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 En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes de
marzo de 2021, siendo la hora 15 y 46:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 62 señores legisladores, entre los presentes
y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente
para dar inicio a la 8° sesión ordinaria y 8° sesión semipresencial del 143º período
ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Carlos Alesandri a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Alesandri 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 y de la sesión especial celebrada el día 23 de marzo.
Si no hay objeciones, las daremos por aprobadas.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores que en
este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los presidentes o
voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada,
sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas
reglamentarias.
Asimismo, se recuerda 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 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 Guirardelli.
Sra. Guirardelli.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Majul y Carpintero como
coautores del proyecto 32444/D/21.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el señor legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que en el proyecto de declaración 32365/D/21 se incluya a los
legisladores Leonardo Limia, Doris Mansilla, Diego Hak, Nadia Fernández, Walter
Ramallo, Cristina Pereyra y Carmen Suárez como coautores del mismo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Zorrilla.
Sr. Zorrilla.- Gracias, señor presidente.
Solicito la inclusión de la legisladora Liliana Abraham como coautora del
proyecto 32482/D/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de los legisladores Sara García y Ramón Giraldi
como coautores del proyecto 32500/D/21.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Ricardo Zorrilla como coautor del
proyecto 32447/D/21.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Cecilia
Irazuzta como coautora de los proyectos 32438, 32443 y 32489, y del bloque de la
Unión Cívica Radical como coautor del proyecto 32413.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legisladora. Así se hará.

-4Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
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: en primer lugar, enviar a Archivo, por contar con
respuesta, a los proyectos que corresponden a los puntos 1, 2, 16, 20, 26, 31, 32,
34, 36, 37, 38, 52, 54, 67, 69, 77, 78, 90, 92 y 94 del Orden del Día; volver a
comisión, con una preferencia de 7 días, para la 9ª sesión ordinaria, a los proyectos
incluidos en los puntos 86, 87, 91, 93, 95 al 98, 104 y 108 del Orden del Día; volver
a comisión, con una preferencia de 14 días, para la 10ª sesión ordinaria, a los
proyectos que figuran en los puntos 3, 21, 76, 84, 85, 88, 89, 99 y 100 del Orden del
Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 11ª sesión ordinaria, a
los proyectos obrantes en los puntos 4 al 15, 17, 18, 19, 22 al 25, 27 al 30, 33, 35,
39 al 46, 48 al 51, 53, 55 al 66, 68, 70 al 75, 79 al 83, 101, 102, 103, 105, 106, 107,
109 y 110 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a Archivo, por contar con respuesta, a los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 2, 16, 20, 26, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 52, 54, 67, 69, 77, 78, 90, 92 y 94 del
Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 9ª sesión
ordinaria, a los proyectos obrantes en los puntos 86, 87, 91, 93, 95 al 98, 104 y 108
del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la 10ª
sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 3, 21, 76, 84, 85, 88, 89,
99 y 100 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la
11ª sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 4 al 15, 17, 18, 19, 22
al 25, 27 al 30, 33, 35, 39 al 46, 48 al 51, 53, 55 al 66, 68, 70 al 75, 79 al 83, 101,
102, 103, 105, 106, 107, 109 y 110 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Arduh: ¿usted está solicitando la palabra?
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Sr. Arduh.- Señor presidente: es para, de modo sintético, hacer referencia a mi
vehemente intervención cuando se tratara, hace dos semanas, el pliego para la
designación del Fiscal General de la Provincia, más que todo en alusión a las
expresiones que tuviera el legislador Juan Manuel Cid al partido político al que
pertenezco.
Sin ninguna pretensión de justificarme innecesariamente, debo admitir que,
en el marco del debate, y a veces también en el fragor de las pasiones y de las
convicciones ideológicas, en algún momento, me sentí hasta agraviado por algunas
referencias que hiciera el legislador Cid hacia la Unión Cívica Radical, y también a
algunos correligionarios que, a lo mejor, no tenían nada que ver con la situación del
tema en tratamiento en dicha oportunidad.
Reconozco que mi temperamento muchas veces se ve expuesto llamémosle
sobremanera cuando interpreto en las intervenciones de mis pares generalizaciones
que no son buenas y, sobre todo, cuando a veces son equivocadas o fuera de
contexto.
Es por eso, señor presidente, que me retracto ante el Pleno de las
expresiones que vertí sobre la persona del legislador Cid, pero sigo sosteniendo
firmemente mi postura respecto de que cada partido debe resolver sus cuestiones
hacia adentro con el merecido respeto y actitud democrática por parte de sus
oponentes políticos, sin necesidad de hacer ningún tipo de uso y abuso de
declaraciones y suspicacias desafortunadas, en un contexto que realmente no tenía
nada que ver con el debate en su fondo.
Nada más, señor presidente. Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32045/E/20, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32045/E/20, iniciado por el Poder
Ejecutivo, que modifica los artículos 468 y 474 de la Ley 8123, Código Procesal
Penal de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de garantizar el derecho de recurrir
el fallo condenatorio ante el Juez o Tribunal Superior.
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.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Muchas gracias, señor presidente.
Como bien se ha dicho, tenemos bajo tratamiento el proyecto 32045, del año
2020, enviado por el Poder Ejecutivo, que modifica los artículos 468 y 474 de la Ley
8123, específicamente nos estamos refiriendo al Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba.
Básicamente -ya lo vamos a explicar-, lo que hace en este punto es ampliar
la casuística para aceptar el doble conforme en el Derecho Penal; antes se aceptaba
la redacción actual solamente para cuestiones de derecho o de proceso, y ahora se
ampliaría a las cuestiones de hecho y probatorias.
Lo que motiva todo esto -ya lo vamos a explicar- es un fallo realizado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos -que provocó numerosas
consecuencias- contra la República Argentina, y, específicamente originado en la
Provincia de Córdoba, lo cual llevó al Ministerio de Justicia a convocar a una
comisión heterogénea, conformada por representantes del Tribunal Superior de
Justicia, del Ministerio Público Fiscal, de las universidades de Córdoba, de la
Academia Nacional de Derecho, y algunos juristas importantes en la vida y, sobre
todo, en el Derecho Procesal de Córdoba también fueron convocados, como el
doctor Cafferata Nores.
De esa comisión surgió una redacción para cumplir una de las tantas partes
que indica el fallo, en este caso la parte legislativa, que tuvo un consenso unánime
por parte de la comisión.
Vinieron a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en las sesiones que
tratamos este tema, la secretaria de Justicia, doctora Echenique; el doctor Jaime,
que es vocal de una Cámara Criminal aquí, en Córdoba, pero que vino en
representación de la Universidad, y también convocamos a la otra parte, es decir, a
los abogados de las víctimas de este caso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el doctor Juan Carlos Vega. Es decir, analizamos todas las visiones.
Pero, paso a relatarle, señor presidente, cómo se produce esta situación.
En el año 1997, se produce una condena a varias personas -entre ellas, a los
señores Ambrosio y Domínguez Linares- por defraudación y por administración
fraudulenta -no es “Tucho” Ambrosio, nuestro compañero de la Legislatura, es otro,
se llama César Ramón del Valle, que quede claro-; esa condena fue a 3 años y
medio de prisión, por este tipo delictivo. Los abogados, en su momento, apelaron
esta sentencia condenatoria, llegando al caso de que llega al Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia.
El Tribunal Superior de Justicia de Provincia lo rechazó in limine. ¿Por qué?,
porque a la aplicación restrictiva y taxativa de estos dos artículos, como estaban
redactados, la realizada en forma estricta el Tribunal Superior de Justicia. Por lo
tanto, ni siquiera se avoca al fondo de la cuestión, o sea, ni siquiera dicta una
sentencia; lo rechaza por un auto interlocutorio.
Recurren nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en
el año 2000, la Corte rechaza el recurso de queja presentado por los abogados
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defensores, por lo cual, para el derecho interno de la República Argentina, el fallo
había quedado firme y se debía cumplir.
Esta gente, en el caso de Ambrosio y Domínguez Linares, recurre ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Queremos decir lo siguiente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos
es un organismo muy importante, es un organismo que se creó cuando se realizó el
Pacto de San José de Costa Rica, y la Argentina forma parte este organismo. Se
crea en el año 1969, cuando se hace también la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, y se pone en
vigencia un tiempo después. Actualmente, formamos parte 25 países, tanto de la
Convención como que de la Corte.
Unos años más tarde, en el año ’78, se pone en funcionamiento, cuando los
países ya designan sus miembros, y estos miembros se dictan su estatuto de
funcionamiento.
Hay pocas cortes, en el mundo, que tengan la importancia de esta Corte, la
Corte Interamericana, por ejemplo, la Corte de Europa o la Corte Africana. Nosotros
tenemos ésta, a la cual adherimos.
Digo esto porque es el primer fallo que condena a la República Argentina, y
específicamente también a Córdoba. Hay otras 14 provincias que están en la misma
situación en su Derecho Procesal respecto de este tema, y algunos otros países,
pero se produjo una sentencia por un fallo originado en nuestra provincia.
¿Qué ocurre? Llega el año 1994, ya en funcionamiento, la Argentina ya había
adoptado la Convención y era parte de la Corte; se realiza la Reforma constitucional
que incluye, en el artículo 75, varios pactos, tratados y acuerdos internacionales con
rango constitucional, entre ellos, el Pacto de San José Costa Rica; por lo cual, este
Pacto tiene un rango constitucional, es supranacional.
En el artículo 2º de la Convención Americana se establece que los Estados
miembros deben adecuar sus sistemas normativos en todo lo que pueda colisionar
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
¿Y dónde viene el punto? En el artículo 8º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos se habla sobre las garantías judiciales; en el inciso 2 dice lo
siguiente: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso,
toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas”,
y en el apartado h) de este inciso dice: “derecho de recurrir el fallo ante juez o
tribunal superior”. Con lo cual, estos artículos de nuestro Código de Procedimiento
estarían colisionando con esta normativa que establece la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
En los hechos, señor presidente, la República Argentina, en la jurisprudencia,
a partir el año 2005, con el fallo Casal -que fue un fallo que fue acatado y cumplido
por el resto de las provincias- jurisprudencialmente comenzó a aceptar algunos
casos que estaban por fuera de lo que determina el Código de Procedimiento. El
Código de Procedimiento Nacional en esto temas es exactamente igual que nuestro
Código de Procedimiento Provincial.
A partir del fallo Casal se empieza a abrir y a no ser tan rígida en la
interpretación de que solo ese tipo de casos pueden ser aprobados, por ejemplo, en
este caso en una queja. Córdoba había arrancado antes, en el año 2000, con
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algunos casos, y mucho más a partir del caso Casal, en el año 2005, empezó a abrir
esa compuerta que estaba cerrada.
