LEGISLATURA DE LA PROVINCIA CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

22ª REUNIÓN

20ª SESIÓN ORDINARIA

03 de julio de 2019

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

-En la ciudad de Córdoba, a 03 días del mes de julio de
2019, siendo la hora 15 y 36:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 42 señores legisladores declaro abierta la
20º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a la legisladora Vilma Chiappello a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora
legisladora Chiappello procede a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo,
el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J).- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto de resolución 27795/L/19 sea girado a la Comisión de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 28524/L/19 se incorpore como
coautor al legislador Ciprian; y en el proyecto 28527/L/19 a todos los integrantes de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda- Señor presidente, solicito la incorporación de los legisladores Labat y Majul
como coautores del proyecto 28528/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautores del proyecto
28461/L/19 a los legisladores Gutiérrez, Miranda, Farina, Castro, Rins y Chiappello.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del proyecto
28530/L/19 a los legisladores Bustos y Papa.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Solicito se incorpore como coautora de los proyectos 28497 y 28505/L/19 a la
legisladora Mirian Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Señor presidente: solicito la incorporación del interbloque Cambiemos como
coautor del proyecto 28498/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Mirian Cuenca y
Unterthurner como coautores del expediente 28468/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Solicito la incorporación de la legisladora Tania Kyshakevich como coautora
del proyecto 28492/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Solicito la incorporación de la legisladora Carmen Ceballos como coautora al
expediente 28506/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.

-4Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme
a lo acordado en Labor parlamentaria, vamos a otorgar un reconocimiento por la actuación y
desempeño de la cordobesa de la Selección Argentina de Fútbol Femenino, la
mediocampista Florencia Bonsegundo, de la ciudad de Morteros.
Deseamos informar desde la Presidencia que, con motivo de este homenaje, se
encuentra presente en el Recinto el señor presidente de la Agencia Córdoba Deportes,
Medardo Ligorria. Bienvenido presidente. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Germán Pratto.
Sr. Pratto.- Gracias, señor presidente.
Es un honor, como cordobés y como morterense, ser parte de este homenaje.
Florencia Bonsegundo, integrante de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, participó del
último mundial de Francia, nacida en la ciudad de Morteros. En realidad, además de este
homenaje, creo que lo de Florencia es el fruto de la convicción, del esfuerzo, de la lucha.
Florencia comenzó a participar a los seis años en el fútbol infantil en la ciudad de Morteros
junto a varones, en un club de barrio, club Roberto Colombo.
Comenta ella que participar en los torneos de varones y muchas veces hacer goles
generaba cierta animosidad por parte de los chicos respecto de la habilidad de Florencia en
el fútbol. Pasó luego al club Urquiza, otro club de barrio de la ciudad de Morteros, siempre
con la convicción de triunfar en el fútbol, y el tiempo y el esfuerzo le dieron la razón.

Voy a leer una breve reseña de lo que ha sido la actividad de Florencia en el fútbol.
Como decía recién, comenzó a los seis años en club Roberto Colombo; a los quince años
formó parte del equipo femenino del club Urquiza; a los 16 años ya formaba parte de la
Selección Cordobesa Juvenil –equipo que obtuvo la medalla dorada en un torneo binacional
en el país de Chile-; en el 2010 formó parte de la Selección Argentina en el Torneo
Sudamericano Sub17 y Sub20; jugó un año completo en el club Huracán de Buenos Aires;
en 2012 obtuvo la clasificación para el mundial de Japón de la Selección Nacional Argentina;
el año posterior comenzó a jugar en la UAI Urquiza formando parte del plantel por cinco años
consecutivos y ganando dos torneos de AFA, 2014 y 2016, participando también en la Copa
Libertadores.
En agosto de 2018 comenzó a formar parte del Club Sportivo Huelva de España y
junto a la Selección Nacional Mayor participó de diversos torneos. A partir de 2014 en la
Copa América en Ecuador, Juegos Panamericanos de Toronto, Copa América de Chile,
donde clasificaron para los Panamericanos de Perú del año 2019 y donde obtuvieron la
posibilidad del repechaje para el Mundial de Francia 2019.
Florencia nos acompaña hoy junto a sus afectos, también el presidente de la Agencia
Córdoba Deportes y la presencia de José Luis Gramardo, que fuera su primer entrenador,
quien la formó en ese transcurso de los seis a los trece años y responsable al día de hoy del
club Roberto Colombo de la ciudad de Morteros, donde practican fútbol 100 chicos y 25
chicas.
Esto es fruto de la convicción, del trabajo y de la constancia. Por eso creo que, más
allá de los resultados, de haber triunfado y hoy poder ser una futbolista profesional en
España, me parece que Florencia se ha ganado un lugar en el corazón de todos los
cordobeses y argentinos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Gracias, señor presidente. ¡Bienvenida, Florencia!, ¡felicitaciones!
En verdad, contentos de homenajear hoy a una integrante de la Selección de Fútbol
Femenino que participó en el Mundial, pero creo que este homenaje se suma al largo camino
transitado por las cientos y miles de mujeres que en Córdoba practican deporte, que lo hacen
en búsqueda de la visibilidad en la lucha constante de la igualdad de oportunidades, y lo
hacen a través del deporte donde, seguramente, en sus primeros pasos las camisetas eran
grandes pero el corazón y el deseo de perseguir los sueños atrás de una pelota eran más
grandes, donde muchas veces les tocaba pasar al lado de una cancha imaginando aquel
momento donde pudieran estar de manera organizada y federada dentro de ellas, y esto ha
empezado a suceder en Córdoba y Río Cuarto, donde son más de veintiún equipos los que
forman la Liga Regional y muchos cordobeses argentinos estuvimos pendientes durante un
tiempo del Mundial de Fútbol Femenino, donde la Selección Argentina tuvo una participación
que ha quedado en la historia. Primero, por no bajar los brazos, por tener que aguantar y
resistir a que, entre otras cosas, la AFA –esa Asociación del Fútbol Argentino que tanto se
viene equivocando en el último tiempo- el día de la presentación de la camiseta de las
jugadoras de la Selección, en vez de hacerlo con jugadoras de la misma decidió realizarlo
con modelos, como si mucho tuviera que ver con el sentimiento del deporte y la defensa de
la Bandera Nacional.
Pero quiero ir un poco más allá, en donde la sociedad que vivimos muchas veces nos
dice con roles construidos a quiénes debemos amar, a qué debemos jugar y qué debemos
hacer para encajar perfectamente, y el deporte forma parte de esta lucha feminista. Desde
luego que partir de la visibilización hace que una cancha de fútbol mida mucho más que cien
por setenta; hace que esta decisión de vida de jugar al fútbol, haciéndolo de manera
amateur, pagándose sus costos y viáticos muchas veces, en comparación a quienes ganan
millones por hacer lo mismo y defender la misma camiseta ha logrado que queden en la
historia. Alguna vez, Eduardo Galeano dijo: “Los científicos dicen que estamos hechos de
átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias”, o sea que somos
la historia que nos hace, historias del tiempo.
Florencia: vos, tus compañeras y las cientos de miles de cordobesas que practican
fútbol o rugby femenino, todos los días buscan un lugar dónde entrenar, una institución que
las reconozca como titulares de derecho, para llevar adelante esta lucha feminista bien
entendida.
Todos tuvimos la idea de ponernos en la piel de ustedes a la hora de cantar el himno,
a la hora de ponerse la camiseta de la selección. Seguramente, dejaron atrás muchas
injusticias. Hay quienes cuando estaban 3 a 0 frente a Escocia cambiaron de canal, pero
quienes han transitado el duro camino para llegar donde llegaste no las abandonaron hasta

