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 En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes de
mayo de 2021, siendo la hora 15 y 16:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Contando con 45 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 14° sesión ordinaria y 14° sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora María Rosa Marcone a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, la señora legisladora Marcone
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

-2HOMENAJE
Sr. Presidente (González).- Invito a los legisladores y a las legisladoras a guardar
un minuto de silencio con motivo de la muerte del ex Gobernador de la hermana
provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lifschitz.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-4ASUNTOS ENTRADOS
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Sr. Presidente (González).- 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
solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el legislador Chamorro.
Sr. Chamorro.- Gracias, señor presidente.
Solicito que en el proyecto de declaración 32779, justamente relacionado al
pesar de esta Cámara ante el fallecimiento del ingeniero Miguel Lifschitz, referente
del Partido Socialista y ex Gobernador de Santa Fe, se agregue como coautores a
todos los legisladores y legisladoras del bloque de Hacemos por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito la incorporación de las legisladoras Paola
Nanini y Noel Argañaraz como coautoras del proyecto de resolución 32817.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

-5Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a
mocionar lo siguiente: primero, enviar a archivo, por contar con respuesta, los
proyectos que están en los puntos 6, 62, 83, 87, 102, 103, 106, 117 y 127 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 6, 62, 83, 87, 102, 103, 106, 117 y 127
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos se envían a archivo.
-6Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: solicito volver a comisión, con preferencia de 7
días, para la 15° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 11, 16 al
19, 32, 37, 41, 44, 50, 55, 60, 64 al 67, 72, 89 al 101, 104, 105, 107, 108, 110 al
115, 118, 119, 125 y 130 al 132 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 15° sesión ordinaria, de los proyectos que figuran en
los puntos 11, 16 al 19, 32, 37, 41, 44, 50, 55, 60, 64 al 67, 72, 89 al 101, 104,
105, 107, 108, 110 al 115, 118, 119, 125 y 130 al 132 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: solicito volver a comisión, con preferencia de 14
días, para la 16° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 36, 61, 63,
109, 116 y 120 al 123 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a comisión, con
preferencia de 14 días, para la 16° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los
puntos 36, 61, 63, 109, 116 y 120 al 123 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
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Sr. Fortuna.- Señor presidente: solicito volver a comisión, con preferencia de 21
días, para la 17° sesión ordinaria, los proyectos que están en los puntos 1 al 5, 7
al 10, 12 al 15, 20 al 30, 33 al 35, 38 al 40, 42, 43, 45 al 49, 51 al 54, 56 al 59, 68
al 71, 73 al 82, 84, 85, 86, 124, 126 y 129 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 17° sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los
puntos 1 al 5, 7 al 10, 12 al 15, 20 al 30, 33 al 35, 38 al 40, 42, 43, 45 al 49, 51 al
54, 56 al 59, 68 al 71, 73 al 82, 84 al 86, 124, 126 y 129 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-9Sr. Presidente (González).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca
de los pliegos 32668/P/21, 32669/P/21 y 32670/P/21, por los que se solicita
acuerdo para designar a tres jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia en distintas circunscripciones judiciales del interior
provincial.
Si no hay objeciones, y de acuerdo a lo informado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, se deja consignada la abstención en la votación
de las legisladoras Luciana Echeverría y Noel Argañaraz en los pliegos
32669/P/21 y 32670/P/21; en el pliego 32668/P/21 se consignan los votos
negativos de los legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo, Echevarría,
Argañaraz e Irazuzta; respecto del mismo pliego –32668– se consigna la
abstención del legislador Rossi y de los legisladores del bloque de Juntos por el
Cambio.
Con los fundamentos que serán entregados por la presidencia de la
Comisión de Asuntos Constitucionales para ser incorporados al Diario de
Sesiones, pongo en consideración las aprobación de las solicitudes de acuerdo
para que el doctor Luis Belitzky sea designado Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 1ª Nominación de la ciudad de Jesús
María; que la doctora Silvana del Carmen Asnal sea designada Jueza de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de 2ª Nominación de
la ciudad de Río Tercero, y que el doctor Claudio García Tomas sea designado
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 32668, 32669 y 32670/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento a los Expedientes Nº 32668, 32669 y 32670/P/21, solicitando acuerdo
para designar al Sr. LUIS EDGARD BELITZKY, D.N.I. N° 16.683.209, Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Primera
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Jesús María; a la abogada SILVANA DEL CARMEN ASNAL, D.N.I. N° 27.717.270,
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de
Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Tercero y al Sr. CLAUDIO JAVIER GARCÍA TOMAS, D.N.I. N°
23.197.198, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación,
Familia, Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Cuarta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Oliva.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial previamente confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta
Provincia elegidos de acuerdo al orden de méritos, los cuales fueron
confeccionados mediante Acuerdo N° 23 de fecha 26-11-20 para JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA CON COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior provincial).
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a
los mencionados letrados en el seno de la Comisión.
Los tres postulantes cuentan con una amplia formación académica. El Sr.
Luis Edgard Belitzky es abogado recibido de la Universidad Nacional de Córdoba,
ha realizado numerosas publicaciones y conferencias, en las que podemos
mencionar “Ley arancelaria aspectos controvertidos en la jurisprudencia” publicado
en: LLC 2017 (septiembre), Charla – Debate – Mateada de Alimentos-“ Los
alimentos y su ejecución” Colegio de Abogados de Córdoba 24.04.2014Organizado por la Sala de Derecho de Familia, Responsabilidad Parental –
Organizado por el Centro Nuñez, Río III, Octubre de 2015, entre otras. La Sra.
Silvana del Carmen Asnal es abogada recibida de la Universidad Nacional de
Córdoba y escribana, especialista en Derecho Judicial y de la Judicatura, ha
realizado numerosos posgrados y diplomados, podemos mencionar Diplomatura
en Proceso Civil Oral o Proceso por Audiencias en la Provincia de Córdoba,
Diplomatura en Derecho de Familia, entre otras. El Sr. Claudio Javier García
Tomas es abogado recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista
en Derecho de los Negocios, realizó numerosos cursos de posgrado y
diplomaturas, de los cuales podemos destacar Diplomatura en Recursos
Ordinarios, Diplomatura en Derecho Procesal de Familia, entre otras.
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Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos
mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. ECHEVARRÍA
Córdoba, 12 de 05 de 2021.
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Manuel Calvo
S. …………………………..//………………………..D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Usted. a los fines de informar los motivos de mi rechazo a la
designación del Dr. Luis Edgard Belitzky como Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María.
Es bien sabida nuestra posición como bloque frente a todos estos pliegos,
donde más allá de la persona de que se trate, nunca los acompañamos, es decir
nos abstenemos, porque no compartimos el mecanismo de selección. En nuestra
opinión tanto los jueces y juezas, como fiscales y demás funcionarios judiciales
deberían ser elegidos por el voto directo de toda la ciudadanía en elecciones
separadas de las ejecutivas y legislativas. Este método acompañado de
mecanismos de revocabilidad y mandatos limitados temporalmente sería muy útil
para evitar las múltiples falencias del Sistema Judicial y las injusticias a las que se
ven sometidas muchas veces las personas que acuden a los juzgados.
Justamente un caso como el Luis Edgard Belitzky podría ser discutido por
toda la comunidad y expresarse de este modo lo contrario a derecho de su
accionar y lo perjudicial que ha resultado para las personas que debieron acudir a
su juzgado en el tiempo que el mismo se desempeñó como Juez de Primera
Instancia en el Juzgado de Familia de 1° nominación. A los fines de sintetizar
comparto parte del comunicado que nos hicieron llegar a todos los legisladores y
legisladoras la Agrupación “Yo si te creo” donde cuentan parte de estos malos
tratos: “DURANTE LOS AÑOS A CARGO DE ESE JUZGADO BELITZKY FUE EL
RESPONSABLE DE EFECTIVIZAR MÚLTIPLES VINCULACIONES FORZADAS
DE NIÑAS Y NIÑOS CON PROGENITORES VIOLENTOS Y DENUNCIADOS
POR ABUSO, HACIENDO CASO OMISO A LOS INFORMES QUE EVALUABAN
UN ALTO RIESGO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS.
EN LOS AÑOS QUE USURPÓ EL CARGO DE JUEZ, BELITZKY APLICÓ
SIN MIRAMIENTOS LA TEORÍA DE LA AMENAZA, PERSIGUIENDO A LAS
MUJERES MADRES PROTECTORAS QUE DEBÍAN COMPARECER EN SU
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JUZGADO Y DEBÍAN SOMETERSE A FIRMAR “ACUERDOS DE
PARENTALIDAD” CON LOS PROGENITORES VIOLENTOS, BAJO LA
AMENAZA EXPRESA PROFERIDA POR BELITZKY DE PERDER EL CUIDADO
PERSONAL DE SUS HIJES.
EN LAS AUDIENCIAS PERSONALES BELITZKY REVICTIMIZABA Y
CRIMINALIZABA A LAS MUJERES MADRES; ERA COMÚN Y HABITUAL
ESCUCHAR AL “JUEZ” REPITIENDO LOS AGRAVIOS Y “REMEMORANDO”
UNA Y OTRA VEZ EN TONO “JOCOSO” LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA
QUE HABÍAN PADECIDO LAS MUJERES MADRES QUE DEBÍAN
COMPARECER EN SU JUZGADO. UNA ACTITUD MISÓGINA Y DE VIOLENCIA
INSTITUCIONAL QUE NUNCA ENCONTRÓ LÍMITES, PUES EL JUEZ BELITZKY
SE MANEJABA DENTRO DE SU DESPACHO COMO “PATRÓN DE ESTANCIA”,
QUEBRANTANDO TODAS LAS NORMAS, INCLUSIVE, LAS DE LA SANA
CONVIVENCIA QUE LE IMPIDEN FUMAR DENTRO DEL PÚBLICO DESPACHO
Y QUE EL OMITÍA, AÚN EN PRESENCIA DE MUJERES EMBARAZADAS.
LLAMA LA ATENCIÓN QUE, LUEGO DE QUE BELITZKY DEBIERA
ABANDONAR EL JUZGADO DE FAMILIA, POR PERDER EL CONCURSO Y NO
RESULTAR ELEGIBLE PARA UN FUERO EN EL QUE SE DESEMPEÑÓ
DURANTE AÑOS, LO QUE PER SE EVIDENCIÓ SU FALTA DE CAPACITACIÓN
Y ESPECIFICIDAD PARA ENTENDER EN EL DERECHO DE FAMILIA. NO
OBSTANTE, DESDE EL PROPIO PODER JUDICIAL, VIOLANDO LAS NORMAS
APLICABLES PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS, PROTEGIERON A
BELITZKY Y LO UBICARON COMO SECRETARIO DE LA FISCALÍA DE
CÁMARA DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EN OTRO ACTO DE
ATROPELLO A LAS INSTITUCIONALIDAD. HOY, VEMOS COMO LA
CORPORACIÓN JUDICIAL PRETENDE NUEVAMENTE IMPONER EN LA
MAGISTRATURA A BELITZKY, A TRAVÈS DE SU DESIGNACIÒN COMO JUEZ
DEL JUZGADO CON COMPETENCIA MÚLTIPLE EN LA CIUDAD DE JESÚS
MARÍA.”
El rechazo a la designación cuenta con el apoyo de numerosas
organizaciones. Es nuestra función escuchar a la ciudadanía y velar por que sus
derechos sean respetados, garantizados y ampliados. Por estos motivos es que
nos oponemos a la designación de Belitsky.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. ARGAÑARAZ
Legisladora María Noel Argañaraz. Fundamentos del voto negativo al Pliego Nº 3
2668/P/21, para ser incorporados al Diario de Sesiones del miércoles 12 de Mayo
2021.