Como bien relataba, este caso se genera en el año ’97, cuando esta
jurisprudencia no estaba; tal vez, si hubiese sido posterior el caso, esto no hubiese
ocurrido, y termina quedando firme en el año 2000 con la Corte Suprema, que recién
cambia la visión de su Código de Procedimiento 5 años después.
Pero, más allá de eso, nosotros, por una cuestión de coherencia con la
jurisprudencia provincial, con la jurisprudencia nacional, y por una cuestión del fallo
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es importante y trae sus
consecuencias. Si bien no establece un plazo porque dice “en un plazo razonable”,
es cierto que un año -el fallo es del 20 de julio del año pasado-, el 20 de julio de este
año, se va a hacer un chequeo de en qué estado de cumplimiento está la República
Argentina respecto del fallo condenatorio; porque hay varias cuestiones, al margen
de esta cuestión que estamos analizando hoy, que es poner el Derecho Procesal
de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Específicamente, en estos dos artículos, lo que se hace en el artículo 468
que permite, en los primeros dos incisos, los recursos por cuestiones de derecho y
por cuestiones de errores en el proceso, se incorpora un último párrafo que dice: “Si
se tratase del recurso del imputado contra la sentencia condenatoria del artículo
472, inciso 1), también podría ser interpuesto por vicios en la fundamentación
probatoria, sea en la selección, valoración, o asignación de mérito convictivo de las
pruebas de carácter decisivo -primera- o cuando las pruebas no acreditaren
indubitablemente la existencia del hecho y la participación del culpable condenado
en el mismo”. Es decir, amplía la casuística del recurso.
La otra modificación en el artículo 474 es respecto de las formas que tiene
que tener el recurso. También se le hace un último agregado para permitirlo, donde
le agrega la excepción, y dice: “A excepción del plazo -artículo 474, este mismo
artículo-, si se tratase del recurso del imputado contra la sentencia condenatoria artículo 472, inciso 1)-, la inobservancia de las restantes exigencias formales no
causará inadmisibilidad”. Estos son los casos que nosotros estamos analizando.
Por lo tanto, señor presidente, habiendo escuchado atentamente recién las
palabras del legislador Arduh, y por la sentencia, por la jurisprudencia y por la
historia política y jurídica de la provincia de Córdoba se hacen estas modificaciones,
Porque hay distintas etapas en el Derecho Procesal, señor presidente, en la
República Argentina y en Córdoba, desde el año 1853, que tenemos nuestra
primera Constitución Nacional, hasta el año 1939, con algunas normativas fuertes.
Por ejemplo, en la materia de Procedimiento Criminal, en 1889, es una etapa
en la que predominaba en esta materia que los procedimientos fueran secretos,
escritos y por sistema inquisitivo, siguiendo la vieja doctrina española.
Hasta que llega el año 1939, y el Gobernador radical Amadeo Sabattini, con
una correcta visión de futuro y acudiendo a los mejores juristas con los que contaba
nuestra Provincia, que tiene una tradición de grandes juristas, como son los casos
del doctor Soler y del doctor Vélez Mariconde, recurre a ellos para que hagan un
Código de Procedimiento que termina siendo un Código de avanzada, señor
presidente, que termina pasando de lo escrito a lo oral, de lo secreto a lo público,
de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, y termina -inclusive- siendo
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vanguardia del pensamiento dividiendo el proceso en dos partes, una parte
investigativa y el juicio propiamente dicho.
Ya, en ese momento, se hablaba de la creación de una Policía Judicial. Y ese
Código de Procedimiento de Córdoba que rompe -inspirado en la nueva
jurisprudencia y en la nueva legislación establecida en Francia, en Italia, trae a
grandes autores- y la Argentina, en Córdoba, pasa a tener una legislación procesal
modelo; fue el modelo para América Latina el Código de Procedimiento que mandó
a hacer y se aprobó durante el Gobierno del radical Amadeo Sabattini.
También hay otra etapa a nivel procesal, que se inicia en el año 1984, donde
se realiza una reforma, que es la actual Ley 8123, durante el Gobierno de Angeloz,
con la participación de grandes juristas como Cafferata Nores, que tuvo un
protagonismo muy fuerte y participó en la redacción de esa reforma; en este nuevo
Código de Procedimiento hizo grandes cosas: abrevió y estableció plazos cortos
para las prisiones preventivas, determinó los plazos, estableció el juicio abreviado,
y una serie de cuestiones que fueron muy importantes para la época.
Pero el hito fue la Reforma Procesal fomentada por Amadeo Sabattini con
Soler y con Vélez Mariconde, que fuera ejemplo en América Latina.
Para honrar esta historia -si bien ha tenido distintas modificaciones, la última
en el año 2017, si mal no recuerdo, donde se modificaron 56 artículos- y para cumplir
con la sentencia en lo que a nosotros respecta, para poner nuestro Derecho de
acuerdo a lo que es la jurisprudencia de nuestra Provincia y de la Nación -y calculo
que lo deberán hacer las otras 14 provincias y la República Argentina, nosotros
vamos a ser los primeros en comenzar a cumplir con este fallo-, para honrar la
historia de aquellos políticos que tuvieron visión y de aquellos grandes juristas que
han marcado una tradición en la provincia de Córdoba, señor presidente, es que
solicito la aprobación del despacho de comisión y del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Juan Manuel Cid.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar consignado el voto afirmativo del bloque Juntos
por el Cambio al proyecto que hoy está en tratamiento.
Tal como ya se ha mencionado, a partir de la modificación de los artículos
468 y 474 del Código Procesal Penal de la Provincia, lo que se pretende, en
definitiva, es garantizar el derecho de recurrir los fallos condenatorios.
Como bien lo expresaba el legislador preopinante, el 20 de julio del año
pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia
mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por
violar el derecho a recurrir el fallo ante un juez o un tribunal superior y, también, el
incumplimiento en el deber de adoptar las disposiciones del Derecho interno debido
a la regulación que tenemos hoy prevista y vigente en el recurso de casación de
nuestra Provincia.
La Corte, en su sentencia, concluyó que el Estado argentino es responsable
por la violación del artículo 8º, en el inciso 2, apartado h), de la Convención
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Americana sobre Derechos Humanos y, en función de ello, el Estado debe, dentro
de un plazo razonable, adecuar su ordenamiento jurídico interno.
Esto implica obligaciones, por supuesto -y como ya se dijo-, tanto para la
Nación como para las provincias -en lo que nos corresponde a nosotros- la
legislación Procesal Penal.
Como ya se ha dicho, la legislación vigente prevé únicamente dos causales
de procedencia para el recurso de casación, y estas dos causales están referidas
únicamente a errores de derecho; esto significa que la interpretación del carácter
del recurso es restrictiva, si uno se atiene a la literalidad de la ley.
Claramente, a través de algunas sentencias judiciales, se ha ido ampliando
ese criterio, pero es un criterio jurisprudencial, la ley sigue teniendo un carácter
restrictivo. Esto significa que no permite, a partir de la redacción actual, revisar
cuestiones fácticas, o sea, de los hechos, o probatorias.
A partir de la aprobación de esta modificación que se propone con este
proyecto, lo que pretendemos es garantizar la adecuación de la norma a los
requerimientos de las convenciones que forman parte de nuestro marco normativo.
Esto implica garantizar recursos amplios que permitan -como ya dijimos- revisar las
cuestiones jurídicas, que hoy están previstas, y también las cuestiones fácticas y
probatorias en la sentencia que es objeto del recurso.
Claramente, esto es una adecuación a los estándares a los que corresponde
adecuarse cumpliendo con las garantías que prevé la Constitución Nacional y la
Constitución de la Provincia.
Por último, con el acompañamiento del bloque, queremos manifestar que
quienes sostenemos la defensa de la república y de sus instituciones, no podemos
más que acompañar este proyecto porque implica acatar una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de manera que no quede librada a una
interpretación judicial, sino que esta garantía quede consagrada en el texto de la
ley.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Silvia Paleo.
Tiene la palabra el señor legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical expresamos nuestro
acompañamiento a la reforma del Código Procesal Penal, en sus artículos 468 y
474, porque, a través de esta reforma, se está garantizando el derecho de recusar
el fallo condenatorio.
A través de esta reforma, señor presidente, sentimos que Córdoba se
aggiorna a los tiempos y a las legislaciones modernas respecto de la defensa de los
derechos humanos, precisamente hoy, cuando se cumplen 12 años de la partida
del doctor Raúl Alfonsín, padre de la democracia y férreo defensor de los derechos
humanos en la República Argentina y en el mundo.
Voy a omitir -porque lo han mencionado con muchísima claridad el legislador
Cid y la legisladora Paleo- lo que significa este fallo, pero sí tengo que decir -y bien
vale la reiteración- que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió,
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con este fallo, que tal como estaba regulado el recurso de casación en el Código de
Procedimiento Penal en la Provincia de Córdoba importaba una violación al Pacto
de San José de Costa Rica, artículo 8º, apartado h), que establece el derecho a
recurrir el fallo ante un tribunal u órgano superior.
Así, presidente, en dicho contexto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos no sólo ordenó a la Provincia de Córdoba abonar un resarcimiento
económico, sino que le ordena “modifique sus normas procesales penales
admitiendo el recurso de casación por cuestiones probatorias o de hecho”, y es
precisamente esta resolución judicial a la que viene a dar cumplimiento este
proyecto de reforma.
En este punto, no quiero dejar pasar la oportunidad –en nombre propio, pero
fundamentalmente en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical– de felicitar y
de agradecer la tarea del doctor Juan Carlos Vega y su equipo, que no claudicaron,
que no bajaron los brazos y que siguieron adelante en la lucha jurídica por la
protección de los derechos humanos; a ellos –al doctor Juan Carlos Vega y a su
equipo– vaya nuestro reconocimiento.
Siguiendo con el fallo, presidente, en su punto 43 dispone que “para que los
códigos procesales sean congruentes deben prever un recurso que permita rever
cuestiones de hecho, probatorias o fácticas”. Pero cabe mencionar que ya la Corte
Suprema de Justicia, en el año 2005, en el fallo Casal, admitió la posibilidad de
presentar recursos de casaciones por cuestiones no previstas por el Código
Procesal Penal de la Nación.
La legisladora Garade Panetta, que hoy no puede estar en esta sesión y que
participó activamente en la reunión de comisión, me dijo: “no dejes de repetir lo que
expresé en la comisión, que es la oportunidad también para que se escuchen
distintas sugerencias que se efectuaron en el seno de la comisión desde la
oposición y que, hasta este momento -lo que no significa que a posteriori no cambie, no han tenido eco en el oficialismo”.