último momento y consiguieron hacernos gritar a muchísimos más de los que ustedes
imaginan, con sentimiento y pasión, un gol de la selección argentina.
Gracias por ser de los buenos ejemplos y por seguir haciendo creer que “es posible”,
en el deporte y, fundamentalmente, en el fútbol, un deporte tan democrático y solidario.
El tiempo pone las cosas en su lugar y ustedes lo están haciendo posible.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Campana.
Sr. Campana.- Gracias, señor presidente.
Me hacen hablar de prepo, pero bueno…
Simplemente, felicito a Florencia.
Recién escuchaba a Germán Pratto comentar sobre las dificultades que enfrentaste de
chica para practicar el deporte que amás y me puse a pensar lo difícil que debe haber sido
que, para poder practicar el deporte, tuvieras que jugar contra hombres, por la diferencia
física. Evidentemente, el amor que tenés por este deporte te hizo superar no solamente las
dificultades que tiene cualquier deportista por desarrollarse, sino también buscar un medio
idóneo y acorde para practicar fútbol como querías.
Simplemente, te deseo mucha suerte en esta nueva etapa que estás desarrollando en
el exterior y que los años que vienen en la selección sean con mucho éxito.
¡Felicitaciones! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Quiero saludar y felicitar a Florencia por este reconocimiento, en nombre del Frente de
Izquierda, del bloque que integramos los tres legisladores.
Para las mujeres, el Mundial de Fútbol Femenino 2019 no ha pasado desapercibido,
sino que ha logrado visibilizar demandas que, desde hace rato, las jugadoras vienen
poniendo en el centro de la escena, como que se hable de las desigualdades en el fútbol, no
sólo en cuanto a la percepción de remuneraciones.
Que locura que siendo alrededor de 40 millones de mujeres las que practican el fútbol
a nivel mundial todavía sea muy poco lo que de este deporte practicado por mujeres se sabe,
se cuenta, se dice.
Qué notorio es que el salario, que la remuneración percibida por uno de los mejores
jugadores del mundo, Messi, signifique el salario, en términos nominales, que perciben
alrededor de 1600 mujeres dedicadas al fútbol en las siete principales ligas.
Es decir, las demandas de las mujeres por el reconocimiento no sólo social son a nivel
mundial; reconocimiento simbólico, porque somos capaces de practicar, en las mismas
condiciones o en peores condiciones y superando muchísimos obstáculos, muchísimas
disciplinas, incluido el fútbol.
Ha sido gracias a las jugadoras de la selección que se ha puesto en debate esto.
Además, han estado presentes con su voz en otras peleas que hemos llevado
adelante las mujeres, como el derecho al aborto y la lucha contra la violencia de género. En
ese marco, esta felicitación y este reconocimiento bien merecido a Florencia y, por extensión,
al resto de las pibas.
¡Felicitaciones y fuerza, porque el camino y la pelea siguen! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, veremos
un video de poco más de un minuto que ha sido preparado para esta ocasión. Lo vamos a
hacer rápido porque Florencia tiene poco tiempo, ya que tiene previsto un vuelo a Buenos
Aires para las 17 horas.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Invito a las autoridades de Cámara, a los presidentes de bloque,
al legislador Germán Pratto y al presidente de la Comisión de Deportes, legislador “Pichi”
Campana, a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria de este
merecido homenaje que estamos haciendo hoy.
-Así se hace. (Aplausos).

-5Sr. Presidente (González).- Vamos a dar continuidad a la sesión.
Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 128 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de enviar a archivo el proyecto correspondiente al punto 128 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 64,
67, 80 y 107 al 127 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 21ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 21ª sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 64, 67, 80 y 107 al 127 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 21ª sesión ordinaria.