Pliego Nº 3 2668/P/21, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para
designar al abogado Luis Edgard Belitzky Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María.
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Desde el Bloque del Frente de Izquierda votamos de manera negativa la
designación del Juez Luis Belitzky, como juez en Jesús María, Córdoba. Nos
apartamos así de la tradición del Frente de Izquierda que se abstiene frente a la
votación de pliegos de designación de jueces y fiscales. Ha motivado esta
votación negativa el repudio expresamente manifestado hacia la figura de Belitzky
por las madres y familias protectoras que desde hace tiempo se organizan en
nuestra Provincia para luchar de manera organizada contra la justicia patriarcal,
cuyas voces no son escuchadas, lo que quedó manifestado en cada ocasión en la
que han impulsado un Jury de enjuiciamiento. Acompaño mi voto negativo, con
algunos fragmentos de la denuncia hecha por los colectivos de defensa de los
derechos de las infancias y de la lucha contra el abuso sexual infantil (ASI) y la
violencia de género en Córdoba:
“LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS COLECTIVOS DE DEFENSA DE
LOS DERECHOS DE LAS INFANCIAS Y DE LUCHA CONTRA EL ABUSO
SEXUAL INFANTIL Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE CÓRDOBA
REPUDIAMOS Y MANIFESTAMOS NUESTRO EXPRESO RECHAZO A LA
DESIGNACIÓN QUE PRETENDE LLEVAR ADELANTA LA LEGISLATURA
PROVINCIAL DEL ABOGADO LUIS E BELITZKY COMO TITULAR DEL
JUZGADO CON COMPETENCIA MÚLTIPLE DE JESÚS MARÍA.
BELITZKY OCUPO DURANTE AÑOS, ILEGITIMA MENTE Y SIN HABER
RENDIDO CONCURSO ALGUNO, EL JUZGADO DE FAMILIA DE PRIMERA
NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DURANTE LOS AÑOS A CARGO DE ESE JUZGADO BELITZKY FUE EL
RESPONSABLE DE EFECTIVIZAR MÚLTIPLES VINCULACIONES FORZADAS
DE NIÑAS Y NIÑOS CON PROGENITORES VIOLENTOS Y DENUNCIADOS
POR ABUSO, HACIENDO CASO OMISO A LOS INFORMES QUE EVALUABAN
UN ALTO RIESGO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS.
EN LAS AUDIENCIAS PERSONALES BELITZTKY RE VICTIMIZABA Y
CRIMINAL IZABA A LAS MUJERES MADRES; ERA COMÚN Y HABITUAL
ESCUCHAR AL “JUEZ” REPITIENDO LOS AGRAVIOS Y “REMEMORANDO”
UNA Y OTRA VEZ EN TONO “JOCOSO” LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA
QUE HABÍAN PADECIDO LAS MUJERES MADRES QUE DEBÍAN
COMPARECER EN SU JUZGADO. UNA ACTITUD MISÓGINA Y DE VIOLENCIA
INSTITUCIONAL QUE NUNCA ENCONTRÓ LIMITES”.
LLAMA LA ATENCIÓN QUE, LUEGO DE QUE BELITZKY DEBIERA
ABANDONAR EL JUZGADO DE FAMILIA, POR PERDER EL CONCURSO Y NO
RESULTAR ELEGIBLE PARA UN FUERO EN EL QUE SE DESEMPEÑO
DURANTE AÑOS, LO QUE EVIDENCIO SU FALTA DE CAPACITACIÓN Y
ESPECIFICIDAD PARA ENTENDER EN EL DERECHO DE FAMILIA. NO
OBSTANTE, DESDE EL PROPIO PODER JUDICIAL, VIOLANDO LAS NORMAS
APLICABLES PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS, PROTEGIERON A
BELITZKY Y LO UBICARON COMO SECRETARIO DE LA FISCALÍA DE
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CÁMARA DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EN OTRO ACTO DE
ATROPELLO.
HOY, VEMOS COMO LA CORPORACIÓN JUDICIAL PRETENDE
NUEVAMENTE IMPONER EN LA MAGISTRATURA A BELITKZKY, A TRAVÉS
DE SU DESIGNACIÓN COMO JUEZ DEL JUZGADO CON COMPETENCIA
MÚLTIPLE EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.

-9Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales,
y de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 32609/L/21, proyecto
de ley que establece el radio municipal de Manfredi, y que cuenta con un pedido
de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32609/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, modificando el radio municipal de la Localidad de Manfredi,
Departamento Río Segundo.
Sin más, saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Hoy tenemos en tratamiento el proyecto de ley 32609/L/21, que trata sobre
la modificación del radio municipal de la Localidad de Manfredi, perteneciente al
Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba.
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Antes de hacer alguna referencia a los aspectos técnicos que hacen al
proyecto en cuestión, quiero comentarles –a usted, señor presidente, y, a través
suyo, a los legisladores de este Poder Legislativo– que la Localidad de Manfredi
se encuentra ubicada a 8 kilómetros de mi ciudad de Oncativo –en la que vivo–, al
lado de la Ruta 9, a la altura del kilómetro 636.
De tal modo, esta localidad, al ser vecina y hermana nuestra, de la
Localidad de Oncativo, merece, por supuesto, el mejor de mis afectos, porque
siento un especial afecto por ella y por todos los vecinos de la Localidad de
Manfredi, con quienes hemos compartido muchos años, tanto de mi vida
profesional como también lo que está vinculado con mi función como legislador del
Departamento Río Segundo.
Quiero también poner de manifiesto que hoy nos están acompañando las
autoridades del Municipio de Manfredi: estoy hablando del Intendente municipal,
mi amigo Cristian Villalón, con todo su equipo de Gobierno, y también mi amigo
Roque Villalón, quien fuera Intendente municipal de la Localidad de Manfredi
durante muchos años, y que también me acompañara como subsecretario de
Coordinación Social en el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
La Localidad de Manfredi se encuentra a la vera de la Ruta 9 sur,
aproximadamente a 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Es una de las
localidades que se construyeron, nacieron y se desarrollaron a la vera de las vías
del ferrocarril; obviamente, estas localidades luego también crecieron a la vera de
la vieja Ruta 9, que une a la ciudad de Córdoba con la ciudad de Rosario y, a
través de esta, también con la ciudad de Buenos Aires.
Es muy importante destacar esto, precisamente, porque el proyecto de ley
que estamos poniendo hoy en consideración tiene también en cuenta el
crecimiento de esta localidad, luego de que se construyera la autopista –está
aproximadamente a 3.000 metros de la localidad–, y que también se hiciera el
acceso pertinente que une a esta localidad con la autopista, como ha ocurrido con
otras localidades del interior provincial que están a la vera de la nueva autopista.
Todo esto modificó, seguramente, la fisonomía de lo que era la vieja
jurisdicción de la localidad y eso motivó al Concejo Deliberante de la localidad y al
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba a que llevaran adelante este
proyecto de actualización de su jurisdicción. Esto realmente es un tema muy
importante para el crecimiento futuro de la localidad porque permite al Gobierno
municipal poder hacer un mejor diseño para el desarrollo de la localidad y también
organizarla de una manera mucho más eficiente y teniendo que ver con el
progreso que tienen todas las localidades de nuestra región.
Entonces, es muy importante la delimitación del radio local para que se
pueda proyectar, oportunamente, de la mejor manera el territorio municipal. Este
radio municipal, además de incorporar el acceso a la autopista, con los predios
aledaños que tiene, lo que hace es dejar en claro la incorporación dentro de su
ejido del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que tiene domicilio en
esta localidad de Manfredi, es un importantísimo organismo tecnológico nacional
en materia agropecuaria que es también un lugar y una fuente de trabajo para los
vecinos de Manfredi, Oncativo y los alrededores.
En ese sentido, señor presidente, quiero dejar en claro que se ha llevado
adelante en forma correcta y oportuna el tratamiento parlamentario de este
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proyecto que estamos sometiendo a consideración del Pleno. En el tratamiento de
este proyecto participaron las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales y de Legislación General, y el expediente del proyecto contiene un
plano de ampliación del radio municipal que fue analizado por la Secretaría de
Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno -como recién mencionaba- y que
tiene en cuenta las futuras ampliaciones en razón del incremento de la radicación
en las zonas aledañas de lo que se consideraba el núcleo poblacional de
Manfredi. Por supuesto, este proyecto también prevé la obligación que tiene el
municipio de ejercer su competencia en todo el ámbito de la nueva jurisdicción,
eso es también parte del contenido de este proyecto de ley.
Es así que, al aprobarse este proyecto de ley, la localidad pasaría de una
superficie actual de 77 hectáreas 4.298 metros cuadrados a una superficie, con la
modificación, de 2.297 hectáreas 9.993 metros cuadrados.
En las comisiones también se pudo analizar, precisamente, el radio de la
nueva jurisdicción municipal y ha quedado en claro que no se superpone con
radios de otros municipios aledaños, ni con ninguna otra comuna de la zona y que,
además, se encuentra incorporado íntegramente a lo que es nuestro territorio del
Departamento Río Segundo.
También se observó la Ordenanza 722/20, que aprueba el nuevo radio
urbano municipal y certifica la voluntad política de las autoridades locales y de la
comunidad de Manfredi de incorporar, dentro del radio municipal actual, la
superficie pretendida. Además, se ha llevado adelante el paso donde la Fiscalía de
Estado aconseja el envío a esta Legislatura de este proyecto de ley.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y siendo más que claros los
fundamentos que consideran la aprobación de este proyecto, adelanto el voto
positivo de nuestro bloque de Hacemos por Córdoba y pido el acompañamiento de
los otros bloques políticos partidarios.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, pondremos en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 32609/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.

-10Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, y si
no hay objeciones a la aplicando el artículo 157 del Reglamento Interno, daremos
ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 32764, 32775 al
32781; 32782 y 32810 compatibilizados; 32783, 32784, 32785, 32787; 32788 y
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32821 compatibilizados; 32791 al 32796; 32800, 32802, 32803, 32804, 32809,
32811 al 32820/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en el 32788 y 32821/D/21,
que vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo en
los proyectos 32802 y 32804/D/21, y su abstención en los proyectos 32787,
32816, 32788 y 32821/D/21, y que la legisladora Echevarría consigna su rechazo
a los proyectos 32787, 32788, 32795, 32804 y 32821/D/21, y su abstención en los
proyectos 32764 y 32779/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

-11Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 31 del Orden
del día, proyecto 31326/R/21, pedido de informes sobre la actuación del Tribunal
de Conducta Policial en el caso Blas Correas.
Tiene la palabra la legisladora Gudiño.
Sra. Gudiño.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que lamentamos profundamente tener que traer a debate a
este recinto el caso Blas Correas, pero notamos que es una constante la analgesia
que demuestra el Gobierno de la Provincia ante estas situaciones.
Hace varios meses presentamos un pedido de informe sobre diversos
puntos vinculados al funcionamiento del Tribunal de Conducta Policial y,
concretamente, en lo que respecta al caso del agente Lucas Gómez, que está
sindicado como el autor del homicidio de Valentino Blas Correa. El proyecto, hasta
el día de hoy, no ha tenido una respuesta oficial, y es lamentable.