Esas sugerencias a las que se refería la legisladora -y a las que nos
referimos- tienen que ver con la necesidad de revisar todos los códigos procesales
de la Provincia de Córdoba, a los fines de adaptarlos a lo dispuesto por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y hacerlo lo más rápidamente posible en
aquellos procesos en que la doble instancia sea el Tribunal Superior de Justicia,
como es el caso del procedimiento laboral. Todo ello para que rápidamente
formulemos las reformas y evitemos, así, una próxima y segura condena –incluso
económica– para la Provincia de Córdoba, por la no modificación de los restantes
códigos de procedimiento, sobre los que no recayó aún condena.
Por último, señor presidente, sostenemos que este derecho de acceso a la
casación por vicio en los hechos o en la prueba está previsto sólo para el acusado,
pero no para las víctimas del delito, siendo que, por principio de igualdad de las
partes en el proceso, debió ser previsto para ambas partes.
Estamos convencidos de que, como cuna del Derecho Penal y Procesal
Penal en Argentina, Córdoba hoy da un paso adelante con esta reforma, y es por
eso que el bloque de la Unión Cívica Radical acompaña con su voto afirmativo.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Marcelo Cossar.
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Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero adelantar el voto negativo de nuestro bloque al
presente proyecto, atento a que, si bien el Estado se encuentra obligado –como
dijeron también los legisladores que hablaron anteriormente– a cumplimentar con lo
establecido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
auto “Valle Ambrosio y otro contra Argentina”, desde este bloque consideramos que
la presente modificación no es la óptima, y ese es el motivo de nuestro voto
negativo, y puede traerle aparejado a la Argentina –como dijo el legislador Cossar–
otras sanciones e incurrir en esta responsabilidad internacional.
En dicha causa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que
el Estado es responsable por la violación del derecho a recurrir el fallo, contenido
en el artículo 8º, inciso 2, apartado h), de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, con relación al artículo 1º, incisos 1 y 2, del mismo instrumento, en
perjuicio de los señores Julio César Ramón del Valle Ambrosio y Carlos Eduardo
Domínguez Linares.
Si bien consideramos que la presente reforma del Código Procesal Penal es
necesaria para cumplimentar con los artículos 8º, incisos 2, y 25 de la mencionada
Convención, que es incorporar una revisión integral de la sentencia a un imputado,
también consideramos que la presente reforma podría haber sido más amplia.
No es que quiera hacer futurología ni mucho menos, pero fíjese, señor
presidente, que en el caso “Mendoza y otros versus Argentina”, en que casualmente
se la condena a la Provincia de Mendoza –da la casualidad que el apellido del actor
es igual al nombre de la Provincia–, se concluyó que el Estado de Argentina
incumplió con su obligación contenida en el artículo 2º de la Convención Americana
–con relación al artículo 8º, inciso 2, apartado h), del mismo instrumento–, en
perjuicio de las víctimas del caso, en virtud que la legislación procesal penal de la
Provincia de Mendoza, así como el artículo 456 del Código Procesal Penal, en el
caso “Mendoza y otros versus Argentina”, no permitía la revisión de cuestiones
fácticas y/o probatorias por un tribunal superior. Esto es lo mismo que nos va a
suceder a nosotros, en unos meses, cuando las víctimas, querellantes particulares,
se den cuenta de que el Tribunal Superior de Justica les tiene vedado el acceso al
recurso de casación en cuanto a la valoración de la prueba.
En este sentido, consideramos que la reforma queda incompleta, se queda a
mitad de camino. Es decir, si bien considero que es un avance en materia de
derechos y garantías del imputado, es un retroceso para los derechos consagrados
a las víctimas, por aquellos mismos artículos que hemos mencionado -artículos 8,
inciso 2, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Fíjese, señor presidente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
dispone por unanimidad que “el Estado adecuará dentro de un plazo razonable su
ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en este sentencia sobre
el derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior en los términos de lo
dispuesto en los párrafos 67 a 70 de la presente sentencia”.
También especifica que “el Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo
79 de la presente sentencia por concepto de indemnización del daño inmaterial. El
Estado dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta
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sentencia -sigue diciendo el fallo-, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas
adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
63 de la presente sentencia”.
También dice que “la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta
sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes
conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por
concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a
lo dispuesto en la misma”.
En conclusión, nuestro voto es negativo porque desde el bloque de Encuentro
Vecinal Córdoba proponemos que el recurso de casación sea más amplio del que
propone el Poder Ejecutivo en el proyecto 32045/E/20, en los agregados de los
artículos 468 y 474, ya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
prevé la ampliación de derechos a la jurisdicción tanto al imputado como a la víctima.
En definitiva, el espíritu de la norma es la existencia del derecho de recurrir
el fallo ante juez o tribunal superior derivado de un verdadero derecho de protección
judicial y una verdadera garantía a la jurisdicción tanto del imputado como también
lo debe tener la víctima.
La figura del querellante particular, que es un instituto que tiene la víctima o
sus herederos para participar en el proceso, tuvo en la doctrina siempre un carácter
adhesivo, restringido; sin embargo, mucho se ha avanzado dando cada vez más
una participación más amplia, ya que lo contrario es negarle acceso a la Justicia y,
por tanto, desoír normas de carácter constitucional incorporadas en los tratados
internacionales.
Esta reforma deja nuevamente al margen a la víctima, en manifiesto
incumplimiento del artículo 75, inciso 22), de la Constitución Nacional y de la Ley
27.372, Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas.
Ahora, lo kafkiano de todo esto es que recientemente el doctor López Peña,
en la causa Marta Zabala, en donde se investiga lo sucedido con el diseño,
construcción y ejecución de la obra del Hotel Ansenuza -una obra que como todos
sabemos comenzó siendo presupuestada en 50 millones de pesos y terminó
costando a los cordobeses 450 millones-, le negó la participación de querellante
particular a la Asociación Acción Solidaria por una Mejor Argentina -ASoMa-,
constituida por dos ex legisladores de esta Cámara y pertenecientes a nuestro
espacio político, los doctores Aurelio García Elorrio y Juan Pablo Quinteros,
aduciendo en sus considerando, primero, que de la lectura de la definición dispuesta
por el ordenamiento procesal surge indudable que el ex legislador optó por otorgarle
la legitimación para constituirse en querellante particular sólo a la víctima directa o
sus familiares, en tanto tengan la calidad de herederos forzosos, mientras que las
demás víctimas a las que alude el referido documento internacional carecen de la
mentada legitimación -Tribunal Superior de Justicia Sala Penal, Actuaciones
Sumariales número 4.046/11, Unidad Judicial número 1, Recurso de Casación,
Sentencia número 312, del 9 de octubre del 2013, entre muchos otros.
Además, en su considerando 6 dice que la Convención Americana de
Derechos Humanos no acoge un sistema procesal penal en particular, dejando a
los Estados en libertad para determinar el que consideren preferible, y lo resalta en
negrita a dicho párrafo de la sentencia.
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Concluyendo el vocal López Peña que “queda claro que para los organismos
internacionales son los propios Estados, a partir de su Derecho interno, y en
consonancia con los estándares internacionales, los que deben disponer, en lo que
aquí interesa, de qué forma las víctimas o las personas jurídicas que representen
intereses colectivos deben actuar en el proceso penal”.
Ahora nosotros nos preguntamos, señor presidente, ¿no estamos ahora
legislando por cuenta y orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Fíjese que interpretaciones restrictivas que realizan el doctor López Pena y la
doctora Cáceres de Bollati, o estos caprichos de no querer tocar ni una coma de un
proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo, nos pueden traer grandes
consecuencias a futuro.
Por último, en el día de la fecha -y para subsanar esto-, hemos presentado,
junto con la legisladora Marcone, un proyecto de ley, que lleva el número 32506, a
los fines de subsanar la ausencia de la víctima en esta reforma.
Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: no sé si hay más oradores anotados.
Sr. Presidente (Calvo).- Está para el cierre del debate, legislador.
Sr. Cid.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicitando el cierre del debate, quería aclarar dos o tres cositas.
Es cierto que en la comisión se habló sobre dos cosas: una es el tema del
derecho de la víctima, al que recién el legislador preopinante estaba haciendo
alusión, y otra es una posible reforma al procedimiento laboral, que es lo que está
en este momento dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nosotros consultamos, inclusive, al abogado de las víctimas, el doctor Vega,
sobre si teníamos que esperar a incluir eso en el proyecto para cumplir con el fallo
de la Corte, o podíamos aprobar esta reforma y analizar más adelante estas otras
cuestiones, a lo cual nos dijeron que sí, que era imperioso aprobar esta reforma, y
que no es obstáculo para que analicemos más adelante estos puntos, tanto de la
reforma del procedimiento laboral como abordar el tema del derecho de las víctimas.
Es más, hablé con algunos legisladores cuando me llegó el proyecto de Encuentro
Vecinal, y algunos legisladores de nuestro bloque andaban con ganas de armar un
proyecto alternativo, con lo cual aprobar esto no es decirle “no” a los otros temas
que se plantearon hoy en el debate.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cid.
Vamos a poner en consideración la moción de cierre del debate propuesta
por el legislador Juan Manuel Cid.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 32045/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General.
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.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 de nuestro
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración: 32087; 32365, 32438, 32444, 32479, 32482, 32491, 32495 y 32501
compatibilizados; 32382, 32403, 32409, 32411, 32412, 32414, 32415, 32420,
32423, 32428, 32429, 32430, 32432, 32445; 32446, 32447 y 32458
compatibilizados; 32448, 32454, 32459, 32464 al 32467, 32470, 32474, 32483,
32484, 32486 al 32489, 32492, 32493, 32496, 32498, 32499 y 32500/D/21,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados, excepto en los referidos al Día del Veterano y en
el proyecto 32489/D/21; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención
en los proyectos 32459 y 32474/D/21, y el voto negativo en el proyecto 32496/D/21,
y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo a los proyectos 32459
y 32496/D/21 y su abstención en los proyectos 32474 y 32483/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
También se acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria, para poder
referirse a los distintos proyectos sobre la conmemoración del Día del Veterano y
de los Caídos en Malvinas, darles la palabra a oradores de los distintos bloques
políticos.
Para dar inicio a esta recordación, tiene la palabra el legislador Eduardo
Serrano.
Sr. Serrano.- Señor presidente, autoridades de Cámara, legisladores y
legisladoras: en este día tan importante en la memoria de los argentinos y las
argentinas, desde nuestro bloque, este 2 de abril queremos homenajear a todos los
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argentinos y argentinas y que reflexionemos sobre nuestra soberanía nacional y,
por sobre todas las cosas, sobre nuestros hombres y mujeres, valientes soldados.