-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 63, 65, 66, 68 al 79, 81 al 106 y 129 al 133 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 23ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 63, 65, 66, 68 al 79, 81 al 106 y 129 al 133 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 23ª sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28210/E/19, que cuenta con despacho de
comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de julio de 2019.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas
del expediente 28210/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial modificando el radio municipal de la
ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
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.
La Presidencia desea informar, previamente a concederle la palabra el legislador
Scarlatto, que se encuentran acompañándonos el presidente del Concejo Deliberante de la
localidad de Almafuerte, Luis Giacinti, y el Secretario de Gobierno, Gerardo Vélez.
¡Bienvenidos! (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: estamos agradecidos de que nos estén acompañando el
querido presidente del Concejo Deliberante de la localidad de Almafuerte, el popular “Indio” como así le llamamos-; el querido “Gera” Vélez, Secretario de Gobierno, y el doctor Ipani,
nuestro Asesor Letrado, que están en representación de un gran y querido amigo como es el
Intendente Adrian Scorza que, a partir del 10 de diciembre próximo, será nuestro legislador
departamental representando al Departamento Tercero Arriba, a quien le resultó imposible
acompañarnos hoy, pero nos pidió transmitirle el agradecimiento a sus futuros colegas
legisladores por el tratamiento de este proyecto que es tan importante y vital para Almafuerte.
Por otro lado, señor presidente, quiero agradecer a las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General que me permitan
fundamental el proyecto de ley 28210/E/19 que va a determinar, por ley, un nuevo radio del
ejido de la Municipalidad de Almafuerte.
Todo gobierno municipal tiene la necesidad, total e imperiosa, de tener delimitado su
territorio, su radio, con el fin de llevar adelante su gestión de gobierno y avanzar en los
servicios que presta.
Con el paso del tiempo, naturalmente el avance –las viviendas, el desarrollo industrial–
hace que las construcciones o desarrollos nuevos se vayan generando fuera de ese ejido
que le ha permitido, durante mucho tiempo, trabajar al municipio, quedando realmente
acotado, lo que hace a la necesidad de que, a través de la presente ley, podamos actualizar
los nuevos radios.
Es por ello que, en este contexto, la Municipalidad de Almafuerte propone una nueva
superficie que, de sus originales 470 hectáreas, pasa a una superficie total de 5.968
hectáreas, con 8.713 metros cuadrados. Realmente, este es un aporte importante, donde
están todos los planos, la memoria descriptiva que se fue desarrollando en comisión en el
marco de esta presente ley, como así también la Ordenanza 1623/19, aprobada por el
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Almafuerte. También contamos con todo lo que
tiene que ver con el Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro, así
como los dictámenes de Fiscalía de Estado, que permiten el avance y la aprobación en
comisiones que tuvo este proyecto de ley.

Señor presidente: esta necesidad surgió en el marco de dos situaciones muy
puntuales. Por un lado, está el avance, el progreso, el desarrollo que ha tenido en materia de
viviendas, de poder industrial y en todos los servicios que tiene que prestar y, por el otro,
algo muy importante para Almafuerte, que se tuvo en consideración y en cuenta, es su
proceso de desarrollo y crecimiento permanente en materia turística, y es por esto que en
esta nueva redeterminación de radios se ha considerado que esta vez, definitivamente, todo
el lago y el perilago del Piedras Moras esté contemplado dentro de lo que es nuestro radio
municipal, como también las riberas del Río Calamuchita, y haciendo esto extensivo al
departamento Tercero Arriba, con una ampliación del mismo hacia el lado Oeste, nuestro
departamento Tercero Arriba ha crecido en aproximadamente 896 hectáreas.
Señor presidente: sabemos muy bien lo que esto significa para un municipio, porque
cuando la gestión municipal tiene la intención de avanzar, en materia de dar un ordenamiento
urbano, de poder hacer obra pública, de poder ejercer el poder de policía que todo municipio
tiene que tener sobre una gestión, los límites son absolutamente necesarios y
fundamentales. Y esta ampliación importante que ha tenido Almafuerte en su ejido municipal,
como así también el departamento Tercero Arriba, nos va a permitir trabajar de una manera
ordenada y altamente positiva para el progreso y desarrollo de este nuevo ejido municipal,
radio municipal para la Ciudad de Almafuerte.
Por eso, señor presidente, le quería pedir al Cuerpo, al Pleno, el acompañamiento
para la aprobación de esta ley, que es tan importante y, a través suyo, señor presidente,
hacerle extensivo al Secretario de Gobierno Gerardo Vélez, a Giacinti, a Luisito, al querido
“Indio”, nuestro presidente del Concejo Deliberante, como al doctor Ispani, y que le
transmitan a Adrián, nuestro futuro legislador departamental, que ya una vez que esté todo
implementado, podamos comernos un rico asado en la costa oeste del Piedras Moras, que
va a ser territorio de nuestro querido departamento Tercero Arriba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente, muy breve.
En principio, deseo agradecer a las autoridades municipales que nos acompañan y un
motivo más de festejo en esta Legislatura, porque una vez más vemos plasmado el
desarrollo territorial en un marco legal, el radio municipal en un papel, una vez más
empoderamos al municipio para que pueda ejercer el control y pueda definir en su zona de
influencia cuál es el perfil que quiere.
Quiero expresar también que no me caben dudas de que, desde la sanción de la Ley
8.102 hasta la fecha, es esta Legislatura la que más radios municipales ha aprobado. Esta ha
sido una actividad interesante y muy tenida en cuenta por este Cuerpo.
Por ello, señor presidente, felicitando a las autoridades y aclarándoles a los
intendentes y a los funcionarios municipales –como lo hacemos siempre– que esto implica
más derechos, más coparticipación, más control y responsabilidad, adelanto el voto positivo
del interbloque Cambiemos al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: dándoles la bienvenida al señor intendente y
autoridades, quiero expresar que –como dijo recién el legislador Somoza– la Comisión de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales este año, al igual que en todos los años
anteriores, ha aprobado muchísimos radios municipales, solucionando los problemas de
muchos municipios.
En verdad, para quienes somos legisladores, llevar respuestas a los distintos
intendentes siempre es una alegría. Por ello, adelanto el voto afirmativo del bloque Córdoba
Podemos al proyecto en análisis.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 28210/E/19, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
–Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-9Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los pliegos 27529,
28413 y 28417/P/19, con una nota de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de julio de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas y
en conjunto de los expedientes 27529, 28413 y 28417/P/19, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial
solicitando acuerdos para designar vocal de cámara, asesor letrado y fiscal de instrucción en diversas circunscripciones de
la Justicia provincial.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y los discursos previstos para la aprobación de estos pliegos –documentación
que será entregada a Secretaría por el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos– serán incorporados al Diario de Sesiones.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito se deje consignado mi voto negativo al
ascenso del juez Castro.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, legislador García Elorrio.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito se haga constar mi voto negativo al pliego
27529/P/19.
Como breve fundamentación, quiero decir que sobre los casos que estaban a cargo de
este fiscal, relacionados con las jóvenes de Traslasierra desaparecidas, los y las familiares
aún no tienen respuesta. Esto es, en gran parte, responsabilidad del fiscal Castro, razón por
la cual votamos negativamente.
Asimismo –como lo hacemos habitualmente–, solicito autorización de abstención en la
votación del conjunto de los pliegos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, señora legisladora.
En consideración la moción de abstención formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: por idénticas definiciones que la legisladora Vilches,
solicito se deje consignado nuestro voto negativo al proyecto 27529/P/19.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, legislador Peressini.
Si no se hace uso de la palabra, en consideración la solicitud de acuerdo para que los
abogados Raúl Castro, Diego Julián y Juliana Erica Companys sean designados Vocal de
Cámara, Asesor Letrado y Fiscal de Instrucción y de Familia, respectivamente, conforme lo
despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-INCORPORACIÓN FUNDAMENTOS PLIEGOS 27529, 28417 y 28413/P/19Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes 27529/P/19,
solicitando acuerdo para designar al abogado Raúl Alejandro Castro como Vocal de Cámara en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción con asiento en la ciudad de Villa
Dolores; 28417/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada Juliana Érica Companys como
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de 2° Turno de la Cuarta
Circunscripción con asiento en la ciudad de Villa María; y 28413/P/19, solicitando acuerdo para
designar al abogado Diego Julián como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones
Múltiples de 1° Turno de la Cuarta Circunscripción con asiento en la ciudad de Villa María.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por el
Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el resorte
constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación
de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este Poder
Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, 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 entrevista a los mencionados letrados el
día 2 de julio del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello, y por haber cumplimentado todos ellos 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.