Paradójicamente, quien debería haber elevado una respuesta formal sobre
lo solicitado en dicho proyecto, la presidenta del Tribunal de Conducta, Ana
Becerra, es hoy imputada por abuso de autoridad, situación que debería
preocuparle profundamente al Poder Ejecutivo.
Es increíble que tengamos que celebrar que, por fin, la Fiscalía
Anticorrupción pareciera funcionar; con su resolución, el Fiscal, aparentemente,
por lo pronto, pone en real funcionamiento el fin para el que fue creado la Fiscalía,
por lo que auguramos que esta actividad sea en ese sentido, porque nadie puede
negar que, desde hace tiempo, ese fuero estaba totalmente adormecido.
No es un dato menor esta incipiente actuación porque ningún cordobés
tiene privilegios; por más estado policial, por más función política que se tenga,
todos somos iguales ante la ley; esto, que debería ser una obviedad, debemos
destacarlo a casi 40 años de vida de la Constitución.
13

Porque es evidente, y todavía no sabemos por qué, hubo policías
protegidos por el poder político que no debieron estar portando armas, que no
debieron tener estado policial y, sin embargo, la portaron y salieron a la calle
poniendo en riesgo a todos los cordobeses.
Como decía inicialmente, nos anoticiamos de que la presidenta del Tribunal
de Conducta Policial, la doctora Becerra, fue imputada por abuso de autoridad.
Nosotros no vamos a inmiscuirnos en lo que tiene que investigar el Poder Judicial,
pero si consideramos relevante que se responda aquel pedido de informe para
que este Poder Legislativo conozca los motivos por los cuales un agente policial,
imputado por encubrir a un violador serial, fue reincorporado al servicio, siguió
portando armas, al extremo que terminó disparándole a un joven de 17 años al
que le costó la vida.
De acuerdo a la importante y amplia competencia que le ley le confiere al
Tribunal de Conducta Policial, entendemos que éste debía intervenir o, al menos,
pronunciarse en la situación de Lucas Gómez con premura, porque,
lamentablemente, hoy este sujeto es sindicado como el autor de la muerte del
joven Valentino Blas Correa, situación que podría haberse evitado si el Tribunal se
expedía y actuaba en consecuencia.
¿Por qué digo esto? Porque Gómez ya había sido imputado por
encubrimiento por una serie de delitos contra la integridad sexual, en la Calera,
alrededor del año 2016, y es un acto que se sustanció en el año 2018, y luego del
cual Gómez, que no fue condenado, fue reincorporado a la Fuerza Policial de la
que había sido removido.
En ese sentido, y considerando -sin perjuicio de lo resuelto por el Poder
Judicial oportunamente- que se trata de un antecedente importante, nos parece
propicio conocer cómo procedió el Tribunal ante ello, atento que -reiteramosGómez fue reincorporado a la Policía de la Provincia y, como es sabido, hoy está
preso por haberle disparado a un joven que, consecuentemente, perdió la vida.
También solicitamos que se nos informe cuál es el estado actual en relación
a la fuerza policial de los agentes que participaron de ese lamentable operativo del
6 de agosto de 2020.
Sería un acto de responsabilidad institucional que el Ministro de Seguridad
concurra a esta Legislatura y podamos abordar juntos estas cuestiones.
Señor presidente: creemos que la situación en materia de seguridad es
grave, es crítica y requiere cambios sustanciales, no medidas meramente
cosméticas. Hoy, la seguridad en la Provincia de Córdoba está puesta en tela de
juicio; salgan a la calle y pregúntenle a cualquier vecino si se siente seguro
viviendo en esta Provincia, no vaya a ser que ustedes crean también que es una
cuestión de percepciones y no una realidad que se los está llevando puestos. No
existe política de seguridad en la Provincia de Córdoba.
Sepan reconocer los errores, si no los problemas difícilmente puedan
solucionarse.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Gudiño.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
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Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque Encuentro Vecinal Córdoba acompañamos este pedido de
informe porque nos interesa tener acceso a la información que se solicita en el
proyecto. Queremos que la Provincia responda a un tema tan sensible que
movilizó a la sociedad cordobesa, pero sobre el cual parece haber bajado la
expectativa y la intensidad, y las respuestas nunca aparecieron.
Entendemos que existe un mal que ataca a las instituciones, a las
organizaciones, y es capaz de sacar lo peor de muchas personas en las
relaciones interpersonales, esto es la sensación de impunidad. Esto genera que
los individuos crean que sus actos contrarios a la ley no tendrán la sanción
establecida por la misma norma, la falta de control lleva a muchos a pensar que no
habrá autoridad con la capacidad necesaria para ejercer el reproche ante una
determinada acción.
De este modo, se escinde la responsabilidad del acto, y ahí vamos con
personas que tiran botellas en una cancha de fútbol para agredir a un árbitro, o
vecinos que estacionan el vehículo en rampas para discapacitados, o
representantes políticos que actúan con el convencimiento de que el Fuero
Anticorrupción nunca aplicará un castigo.
Entendemos que, por el bien de todo el cuerpo policial y de la sociedad en
general, llegó el momento de demostrar que las Fuerzas de Seguridad, donde hay
miles de agentes con intachable conducta -me consta por conocer a varios de
ellos y haber visto la vocación de servicio con la que desempeñan su actividad-,
deben entender que quienes rompan las normas o los códigos serán sancionados.
De nada sirve modificar normas o leyes si primero no podemos asegurar el
cumplimiento de las existentes.
Este control estuvo siempre en manos del Ejecutivo y los resultados
parecen estar a la vista; el Gobierno Provincial viene impulsando la
democratización de las fuerzas, y vemos que con este proyecto le estamos dando
una posibilidad de transformar el discurso en acciones concretas, reales, ciertas.
Aquella misma pregunta que realizara, cuando se debatió este mismo tema,
el legislador García Elorrio, que estaba sentado en esta misma banca, cuando
sucedió específicamente este hecho de Blas Correa, parece empezar a esbozar
una respuesta.
¿Qué hacía el agente Gómez trabajando con un arma cuando estaba
imputado por encubrimiento del violador serial de La Calera?
Justo hoy el fiscal del Fuero Anticorrupción Nº 1, Matías Bornancini, imputó
a la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana María Becerra, por considerarla
responsable de que el sancionado cabo primero Lucas Damián Gómez regresara
a la calle y portara el arma que mató a Valentino Blas Correa, el pasado 6 de
agosto.
Esto ha sido noticia hoy en La Voz del Interior, y la figura penal que le
adjudica el fiscal Anticorrupción es abuso de autoridad. El cabo primero Gómez
tenía antecedentes penales ya que estaba imputado, desde 2017, de
encubrimiento de un violador serial en La Calera, que luego terminó condenado a
15 años de prisión. Esta imputación debería haberlo sacado de la calle al policía e
impedido portar un arma de guerra reglamentaria. A la postre, esa arma y ese
15

uniformado en servicio mataron a Blas. Reitero, esto es de la nota periodística de
La Voz del Interior del día de la fecha.
Queremos ayudar, señor presidente, y ser parte del control de las fuerzas
que permita avanzar en la consolidación de un sistema que aparte a aquellos
miembros que no cumplan con su servicio en la forma y de la manera que
entendemos sea prudente para el bien común.
Queremos ser parte de una movida que ayude a cortar con la sensación de
impunidad que hoy existe en nuestra Provincia. Por eso esperamos que todo este
Cuerpo Legislativo acompañe este pedido de informe y, definitivamente, este
informe sea contestado como se ha solicitado.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Jure.
Sr. Jure.- Gracias, presidente.
Antes de entrar de lleno en lo que tiene que ver con el pedido de informe,
permítame enviarle un abrazo al Gobernador, que todos -por lo menos, a través de
los medios de comunicación- sabemos que está recuperándose bien.
Así que quiero desearle una pronta recuperación porque todos los
cordobeses, sin distinción de pensamiento ni, por supuesto, de pertenencia
partidaria, necesitamos de su recuperación para que rápidamente pueda volver a
tomar el timón de esta Provincia, sobre todo, en estos tiempos de tanta dificultad.
Ya entrando en lo que tiene que ver con este pedido de informe, creo,
presidente, que dentro de un régimen democrático la oposición tiene, entre sus
tareas, la de poner, entre otras cosas, límites al Gobierno de turno para mantener
el equilibrio entre las intenciones de la autoridad y el apego a la legalidad. Como
dijo el jurista y maestro cordobés, Ricardo Haro, la oposición tiene tres funciones
dentro de una democracia: colaboración, control y contestación.
La oposición necesita hacerse oír para poder debatir, criticar, denunciar,
investigar, porque mientras que el populismo necesita enemigos, la democracia
requiere de la oposición.
Por lo tanto, y creo que como lo hemos demostrado, al menos nosotros en
este rol, durante todo este tiempo, debemos ser una oposición responsable,
porque también somos conscientes de que no sólo los oficialismos deben dar
rendición de cuentas de sus actos, sino también nosotros quienes ocupamos
momentáneamente el rol de opositores.
Dicho esto, y entrando específicamente en lo que tiene que ver con este
pedido de informe, hace nueve meses, tras el asesinato de Blas Correa, eran
varios quienes prometían, además de investigar, cambios profundos en el interior
de la formación y capacitación policial. Nada de esto ha ocurrido, ni lo uno ni lo
otro.
Por eso, es preciso cuestionarnos y preguntarnos los porqué. Nos
preguntamos el porqué de lo que pasó y de lo que sucede en nuestra Legislatura,
por qué la reunión de las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos
Constitucionales de la Legislatura, que se llevó a cabo hace poco tiempo, no fue
pública, no se le respondió al familiar de la víctima ninguno de los planteos que
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presentó, no se permitió que periodistas la presenciaran, no quedó grabada y,
desde un principio, se negó que fuera presencial.
De todas maneras, en este marco, Fernando Correa, el padre de Blas,
marcó nuevamente que quiere conocer las responsabilidades políticas que
derivaron en el hecho que terminó con la vida de su hijo.
También el padre de Blas planteó dos ejes centrales de interrogación y
denuncia. En primer lugar, el rol que jugó el Tribunal de Conducta y, en ese
sentido, nos interrogó respecto a por qué los dos policías que dispararon contra el
automóvil estaban en actividad si tenían causas judiciales en su contra.
Lucas Gómez, el presunto autor del disparo letal, tiene una causa elevada a
juicio por encubrimiento de un violador en La Calera, estuvo separado de la
fuerza, pero se reincorporó a los pocos meses por una recomendación que sigue
sin conocerse de dónde provino.
También, Javier Alarcón, el otro que tiró, estaba denunciado por agresión y
detención ilegal en un control de la Caminera de Pilar. El propio Fernando Correa
indicó que, apenas fue imputado el comisario mayor Gonzalo Cumplido, el ex jefe
de la Zona Sur Capital, hizo saber que se anotició de los hechos después que el
entonces titular de la Policía, Gustavo Vélez, y el propio ministro de Seguridad.
Fue, entonces, que el nuevo acusado dijo de manera pública que iba a contar toda
su verdad sobre lo que sucedió en aquella madrugada, e insinuó que podría
involucrar a funcionarios de mayor rango.
Pero, casi de manera simultánea, el comisario Cumplido recibió una citación
del Tribunal de Conducta Policial para que se presentara a declarar el lunes
siguiente. Según Correa, el comisario Cumplido fue presionado desde el Tribunal
de Conducta Policial, quienes le recordaron que en el Tribunal tenían una
denuncia en su contra por acoso, ante lo que Cumplido se habría llamado a
silencio.