Ponemos en práctica la memoria y honramos a aquellos que tanto
sacrificaron en pos de una Argentina más libre y soberana.
Los argentinos, día a día, seguimos y seguiremos exigiendo a Gran Bretaña
que las sociedades actuales, en la diversidad de los países y culturas que habitan
en nuestro mundo actual, no debe haber más lugar al colonialismo, no hay más
lugar a los atropellos.
Por eso, desde la razón, y respetando los tratados internacionales,
seguiremos exigiendo la soberanía de nuestras Islas y nuestro Archipiélago, porque
el simbolismo va más allá del Archipiélago, alcanza dimensiones sociales y
culturales, siendo un elemento central de la construcción de la identidad nacional.
Por lo expuesto, es fundamental que siempre las instituciones de la
democracia se expidan sobre estos temas. Hoy les pido a todos los integrantes de
nuestros bloques que representamos a la sociedad de Córdoba, compañeros y
compañeras, porque es nuestro deber como representantes democráticos del
pueblo, bregar siempre por la soberanía, la libertad y los derechos humanos,
porque, indudablemente, desde las disidencias y diferencias que podamos tener,
debemos construir una Argentina mejor.
Gloria y honor a todos nuestros héroes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Serrano.
Para continuar, tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Por supuesto, nuestro bloque acompaña esta iniciativa; nos sumamos a la
conmemoración de este día tan importante como es el Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas. Entendemos que aquí se encierra buena parte de
nuestra historia, porque hace unos días, cuando tuvimos la sesión especial
conmemorando el 24 de marzo del ’76, hablamos de la crueldad, de la dureza y de
las atrocidades que cometió la dictadura, y la Guerra de Malvinas fue el corolario de
esa dictadura que después, finalmente, abrió paso a la democracia.
Nosotros reivindicamos la lucha de todos aquellos excombatientes, a quienes
dieron su vida, a quienes estuvieron en Malvinas y a quienes, convencidos de la
nobleza de la causa, entregaron sin ningún miramiento su vida al servicio de la
Patria.
Para terminar, señor presidente, quiero dejar en claro que para nosotros
Malvinas siempre será una causa justa, pero entendemos que nunca la guerra será
el camino para reivindicar tal causa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: el próximo viernes, 2 de abril, se van a cumplir 39
años de la Guerra de Malvinas, y todavía hablar de Malvinas continúa siendo difícil
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para cualquier argentino. Nos podemos referir a cuestiones ideológicas, históricas,
sociales y, sin embargo, nunca acercarnos a una valoración definitiva porque a
nosotros, los argentinos, hablar de Malvinas nos toca de cerca.
Por eso estamos hoy rindiendo el homenaje más profundo que podemos
realizar a los veteranos y a los 632 héroes caídos en Malvinas y a sus familias.
En mi caso, presidente, lo más cerca que tengo de las Islas Malvinas es mi
amigo Luis; Luis Amado Escudero, veterano de guerra, que actualmente es
presidente de la Agrupación Atlética Islas Malvinas, agrupación con la que corro, y
me permití hoy ponerme la remera a modo de rendirle un respetuoso homenaje a
todos los caídos en Malvinas.
Luis Amado Escudero, tano, cordobés por adopción, con apenas 20 años
formó parte del Grupo de Artillería Aerotransportado 4 Baterías C, con quienes llegó
a las Malvinas el 23 de abril y combatieron hasta el cese del fuego el 14 de junio de
1982; estuvo prisionero dos días en Puerto Argentino y, después, embarcaron en el
Canberra hasta Puerto Madryn.
Luis Amado Escudero me enseñó lo que sé de la historia por dentro, lo que
la historia no nos dice o no leemos siempre en los diarios, lo que pasa por fuera, lo
que no encontramos en los libros; me enseñó -nos enseñó a un puñado- lo que se
vive cuando uno está decidido a poner el cuerpo.
Luis Escudero y sus compañeros, hace 39 años, tuvieron que dejar de pensar
en el futuro para ponerse a pensar en sobrevivir; luchando contra el miedo, luchando
contra la muerte empezaron a valorar las cosas de manera diferente.
Por eso, presidente, creo que hoy, a través de los distintos proyectos y uno
de los proyectos es el que presentamos desde la Unión Cívica Radical, estamos
rindiendo dos homenajes: a quienes -como Luis- son un testimonio vivo de defender
aquello en lo que creen, como son los veteranos, como son los excombatientes, y
a quienes ya no están, pero estuvieron cuando más los necesitamos.
Héroes son los que quedaron allá, repito: héroes son los que quedaron allá,
eso me enseñó Luis Escudero, y hacia allá, presidente, creo que tenemos que ir.
Por eso, invito a este Cuerpo a ir allá, y cada cual paga lo suyo -lo digo bien,
por si, después, alguien escucha afuera: cada cual paga lo suyo-; nosotros tenemos
que ir, presidente.
Nosotros el año que viene tenemos que ir a Malvinas porque se cumplen 40
años y ese es el homenaje que nos falta hacer a los que no pudieron volver, a los
632 que se quedaron en las Islas, los verdaderos héroes que nunca pudieron volver.
Debiéramos poder ir los que quisiéramos, para hacerles un homenaje sencillo,
verdadero, auténtico y sentido.
En mi caso y en el de un puñado de malvineros -como nos llamamosansiamos poder correr una carrera, que no tenga ninguna meta, más allá de la que
puede ser agradecer y homenajear a los que descansan en Darwin.
Hoy, presidente, en nombre de la Unión Cívica Radical, quiero dar gracias a
todos los que dejaron su vida de una u otra manera, y agradecerle, en este caso, a
Luis por haber sabido, contra toda esperanza, convertir su miedo y su dolor en esta
hermosa agrupación que, justamente, hace fuerza por la vida.
Quiero agradecer a quienes no conozco ni voy a conocer, a sus familias, por
lo mucho de lo bueno que hoy me pasa -y que hoy nos pasa- es posible gracias a
ellos.
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Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cossar.
Legisladora María Rosa Marcone, está en uso de la palabra.
Legisladora, un segundo, por favor; para resolver una cuestión de sonido,
vamos a hacer un brevísimo cuarto intermedio en las bancas.
-Es la hora 16 y 48.
-Siendo la hora 16 y 49:
Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: nuestro bloque quiere unirse al homenaje a todos
quienes participaron en la gesta de Malvinas, a todos los que aportaron para intentar
que “la hermanita perdida” vuelva a casa, en especial, a aquellos que quedaron de
guardia eterna en las Islas y el mar.
Pero, si me permiten -y me disculpan la emoción-, quiero tener un recuerdo
particular desde mi experiencia personal como esposa de un veterano de guerra,
uno de los miembros de la Fuerza Aérea, de quienes Pierre Clostermann dijera:
“Vuestro valor ha deslumbrado no sólo al pueblo argentino, sino que somos muchos
los que en el mundo estamos orgullosos de que seáis nuestros hermanos pilotos”.
Pero, hoy, quiero tener un recuerdo para nosotras, sí nosotras, las que
despedimos a nuestros maridos, las que explicamos a nuestros hijos por qué
luchaba papá, las que hacíamos guardia en el único teléfono del barrio por si alguien
llamaba del sur, las que nos reuníamos a rezar el Rosario mientras tejíamos, las
que dábamos ánimo a nuestros suegros y padres, las que lloramos con cada caído,
las que confortamos después de la derrota.
Quiero recordar también a quienes nos acompañaron en esa larga vigilia, los
amigos, los vecinos civiles, los maestros de nuestros hijos, el médico, el verdulero,
el panadero, el canillita -“le guardé la revista, señora, hay una foto de su marido”.
Fueron tres meses que marcaron nuestras vidas. Por eso hoy traigo este
recuerdo de los que estábamos en la retaguardia: nosotras, nuestros hijos y los que
nos sostuvieron en la vida cotidiana, esa que tratamos de que siguiera sin cambios,
aunque después nada fue igual.
Gracias, señor presidente, y pido disculpas por la emoción.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora: muchas gracias a usted por sus palabras.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Me resulta difícil hablar luego de escuchar a María Rosa que habla, desde el
corazón, de lo que ha pasado.
Los meses de marzo y abril generan el recuerdo de muchas heridas de
nuestra historia reciente como país. Malvinas es uno de esos capítulos, es una
herida a la soberanía nacional que el colonialismo arrastra desde hace siglos y, hoy,
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para todos los argentinos es una herida cuya cara visible son nuestros héroes y
heroínas.
Malvinas representa hoy, en el ideario colectivo, la entrega que muchos
hicieron por su Patria, materializando en carne propia la muerte, las secuelas
psicológicas, la discriminación y la falta de reconocimiento. Este último es el caso
de Concertación TOAS, un grupo de soldados conscriptos del Ejército que
defendieron nuestro litoral marítimo patagónico con tareas logísticas y de defensa
de nuestras bases aéreas y que, hasta el día de hoy, no logran el reconocimiento
pleno como veteranos del conflicto. La herida es doble para ellos, pues su Estado
no los reconoce y la sociedad ignora su gesta.
Cada 2 de abril recordamos a 649 argentinos que perdieron la vida, como así
también a los más de 500 que no pudieron soportarlo, y los que aún hoy son la
prueba de la entrega y el compromiso, pero también de la oscuridad de una junta
militar que los envió indefensos a combatir.
El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur
y la recuperación del ejercicio de nuestra soberanía está plasmado en nuestra
Constitución Nacional y representa una obligación del Estado nacional; se lo
debemos a quienes han dado todo por esta causa, y nuestro reconocimiento -me
alegro de reconocer- es política de Estado, trascendiendo cualquier grieta o división
ideológica.
Eso es todo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Irazuzta.
Esta Presidencia se suma a la conmemoración del Día del Veterano y de los
Caídos en Malvinas.
Adhiero a los reconocimientos que han hecho los distintos legisladores sobre
las personas que se han mencionado aquí, pero también quiero hacer un
reconocimiento muy especial a tres personas más, dos trabajadores de esta Casa,
Daniel Contreras y Oscar Aguirre, ambos veteranos de Malvinas, a quienes tenemos
entre nosotros y que son empleados del Poder Legislativo, como así también al
papá de la legisladora Adela Guirardelli, que es un ex combatiente de Malvinas y a
quien, felizmente, también lo tenemos con nosotros, me refiero a Ricardo Guirardelli.
Sin más, esta Presidencia se suma a la conmemoración del Día del Veterano
y de los Caídos en Malvinas.