-10Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 28458/L/19, que cuenta con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de julio de 2019.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Honorable Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/

D.

De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para solicitar
formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 28458/L/19 en la presente sesión.
Se trata del proyecto de resolución designando al señor Mario Alberto Decara Defensor del Pueblo de la
Provincia de Córdoba, en virtud de lo establecido por el artículo 124 de la Constitución provincial.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Orlando Arduh
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 Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: venimos a designar por un nuevo período al Defensor del
Pueblo de la Provincia de Córdoba. Es nuestra responsabilidad, como representantes del
pueblo cordobés, cumplir nuestro mandato constitucional en su artículo 124 que expresa que
la Legislatura designa a quien debe ejercer la titularidad de la institución del Defensor del
Pueblo.
Esta institución fue creada en nuestra Provincia con la reforma constitucional de 1987
y comenzó a funcionar en 1990, siendo una de las primeras en nuestro país. Su accionar ha
significado un importante aporte real para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los
cordobeses.
Por ello, venimos a proponer que continúe en sus funciones el actual Defensor del
Pueblo de la Provincia, el señor Mario Decara, quien viene llevando adelante una valiosa
tarea destinada a visibilizar problemáticas ciudadanas y generar toma de conciencia de las
mismas.
La tarea encomendada por nuestra Constitución es la defensa de los derechos difusos
y colectivos, pero la tarea individual y diaria de sostener esta mencionada defensa es
siempre de las personas que hacen a las instituciones.
Podemos decir que esta institución se ha convertido en un punto de referencia en
diversos temas, tales como la mediación comunitaria, la prevención en la violencia de género
y en las adicciones y ha instalado temas complejos y necesarios en la agenda pública como
es la trata de personas, personas en situación de calle, buenas prácticas en el uso de las
redes sociales y ha llevado adelante diversas acciones de importancia de facilitación para el
acceso a la tarifa social; también debemos mencionar los talleres de educación vial, etcétera.
Dentro de las acciones realizadas por la Defensoría, quisiera destacar un hecho allá
por 2009, en la época de un INDEC poco creíble y cuando discutíamos a nivel nacional el
valor real de la canasta básica alimentaria. En aquella ocasión. la Defensoría ponía en
marcha una medición local para generar a los ciudadanos de la provincia información seria y
confiable, nada más y nada menos, de cuánto dinero necesitaba una familia para no caer en
la indigencia y la pobreza.
Hoy, al cabo de 10 años de mediciones, la canasta básica alimentaria del Defensor del
Pueblo es un marco de referencia para todos, inclusive, para muchos jueces provinciales
que, a la hora de determinar las cuotas alimentarias, se valen de ella, como lo reflejan los
oficios que recibe periódicamente la Defensoría.
En nuestra Provincia, donde los estudiantes hacen y definen la identidad de nuestra
ciudad, todos los años se elabora la evolución de cuánto cuesta venir a estudiar a Córdoba,
una información valiosa para miles de familias cordobesas del interior que evalúan enviar a
estudiar sus hijos a esta ciudad.
Se podría seguir enumerando acciones, solamente he realizado un breve recuento de
algunas de las temáticas y problemáticas que ha tratado la Defensoría en los últimos años,
pero los invito a revisar los informes anuales presentados donde se señala en detalle su
labor.
Siempre quedan cosas por hacer y mejorar, y es legítimo que hayan otras opiniones,
sin embargo, desde el bloque de la Unión Cívica Radical sostenemos que el trabajo que se
viene realizando desde la Defensoría del Pueblo va por buen camino, por eso proponemos la
continuidad del Defensor Mario Alberto Decara.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, quiero plantear algunas cuestiones.
Hoy estamos tratando uno de los cargos más importantes que designa la Legislatura:
el Defensor del Pueblo.