Ante semejante cuestionamiento, la respuesta por parte de ustedes es
siempre la misma: el silencio absoluto. Es evidente que el Gobierno ha decidido
cerrar filas y no responder.
Siguiendo con ese razonamiento, cabe preguntarse por qué los dos policías
que dispararon contra un automóvil estaban en actividad si tenían causas
judiciales en su contra.
Casi 9 meses después, nadie en el Gobierno provincial ensayó una
respuesta. A 9 meses, nadie explica quién autorizó y bajo qué motivos a continuar
trabajando armados a los dos policías que aquella madrugada dispararon contra el
joven y sus amigos. Porque Correa manifestó a la comisión que en el Tribunal de
Conducta Policial se cajoneaban las denuncias contra altos miembros de las
Fuerzas de Seguridad para ser utilizadas, eventualmente, como herramientas de
extorsión.
En nuestra Provincia de Córdoba se han desdibujado en forma progresiva y
sistemática las instancias de control y, no sólo a nivel policial judicial, poder que en
nuestra Provincia tiene un descrédito más que ostensible, sino también en nuestra
propia Legislatura, señor presidente, donde el oficialismo, con su abrumadora
mayoría, se ha transformado en un cuerpo testimonial que, además, bloquea
cualquier intención de averiguar la verdad y poner límites a los abusos que
generan las distintas instancias de cualquiera de los poderes.
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Uno de los requisitos fundamentales del sistema democrático es la
rendición de cuentas, la obligación de los funcionarios públicos de informar y
publicar sus acciones de gobierno y responder por sus actos o sus omisiones en el
ejercicio del gobierno. Es así que en los estados modernos la rendición de cuentas
está vinculada con la noción del gobierno representativo y el proceso de
delegación de poder que esto presupone; significa -de manera resumida- que los
funcionarios están obligados a informar y justificar cada decisión.
La información y justificación se refiere, por una parte, a la transparencia en
la gestión de Gobierno y, por otra parte, al derecho del ciudadano de acceso a la
información.
Un fiscal sostiene que Blas fue víctima de un caso de gatillo fácil que
sacude a los cordobeses, una historia de lo peor de la Policía, que aquí debe ser
reconstruida a partir de múltiples fuentes, judiciales, abogados de la propia fuerza
y de allegados también a aquellos jóvenes involucrados.
Como conclusión de todo lo expuesto, y teniendo en consideración los
aspectos señalados acerca de la responsabilidad de los funcionarios y
gobernantes, es que considero, señor presidente, que no alcanza con un simple
pedido de informe.
Las preguntas se multiplican ante la postura indolente de un Gobierno
ciego, sordo y mudo.
En el día de mañana presentaremos un proyecto que intenta asegurar el
máximo de transparencia de todos los actos que fueron cometidos, investigar,
requerir informes o efectuar averiguaciones a través -como decía recién- de la
presentación de un proyecto que nos permita constituir una comisión especial de
investigación, de conformidad al artículo 103 de nuestra Constitución Provincial y
al artículo 79 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Ojalá así podamos, con la participación de los diferentes bloques que
integran el Poder Legislativo, llegar a la verdad, a toda la verdad, para poder
dilucidar la muerte del ciudadano Blas Correa.
Señor presidente: en Córdoba cada vez más hay silencios que aturden.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, señor presidente.
El pedido de informe en tratamiento fue presentado el 7 de octubre del año
2020, apenas dos meses después, 60 días después de que fuera brutalmente
asesinado, a manos de la Policía de la Provincia de Córdoba, Blas Correa, un
joven de apenas 17 años.
Le tocó a él, le podría haber tocado a cualquier otro. De hecho, les tocó a
muchísimos jóvenes antes que a Blas Correa y a muchos jóvenes después de
Blas Correa. Los asesinatos no cesaron en la Provincia de Córdoba, y no me
refiero solamente a los asesinatos cometidos por los delincuentes.
Lamentablemente, señor presidente, este pedido de informe que se trata
hoy, es un pedido de informe que 7 meses después de haber sido presentado, 7
meses después sigue sin respuesta.
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Los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de la
plataforma de la Legislatura tienen que saber que ese pedido de informe iba
dirigido al Ministerio de Seguridad, al ministro de Seguridad; ese informe requería
que se conteste a esta Legislatura cuestiones que involucraban al Tribunal de
Conducta Policial y, puntualmente, preguntas relacionadas al porqué los dos
policías, Gómez y Alarcón, que fueron los que dispararon contra el auto donde
viajaba Blas Correa, estaban en la calle portando un arma cuando, en realidad, no
debían hacerlo.
Ese pedido de informe fue tratado como, lamentablemente, vienen siendo
tratadas las distintas iniciativas que presentamos desde la oposición por parte del
oficialismo: no se tiene en cuenta, no se trata, no se contesta.
Pero, como sucede con las causas nobles -y vaya si lo es esta causa como
por la que estamos peleando y batallando algunos en esta Legislatura y la familia,
de manera incesante desde hace 9 meses-, siempre les llega una señal, y la señal
llegó ayer cuando la Justicia, la única que viene avanzando en estos 9 meses,
imputó a la titular del Tribunal de Conducta Policial, que no es una funcionaria
policial.
Hoy, escuché a un periodista decir “la funcionaria policial”, pero no lo es;
integra el Tribunal de Conducta Policial, es una funcionaria designada por el Poder
Ejecutivo, y desde hace mucho tiempo; más precisamente, desde el año 2006, la
doctora Becerra ocupa el cargo de Vocal y Presidenta del Tribunal de Conducta
Policial en representación del Poder Ejecutivo.
Decía recién que, lamentablemente, las señales llegan solamente desde la
Justicia, porque desde la política no llegan, y el silencio sigue siendo la única
señal por parte del Gobierno, y el ministro de Seguridad sigue creyendo que no es
un tema que amerite venir a esta Legislatura a contestar aunque sea uno de la
enorme cantidad de pedidos de informe que hemos presentado los distintos
bloques.
Pero, si ya el hecho de que el ministro no cumpla con su obligación
constitucional de venir a rendir cuentas es grave, mucho más grave es, señor
presidente, que este pedido de informe no haya sido contestado, y mucho más
grave es que el 16 de abril esta Legislatura recibiera al padre y al hermano de Blas
Correa, un viernes a las 18 horas, en donde los legisladores miembros de la
Comisión de Derechos Humanos y de la de Asuntos Constitucionales solamente
pudieron participar vía Zoom, y yo lo pude hacer como autoridad de Cámara,
porque no formo parte de ninguna de las comisiones.
Y si bien vale la pena destacar -aprovecho para decirlo acá, y lo dije en su
momento- que ambos presidentes los hayan recibido al padre y al hermano de
Blas, tiene que saber la ciudadanía de Córdoba que es la única reunión de
comisión que, hasta este momento, no figura en la plataforma de esta Legislatura.
No hay registro, y no fue un café, no fue una reunión de amigos, fue recibir al
padre de un chico asesinado por la Policía. No hay registro de la citación, no hay
registro de la comisión, no hay versión taquigráfica de lo que dijo, y lo que dijo el
padre no es joda.
-Una legisladora habla fuera de micrófono.
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Fue una reunión de comisión, legisladora; que la quieran disfrazar de otra
manera… Fue una reunión de comisión, y como digo lo bueno digo lo malo.
Celebró que lo hayan recibido, como recibimos…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Cossar, la legisladora Natalia De
la Sota le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cossar.- Sí, por supuesto.
Sr. Presidente (González).- Legisladora, adelante.
Sra. De la Sota.- Gracias, presidente.
Quiero hacer una aclaración que me parece importante. No fue una reunión
de comisión, fue una audiencia que solicitó el papá de Blas Correa y la manera en
que lo recibimos fue en carácter de audiencia, no de comisión; él solicitó una
audiencia con los legisladores de las Comisiones de Derechos Humanos y
Desarrollo Social y de Asuntos Constitucionales.
Quiero aclararlo: no fue una comisión, fue una audiencia.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Los familiares de Blas Correa solicitaron una reunión con los miembros de
la comisión; que después, apelando un tecnicismo, hayan dicho que fue una
audiencia… En realidad, estaban invitados los miembros de la comisión.
Lo cierto es que, más allá de si fue una audiencia o una reunión de
comisión, no hay registro, presidente, y la verdad es que no hay derecho. ¿No les
parece que ya sufrió demasiado esta gente, para que nosotros los recibamos
como de segunda, para que hoy no podamos tener un registro, por ejemplo, de
cuando el padre de Blas Correa nos preguntó a los legisladores por qué la
modificación de la ley que tiene que ver con el Tribunal de Conducta no entró en
vigencia aún, como si la Policía o el Tribunal de Conducta no estuvieran en una
situación de emergencia?
¿No les parece que merecía, la familia de Blas Correa, que quedara registro
de que vinieron y nos plantearon que al excomisario Cumplido -o el comisario
retirado Cumplido- lo carpetearon en el Tribunal de Conducta? ¡Ni en Netflix se ve
eso!
El comisario Cumplido dijo que se anotició de los hechos después que el
entonces titular de la Policía, Gustavo Vélez, y el ministro de Seguridad Alfonso
Mosquera. ¿Qué decía Cumplido, en los dichos del padre de Blas Correa? “Oiga,
yo me enteré, pero después que se enteró Gustavo Vélez, que era mi jefe, y
después de que se enteró el ministro de Seguridad, que era Mosquera. Me
sorprende que, si me imputan a mí, ellos no estén imputados”.
No soy quién para decir si tienen que estar imputados o no, pero sí soy
quién para decir que si el padre viene y nos dice que, una vez que Cumplido hizo
estas declaraciones, la hoy imputada doctora Becerra lo llamó al Tribunal de
Conducta, el día lunes, para que vaya con su abogado y fue -y ustedes saben que
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fue-, y cuando fue al Tribunal de Conducta le dijeron: “Oiga, Cumplido, ¿usted va a
hablar?; nosotros tenemos una denuncia acá, en contra suya, del año 2018”.
Eso nos dijo a nosotros, los legisladores, Blas Correa padre. ¿Y saben qué
hicimos nosotros, desde el 16 de abril a la fecha, con tamaña expresión,
declaración? ¡Nada, no hicimos nada!
Viene el familiar de un chico asesinado y nos dice a los legisladores de
Córdoba, de todos los partidos políticos, que un policía dijo: “Che, si me imputan a
mí, lo tienen que imputar al ministro de Seguridad, lo tiene que importar el jefe;
que lo carpetearon en el Tribunal de Conducta”, ¡y nosotros no hicimos nada!
¿Y sabe qué? Nos comprometimos… Si hubiese una grabación, hoy la
podríamos ver; si hubiese una versión taquigráfica, hoy la podríamos leer; pero
nos comprometimos a que íbamos a hacer algo.
Yo pensé que íbamos a hacer algo, por lo menos que no iban a contestar
este pedido de informe. Yo pensé que iba a venir la miembro del Tribunal de
Conducta y nos iba a decir que no era cierto, que estaba equivocado este padre;
pero, hasta el momento, no nos dijo absolutamente nada.
Y hay algo más grave aún: esta Legislatura tiene representación en el
Tribunal de Conducta; hay un legislador de esta Casa, sobre el cual no tengo
absolutamente nada que decir, pero ese legislador está ahí, en el Tribunal de
Conducta, representando a la Legislatura de Córdoba, entonces, le pido -a través
suyo, señor presidente-, porque estoy seguro de que no tiene idea de lo que pasó,
que venga y que nos cuente, porque si no él está siendo cómplice, y por lo poco
que lo conozco, estoy seguro de que no estaba ni anoticiado de esta situación.