-8Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 47 del Orden del
Día, proyecto 31362/L/20, citando al Ministro de Seguridad para informar sobre el
Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Señor presidente: en este tema, desde nuestro bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, queríamos que el Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y el
Director de Defensa Civil, Diego Concha, viniesen a este recinto a dar explicaciones
respecto a los incendios sufridos durante el año 2020.
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Queríamos ser parte de una autocrítica profunda y seria, y entender dónde
estábamos parados para, desde allí, construir opciones superadoras y pensar, entre
todos, soluciones para la Córdoba que amamos; entender dónde se falló para atacar
desde ahí el problema y poder visualizar dónde la Provincia tuvo el mayor déficit en
sus políticas de prevención para poder aportar mejoras que se traduzcan en mejores
condiciones de vida para todos los cordobeses, porque cuando cuidamos el
ambiente cuidamos la tierra en la que vivimos, nos cuidamos todos.
Cuando las hectáreas se incendian no solamente se pierde la naturaleza,
sino que se lastima lo más profundo de cada uno de nosotros, sufre cada uno de
los cordobeses y cada uno de los argentinos; sufre el mundo.
Señor presidente: queremos entender por qué el Sistema de Alerta
Temprana no está teniendo los resultados que debiera, ¿está funcionando?, ¿se
están aplicando?, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Estamos exigiendo cortafuegos en
nuestros campos, en nuestras tierras? ¿Estamos controlando el cumplimiento de
todas las medidas preventivas que por ley hemos establecido?
Sin embargo, esto nunca sucedió; ni Mosquera ni Concha se han hecho
presentes; no hemos tenido las respuestas esperadas; por el contrario, hace unas
semanas se hizo pública -y hace unos días efectiva- la decisión del Gobierno
provincial de crear los ETAC, Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes,
brigadas profesionales que vienen a realizar una actividad que los Bomberos
Voluntarios de nuestra provincia ya la realizan, y de gran manera.
¿Será que la autocrítica de la Provincia llegó a la conclusión de que el
problema estaba en los Bomberos Voluntarios? ¿Será que el Gobierno le está
echando la culpa a los Bomberos Voluntarios por los incendios del año 2020?
Según un trabajo realizado por la Federación de Bomberos Voluntarios de
búsqueda y comparación de precios, surge que el presupuesto estimado de
funcionamiento de los denominados ETAC, en relación a todos los bienes muebles
e inmuebles necesarios -como se desprende del proyecto de la Secretaría de
Gestión de Riesgos- para el equipamiento prometido, se requeriría al menos un total
de 289.472.560 pesos; los bienes a adquirir van desde un minibús hasta bidones
normados para combustibles.
Del mismo modo, realizaron un estimado del gasto mensual de las 5 brigadas
que tendrían funcionamiento y que se requeriría, en base a elementos
acompañados en el proyecto de la Provincia, así como de datos brindados por la
Federación de Bomberos Voluntarios en reuniones informativas; de esto surge que,
en sueldos, gastos de alquiler y combustibles, entre otros, se estima un estipendio
anual de 440.849.500 pesos.
A simple vista, lo primero que observamos es que la creación de las brigadas
ETAC conllevan el armado de una estructura paralela a la de los Bomberos
Voluntarios, que tendrán en su primer año un costo altamente superior.
Del mismo modo, entendemos que la inversión provincial debería recaer y
centrarse en reforzar el sistema de Bomberos Voluntarios, así como en mejorar el
cumplimiento de todas aquellas normas sancionadas con el fin de proteger el
ambiente y bosques cordobeses, siendo esta la medida más efectiva que el
Gobierno provincial pudiera tomar.
Por entender que se trata de un tema sensible, que afecta a miles de
cordobeses en particular, y a toda Córdoba en general, solicitamos se revea la
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decisión de crear los denominados ETAC, y se convoque a una mesa de diálogo
donde todos los actores puedan contribuir no en el mero acompañamiento del
proyecto ya decido, sino en la construcción de políticas superadoras que permitan
atacar de forma real y eficiente los verdaderos problemas que hoy sufre nuestra
provincia.
Hemos estado en contacto con distintos bomberos voluntarios de toda la
Provincia, e invitamos a escucharlos, a darles participación, a entender que su
experiencia será clara para poder construir verdaderas políticas públicas que
persigan la protección del ambiente; porque, si no, correremos el riesgo de caer en
salidas que parecen más pensadas por agencias de marketing que por instituciones
responsables y comprometidas con nuestra Provincia.
En definitiva, señor presidente, porque consideramos de vital importancia
escuchar y ser escuchados por los responsables, pedimos la presencia, en esta
Legislatura, del Ministro de Seguridad y del Director de Defensa Civil.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Legislador Rossi: está en uso de la palabra.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Estamos tratando el proyecto presentado por Encuentro Vecinal Córdoba, el
31362/R/20, por el que se pide la comparecencia del ministro de Seguridad, Alfonso
Mosquera, y del jefe de Defensa Civil, Diego Concha, para informar respecto a
determinadas cuestiones vinculadas a los incendios.
El año pasado, presidente, tuvimos más de 35 mil hectáreas quemadas en
toda la provincia de Córdoba. Vivimos absolutamente una tragedia; pero, frente a
esa tragedia, lo que vivenciamos fue el arrojo, la valentía, la coordinación y el trabajo
que hicieron nuestros bomberos voluntarios en cada uno de los puntos de la
Provincia donde esos incendios se llevaron adelante.
Toda la sociedad pudo verificar ese arrojo y ese trabajo que realizaron
nuestros bomberos, que fue orgullo para la provincia de Córdoba. Tanto fue así que,
en esta Legislatura, el año pasado aprobamos, en reconocimiento a esa enorme
tarea, un pedido que venía haciendo, desde hace 5 años, la Federación de
Bomberos Voluntarios, por el cual aumentamos el socorro que corresponde al retiro
de los bomberos voluntarios de una jubilación mínima a dos y media; lo hicimos
prácticamente por unanimidad, en esta Legislatura provincial, en virtud de ese
reconocimiento.
Pero, a poco de andar, aparece este proyecto de creación de los Equipos
Técnicos de Acción ante Catástrofes. No dudo en calificar que este proyecto, que
ha sido presentado por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y
Protección Civil, es una burla a nuestros bomberos voluntarios; es una burla a lo
que han hecho los bomberos voluntarios el año pasado.
Hay un documento de la Federación de Bomberos que se titula “No
acordamos ni acompañamos al ETAC”, donde expresan y fundamentan las
cuestiones por las cuales no acompañan, y expresan algo central: no han sido
consultados ni han participado en el establecimiento de este proyecto, fueron
absolutamente dejados de lado a la hora de debatir y de discutir cómo
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enfrentábamos, desde la Provincia, los incendios que, año tras año, se producen en
la provincia de Córdoba.
Hay varias cuestiones que hay que debatir y discutir. Lo primero es el tema
de la prevención, y lo segundo es esta promoción que se hace, de manera efectiva,
marketinera, como acostumbra a hacer el Gobierno de Hacemos por Córdoba
permanentemente, de decir que se van a designar 350 voluntarios.
La Ley 8058 establece la gratuidad del servicio público de los bomberos
voluntarios, ¿vamos a modificar la ley, en esta Legislatura, para hacer rentable y
onerosa la tarea de los bomberos? La misma Federación de Bomberos Voluntarios
dice que no está pidiendo eso; todo lo contrario, quiere sostener el servicio
voluntario de nuestros bomberos.
Hay varias cuestiones que quiero señalar, respecto de la presentación de
este proyecto.
Habla de crear equipos con grupos de personas altamente capacitadas,
entrenadas y organizadas. La pregunta que me hago es: ¿nuestros bomberos, no
están altamente capacitados?, ¿no estaban capacitados, el año pasado, para
enfrentar los incendios?
El proyecto se refiere contar con equipos de intervención inmediata con
dedicación exclusiva y de tiempo completo, de 24 horas. Nuestros bomberos, ¿no
cumplen esos requisitos? ¿El Gobierno de la Provincia no ha invertido lo suficiente,
durante ese tiempo, en infraestructura para los cuarteles? ¿Tenemos que creer los
anuncios que el Gobernador hizo a fines del año pasado, donde mencionaba la plata
que se gastaba en reponer el equipamiento que utilizan nuestros bomberos?
Se crean cargos de director general, jefes de área, jefes de equipo, personal
operativo; ¿van a ser rentados esos cargos?, ¿la Provincia va a gastar más en la
promoción de esos cargos?
Se establecen 5 áreas estratégicas: Norte provincial, Sierras Chicas, Valle de
Calamuchita, Sur provincial, Valle de Punilla y Valle de Traslasierra. La pregunta es:
¿no existen ya 62 cuarteles en zona de riesgo que realizan esta tarea?
De los casi 170 cuarteles de bomberos que hay en la provincia de Córdoba,
hay 62 establecidos por ley en esa zona de riesgo. Además, de esos 62 cuarteles,
hay designados 6 bomberos, que son los que hacen la tarea de prevención
permanente, por lo cual la provincia de Córdoba abona un subsidio para cada uno
de esos bomberos. ¿Vamos a dejar de lado esa tarea de prevención?, ¿vamos a
dejar de lado el subsidio que se les paga a los bomberos?, ¿vamos a dejar de lado
esas funciones? Esas funciones no se cumplían efectivamente -a pesar de que el
subsidio se seguía pagando-, pero no por decisión de nuestros bomberos, sino
porque hay una falta absoluta de coordinación del organismo que tiene a cargo la
coordinación con nuestros bomberos y que tiene que ver con la tarea política del
Gobierno de la provincia.
Es un nombre absolutamente grandilocuente para un proyecto que lo único
que busca es generar marketing, publicidad, y hacerles creer a los cordobeses que
solo con un nombre grandilocuente se van a parar los incendios en la provincia de
Córdoba.
Señor presidente: cuando uno analiza cuánto se invierte y cuánto se lleva
adelante en el manejo de los fondos -y hay que reconocerlo-, se ve que hay un
crecimiento año a año de lo que se aporta: en 2017, había más de 91 millones de
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pesos previstos para el Fondo del Manejo del Fuego; en 2018, se aumentó a 180
millones; en 2019, a casi 280 millones de pesos. Lo que hace falta es coordinación,
lo que hace falta es trabajar en serio junto con nuestros bomberos; lo que hace falta
es coordinar las tareas con la Federación de Bomberos que son los que en el
territorio arriesgan su vida para apagar los incendios que tiene Córdoba.