La semana pasada, en el transcurso de segundos, en los Asuntos Entrados, ingresó
un proyecto que ninguno de los legisladores sabíamos qué significaba, un proyecto que no
tenía nombre, solamente un número y, en el día de ayer, en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, tuvo tratamiento de media hora, hubo una
presentación de algún legislador que, claramente, tiene que ver con algunas cuestiones que
también planteamos nosotros en referencia al compañero Martín Fresneda, que hoy no se
encuentra, pero que fue muy claro en sus consideraciones.
Como se trata de uno de los cargos más importantes que designa esta Legislatura, lo
mínimo que debieran haber hecho en las comisiones es citar a la persona que se propone
continuar en el cargo para que nos dé explicaciones de sus actuaciones.
En los conflictos que hemos tenido en la Provincia de Córdoba, como el cierre de
pequeñas y medianas empresas, de trabajadores despedidos, del ataque que vienen
sufriendo nuestros jóvenes, lo que pasó en Juárez Celman con la Policía y la represión,
nadie vio a Decara presente en estas circunstancias tan importantes y de carácter relevante,
lo cual, lamentablemente, dejan mucho que desear en un cargo que es fundamental.
Después, en lo que plantean con respecto a una impugnación, que más que
impugnación tiene que ver con una interna que están viviendo dos partidos políticos de
nuestra Provincia, también hay algunas consideraciones que son erróneas, como acusar por
el incremento tarifario a la Provincia –tanto los aumentos mínimos y como máximos- cuando,
en realidad, la responsabilidad es de la Nación.
Hay cosas que no están claras, entonces, lo que planteábamos desde nuestro
espacio en la comisión era dar un debate sano, un debate que era necesario y, en ese caso,
no me queda más que decirle, señor presidente, que no voy a acompañar este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el día viernes, caminando por la calle Deán Funes, un
dirigente radical me preguntó si iba a apoyar el pliego de Decara, a lo que le contesté que
desconocía absolutamente lo referente al pliego de Decara. Me expresó que vencía el dos de
julio y que había que definirlo antes.
Inmediatamente, me fijé en los Asuntos Entrados de la Cámara, y comprobé que no
había absolutamente nada en la planilla de los Asuntos Entrados de la Cámara de la semana
pasada, nada de nada.
Recordé, entonces, si había sido en Labor Parlamentaria donde se nos había
informado de algún ingreso tardío de algún proyecto. Recordé, hice memoria, repasé toda la
reunión y nadie nos alertó que, en forma tardía, había entrado el pliego del Defensor del
Pueblo que, como bien dijo el legislador preopinante, es el cargo más importante de todos los
que decide esta Legislatura.
Me presenté ayer en la comisión donde, por supuesto, ya apareció en tratamiento el
pliego del señor Decara. Para mi sorpresa, dije: “perdón, señores, esto no tiene tratamiento
parlamentario, no ha ingresado, ¿qué estamos viendo?”. “No, sí ha ingresado, doctor”, me
respondieron. Bueno, me fui a Secretaría Legislativa y advertí que, efectivamente, uno de los
últimos de los Asuntos Entrados del 26 de junio se refiere a una carta, a una presentación de
señores legisladores de la Unión Cívica Radical, que debe haber sido coetánea, en el mismo
momento en que estábamos sesionando, o un poquito antes o un poquito después, y no
terminaba yo de entender lo que había pasado, y recién ayer a la tarde lo entendí. En
realidad, entendí esta mañana lo que había pasado. Antes de cerrarse la sesión, como punto
17 de la sesión anterior, cuando se aprueban en el “choclo” -como decimos nosotros- todas
esas resoluciones que se aprueban sin tratamiento, se informaba del ingreso del proyecto 28
no sé cuánto, que es este, efectivamente, sin decir mínimamente que eso de lo que nos
estaban avisando ahí era, nada más y nada menos, que el pliego del cargo más importante
que define esta Legislatura. Como verán, ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales,
yo sostenía que no tenía tratamiento parlamentario. Hoy ya no puedo sostener eso porque,
efectivamente, había habido una mención telegráfica, sin mencionar que, evidentemente,
ninguno de los 70 legisladores –supongo, salvo los 12 que la firmaron- sabía de qué se
trataba esto.
Si fue un error, es disculpable. Si es una picardía, ¡es de cuarta! Porque el Defensor
del Pueblo de la Provincia de Córdoba, aparte de que es el cargo más importante que
nosotros debemos votar, debería ser el mejor de los cordobeses –debería-, o una persona
que obtenga algún tipo de consenso; evidentemente, tiene que tener consenso porque, en
definitiva, es el poder de control más fuerte, pero es un control de poder administrado
equilibrado, porque una de sus funciones principales es cuidar que la administración cumpla
las leyes, y en esa función se lo puede ayudar mucho al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no