El Tribunal de Conducta está conformado por un miembro del Poder
Ejecutivo -no un funcionario policial-, la doctora Becerra, imputada, un miembro
del Ministerio Público Fiscal, el doctor David, y un miembro de esta Legislatura.
Entonces, si no viene la doctora Becerra a darnos explicaciones, le pido -a través
suyo presidente- al legislador que representa a los 70 legisladores, que nos dé las
explicaciones acá, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde a
ustedes les parezca en el marco de esta Legislatura.
Necesitamos saber si eso que nos dijo el padre de Blas Correa es cierto,
porque si es cierto es muy grave; es gravísimo que le hayan permitido a ese
policía portar un arma y volver a la calle, y es mucho más grave que, cuando el
comisario Cumplido dijo: “Oiga, si me imputan, tienen que estar imputados ellos”,
lo hayan llamado y lo hayan amenazado que le iban a sacar una carpeta, porque
dicen que tenían una denuncia contra él por abuso o por acoso sexual. Y si tienen
una denuncia en contra de él, ¿por qué la guardaron y lo dejaron ejercer el cargo
por dos años? ¡Esto no se ve ni en la mafia siciliana! Y a nosotros nos dicen eso
acá, en nuestra Casa, pero es como si nada hubiese pasado.
Hoy escuchaba al padre decir: “A mi hijo lo mataron cuatro veces”. ¿Y
nosotros qué hacemos? ¿Solamente esperar que la Justicia le aliviane el dolor?
¿Ustedes creen que el poder político no puede hacer nada por alivianar el dolor de
esa familia? ¿Ustedes creen que nosotros, los peronistas, los radicales, los del
PRO, los de la Izquierda, no tenemos nada para hacer para alivianar el dolor de
una familia a la que le mataron el hijo y que, la única respuesta que le podemos
dar es el silencio, la indiferencia, decirles que no fue una reunión, sino que fue una
audiencia? ¡Por favor!
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Lo he felicitado al Gobernador porque ha puesto en marcha el Portal de
Datos Abiertos, la plataforma, porque lo que hoy estamos diciendo acá puede ser
seguido en directo. Pero eso no alcanza para ser una Legislatura abierta, no
alcanza para ser una Legislatura transparente. Una Legislatura transparente, una
Legislatura abierta es la que escucha los reclamos y actúa en consecuencia. Y
acá nos dijeron que a una persona que amagó con hablar la amenazaron con
sacarle una carpeta por una denuncia y no hicimos nada; no hicieron nada, porque
ustedes son la mayoría, y nosotros ya no sabemos qué más hacer para dar una
respuesta política a la familia de Blas y a todos los padres y madres que no
pueden pegar un ojo cada vez que llega la noche porque su hijo está en la calle y
no saben si va a volver con vida.
Por eso, presidente, le pido encarecidamente que dejen de decirnos que
este es un tema estrictamente judicial, porque no lo es. La única que está
avanzando es la Justicia, que es otra cosa, pero el Gobierno se calla, el Ministro
no viene y nosotros, los legisladores, no estamos a la altura de las circunstancias
con este tema.
¿Qué más grave puede pasar en Córdoba que maten a un chico de 17 años
por parte de la Policía?, ¿qué más grave?
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Quería comenzar por un aspecto que me parece importante sobre este
debate, que tiene que ver con el origen de este Tribunal de Conducta que, bajo
este Gobierno –en la gestión anterior, si no me equivoco–, surge producto de que
el Gobierno intentaba dar una respuesta a una profunda deslegitimación de las
Fuerzas de Seguridad y la Policía Provincial: narcoescándalo, gatillo fácil, abusos,
torturas en las comisarías. Entonces, se crea el Tribunal de Conducta Policial con
el discurso de que ampliando su composición, incluyendo a personal civil, se podía
hacer un control y democratizar a las Fuerzas de Seguridad.
De ahí en adelante no cambió nada, es más, se profundizó la brutalidad de
la Policía de la Provincia.
En la pandemia, el Gobierno -que en esto es absolutamente responsable-,
por la cuarentena y aprovechándose de las medidas restrictivas, envalentonó a las
fuerzas de seguridad aumentando su control social sobre los barrios populares,
hablando de que son esenciales y demás, y eso les dio más fuerza y más vía libre,
más poder de fuego, aumentando la tasa –acá en Córdoba y en todo el país– de
casos de gatillo fácil, de abusos, de torturas, y eso es responsabilidad política del
Gobierno provincial.
Después de eso, cuando sucede el caso brutal de Blas Correa –porque a
eso hay que decirlo: el envalentonamiento de las fuerzas represivas tiene
consecuencias centralmente en la juventud y en los barrios populares, que es
donde más asesinan, torturan y abusan las fuerzas de seguridad–, que
conmociona a la sociedad porque muestra claramente –a esto lo hemos dicho en
anteriores sesiones- que no es una cuestión improvisada de uno que otro policía
22

suelto, muestra un “modus operandi” porque se intentó construir un
enfrentamiento, después de haberles disparado a los jóvenes menores de edad se
buscó construir un enfrentamiento, se plantó un arma, hay toda una organización
que quedó clarísima, que se mostró en todos los medios de comunicación, en
videos, que lo vio todo el mundo, quedó clarísimo. Hay un “modus operandi” para
encubrir el asesinato de la Policía a la juventud de la Provincia, ese “modus
operandi”, que quedó clarísimo en el caso Blas Correa y en otros casos, por
supuesto, deja abierta también una crisis. Y ¿cómo responde el Gobierno? De
nuevo intenta y presenta un proyecto de ley para modificar la composición del
Tribunal de Conducta otra vez.
Nosotros alertamos que eso no va a cambiar absolutamente nada, lo
dijimos en su momento, no solamente porque está más claro que nunca que las
causas sobre los policías no avanzan, porque no es solamente Lucas Gómez, que
estaba vinculado e imputado a la causa del violador serial de La Calera, es
también el otro policía vinculado Javier Alarcón, que no solamente estaba
imputado, sino que fue ascendido después de haber sido imputado, y así se
guardan las causas, y así se funciona con absoluta impunidad.
Nosotros seguimos esperando que nos respondan el pedido de informe
sobre la cantidad de denuncias de violencia de género en las fuerzas de
seguridad, y a ese pedido de informe lo hicimos porque el 20 por ciento de los
femicidas son parte de las fuerzas de seguridad y no lo respondieron todavía.
En el medio, luego del asesinato de Blas, asesinaron a Joaquín Paredes
por la espalda, lo asesinaron, y hace unos días, mientras el Ministro de Seguridad
hablaba de aumentar los presupuestos para armar más a las fuerzas de
seguridad, liberaban a los policías asesinos de Joaquín. Mientras tanto, la policía
sigue hostigando a los barrios populares, del barrio de Paso Viejo, a los jóvenes y
amenazando a sus familias, según lo que denuncia la familia de Joaquín Paredes.
Es decir, las causas de denuncias a los miembros de la fuerza de seguridad
no avanzan, se encarpetan, se usan para apretar, como denuncia el papá de Blas.
Y eso viene a demostrar que acá no se trata de un policía, de otro policía, de una
“manzana podrida”, sino que viene a demostrar, en primer lugar, que no es un solo
policía, es toda la institución, que hay un “modus operandi” para funcionar cuando
asesinan.
Y la imputación a Ana Becerra viene a demostrar, además, que la
impunidad es política de Estado. Acá hay una responsabilidad directa del
Gobierno provincial porque ella está vinculada al poder político. Entonces, hay una
enorme responsabilidad.
Quiero leerles la cita completa del padre de Blas, hoy en los medios de
comunicación, que dijo: “Sí, a mi hijo lo mataron cuatro veces: cuando dejaron que
estas personas porten un arma de guerra, cuando le dispararon, cuando armaron
la red de encubrimiento y cuando no lo dejaron continuar a su amigo para que lo
lleve hasta la clínica. Son dieciocho los imputados –dieciséis policías y comisarios
y dos personas del sector privado–, pero sostengo que debe haber más”. ¿Por
qué dice esto el papá de Blas? No solamente expresa su profundo dolor, como el
de muchas familias, sino también porque aún no hay ninguna justicia.
Cuando aquí se trataron diferentes pedidos de informe sobre el tema, se
respondió, una y otra vez –además de las condolencias, que quedan ahí–, que era
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un tema que tenía que ver con la Justicia. ¿Cómo responden a la imputación de
Becerra?, ¿cómo que “la Justicia”? No es así; hay una responsabilidad directa del
Gobierno.
Hoy por la mañana presentamos un proyecto para citar el ministro
Mosquera porque acá no se responde, no se debate; se hacen pedidos de informe
y no se responden; no son suficientes, ni para nosotros ni mucho menos para las
familias que lo están pidiendo.
Hemos presentado esta citación porque queremos que el ministro
Mosquera dé explicaciones, le dé explicaciones a la familia, le dé explicaciones a
todo el pueblo sobre qué está pasando, por qué liberan a los policías vinculados
con el asesinato de Joaquín, cuáles son las responsabilidades políticas en el caso
de Blas, que sigue. Y hay un montón que todavía no se ha hablado, hay un
montón de responsables políticos que todavía no se han investigado. Está lejos
todavía de hacerse justicia por Blas, y se está garantizando la impunidad sobre
otros casos.
Entonces –como dije–, exigimos la presencia del ministro de Seguridad,
Mosquera. Hemos hecho esta presentación y nos hacemos eco, por supuesto,
como siempre, del reclamo de todas las familias que han sufrido todo tipo de
violencia, porque en el medio tuvimos que ver casos como el de la mujer Jéssica,
de barrio Liceo, abusada por la Policía en las comisarías; tuvimos que ver
femicidas que son parte de las fuerzas de seguridad, tuvimos que ver asesinatos a
mansalva, y la impunidad de tener la capacidad de salir libre pagando una fianza,
como hicieron los policías vinculados con el asesinato de Joaquín, que con 200 mil
pesos están libres y van y amenazan al papá o al abuelo de Joaquín. Así funciona,
esa es la realidad. ¿Quién cuida a esas familias?, ¿cuánto vale la vida de
Joaquín?, ¿cuánto valen las vidas de Blas y de todos esos jóvenes?, ¿cuánto?
Nosotros vamos a seguir acompañando el reclamo por Justicia de todos
estos familiares; vamos a seguir luchando en las calles porque nos parece
fundamental para conquistar la Justicia, porque históricamente la Justicia avanza
no porque tiene voluntad, sino porque hubo lucha, hubo organización, hubo
denuncias, hubo visibilización, hubo conmoción social producto de la lucha de los
familiares, porque queremos que se termine el gatillo fácil, queremos que se
termine el abuso policial, y vamos a luchar contra la impunidad.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Otra vez, Blas Correa está aquí presente. Hablamos de abuso de autoridad,
también de antecedentes penales por encubrimiento de un violador serial, pero lo
gravísimo es que Gómez y Alarcón son –o eran– cabos primeros de nuestra
fuerza policial.
Acompaño este pedido de informe, junto a los otros bloques de la oposición,
porque la no respuesta ante errores graves que ocurren por parte del Poder
Ejecutivo es dormir las situaciones problemáticas, simplemente, ignorar el hecho.
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Vale la aclaración de la legisladora De la Sota respecto a que era una
audiencia y no una comisión, porque realmente lamento no haber podido escuchar
al papá de Blas y su hermano como legisladora de este Cuerpo. Y no pude
escucharlo y tampoco hay ninguna posibilidad de ver un video o de escuchar un
audio al respecto. Uno no quiere pensar mal, pero es raro que no tengamos una
versión taquigráfica de esta audiencia.