Este Gobierno provincial lleva 21 años de gestión; hace 21 años que
gobiernan los mismos en la provincia de Córdoba, y uno de los valores más
importantes que tiene la democracia es la alternancia en el poder. Cuando uno
analiza los efectos de esos 21 años, el Gobierno ha perdido hasta la empatía
respecto de determinados sectores sociales, de determinados efectores de la
sociedad y respecto de cuestiones que pasan públicamente.
No tuvo la empatía de pedir disculpas en el caso de Blas Correa, en nombre
del Estado, por no haber actuado correctamente; no tuvo esa empatía en el caso de
Joaquín, y no tiene la empatía, hoy, de trabajar en serio y de reconocerles el enorme
esfuerzo que han hecho los bomberos durante todo este tiempo, pero
particularmente el año pasado que sufrimos por las más de 35 mil hectáreas
quemadas.
Quiero terminar haciendo una reflexión. Hay un texto que se llama “21
Lecciones para el Siglo XXI”, de Yuval Noah Harari, que habla de la utilización de
los algoritmos y de cómo, en los próximos años, vamos a ver resultados
extraordinarios respecto de esas cuestiones. Dice que, tal vez, en los próximos
años, solamente coordinando estos algoritmos nosotros vamos a saber, por
ejemplo, cuál es nuestra vocación; ante esas dudas que tenemos cuando
terminamos el secundario respecto a qué carrera seguir o qué hacer con nuestra
profesión, capaz que con los algoritmos vamos a resolver claramente cuál es
nuestra vocación; habla de que, en los próximos años -y en algunos casos ya se
está utilizando-, se colocará un chip en nuestro cuerpo que va a determinar,
claramente, en el momento, todos los riesgos de salud que tengamos en forma
permanente.
Los algoritmos, por ejemplo, marcan que, si escuchamos música en nuestro
celular, prendemos una playlist y salen los temas que nos gustan; el autor habla de
que, efectivamente, esto nos va a ayudar, por ejemplo, a resolver nuestras
preferencias religiosas, laborales, sexuales.
Yo estoy seguro de que, por esta falta de empatía que tiene el Gobierno de
la Provincia, si nosotros nos anticipamos tres años y colocamos a estudio qué va a
pasar de acá a tres años con estos algoritmos, seguramente, nos va a decir que
ustedes van a cumplir 24 años de ejercicio en el poder, y va a venir la alternancia
en la democracia, que va a ser muy sana para la provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias.
El tema de los incendios es algo que nos duele a todos, y ya hemos
escuchado mucho al respecto en esta Legislatura. Pero es necesario que volvamos
sobre el tema, y es lo que pretendo hacer ahora.
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En el año 2020, los incendios en nuestra Provincia fueron catalogados como
uno de los peores a nivel internacional, en ese momento, dándonos la pauta de la
gravedad de la situación.
Los incendios, como bien se afirma en este pedido de informes, son en un 90
por ciento intencionales; muchos especialistas manifiestan que se quema para
cambiar el uso del suelo, para transformarlo en campo de cultivos y también con la
intención de construir mega emprendimientos inmobiliarios.
Los ecosistemas varían mucho; algunos son muy sensibles a este tipo de
cambio porque la mayoría de los nutrientes están en la propia vegetación, en el
suelo. Cuando las precipitaciones son intensas, los nutrientes que tiene el suelo se
lavan con mucha rapidez y estos campos pierden fertilidad en forma notable en poco
tiempo y, entonces, pasan a ser campos de difícil recuperación.
Por eso es fundamental la prevención y, sobre todo, una política que no
aliente la deforestación, además de los daños colaterales que produce el agua de
escorrentía, como cárcavas, aumento excesivo del caudal de los ríos, rotura de
puentes, y todo lo que vemos y conocemos sobre este tema.
Por eso motivo es que la Ley provincial 9814 determina las categorías de
ordenamiento de los bosques nativos, y las zonas rojas son las de mayor valor de
conservación. En ese sentido, el artículo 2º, en su inciso c), plantea que la ley debe
implementar las medidas necesarias para evitar la disminución de la superficie
ocupada por los bosques nativos, en cumplimiento de la Ley nacional 26.331.
Hago hincapié en esto de la legislación porque las leyes necesarias para
encarar las soluciones -con errores, omisiones, o sin consensos- ya fueron
sancionadas; algunas esperan el debate en comisión y el proceso participativo para
actualizar el mapa de zonas protegidas y cumplir con lo que dice la ley.
El problema es que la falta de decisión política puede provocar que otros
intereses, que no sean los públicos o colectivos, logren moldear la voluntad de un
gobierno, y ese es el motivo por el cual es de vital importancia conocer el
cumplimiento detallado del Plan de Manejo del Fuego en Córdoba, y que las
autoridades, especialistas en la materia, vengan al Poder Legislativo a responder
consultas y enriquecerse con las apreciaciones que puedan hacer legisladores.
Algunos incendios son provocados por la falta de mantenimiento adecuado
de la red de tendido eléctrico, que es responsabilidad de EPEC. Uno de los focos
más importantes que hubo en la Provincia fue en Cuchi Corral, donde hasta se
allanó las oficinas de EPEC, sospechando que el incendio fue provocado por la falta
de mantenimiento del tendido eléctrico.
En paralelo a todas estas situaciones, quedan en juego los derechos de
pobladores de la zona, como los de Casa Bamba, que se ven obligados a la
determinación de una minera de cortarles el paso, cuando la zona se enmarca
dentro de la Reserva Natural Bamba. Allí también los incendios provocados
intencionalmente empujan a estas familias a quitarse del camino. El fuego ha
llegado también a algunos de los departamentos como Sobremonte y Cruz del Eje.
El Estado llegó a los pequeños productores de la zona con alimentos para
animales y algunos boyeros eléctricos, ¿fue suficiente?; celebro que el Estado esté
presente, con el gesto de acompañar en el momento, pero ¿es suficiente?
La cultura también está en juego. El año pasado, la Estancia Jesuítica de La
Candelaria fue casi arrasada por uno de los múltiples incendios sucedidos en la
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Provincia; el incendio arruinó parte del patrimonio, por más que no se haya quemado
la infraestructura en sí, porque la declaratoria de la UNESCO entiende por
patrimonio no sólo el hecho arquitectónico aislado, sino también el entorno
ambiental y la atmósfera que lo rodea. Por lo tanto, es evidente que la destrucción
provocada en La Candelaria también ha degradado la calidad del conjunto.
El fuego está acabando con ecosistemas protegidos por nuestro orden
jurídico y avanza en otras aristas de la vida cotidiana de los cordobeses. En ese
sentido, es necesario el respeto del orden jurídico y que las autoridades
competentes en el tema puedan volver a la Legislatura a aclarar dudas y rendir
cuentas de las gestiones que supuestamente realizan.
Entendiendo que el Plan de Gestión de Prevención de Incendios es
importante y debe transformarse en política de Estado, es deber del mismo
involucrar a todos los actores en la confección, implementación y control del Plan
de Prevención de incendios, si no todos los esfuerzos que se hacen serán
insuficientes y agravados año a año, como viene ocurriendo.
Es por este motivo que apoyamos especialmente este proyecto de
resolución.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta,
legisladora Natalia De la Sota.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señora presidenta.
Hay varias cuestiones que surgieron en el medio de la exposición acerca de
este pedido de informes del bloque de Encuentro Vecinal que, en su momento,
nosotros lo volvimos a comisión.
Este proyecto fue redactado después que se presentaran en la Comisión de
Ambiente integrantes de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes;
donde estuvo presente Claudio Vignetta, el Secretario –no es Diego Concha–, que
está a cargo del área de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes y de Defensa
Civil, y que vino con el equipo, el jefe de operaciones, el jefe de técnica, los
cartógrafos, los biólogos.
Porque nosotros tenemos el Plan de Manejo del Fuego desde el año 1999,
creado por ley, que se nutrió de distinto modo, pero -fíjese- ha tenido ese Fondo,
ese presupuesto, en esta Provincia, por ser uno de los 10 lugares con más
probabilidades de incendiarse -y así lo respondí el año pasado, porque así lo dijeron
los técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes-, y ha
tenido, desde el 2014 a este año, un incremento de las partidas presupuestarias de
más de un 500 por ciento. El año pasado lo afectado fue de 380 millones de pesos,
todo dirigido al Plan de Manejo del Fuego; se compraron equipamientos por más de
20 millones de pesos -si no me equivoco-, distintos kits para nutrir los cuarteles de
bomberos para atacar los incendios en lo que resultó ser una superficie afectada en
la Provincia de 321.688 hectáreas.
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En la Provincia, el año pasado, se registraron 265 incendios forestales, desde
fines de mayo hasta principios de noviembre -y 210 incendios es el promedio de los
últimos 10 años-, de los cuales 238 incendios afectaron entre 5 y 500 hectáreas; 27
incendios afectaron a más de 500 hectáreas.
En estos incendios trabajaron 9.600 bomberos voluntarios de toda la
Provincia -unas 200 mil horas hombre-; se contó con el apoyo de 208 brigadistas y
bomberos voluntarios del resto del país, y el 70 por ciento de los avisos de incendio
se registraron entre las 10 y las 18 horas, en los 92 puntos vigía que tiene la
Provincia de Córdoba.
Y así sucesivamente podría aportar datos, señora presidenta; lo que pasa es
que nosotros damos por respondidos los pedidos de informes realizados después
de contar con la presencia de los funcionarios en la Legislatura, porque se
constituyó una mesa interdisciplinaria de trabajo, convocada por la Secretaría de
Ambiente –dependiente del Ministerio de Coordinación–, en la que participan, por
supuesto, la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, la Secretaría de Ambiente,
las universidades y las organizaciones.
Se elaboró un informe que se presentó y que se colgó en la página web, que
consta de 158 páginas; por supuesto, lo voy a poner aquí a disposición de modo
impreso y voy a recomendar la lectura de este informe muy interesante, que se llama
“Informe diagnóstico: análisis de información geográfica”, realizado por esta mesa
de trabajo, sobre los incendios de 2020, antes de realizar los pedidos de informes.
Con relación a este pedido de informes, para el que se pidió el tratamiento
sobre tablas, concretamente se basa en estadísticas y datos aportados por los
diarios. Entonces, para que se enteren y sepan, además de contar con el material
que está colgado en la página de la Legislatura –porque estos pedidos de informes
se respondieron cuando estuvieron presentes los funcionarios–, hay que decir que
este informe se realizó con mapas satelitales de imágenes Sentinel de última
generación. Me parece que es necesario que lo tengan en cuenta, que lo revisen,
que le peguen una mirada, antes de plantear lo que se está planteando, sobre todo,
porque lo realizó gente que sabe.