tiene que ser un amigo del poder, repito: no tiene que ser un amigo del poder, tampoco un
enemigo, tiene que ser una persona que nos cuide a todos y que lo ayude al Poder Ejecutivo
y a los poderes del Estado a cumplir las leyes.
Entonces, con esa idea, ayer plantee en la Comisión que lo citaran a Decara, yo
todavía ayer creía que el pliego no tenía tratamiento legislativo, pero, evidentemente, lo
tenía, por esas cosas que aquí suceden; así que pedí que lo trajeran porque acá viene todo
el mundo al que se le da el acuerdo, señor presidente, aquí vienen los fiscales del Poder
Judicial, los miembros del Superior Tribunal, el Fiscal General de la Provincia, los síndicos de
la ACIF, los síndicos de la Lotería. Por eso, no termino de entender por qué no se lo citó,
porque había preguntas para hacerle a Decara, y no basta con que nos digan: “usted sabe
que él presenta un informe”, está bien el informe, pero lo importante es ver qué opinamos
nosotros, o qué otras preguntas nos quedan pendientes sobre la actividad del Defensor,
¿cómo privarle de esto a la Legislatura? Hicieron una tramitación que yo no digo que sea
ilegal, pero fue casi milimétrica para que sin pena y sin gloria se aprobara hoy.
El 80 por ciento de los legisladores se han enterado de que se votaba el pliego del
señor Decara ayer o anteayer y es el cargo más importante que tienen. Entonces, la solución
es que traigan al candidato y podamos hacerle preguntas concretas de su gestión. Yo le hice
pedidos de informes a Decara, los tengo aquí en mi poder, hice pedidos, incluso, de
declaración en esta Cámara, por supuesto que no me los contestaron, algunos no, quizás
alguno si, pero no tengo recuerdo de que me hayan contestado. También le pedí a la
Cámara, en su momento, que declaráramos nuestro más enérgico repudio a la campaña
publicitaria del señor Decara, porque en algún momento se confundió, vaya a saber quién
pensó que era, y empezó a salir su rostro en un montón de carteles –cartelería cara.
Nosotros pensamos que se ha confundido en su rol porque es un servidor público y a esta
Provincia no le sobra la plata, entonces, pedí a esta Legislatura que lo repudiara por ser una
grosera exaltación de su imagen y nombre, desprestigiando a la institución que representa,
recordando que no pueden ser usados fondos públicos para promociones personales; yo las
tengo acá, señor presidente, y no le pedí autorización para pasarlas en los “cartelitos” ahí
porque daba por sentado que no iba a autorizar, pero esto es vergonzoso, esto se debe
haber hecho con fondos de los cordobeses. A mí esta declaración, que llevaba el número
16316, no me la aprobaron, después hice otro pedido de informes, el 19278; después el
25676, o sea, tenía motivos para pedir legítimamente que el señor Decara viniera a esta
Casa. Le quería preguntar, si me hubieran dado la oportunidad, si yo no me encuentro con
ese dirigente radical esa mañana, quizás me enteraba por el diario de ayer, que esa tarde
votábamos el cargo más importante que la Cámara tenía. Fíjese lo que lleva gastado este
hombre en publicidad y propaganda en el 2018, 40 millones de pesos, más que el
presupuesto total de la SeNAF en el mismo ejercicio.
Creo que este proyecto debe volver a comisión, señor presidente, porque en las
comisiones ha pasado de todo, fíjese lo que pasó esta mañana: esta mañana trataba el
pliego de Decara la segunda comisión, la de Legislación General, el pliego estaba finito, no
había nada en ese expediente, cuando ayer en la comisión anterior había sido un debate
largo con actas que se hicieron, con oposición de los legisladores, con pedidos para que lo
citaran, pero nada, o sea, a los legisladores que fueron hoy a Legislación General hubo que
explicarles lo que había pasado en el día de ayer en la comisión que le dio el primer
dictamen al señor Decara. No conforme con eso, como si algo más estuviera dando vueltas
sobre esto, ayer a la tarde, mientras la Comisión de Asuntos Constitucionales sesionaba,
tomamos conocimiento por una llamada telefónica que me hizo el presidente del ARI, que se
encontraba arriba en la Secretaría de Asuntos Legislativos presentando una impugnación al
señor Decara, supuse que, de inmediato, esa impugnación, sabiendo las autoridades de la
Secretaría Legislativa que se estaba tratando -abajo, a siete metros de distancia en línea
recta, piso de por medio- el pliego del señor Decara, iba alguien comedidamente a decir:
“tomen conocimiento de esto”. Desde que me habló el presidente del ARI pasaron 15, 20, 30,
40 minutos, nosotros seguíamos sesionando y nadie bajaba de la Secretaría Legislativa,
como si fuéramos todo un conjunto de autistas, cada uno por su lado, y logré que me trajeran
en mano propia la impugnación y se la entregué al presidente de la comisión, que dijo,
claramente –lo escuché-, que no lo iba a acompañar al pliego pero que se iba a debatir hoy
día, porque, a ver, la firma el presidente del partido Coalición Cívica, una diputada nacional y
una legisladora electa; así lo hubiera firmado quien lo hubiera firmado, me parece que en un
libre juego democrático esas cosas deben ser atendidas, pero era tan alevoso el tratamiento
exprés, casi de bisturí que hicieron que, por supuesto, hoy día en la Comisión de Legislación
General no estaba la impugnación ni el acta que habíamos hecho ayer, como diciendo “este
es el hombre, lo queremos nosotros”, es el pacto político entre el peronismo de Córdoba –
Unión por Córdoba- y un sector del radicalismo, que está más fuerte que nunca. En definitiva,
a Decara lo están eligiendo ustedes, no el radicalismo, ¡no seamos ingenuos!

