar derechos fundamentales.
Es por todo esto, y en un contexto en el cual las Fuerzas de Seguridad y la
Justicia están tan cuestionadas por la ciudadanía, que comenzar a dar respuestas
sobre estos temas es necesario y prioritario.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque acompañamos este pedido de informes porque
estamos de acuerdo en todo lo que se plantea, en las preguntas y en los
fundamentos. Pero voy a discrepar en algo de lo que acaba de expresar la
legisladora; creo que de manera indirecta estamos recibiendo respuestas a esos
cuestionamientos, a esas preguntas que allí se plantean.
Fíjense, Canal 12 publicaba, días después del 25 de mayo, la nota que
recibió, firmada por el Fiscal Andrés Godoy, requiriéndole con carácter de urgente
copias de las fotografías y registros fílmicos, entrevistas a los concurrentes a la
movilización y público en general, como así también de todo material periodístico e
informativo relacionado a la movilización llevada a cabo el día 25 de mayo del año
2021.
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Por otro lado, nos acabamos de enterar -en estos últimos 20 días- del
resultado de los concursos para cubrir los cargos dentro del Poder Judicial de la
Provincia. Recordemos que lo que más peso tiene en el puntaje de quienes se
presentan es la entrevista personal -permítanme dudar de la absoluta
imparcialidad que debe reinar en esas entrevistas-, y quien que quedó primero es
el Fiscal Andrés Godoy.
Por eso digo que creo que tenemos una respuesta indirecta.
Con respecto al tema de las multas COVID, quiero volver a recordar que he
pedido insistente y reiteradamente que se cumpla con el compromiso que la ley
marca de hacer llegar a esta Legislatura el informe de todas las multas que se
colocan, las razones, los montos y cómo se distribuyen esos ingresos.
Por todo esto, volvemos a acompañar e insistir en la necesidad de una
respuesta no indirecta, sino clara, concisa y coherente.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Mucha gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- ¿Se me escucha, presidente?
Sr. Presidente (Calvo).- Sí, legisladora, se la escucha claro.
Continúe con el uso de la palabra, por favor.
Sra. Rinaldi.- Muchas gracias.
Señor presidente: tal como lo manifestaba expresamente el pedido de
informe en tratamiento, y como lo han indicado los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra, se persigue conocer precisiones acerca de las
notificaciones ordenadas por el señor Fiscal Andrés Godoy.
En relación a las mismas, se consulta por el criterio tenido en cuenta para
cursar las notificaciones, por el procedimiento llevado a cabo, y se interroga
acerca de las razones tenidas en cuenta para elegir a los destinatarios de las
misivas y, entre otras cuestiones conexas y que han sido también enunciadas por
mis pares, se solicita informe acerca de si el señor fiscal en cuestión ha solicitado
grabaciones de cámaras.
En primer lugar, debo decir, señor presidente, que el proyecto en cuestión
pide, lisa y llanamente, información acerca del procedimiento llevado a cabo por
un fiscal. Tal como lo indica nuestra Constitución provincial, en su artículo 171, los
fiscales actúan en la órbita del Ministerio Público.
En efecto, a diferencia de la regulación a nivel federal, señor presidente,
nuestra Constitución provincial ha ubicado al Ministerio Público como un capítulo
más del Poder Judicial, más precisamente dentro del Capítulo Quinto, de la
Sección Tercera.
En consecuencia, señor presidente, la información solicitada en el proyecto
en tratamiento debe ser redireccionada al organismo competente para evacuarla,
siendo ajeno al ámbito del Poder Ejecutivo.
También, como es de público conocimiento, desde el comienzo de las
restricciones originadas por la pandemia, el Ministerio de Seguridad viene
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trabajando constantemente en acciones preventivas y que permitan evitar estos
enfrentamientos.
En relación al pedido de informes, atento a lo manifestado, el Ministerio de
Seguridad no tiene ningún tipo de injerencia en decisiones o procedimientos
dispuestos por un fiscal, debiendo canalizar la inquietud a través, por supuesto, de
las instituciones de las cuales emanaron los actos sobre los cuales se consultan
diversas circunstancias.
Como he tenido la oportunidad de manifestar en otras oportunidades en
este recinto, el respeto por las instituciones republicanas, y muy especialmente por
la división de Poderes, debe ser siempre la prioridad.
En consecuencia, señor presidente, solicito el cierre del debate y el archivo
del presente proyecto 32946.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Voy a poner en consideración, en primer lugar, la moción de cierre del
debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Ahora, voy a poner en consideración la moción de archivo del proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en cuestión.
No habiendo más asuntos que tratar, le solicito al legislador José Pihen que
proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil de nuestro recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 16 y 09.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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