Hay que decir que la Provincia de Córdoba –dicho por gente de otras
provincias, dicho por gente que sabe mucho sobre la cuestión de incendios; dicho
por la misma gente de la Nación, que viene trabajando no en esta gestión, sino
desde muy atrás– no es improvisada en relación con los equipos que cuenta para
combatir el fuego, justamente, porque nosotros -reitero-, junto con San Luis, somos
uno de los 10 territorios –junto con algunos estados de California y de Europa– con
más riesgo de incendios por las características geográficas, climáticas, etcétera.
Entonces, señora presidenta, nosotros vamos a pedir el pase a Archivo
puntualmente de este pedido de informes, que trajo a consideración el bloque de
Encuentro Vecinal, por considerarlo respondido. Por otro lado, sugiero la lectura de
este informe diagnóstico, que no fue realizado por esta legisladora ni por un
funcionario, sino por un equipo interdisciplinario de técnicos que convocó la
Provincia y que se publicó, en noviembre del año pasado, en una página web, a la
todos podemos acceder.
Además, casualmente, la semana pasada el Secretario de Ambiente
presentó un informe Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Córdoba –está
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obligado por ley, si mal no recuerdo, en cumplimiento del artículo 87 de la Ley
10.208–, y también presentó este informe en la Legislatura, junto con el diagnóstico.
En consecuencia, señora presidenta, pido el cierre del debate y solicito,
asimismo, el archivo de este expediente por considerar que ya está respondido.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Fernández.
En consideración la moción de cierre del debate, formulada por la legisladora
Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobada.
En consideración la moción de pase a Archivo del proyecto en tratamiento,
formulada por la legisladora Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobada.
En consecuencia, el presente proyecto pasa a Archivo.

-9Sra. Presidenta (De la Sota).- Corresponde dar tratamiento al punto 111 del Orden
del Día, proyecto 32196/R/21, pedido de informes sobre denuncias por violencia de
género cometida por miembros de fuerzas de seguridad.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Señora presidenta: nosotros hicimos este pedido de informes muy
cerca a la fecha del 8 de marzo, cuando se dio a conocer el brutal caso de la joven
Úrsula, en la Provincia de Buenos Aires, donde, nuevamente, el movimiento de
mujeres se puso de pie, y donde nuevamente quedó muy clara la responsabilidad
de las instituciones del Estado en la violencia machista y en los femicidios, algo que
también vimos en la Provincia de Córdoba.
Este año que estamos viviendo arrancó con la noticia del femicidio de Miriam
Farías a manos de un agente de la Policía de la Provincia; vimos también el caso
de Ivana Módica, víctima de femicidio por un miembro de la Fuerza Aérea y, vimos
hace poquito, hace unos días nomás, en Tanti, un caso brutal de un sargento de la
Policía de la Provincia que insultó, golpeó, maltrató y -según las declaraciones de
sus familiares- hasta le lanzó su orina en la cara y le pegó un balazo en la cabeza
a una mujer de 45 años que hoy se encuentra en el hospital peleando por su vida y
que, además, en este mismo momento, está recibiendo amenazas de muerte.
Esta situación brutal que vivimos las mujeres dio como respuesta una enorme
movilización el 8 de marzo, y veía -cuando participé de esa movilización- carteles
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que decían: “¿Quién me cuida de la Policía?, “El Estado es responsable”. Y son
carteles que, en última instancia, son frases que no son un capricho de las mujeres
y que tampoco expresan solamente dolor y bronca, sino que son conclusiones del
movimiento de mujeres, son conclusiones que las mujeres sacamos cuando vemos
la realidad. Porque esto no es algo que sucedió sólo este año, sino que viene
sucediendo desde antes: Cristina Rodríguez, Carla Oviedo, Celeste Martínez,
Magalí, Nancy Pérez, todos son nombres, son mujeres, son vidas que ya no están
y que fueron víctimas de femicidios a manos de la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Les quiero leer un dato que salió en un estudio de la Oficina de la Mujer de
la Corte Suprema del año 2017, que dice que, en nuestra Provincia, el 10 por ciento
de los femicidios son cometidos por agentes policiales.
Estas aberraciones, señora presidenta, han llevado a que distintas
organizaciones de los derechos humanos, del movimiento de mujeres, den informes
y estudios cada vez más alarmantes que, incluso, muestran -como fue el informe
del CELS, o el de la CORREPI- que 1 de cada 5 femicidios en el país son a manos
de agentes o personal de las fuerzas de seguridad, y muchos de ellos se hacen con
sus armas reglamentarias, que las tienen y las portan 24 horas al día; con esas
armas amenazan, aprietan, extorsionan, someten y asesinan a mujeres.
Pero también lo hacen en los barrios populares, como lo hicieron en todos
los casos de gatillo fácil que vimos en la Provincia; asesinan a nuestros jóvenes por
la espalda, como lo hicieron con Joaquín Paredes, como lo hicieron con Blas. Y esta
práctica es, desde ya, producto también del fuerte empoderamiento que se les dio
a las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia, se profundizó cada vez más
y lo vemos en muchos lados, también en las comisarías.
Mi compañero Guillermo Torrent, asesor en la Legislatura, escribió un
artículo, en La Izquierda Diario, sobre un trabajo del Tribunal Superior de Justicia
donde muestra la enorme extensión de la práctica aberrante de las torturas en las
comisarías, en las cárceles e, incluso, en espacios públicos. Las víctimas son, en
su mayoría, jóvenes y en su mayoría de barrios populares, sufren golpes de puño,
uso de picanas, gas pimienta, simulacros de fusilamiento. En el estudio se muestra
que, desde el 2013 hasta el 2019, 65 casos de tortura fueron investigados, donde
habían implicados 169 miembros de las fuerzas policiales de la Provincia, y de esos,
sólo 16 policías fueron imputados y sólo 4 cumplen prisión efectiva, menos del 10
por ciento. Díganme si eso no es impunidad.
Y no estoy cambiando de tema, señora presidenta, porque todos deben
conocer el caso que se vio en los medios, hace poquitos días, de una mujer -Jésicade barrio Liceo, que contaba cómo ella, el mismo 24 de marzo, en que se
conmemoraba el 45 aniversario de la última dictadura militar, estaba denunciando
que en la comisaría 13 había sufrido torturas, había sido arrastrada por la policía,
había sido insultada, maltratada, golpeada, manoseada por la policía de la
comisaría 13 y contaba cómo se encontró con muchas otras mujeres, con muchos
otros jóvenes de ese barrio que también denunciaban que habían sufrido lo mismo.
Sufrió lo que en la dictadura se llamaba el “submarino”, metieron su cabeza en un
balde y la ahogaron. Eso hizo la Policía de la Provincia con Jésica.
Venimos denunciando esto, y venimos de una enorme movilización en la
Provincia este 24 de marzo, luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. Pero
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quedó más que claro que esa educación que recibieron las fuerzas de seguridad en
la última dictadura militar, en el terrorismo de Estado, se continúa y se reproduce en
el día de hoy: torturas, submarinos; estamos hablando de cosas gravísimas, de un
escándalo, y esto se liga, por supuesto, con la violencia y el abuso sexual de las
mujeres, porque van de la mano. Estamos hablando de prácticas que -como decíase reproducen, que fueron aprendidas en la peores épocas, en las épocas la
dictadura, de terrorismo de Estado.
Entonces, se habla mucho de que ahora en la Policía hay una nueva
generación de jóvenes que no conocen la dictadura militar, o que se está
democratizando a las fuerzas de seguridad, pero eso no es así; se les da
capacitaciones de género, se votan leyes, se les da talleres, pero queda claro que
no cambia absolutamente nada.
Se cambió la cúpula policial, se puso a una mujer, se amplió el control civil,
como le dicen, se invierte en talleres y en capacitación y no cambia nada. Estamos
viendo una situación gravísima de abuso sexual y de abuso policial todos los días
en los barrios populares, que lo sufren las mujeres y lo sufre la juventud.
Y que todo esto no cambie explica lo que nosotros siempre planteamos: que
las fuerzas de seguridad son irreformables, no se pueden cambiar porque tienen
una función clara que es imponer el orden social, la represión, a través de este
aparato represivo del Estado; para eso están.
Acá hay una responsabilidad que también es muy clara, porque nada de todo
esto podría pasar sin la complicidad y el aval de los distintos gobiernos, y esto quedó
claro, hace pocos días, cuando vimos el caso de Mielgo, un agente de la policía
ascendido por el Gobierno, denunciado por violencia, que amenazó a periodistas, a
legisladores, y que realmente abrió un escándalo. Si eso no es contar con el aval
político del gobierno, explíquenme qué es.
¿Cómo no van a tener impunidad las fuerzas de seguridad para actuar, si las
empoderan -como decía- permanentemente? Y actúan de esta manera, con una
absoluta impunidad, y en todas las instituciones del Estado se ve este entramado:
la policía -que actúa de esta forma- es, a su vez, auxiliar de la Justicia; la Justicia la
necesita, entonces, la encubre; la misma Justicia que no solamente desoye a las
mujeres, que las revictimiza cuando vamos a denunciar, la misma Justicia que
provoca escándalos, como lo están haciendo en la Provincia, y acá también la
Justicia Federal, que está intentando imponer un juicio a estudiantes por defender
la educación pública. Claro, a los estudiantes se los quiere llevar a juicio, pero hay
una impunidad total sobre las fuerzas de seguridad, una impunidad total ante los
femicidios, ante el gatillo fácil, ante todo tipo de abuso y represión, e, incluso, ante
otro tipo de delitos -porque me faltó mencionar grandes delitos que la policía
organiza-, como es el narcotráfico -eso quedó claro-, y seguimos peleando para que
aparezca Yamila Cuello, por justicia por Nora y por todas las víctimas de trata.
Sabemos muy bien que la Justicia para todas esas familias, para todas las
víctimas de femicidio, para todas las víctimas de distintos abusos que vive la
juventud y las mujeres, por parte de las fuerzas represivas, sólo se va a conquistar
con una enorme organización y movilización popular, donde el movimiento de
mujeres, donde los organismos de derechos humanos, donde las organizaciones
trabajadoras luchen con total independencia del Estado, confiando solo en sus
propias fuerzas y en el camino de pelear por terminar de barrer este aparato
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represivo que lo único que hace es reprimir e imponer un orden social y reproducir
la violencia y la represión.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidenta.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, por supuesto, acompañamos
este pedido de informes, los fundamentos, la expresión de requerir que se informen
algunas cuestiones que tienen que ver con denuncias recibidas a causa de violencia
de género por de miembros de distintas fuerzas de seguridad, y pone el acento,
básicamente, en lo que significa la violencia institucional.