-El legislador Arduh solicita la palabra.
Sr. Presidente (González).- El legislador Arduh le solicita una interrupción, legislador. ¿Se la
concede?
Sr. García Elorrio.- Sí, cómo no.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en verdad, estoy cansado de las falacias de este señor, no ha
parado de mentir; todo lo que acaba de decir son todas mentiras, una detrás de la otra.
Como presidente del bloque presentamos en su momento –y lo hemos hecho en
tiempo y forma- el proyecto de ley; acá no hay pliego ni carta, se está eligiendo por
propuesta, nada más ni nada menos que del bloque mayoritario de la minoría, al Defensor
del Pueblo.
Ahora, escuchando al legislador –y se lo digo a través suyo- la cantidad de mentiras y
falacias, en verdad no lo aguanto más. No puede ser lo que hace el legislador García Elorrio,
un denunciante serial que se esconde detrás de la impugnación de la Coalición Cívica -otro
partido político que no está representado en esta Legislatura.
¡No lo aguanto más! Lo único que hace este legislador es mentir. Entonces, le pido,
por favor, que no le den más la palabra porque, sinceramente…
-Murmullos en las bancas.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: le recuerdo al legislador Arduh que él es el mismo que
los ayudó cuando tuvieron que elegir al juez Hidalgo como Juez Anticorrupción de esta
Provincia, ante el estupor de la sociedad democrática de Córdoba frente a lo que estaba
sucediendo.
Pero, volviendo al tema, el tratamiento ha sido… No discuto que la Unión Cívica
Radical presentó su candidato, no lo puedo poner en dudas. Ahí hay un libro de actas que
dice que a último momento del 26 se presentó el proyecto; lo que no entiendo es por qué no
nos dijeron a nosotros. Nosotros somos tan legisladores como ellos, compartimos Labor
Parlamentaria con ellos el miércoles pasado, no fueron capaces, no tuvieron el acto de
elemental vergüenza de comunicarnos al resto de los bloques lo que estaban haciendo, y
contaron –supongo- con la colaboración involuntaria del Gobierno, a través de sus
representantes en esta Legislatura, que se limitaron a poner al final de un acta que había
entrado el proyecto 284 no sé cuanto y nada más. Y, después, tratamiento exprés en esta
Casa.
Yo le voy a pedir, señor presidente, que este proyecto vuelva a comisión; que se lo
cite al señor Decara a la comisión, como corresponde, para que, si hay voluntad política de
los bloques mayoritarios de aprobarlo, en su momento, explicite su plan de trabajo, conteste
todo lo que no contestó y explique por qué gastó 40 millones de pesos -más que el
presupuesto de la SeNAF- en publicidad y propaganda, sólo en el 2018; y que se cumpla con
los pasos legales que corresponde.
Además le pido, señor presidente, como este debate va a ser largo y va a generar
réplicas, contrarréplicas, ataques de ansiedad e histeriqueos -una serie de cosas que se van
a ir dando a lo largo del debate-, que cada vez que, humildemente, las posiciones de este
legislador no sean compartidas, se nos dé la oportunidad de prolongarlo, en la medida que
haya nuevos elementos sobre el debate, hasta que alguien del Gobierno, de la bancada del
Gobierno, disponga la clausura del debate. ¿Sabe por qué?, porque todavía no se ha dicho
todo lo que hay que decir, en este debate, sobre las relaciones entre Unión por Córdoba y un
sector del radicalismo, y yo no me quisiera privar de decirlo.
Sr. Presidente (González).- Está en todo su derecho, legislador. Continúe en el uso de la
palabra, no tenemos por qué cercenarlo.
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.
Sr. García Elorrio.- ¿Sabe qué pasa? No se trata de monopolizar el debate, entonces, pido
que usted, con la amplitud que lo caracteriza, cada vez que se generen estos contrapuntos
nos dé la oportunidad de aclarar o no algunas cosas que se digan.
Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de vuelta a comisión del
proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
El legislador preopinante nos tiene acostumbrados a ese manejo irónico y fino –a
veces no tanto- de la descripción de las circunstancias y las cosas que discutimos en este
recinto; pero, me quiero detener en dos cosas que me parece son errores conceptuales
profundos que de ninguna manera pueden ser aceptados en un recinto como este donde,
teóricamente, tenemos que fundamentar profundamente cada una de estas cosas.
Lo escuché al legislador hablar despectivamente sobre “pacto”; entonces, me parece
que sería importante llevarlo a un campo que él maneja muy bien y conoce.
El tema de los pactos y de los acuerdos es bíblico, ¡es bíblico, señor presidente! El
pacto entre Dios y los hombres a través de Moisés para cumplir con sus leyes es bíblico y fue
para mejorar la convivencia entre los hombres; el acuerdo, el pacto de Jesucristo para morir
y redimir al pueblo cristiano también fue para mejorar.
Yo no me puedo hacer cargo de los pensamientos negativos que pueda tener el
legislador preopinante sobre lo que significa un pacto o acuerdo, que es la razón de ser de la
democracia; de manera tal que no me siento agraviado, de ninguna manera, cuando se habla
de pacto o de acuerdo en democracia; para eso hemos luchado, para eso hemos trabajado;
nuestra generación sufrió muchos años de cerrazón, precisamente, por no encontrarle
sentido al diálogo, al pacto, al acuerdo. Por eso, me parece que es algo conceptual que hay
que tener muy en claro.
La otra: imaginemos 1988, cuando se generó esta institución a través de la
Constitución de 1988, donde se creaba el Defensor del Pueblo para defender los derechos
colectivos, los derechos difusos en general. En aquel tiempo, pensar en esta figura,
realmente era muy progresista, y nosotros lo vivimos así.
¿Quién, si no -a través de la publicidad de los actos, no de la propaganda-, es la
Defensoría del Pueblo, para ser la encargada de hacerle saber a los ciudadanos de la
aparición de esta cantidad de derechos difusos, básicamente, referidos a lo que es medio
ambiente? Es empoderar, como se dice ahora, a la gente para que sepa de qué se trata.
Yo lo viví aquí cuando discutimos la Ley de Bosques, y la institución que intentaba
echar un poco de luz sobre lo que estábamos discutiendo, ampliando para que todas las
voces fueran escuchadas, fue justamente la Defensoría del Pueblo. Y no son sólo los
informes los de la Defensoría del Pueblo, sino también las acciones concretas que se
llevaron adelante.
No voy a defender a la persona del Defensor del Pueblo porque se defiende sola, pero
voy a defender la institucionalidad, ya que en algunas conversaciones hay algunas
desviaciones que hacen creer que la Defensoría del Pueblo tiene que jugar el papel de
oposición, lo que es un error conceptual profundo, señor presidente.
Por todo esto, creo que los argumentos con los que el legislador preopinante se
opuso, en verdad, muy pocas veces, han tenido tan poco fundamento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Esta metodología que el Gobierno utiliza para realizar la designación del día de hoy, y
también para la aprobación de otras leyes, es un método normalizado, un déja vu.
Hace cinco años, el 2 de julio de 2014, se realizó de manera idéntica, en esta
Legislatura, la designación de Mario Decara como Defensor del Pueblo; ahora, después de 5
años, como vence la designación, vuelven al ruedo con sus acuerdos políticos para
nombrarlo nuevamente.
Tal vez lo mencione luego la legisladora Vilches, pero hablé de un déja vu porque
tampoco se informó del asunto en la Comisión de Labor Parlamentaria de aquella sesión del
2 de julio y, sobre la marcha de esa misma sesión, por un acuerdo entre el peronismo
cordobés y la Unión Cívica Radical, “brotó” designar a Mario Decara por segunda vez.
Hace rato que Mario Decara es Defensor del Pueblo, desde el año 2008, por lo que
esta Legislatura le está dando un carácter vitalicio a la permanencia de Mario Decara como