La familia grita por Blas, la voz de la oposición grita por Blas y por todos los
otros jóvenes que también han sufrido situaciones de gatillo fácil. No queremos
más gatillo fácil en la Provincia.
Que venga el ministro Mosquera y nos explique cuál es el plan que tiene
para que esto no ocurra más; necesitamos que no de la información, que venga a
esta Legislatura y nos responda este pedido de informe.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
A 9 meses del fallecimiento de Blas Correa, venimos desde la Unión Cívica
Radical a acompañar este pedido de informe que busca conocer respecto del
Tribunal de Conducta Policial, su composición y, más precisamente, una cuestión
que nunca más atinada que sea tratada en el día de la fecha que es cuáles fueron
las resoluciones dictadas por este Tribunal en cuanto al agente Lucas Damián
Gómez.
Este agente policial es uno de los autores responsables del asesinado de
Blas Correa, imputado como autor de homicidio agravado. Precisamente, este
pedido de informe que venimos a acompañar pretende conocer. a través de los
canales constitucionales fijados en esta Legislatura, cuáles fueron las resoluciones
del sumario de Gómez, que se encontraba imputado, desde el año 2017, por
encubrimiento a un violador serial de La Calera, que terminó finalmente imputado
y condenado.
Son 17 los policías imputados y, hoy, ha derivado en la imputación de la
directora de la Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones del Tribunal
de Conducta Policial, Ana Becerra, por inconsistencias en la tramitación del
sumario de Lucas Gómez.
No se pudieron conocer las razones y fundamentos por los cuales el
Tribunal de Conducta ordenó la restitución de Gómez a las calles con su arma
reglamentaria, pero lo que sí conocemos es que este agente policial no debía
estar la madrugada del 6 de agosto de 2020, y mucho menos portar y disparar un
arma. La muerte de Blas Correa no debió ocurrir.
Sin duda alguna -y me produce mucha impotencia decirlo-, este pedido de
informe, seguramente, va a tener la misma suerte que los reiterados pedidos de
informe sobre casos de gatillo fácil que hemos presentado respecto del asesinato
de Valentino Blas Correa, como también de Joaquín Paredes, José Antonio Ávila,
Gastón Mirabal, Fabián Perea, Franco Sosa, Lautaro Guzmán, Lorenzo Rodríguez
y Horacio Romero.
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Lo único que recibieron fue el archivo legislativo de los pedidos de informe,
acompañado de un inmenso blindaje al ministro de Seguridad para que no dé
explicaciones y mantenga un eterno y destructor silencio, porque -quiera o no- son
responsables políticos de estas muertes y nadie quiere dar razones ni
fundamentos de por qué Lucas Gómez y Javier Alarcón estuvieron esa noche
portando armas. Recordemos que Alarcón también está imputado por lesiones
ocurridas en la localidad de Pilar, en el año 2013. ¿Por qué los dos policías que
dispararon contra el automóvil estaban en actividad, si tenían causas judiciales en
su contra?
El Tribunal de Conducta Policial, eje de este pedido de informe y de tantos
otros de los distintos bloques, integra un eslabón principal en una larga cadena de
responsabilidades, por las que el hecho jamás debió ocurrir, pero ocurrió, y
también de una larga nómina de encubiertos que hoy dejan patentes las
imputaciones de los miembros de la fuerza y del Tribunal de Conducta.
No debemos olvidar que, además de asesinar, quisieron plantar un arma
para eludir su responsabilidad y pusieron en movimiento todo el andamiaje de
poder y de influencias para encubrir los hechos.
Tampoco podemos silenciar en este recinto los duros términos y denuncias
que formuló en las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos
Constitucionales de esta Legislatura el papá de Valentino Blas Correa, quien
duramente denunció la existencia de presiones políticas respecto del comisario
Gonzalo Cumplido, a los fines de amordazarlo intimidándolo con causas en su
contra y evitar que efectúe declaraciones en cuanto al tema.
Pero más grave es cuando la respuesta sigue siendo la misma: silencio, un
silencio largo, inexplicable, destructivo, que pide a gritos respuestas de quienes
deben dar razones y fundamentos por las decenas de asesinatos de gatillo fácil,
respuestas de por qué se cajonean en el Tribunal de Conducta situaciones como
la de Alarcón, de Gómez y de tantos otros.
No podemos negar que esta Legislatura tampoco ha dado respuestas
respecto a los hechos de gatillo fácil, no sólo porque archivó o no contestó los
pedidos de informe en cuanto al tema, sino porque su única respuesta fue la
reforma del Tribunal de Conducta que, a la fecha, no entró en vigencia ni se
conoce a ciencia cierta cuándo entrará a regir. Mientras tanto, se continúa
protegiendo a los funcionarios políticos del área.
Por eso, desde la Unión Cívica Radical no vamos a cesar de investigar lo
sucedido, porque las familias de Blas, de Joaquín, de “Beco”, y de todas las
víctimas de gatillo fácil no esperan sólo Justicia, sino que esperan un nunca más y
el reconocimiento político de que los hechos nunca debieron haber ocurrido.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Victoria Busso.
Sra. Busso.- Gracias, señor presidente.
Venía a dar una respuesta al pedido de informe 31326 y, mientras
escuchaba el debate del pedido de informe en tratamiento, la verdad es que las
respuestas a algunos de los puntos que venía a dar van a ser inútiles, porque la
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mayor parte de la información que han alegado mis pares legisladores es la que
iba a dar, así que el pedido de informe, en definitiva, ha sido una excusa para
poner en debate unos temas que me parece que también merecen ser
escuchados y debatidos.
Por eso, me voy a tomar el atrevimiento de hablar como la legisladora más
joven del recinto y una par de todos los jóvenes que han fallecido y,
particularmente, de Valentín Correa, y también como una creyente en las
instituciones, confío en esta Justicia en un tema tan sensible, que me parece que
la política, en este momento, tiene que correrse de lado y dejar que quienes están
ocupándose del tema se encarguen de responsabilizar a toda la cadena de
responsables -valga la redundancia- que los requirentes del pedido de informe
saben quiénes son y los han enumerado muy bien.
Entonces, me parece que corresponde respetar la división de poderes,
corresponde respetar a los jueces que investigan para que hagan responsables a
quienes tienen que ser responsables.
Claramente, es un tema que conmueve, es un tema sensible. Como joven y
como parte de las comisiones he sido invitada a la audiencia en donde estuvieron
el papá y el hermano de Blas; la verdad es que conozco mucho de los amigos y
los padres de Blas, y sentí la obligación y el compromiso de estar presente, como
hicieron la mayoría de los legisladores.
En esa audiencia -que fue citada como tal. y retomo las palabras de la
legisladora De la Sota-, la citación fue telefónica, ni siquiera por los medios en que
se hace en las comisiones, y no escuché a ninguno de los legisladores requirentes
del pedido de informe en debate hacer alguna objeción al respecto cuando se
hablaba de audiencia, y se habló de que era un espacio para charlar
tranquilamente y, por eso no, se había filmado ni se había tomado registro.
Por eso, no hay versión taquigráfica ni registro videográfico tampoco porque
era una audiencia y, en ese momento, se explicó, se dejó claro y no hubo ninguna
objeción de ninguna parte. Me parece que merecía respeto y si el papá de Blas así
lo aceptó, me parece justo y me parece que se hizo bien.
La verdad es que iba a insistir en la respuesta de este debate y algunas
preguntas que todavía habían quedado sin respuestas, sin pasar a comisión, pero
cuando revisé los puntos del pedido de informes, están todos respondidos, señor
presidente, así que no me queda más que pedir Justicia por Blas también,
estamos todos preocupados y, en el nombre del bloque de Hacemos por Córdoba,
nos sumamos a este pedido de Justicia por quienes tienen que investigar y hacer
responsables a quienes tienen algún grado de responsabilidad en estos hechos
tan nefastos para nuestra Provincia de Córdoba. ´
Así que pido el archivo del presente pedido de informe.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envía a Archivo.

-12Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento a los puntos 88 y
128 del Orden del Día, proyectos 32442 y 32546, pedidos de informe sobre
vacunación contra el COVID-19.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
El martes 23 de febrero, de manera un poco desprolija, junto con las
legisladoras Garade, Carrillo e Irazuzta, de la Coalición Cívica, y acompañados
desde distintos lugares -no de manera presencial por esta pandemia- por varios
legisladores más de la oposición, hicimos público el primer listado de vacunados
VIP en Córdoba.
Hasta el día de hoy algunos nos dicen: “Eh! ¿por qué no se lo dieron a
algún periodista para que lo diga?” No, a nosotros nos parecía que teníamos que
ser nosotros, en nuestro rol de legisladores, con mucha responsabilidad, quienes
diéramos a conocer la lista de casi 30 cordobeses que se habían saltado la cola,
que se habían vacunado ellos por encima de quienes realmente son esenciales,
quienes son de riesgo.
Veinticuatro horas después, es decir, el 24 de febrero, tuvo lugar en este
recinto la 4º sesión ordinaria del año en curso, y la primera en la cual reclamamos
respuestas al Gobierno de Córdoba. Al día siguiente, el 25 de febrero, el mismo
Gobierno cerró el tema diciendo que no había más funcionarios vacunados.
Esta es la 14° sesión del año y seguimos reclamando explicaciones por el
programa de vacunación contra el COVID 19, y el ministro no viene.
Prácticamente, no pasó una semana, señor presidente, en la cual no
trajéramos el tema a debate a este recinto; de manera permanente desde los
distintos bloques venimos insistiendo con la necesidad de que el ministro venga,
creo que fue la semana pasada -y si no, la anterior-, y así de manera sucesiva, por
la sencilla razón, señor presidente, que la realidad no se puede clausurar ni
cambiando de canal, ni con decretos, ni con anuncios.
No es una cuestión de voluntad simplemente decir “el tema se cerró, el
tema terminó”, porque forma parte de la vida diaria de los cordobeses; las
vacunas, los vacunados, los que se pudieron vacunar, los que restan vacunarse
forman parte de nuestra realidad, por eso seguimos insistiendo.
Después, dimos a conocer un listado con más de 500, después, dimos a
conocer en este recinto otro listado con aproximadamente 14, 15, 16 o 17; lo cierto
es que ninguno de los más de 700 vacunados VIP en la Provincia de Córdoba, al
día de la fecha, ha negado la situación de que se vacunó; muchos quisieron
justificarse, con argumentos prácticamente son una falta de respeto, una tomada
de pelo para el pueblo de Córdoba.
Pero a esa situación -que de por sí debiera ser suficiente para que el
ministro se haga presente- se le suma, por ejemplo, la denuncia pública, el
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reclamo público que realizó el Foro de Intendentes Radicales, hace
aproximadamente un mes, sobre la irregular distribución de vacunas en los
municipios y comunas del interior -se reconoció, a posteriori, que se estaba
distribuyendo de manera inequitativa y aparentemente se habría corregido-, y se
agrega, de manera más reciente, que el mismo Foro de Intendentes da a conocer
la falta de distribución de kit de testeos en uno de los momentos más graves,
precisamente, cuando ayer se registró un récord de casos en un mismo día en lo
que va de la pandemia, y cuando más necesitamos disponer de métodos para
detectar los contagios y realizar los seguimientos.