Yo creo -y ya lo dije en otras oportunidades- que, en el tema de la violencia
de género, que es un flagelo moderno, importante, que se da todos los días, que se
agrava día a día, todos tenemos -sobre todo los que tenemos responsabilidad de
representar al pueblo- la obligación de imaginar cosas, de trabajar para ver si
podemos generar paliativos en esta situación y para defender a las mujeres que son
agredidas.
Córdoba es la segunda provincia con más femicidios de la Argentina, y
hemos presentado iniciativas en ese sentido. En febrero, presentamos un proyecto
de modificación de la Ley 10.401, de Protección Integral a la Víctima de Violencia
a la Mujer, donde establecíamos que en el caso que compartieran el mismo espacio
laboral, el que tenía que ser trasladado era el hombre, el supuesto agresor, y no la
víctima, porque si no se daba la situación, por ejemplo, en el caso de la policía, de
que la mujer que había sido agredida no podía utilizar el arma reglamentaria y hasta
perdía plata por no poder hacer adicionales. El proyecto no fue tratado, no fue
estudiado, no fue discutido en la comisión.
También presentamos una iniciativa, hace unos meses, que tiene que ver
con la necesidad de declarar la emergencia en materia de violencia de género, para
que nos pongamos a debatir y discutir las cosas que están pasando, siempre en el
buen sentido de la discusión, siempre tratando de buscar soluciones, seguramente,
por la cantidad de casos que hay. Pero, muchas veces, lo que se dice o lo que se
observa, lo que uno verifica en las publicidades no tiene nada que ver con lo que
pasa en la realidad.
En la realidad vemos situaciones complicadas: vemos botones antipánico
que se entregan y que muchas veces es muy difícil cargar su batería o no hay señal
para la rápida comunicación; o vemos que la persona que concurre al Polo de la
Mujer, que ha sido agredida, que ha sido víctima, muchas veces está 9 horas para
que le tomen una denuncia, o que es atendida por trabajadores absolutamente
precarizados, como son los que están en el Polo de la Mujer. También, muchas
veces vemos situaciones en que, cuando hay que ordenar un análisis psicológico,
les dan un turno a los 3 meses en el Polo Integral de la Mujer, y distintas situaciones
que se viven a diario, y que son relatadas también por las personas que han sido
víctimas de violencia de género.

30

Pero también tiene que haber un Estado que se preocupe, que meta mano,
que no genera impunidad, que trabaje para defender determinadas cuestiones
vinculadas al género.
El proyecto de la legisladora Noel Argañaraz incluye al Servicio Penitenciario,
y yo lo he mencionado aquí; ahora solamente voy a señalar los títulos porque es
público, porque ha salido en el sitio En Redacción, y porque se lo he planteado el
ministro de Justicia y, en su momento, lo discutimos aquí en el recinto; estos son
los títulos: “Denuncian al Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba por
hostigamiento laboral y violencia de género”, “Denuncian acoso sexual y
hostigamiento a otra oficial del Servicio Penitenciario”, “Me cortaron la carrera
porque no me quise acostar con Heredia”; son títulos públicos, “Demanda de género
en la Justicia”, directamente por una agente que trabajaba en el Servicio
Penitenciario, por violencia de género, violencia laboral, abuso de poder; otra
demanda en contra del titular del Servicio Penitenciario por violencia de género,
hostigamiento laboral, traslados injustificados”; “Otra denuncia más por violencia de
género, violencia laboral, violencia psicológica, discriminación laboral,
hostigamiento laboral, denigración, falta de respeto, violencia económica, daño
moral, abuso de poder.
Todas estas cosas también tienen que ver con la necesaria intervención de
los que tenemos responsabilidad pública para que, efectivamente, el Estado proteja
las víctimas.
Frente a un proyecto -y para ir terminando-, a un pedido de informes que
hicimos, en su momento, la contestación que se hace desde el Ministerio de Justicia
es que hay un equipo de excelencia que atiende a las víctimas, que no tiene nada
que ver con la denuncia que hacen las propias víctimas en la Justicia, se aborda y
asesora conductas de violencia de género hacia las mujeres, que cuenta con
entrenamiento en la temática, que han hecho la capacitación de la denominada Ley
Micaela.
Todas estas cosas tenemos que trabajarlas, tenemos que resolverlas y tiene
que haber un Estado que intervenga en favor de las víctimas de violencia de género.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene ahora la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señora presidente.
La verdad es que sería muy importante poder contar con los datos que se
solicitan en este pedido de informes.
En el año 2014, se acercó a nuestro bloque Paola Fernández, cuyos hijos,
Tobías y Morena, habían sido asesinados por su esposo, un sargento del grupo
ETER. En ese momento, nos entrevistamos con empleados y funcionarios de la
Policía, tratando de entender los mecanismos que se aplican para dar curso a las
denuncias, quitar el arma, volver a permitir que se porte. Fue muy frustrante porque
quienes nos daban un diagnóstico serio nos pedían no repetirlo, no fuera que se
supiera quién había levantado una esquina de la manta que tapaba la inconsciencia
con que se tratan estos temas.
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Y digo inconsciencia no por minimizar el problema, sino porque esa fue la
sensación que tuvimos; pocos parecían medir la magnitud de lo que podía pasar
cuando un jefe presionaba a favor de dar el alta a un policía que estaba privado del
uso del arma. Se mezclaban muchas realidades muy complejas.
Pero, por otro lado, no puedo compartir algunos de los conceptos vertidos
por la legisladora Argañaraz respecto de su visión absolutamente despectiva hacia
la Policía como institución y a sus miembros.
La Policía es una institución formada por seres humanos y, entre ellos -como
en todas las instituciones-, hay personas excelentes y personas que se desvían en
su conducta. Estamos absolutamente convencidos de que hay que trabajar para
que la Policía cumpla con su tarea como corresponde. Denigrarla en bloque no
creemos que sea el camino.
Quiero compartir también dos inquietudes que surgieron en nuestro equipo
al analizar este pedido y pensar sobre los diversos aspectos de violencia, que son
sufridos también por las mujeres que pertenecen a las fuerzas de seguridad, a uno
de cuyos aspectos acaba de referirse el legislador Rossi, a la violencia entre pares,
sobre lo cual se han realizado pedidos de informes que tampoco tienen respuesta.
Se trata de casos de mujeres policías acosadas sexualmente, que inician
acciones legales, pero, incluso, sus propias compañeras comienzan a decirles: “no
lo hagas, para qué, busquemos otra solución”. Creo que esto nos interpela: qué
respuestas se están dando, qué está haciendo la sociedad, qué estamos haciendo
desde nuestro lugar como legisladores, para que esté instalado este concepto
dentro de la misma institución.
Y hay otro aspecto que también se nos presentó al analizar esto, al pensar y
meditar sobre el tema de la violencia en la Policía y la violencia que sufren las
mujeres. Nos referimos a la violencia que sufren las mujeres policías en el
cumplimiento de sus tareas. ¿Por qué tenemos tan claro que es tan malo un tipo de
violencia y negamos lo malo que es cualquier otro tipo de violencia? ¿Por qué
naturalizamos expresiones y naturalizamos actos de agresión?, y, particularmente,
me quiero referir a la violencia hacia las mujeres que pertenecen a la institución
policial, que antes de ser policías son mujeres, y antes de ser mujeres son personas.
Por lo tanto, realmente pido y quisiera que tuviéramos la respuesta a este
pedido, que nos permitirá hacer un diagnóstico de situación. Pero también quiero y
propongo que reflexionemos sobre todos los aspectos de la violencia y que
trabajemos no solamente para que la Policía deje de ser una institución violenta,
sino para que, como sociedad, no internalicemos la posibilidad de que la violencia
sea el modo de resolución de los conflictos.
Nada más, señora presidente.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Marcone.
Tiene ahora la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señora presidenta.
En relación al pedido de informes en tratamiento, quiero manifestar que la
problemática que han señalado los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra constituye para el Gobierno de la Provincia de Córdoba una preocupación
central, que se viene canalizando en una ocupación permanente.
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Esta Legislatura ha sido protagonista reciente de la creación de una norma
que dispone el control disciplinario de las Fuerzas de Seguridad pública ciudadana.
En efecto, la Ley 10.731, en su artículo 2º, instituye un mecanismo de control
externo, civil, democrático, transparente y eficaz de las actuaciones de las Fuerzas
de Seguridad, incluyendo especialmente la perspectiva de género entre los
principios que deben guiar su actuación.
Esta ley establece órganos específicos con una composición plural y
especializada para su articulación y dispone un sistema sancionatorio que mejorará
el juzgamiento de conductas reprochables, como las que se mencionaron aquí, y
otras que las Fuerzas Policiales puedan cometer en el seno de la Fuerza o en su
relación con los miembros de la comunidad.
Por su parte, la Ley 10.732 dispuso importantes modificaciones a la Ley
9.235, que es la Ley de Seguridad Pública, creando un sistema de control
democrático de las Fuerzas de Seguridad, promoviendo la participación ciudadana
en el desarrollo de estrategias para erradicar este tipo de conductas eminentemente
reprochables.
Es importante destacar que, por primera vez en la historia de nuestra
Provincia, el cargo de máxima jerarquía en las Fuerzas Policiales está ocupado por
una mujer. Liliana Zárate adelantó su política de “tolerancia cero” dentro de la
institución a la violencia institucional, intrafamiliar y de género, manifestando que su
gestión tenía como uno de sus ejes centrales la erradicación de este tipo de
comportamiento delictivo.
Pero también quiero agregar y destacar que la decisión adoptada en las
últimas horas por el Ministro de Seguridad de disponer el pase a retiro obligatorio
del comisario mayor Mielgo es una prueba contundente de la voluntad política
concreta de este Gobierno, a la que vengo haciendo referencia, que se enmarca en
una línea de actuación que buscar ser absolutamente inflexible con cualquier
accionar policial por fuera del marco de la ley.
Finalmente, para contestarles a las y a los legisladores que me precedieron
en la palabra, quiero hacer presente que desde la comisión que presido vamos a
gestionar e impulsar la respuesta a este pedido de informes, que aún no la tenemos,
recabando puntillosamente las estadísticas y detalles que se reclaman, en línea con
el compromiso asumido de erradicar este tipo de conductas por competo.
Por estos motivos, señora presidenta, solicito la vuelta a comisión del
proyecto en tratamiento.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legisladora Rinaldi.
Entonces, en consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Carlos Alesandri a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
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-Así se hace.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Queda levantada la sesión.
Buenas tardes para todos.

-Es la hora 17 y 54.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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