Entonces, nosotros cómo no nos vamos a preguntar si esta incorrecta
distribución de testeos, si esta incorrecta distribución de las vacunas, obedecen a
una cuestión de discriminación política -que me encantaría descartar, y para eso
es importante la presencia del ministro- o, lo que es igualmente grave, es un
problema de logística.
Si hay un problema de logística nosotros lo tenemos que saber. Nos dicen
los intendentes que muchas veces se enteran en el día que les llegan las dosis y
tienen que salir a buscar quiénes son los vecinos que están en la lista de
prioridades para vacunarse; estamos hablando del bien global más importante,
que es la vacuna contra el Covid.
Mire, 500 cordobeses dicen que se fueron al exterior para conseguir una
vacuna; no está bueno eso, en buena hora que algunos puedan hacerlo, pero la
verdad es que nosotros deberíamos poder darle la respuesta, sin necesidad que
se tengan que ir al exterior.
Lo dijo el Gobernador acá el 1º de febrero: no puede ser la solución, para
poder vacunarse, saltarse la fila o tener que irse al exterior, como tampoco
debiéramos tener que irnos a Santa Fe para encontrar una funcionaria que
rechazó vacunarse, que está al frente de una comuna, y todo el día les pone el
cuerpo a los vecinos trasladándolos a los distintos centros de salud para que se
puedan testear, incluso, para que se puedan vacunar.
Hicimos un minuto de silencio por el exgobernador Lifschitz, socialista, que
no quiso hacer uso de su privilegio, dijo: “me voy a vacunar cuando me toque” y,
lamentable, contrajo el Covid; lo mismo le pasó el “Tito” Landra, lo mismo le pasó
a “Tito” Teicher.
Estoy en todo el derecho de preguntarme qué hubiera pasado si se
hubiesen vacunado primero los que se tenían que vacunar y no primero los que
hicieron uso y abuso del poder para ponerse primeros en la fila. A lo mejor, hoy
podríamos decir que tenemos 50, 100, 150, 200 fallecidos menos en la Provincia
de Córdoba, aunque sea uno, ya es mucho.
Por eso insistimos, y vamos a insistir, y si hoy lo mandan al archivo el
pedido, vamos a volver a insistir, porque no nos resignamos a tener que
escucharlo el ministro en los spots publicitarios, porque no nos vamos a resignar a
que solamente nos hagan anuncios o que el ministro de conferencias de prensa
anunciando lo que él quiere anunciar y que no hable lo que tiene que hablar con
los intendentes, y que no venga a rendir cuentas ante los legisladores.
En definitiva, señor presidente, las vacunas VIP matan, lo escribió ayer un
periodista ayer en el Diario Alfil y lo comparto en un 100 por 100. Eso es algo con
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lo cual van a tener que cargar todos los vivos que se saltaron la fila y se
vacunaron cuando no se tenían que vacunar.
Pero el silencio, en este caso del ministro de salud, también mata; tiene que
venir a la Legislatura, tiene que venir a rendir cuentas, es una obligación
constitucional. Tiene que venir a rendir cuentas, lo vamos a decir las veces que
sean necesarias y cuántas sesiones nos lleve, hasta que venga el ministro y
conteste todas y cada una de nuestras preguntas.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Nuestro proyecto es muy sencillo; lo que pedíamos es saber cuántos
docentes han sido vacunados nuestra Provincia y también qué cantidad de
empleados no docentes del Ministerio de Educación ya recibieron la vacuna.
Nuestra preocupación se agrava con una de las últimas resoluciones
emitidas por el Ministerio de Educación, la número 180 del 30 de abril de este año.
Allí se fijan criterios de actuación frente a casos sospechosos y de contactos
estrechos o contactos de contactos estrechos.
Fíjense que, entre otras cosas, se dispone que, frente a un caso
confirmado, si el caso positivo es un estudiante, el docente puede quedar eximido
de aislarse con la burbuja a partir de una evaluación de las medidas de prevención
utilizadas. En cambio, si el positivo es el docente, se deberá aislar a todas las
burbujas en las cuales haya dado clases durante más de 15 minutos desde 48
horas antes del inicio de síntomas; o sea, quienes estuvieron en contacto con un
docente que fue positivo, cumplen las normas de cualquier contacto estrecho; el
docente, que ha sido contacto estrecho de un caso positivo de un estudiante, no
necesariamente tiene que aislarse.
Respecto a un contacto estrecho, los estudiantes que pertenecen a una
burbuja en la que se confirman uno o más casos de Covid-19, deberán mantener
aislamiento domiciliario durante 14 días, y recién pueden retornar al centro
educativo después de esos 14 días con al menos un test negativo.
Pero, en el caso del docente que pertenece una burbuja en la que se
confirman uno o más casos de Covid-19, serán los centros educativos quienes
evaluarán, individualmente, en función del riesgo de contagio, la necesidad de
indicar aislamiento a los docentes que estuvieron frente al aula. O sea, pareciera
que los docentes son superhéroes con una inmunidad infusa al Covid, porque los
docentes que están dictando clases de forma presencial no están vacunados.
La UEPC señalaba ayer que más de 50 mil docentes que están frente a
alumnos no han accedido aún a la vacuna, dato que se confirma con todo lo que
recibimos de información de los distintos establecimientos educativos de la
Provincia. Pero el Ministerio considera que para los docentes son suficientes los
medios de protección, que no lo son, evidentemente, para los alumnos.
También preguntábamos en este pedido de informe sobre la
implementación de la vacunación y los criterios para otorgar las licencias a
quienes han pedido dispensa de presencialidad por motivos fundados.
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Recordemos que la dispensa es de la presencialidad, no del trabajo, los docentes
siguen trabajando de manera remota.
Pero esa misma resolución dispone que las y los docentes mayores de 60
años o con comorbilidad podrán ser convocados a servicios de carácter presencial
siempre que hubieran recibido al menos la primera dosis de cualquier vacuna.
El criterio vuelve a cambiar para las y los estudiantes que formen parte de
alguno de los grupos de riesgo o convivan con personas que forman parte de
alguno de los grupos de riesgo establecidos por la autoridad sanitaria. Estos
estudiantes no deberán asistir de manera presencial al establecimiento educativo,
simplemente, con la presentación del certificado médico o acreditar la convivencia,
según el caso. O sea que los grupos de riesgo que conviven con los alumnos
deben ser cuidados, pero los docentes con dispensa tienen que ser convocados a
la presencialidad.
Nosotros entendemos que sostener la presencialidad en las escuelas no es
fácil, exige un compromiso de toda la comunidad educativa, no sólo de los
docentes. La mayoría de los docentes quieren mantenerla, ponen todo su empeño
para ello, pero, a pesar de esa inmunidad infusa que les atribuye el Ministerio,
necesitan la inmunidad real que les puede dar la vacuna.
La irregular distribución de vacunas, de la que hablaba recién el legislador
Cossar, afecta también a los docentes y, por lo tanto, afecta a la educación, que
se dice que es una de las prioridades de esta Provincia y de este Gobierno.
Por eso insistimos con este pedido de informe y, una vez que la respuesta
nos permita saber cuál es la real cobertura, insistimos con la necesidad de que se
dé prioridad a la vacunación de quienes están sosteniendo la presencialidad áulica
que todos sabemos -y el año pasado lo demostró suficientemente- que es la
garantía de la inclusión social.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Ya nos hemos expresado en varias oportunidades sobre la importancia que
tiene el control social en el proceso de vacunación, por eso no voy a abundar
mucho en esto. Simplemente, quiero recalcar que es imposible tener confianza en
que sean los gobiernos que hicieron vacunar a personas que no eran prioritarias
los que manejen las pocas dosis que llegan.
Pero tampoco se puede tener confianza en algunos sectores que tratan de
sacar un rédito electoral a nivel nacional con esto, porque primero pusieron un
manto de duda sobre las vacunas, hablaron de veneno, y después intentaron usar
el vacunatorio VIP para mostrarse como los paladines de la justicia. Porque
dijeron, como es el caso del ex Presidente Macri, que no se iban a vacunar hasta
que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales tuvieran
sus dosis, y ahora resulta que se olvidó de todo eso y usó sus privilegios para
vacunarse en Miami.
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Entonces, el control social es un punto esencial; presentamos un proyecto
en ese sentido que ya lo mencioné, y sería importante que, al menos, pueda
debatirse y pueda tratarse.
Pero otro aspecto más importante aún es la dificultad para conseguir las
vacunas. Eso es una muestra más de la completa incompatibilidad de este
sistema capitalista con el bienestar del conjunto de la población, porque en el
medio de una pandemia mundial tratar al bien más preciado de la humanidad
como una mercancía lo único que provoca es este nivel de injusticia: que algunos,
los que tengan plata, puedan irse a Miami a vacunarse, mientras quienes no lo
pueden hacer se enfermen e, incluso, se mueran trabajando.
Por eso nos parece muy importante -entiendo que en la Comisión de
Derechos Humanos de mañana va a empezar a debatirse este tema- y sería
fundamental que haya un pronunciamiento de este Cuerpo para pedir la liberación
total de las patentes, y que sea una de las tantas medidas concretas que se
puedan llevar a cabo.
Dicho esto, me quiero focalizar en el segundo pedido de informe que tiene
que ver con la vacunación en la docencia y las dispensas.
Los docentes no solamente deben ser vacunados por ser trabajadores y
trabajadoras esenciales, sino porque, a pesar de lo que muchos dicen por ahí, en
las escuelas sí se contagian, y no sólo docentes, sino también muchísimos
estudiantes. Y nos preocupa mucho la manipulación de la información que hay por
parte de varias autoridades en relación a esto.
La Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Nación, en su informe
sobre Niñez, Adolescencia y Covid-19, que publicó el 20 de abril, muestra que los
casos en nuestras infancias crecieron un 431 por ciento desde mediados de
febrero; se pasó de un promedio de 528 casos diarios a 2275 casos diarios
promedio en menores de 19 años a fines de abril; el único cambio cualitativo que
hubo en esas semanas fue el comienzo de las clases presenciales.
De los 191.736 casos informados al 23 de febrero -estamos hablando de
menores de 19 años-, a fines de abril. salto a 262.572 casos; esto significa que
70.836 niños, niñas y adolescentes se contagiaron en sólo 56 días de clases
presenciales, con un promedio de 3 menores contagiados cada dos minutos en el
país, y esto sólo contando los casos registrados, detectados y documentados, ya
que no se hacen testeos en las escuelas ni a las infancias, quienes suelen
transitar la enfermedad en forma asintomática. Además -insisto-, estos son datos
de fines de abril, seguramente, ahora la situación ha empeorado.
Entonces, discrepo de los sectores que reclaman la presencialidad en las
escuelas como sea; de hecho, apoyamos la jornada nacional que hoy se está
llevando a cabo en distintas provincias, y que acá en Córdoba también va a tener
su expresión frente al “Panal”, justamente, de docentes que piden por una
presencialidad segura, que no es ni de cerca lo que está pasando hoy en nuestra
Provincia.
Según el Semáforo Epidemiológico, que aprobaron en el Consejo Federal
de Educación el año pasado, prácticamente en ningún lado debería haber clases
presenciales, y si tomamos el último mapa que publicaron desde Nación, Córdoba
está casi toda roja. Entonces, no podemos inventar indicadores, agregar variables
para tratar de acomodar la realidad a lo que nosotros queremos.
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La evidencia científica confirma que es necesaria la suspensión provisoria
en la situación en la que nosotros estamos, porque, además, las condiciones en
las que se está enseñando en las escuelas, si no te contagias de Covid, te agarrás
una neumonía.
Muchos medios han tomado como nota de color las imágenes de cómo
asisten a clases los niños, niñas y docentes; la están pasando mal; es insoportable
el frío en las escuelas en estos días.
Pero, volviendo a la evidencia científica, las revistas de mayor prestigio y
reconocimiento internacional abonan lo que estoy diciendo. Voy a dar sólo un
ejemplo de una investigación que se llevó a cabo en 226 países, y fue publicado
en la revista Nature, sobre las mejores medidas para frenar el COVID, que indica
que el cierre de las instituciones educativas es la segunda medida con más
impacto para disminuir contagios, con un 73 por ciento de efectividad, superado
sólo por la cancelación de reuniones pequeñas.
Pero, más que nada, quiero hacer hincapié en el maltrato que está
recibiendo la docencia en este contexto tan crítico y que, evidentemente, atenta
contra su salud.
En primer lugar, viene muy lenta la autorización de las dispensas. La
mayoría no tienen resolución y eso, además, traba el pago a los suplentes; hay
casos de vacancias que están cumpliendo 45 días trabajando sin cobrar.
Al Gobierno provincial recién ahora se le ocurrió pedir estudios
complementarios, de manera inmediata, para recién autorizar las dispensas,
entonces, imagínense, en este Sistema de Salud, como está ahora, lo que es
conseguir un turno rápido para llevar a cabo todos esos estudios, y si no vas
empiezan a proceder con los descuentos.
En el medio, sacaron el famoso Memo 4 que -para los que no saben- es
una completa aberración del Ministerio Educación, que les prohíbe a docentes que
están embarazadas, o que tienen alguna enfermedad que las pone como personal
de riesgo, a tomar los cargos que les corresponde según las listas de orden de
mérito; dicen que no lo pueden hacer porque no pueden garantizar la
presencialidad, que no pueden exponer su salud. O sea, para esos casos les
preocupa la salud, pero para autorizar las dispensas no, y para quienes son
personal de riesgo y sólo recibieron una dosis, que son justamente a los que están
haciendo volver a trabajar en forma presencial, tampoco.
Estamos hablando de personas de riesgo que recibieron sólo una dosis,
encima de la vacuna Sinopharm, de la cual hay muchas dudas sobre su nivel de
inmunidad, sobre todo en relación a las nuevas cepas que ya están circulando en
nuestro país y en nuestra provincia.
A esto hay que agregarle que al docente no lo consideran -como ya se dijo,
y lo manifesté en otra oportunidad- parte de las burbujas; ahora cambiaron
también el criterio para el aislamiento de burbujas, todo con el objetivo de
garantizar la presencialidad a toda costa.
No pongo en duda el valor social incalculable que tiene la escuela, quien
históricamente lo ha hecho es este Gobierno, no sólo en todos estos años, sino
fundamentalmente ahora, porque, si no fuera así, estarían todos los recursos que
hacen falta, tanto para garantizar la presencialidad como la virtualidad, que es lo
que venimos reclamando quienes sí creemos que la educación es esencial y
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quienes sí creemos que los trabajadores y las trabajadoras de la educación son
esenciales.
No podemos seguir sometiendo a la docencia y a las familias a una
presencialidad insegura, a una virtualidad ficticia y a una bimodalidad
completamente precarizante.
Por eso, no sólo reclamamos que se contesten estas preguntas en relación
al proceso de vacunación de los docentes, a las dispensas y a las condiciones de
las escuelas, sino que exigimos, sobre todo, que se aplique lo aprobado en el
protocolo marco, del año pasado, garantizando todas las condiciones de
bioseguridad, las refacciones y la inversión en infraestructura que hacen falta en
las escuelas, la provisión de agua, vacunas para toda la comunidad educativa, que
se garanticen los recursos tecnológicos para estudiantes y para docentes, y
también un congreso pedagógico de emergencia, y con consulta sanitaria, donde
la docencia, estudiantes y familias puedan decidir, democráticamente, cómo
garantizar el derecho a la educación en un contexto tan crítico.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Una vez más el tema vacunas; seguiremos trayendo este tema al recinto
hasta tanto observemos cambios en el accionar del Gobierno.
La publicidad de la información, la organización de la campaña de
vacunación, el correcto cumplimiento de las prioridades y orden de prelación, la
asignación de turnos para evitar las esperas en los centros, el detalle de vacunas
asignadas por departamento, localidad y pueblo, todo esto exige control y
respuesta en Córdoba.
La campaña de vacunación está siendo lenta en nuestro país. Argentina
lleva vacunada el 3 por ciento de la población con dos dosis; Chile y Uruguay
alcanzan el 38 y el 24 por ciento. Los tres son datos de vacunados con dos dosis y
emitidos por fuentes oficiales de los tres Estados.
Entiendo que esto, sin duda, es responsabilidad el Gobierno nacional que
ha fallado en las negociaciones con los laboratorios, pero también es de los
gobiernos subnacionales. Del pequeño porcentaje de vacunados, me gustaría
saber cuántos de ellos no son personal ni esencial ni prioritario.
Quiero ejemplificar la consulta que realizamos con el personal vinculado a
la educación: el Ministerio de Educación de Córdoba tiene como personal a más
de 30 mil contratados; entre esos 30 mil, se encuentran docentes de todos los
niveles, escuelas técnicas, de Policía, privados y públicos. ¿Cuántos de ellos han
sido vacunados con al menos una dosis? En esa línea voy a insistir.
Están los expedientes 32179 y 32234, que presentamos para avanzar en la
publicidad de la información y en el respeto de las prioridades; también hay
proyectos de una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, que saldaría una
deuda desde 1999.
Otra falencia en el proceso que estamos atravesando es la discrecionalidad
en la entrega de las vacunas. Como afirma la fundamentación del proyecto que
debatimos, hay ejemplos en distintas regiones de entrega de dosis sólo a ciudades
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grandes. ¿Cómo se garantiza un acceso igualitario a la vacuna, en particular para
los mayores?
En los centros de vacunación la espera, para muchos, es demasiada. El
Gobierno afirmó que estaban planificando ampliar la capacidad de vacunación
diaria en caso de contar con las dosis suficientes; ante la espera y la demora en
los turnos, ¿no se analiza con contar con más personal para hacer frente a la
cantidad de turnos que se están asignando?
¿Saben cuál es el tiempo de demora fuera del centro hasta el momento de
atención, y cuál es el estado del espacio destinado a la espera para los mayores?
Miren, yo a esto lo viví el día lunes 3, cuando fui a vacunarme y estuve
desde las 9 de la mañana en que salí de mi casa, hasta las 2 de la tarde en que
llegué nuevamente. ¿Por qué tenemos esta situación de más de 4 horas de colas
de gente mayor esperando para vacunarse en ese día, gracias a Dios, al rayo del
sol?
Lo único que piden estos proyectos es información, presidente; información
detallada, clara, verdadera y actualizada con la mayor celeridad posible.
A la ciudadanía la ampara la Ley 8803, de Acceso al Conocimiento de los
Actos del Estado de la Provincia de Córdoba, de 1999, que dice: “Toda persona
tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de
gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna.”
Se solicita, por ello, la publicación urgente en su página web y en otros medios de
comunicación masiva, y antes de que haya respuestas de este estilo, quiero
decirles que la información que se publica en vacunacioncbamapasydatos.hub.arcgis.com es incompleta.
Hoy, 12 de mayo, se cumplen dos años desde la elección en la que el
pueblo de Córdoba les delegó a ustedes la responsabilidad de gobernar y a
nosotros la de ser oposición. El Gobernador dijo que su victoria jamás significaría
–y lo cito–: “caer en ninguna arbitrariedad, no nos dieron la suma del poder público
ni tenemos la verdad en nuestra manos”.
Señor presidente: se debe encarar un proceso de rendición de cuentas
sobre lo que se está haciendo y se lo continuaremos demandando hasta tanto no
termine esta pandemia.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, una breve interrupción en este debate porque escuché, una
vez más, después de tantos miércoles, lecciones de ética que francamente me
resultan hasta graciosas.
Las lecciones de ética, señor presidente, a través suyo les quiero decir, al
menos a los 69 legisladores que integran este Poder Legislativo, hay que tomarlas
como de quien vienen; es francamente insoportable, a veces, escuchar darnos
lecciones de ética de nuestro Baruch Spinoza en el tomo I de Ética.
Los que se subieron a un avión para cobrar dádivas de una empresa de
transporte radicada en otra provincia, cuando se excusaron de que iban a un
casamiento y se fueron en un avión privado del dueño de uno de los prestadores
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más importantes del servicio de transporte de la Municipalidad de Córdoba no nos
pueden hablar de moral, no pueden venir todos los miércoles a darnos lecciones
de ética nicomáquea. Francamente, esto me parece lamentable y el “circo” tiene
que parar en algún momento.
Frente a la ventura del legislador que hace denuncias, que opina, que habla
de la moralidad y del comportamiento ético de los demás, de muchos funcionarios
que, además, señor presidente, sin decir nada, tienen también muertos, pero el
legislador Cossar viene sistemáticamente montándose y haciendo política de
manera inescrupulosa a costa de los muertos de los demás, y eso, señor
presidente, no sé hasta cuándo se puede tolerar.
Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
A mí me queda, nuevamente, repetir lo que digo todos los miércoles
respecto a los pedidos de informe sobre vacunación.
Ya hemos entregado la información del Ministerio de Salud, también, a
través de los diferentes canales oficiales, tenemos la información diaria de la
vacunación, hasta puedo decir el total: 808.005 vacunas, de las cuales 624.536
han tenido la primera dosis y 183.469 la segunda dosis.
Otra de las cosas que quiero aclarar, y que también hablaban los
legisladores, es el encuentro semanal de la mesa de seguimiento. Eso es muy
importante porque uno de los legisladores, señor presidente, dijo que podría haber
cuestiones políticas. Dentro de los 427 municipios, al menos 180 o 181 –no
recuerdo bien– son municipios o comunas de la oposición. No estoy de acuerdo
con lo que dijo porque todos estos temas se debaten en esa mesa sanitaria,
donde todos los intendentes participan, dan su punto de vista, su mirada, no
importa el color político –eso lo he visto yo, por eso lo puedo decir–, y si hay algún
error –para eso está– se van modificando las estrategias porque, como ya lo
venimos diciendo, no siempre se cumple con lo pactado, todo va cambiando.
Entonces, como bien se dijo que, a lo mejor al principio, las localidades
grandes iban a recibir un tipo de vacuna, luego, en esa mesa de seguimiento, con
el intercambio entre los distintos intendentes, se logró que se cambie esa
estrategia. Y es así, acá la política no tiene nada que ver, esto es salud, señor
presidente.
Con respecto al otro pedido de informe, que hace referencia a la
vacunación contra el Covid-19 del personal docente, voy a decir que se aplicaron
44.897 primeras dosis, tanto en Capital como en interior; el total de docentes y no
docentes es de 127.584, de los cuales el 35 por ciento recibió la primera dosis y el
22 por ciento la segunda dosis, resaltando –como es de público conocimiento–
que el plan de vacunación, que se sigue desarrollando en la actualidad, viene
cumpliendo cada una de las etapas programadas para los diferentes grupos de
prioridad y de riesgo.
Dicho esto, y entendiendo que no queda ningún punto por tratar, pido el
cierre del debate y el archivo de los pedidos de informe 32442 y 32546/R/21.
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Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de envío a Archivo de los dos proyectos en
discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a Archivo ambos proyectos.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora María Rosa
Marcone a que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 17 y 17.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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