Defensor del Pueblo. Además, voy a decir que esto forma parte de un acuerdo político entre
el radicalismo y el peronismo cordobés, porque Mario Decara es un radical peronista, es un
miembro del centenario partido radical que hoy es vagón de cola de Cambiemos y del ajuste
de Macro y del Fondo Monetario Internacional, pero que, a la vez, con su ausencia y silencio
como Defensor del Pueblo ante los conflictos sociales más importantes de nuestra Provincia,
ha dado un guiño para que los gobiernos de De la Sota y Schiaretti y viceversa, pudieran
profundizar el sistemático ataque contra el pueblo trabajador.
Esto sucede también con la primera minoría o la primera mayoría de la minoría, o sea,
con este mismo bloque, hoy Cambiemos, antes radicalismo. Queremos decir algo muy claro:
que no solamente este pacto se ve en la designación del Defensor del Pueblo, sino que se
vio en la aprobación de la Reforma Previsional en el Congreso de la Nación, en la cual el PJ
cordobés le prestó los votos al Gobierno de Cambiemos, o en la aprobación de la Ley 10.333
en esta Legislatura, con la cual el Gobierno de la Provincia le robó a nuestros jubilados una
importante parte de su salario.
Este es un pacto de gobernabilidad, es un pacto para aplicar un ajuste, y es un pacto
para designar a los funcionarios.
Pero, apenas asumió en el año 2014, Mario Decara, el supuesto Defensor del Pueblo,
mostró su verdadero rostro cuando impulsó la inconstitucional Ley de Servicios Esenciales;
que no fue aprobada en 2014 sino por una Legislatura posterior, también con un acuerdo
entre Cambiemos y el PJ cordobés para ahogar la lucha salarial de los trabajadores de la
UTA. El Defensor del Pueblo fue impulsor de esa ley, por lo tanto, atacó y ataca a los
derechos constitucionales del movimiento obrero a defenderse, a hacer huelga y salir a las
calles.
Las acciones del Defensor del Pueblo no han pasado más de algunas declaraciones
públicas contra la suba de algunos impuestos en particular, pero durante todo este tiempo
bien se ha definido, se han gastado millones y hemos sido obligados a ver su rostro en
colectivos, en gigantografías, en la televisión y en innumerables medios de comunicación.
Es un Defensor del Pueblo que nunca defendió al pueblo. ¿Dónde estuvo el Defensor
del Pueblo ante las enormes y masivas movilizaciones del movimiento de mujeres que
reclaman terminar con la violencia machista y los feticidios?; ¿dónde estuvo ante los
despidos, los cierres de fábricas como Plascar, que al día de hoy sigue paralizada y
bloqueada producto de la política industrial del Gobierno de la Provincia de Córdoba que,
simplemente fomenta la instalación de transnacionales y destroza e imposibilita que las
cooperativas recuperen los puestos de trabajo que los grandes empresarios y el Gobierno
destruyen sistemáticamente en nuestra Provincia?; ¿dónde estuvo ante los despidos de
Fabricaciones Militares, los despidos de los investigadores del CONICET, del INTI?; ¿dónde
estuvo cuando la Policía de la Provincia de Córdoba asesinaba a un joven en nuestra
provincia producto del gatillo fácil que asesina a un joven cada 21 horas en nuestro país?;
¿dónde estuvo ante los asesinatos en las comisarías?
¿Dónde está el Defensor del Pueblo ante los motines en Bouwer y en las cárceles de
la provincia donde los privados de su libertad sufren el hacinamiento, el maltrato y la
violación de los derechos humanos?, ¿dónde estuvo cuando este Gobierno aprobó leyes
inconstitucionales, como la que él promueve, la Ley de Servicios Esenciales?; ¿dónde estuvo
ante la aprobación de la Reforma Jubilatoria en nuestra Provincia, como la Ley 10.333?,
¿dónde estuvo cuando la policía reprimió, desalojó e incendió las casas de quienes
habitaban en la localidad de Juárez Celman y luchaban por una vivienda digna?
El Defensor del Pueblo estaba escondido en sus oficinas aprovechando las jugosas
partidas presupuestarias; estaba escondido en sus oficinas porque su tarea política es
blindar el Gobierno de la Provincia de Córdoba ante las movilizaciones, los reclamos y las
luchas.
Metodológicamente, desde el año 2008 hasta ahora no se han presentado los
informes, sino que se los ha hecho públicos, pero la Legislatura nunca los debatió en las
comisiones que corresponde.
La política del Defensor del Pueblo es un fracaso completo desde su creación; su
objetivo, supuestamente, es garantizar la eficacia de los servicios públicos provinciales,
defender los derechos colectivos y la correcta aplicación de las leyes. Las preguntas que
recientemente he realizado han mostrado que en nuestra Provincia las leyes se aplican para
los grandes empresarios contra el pueblo trabajador, los derechos colectivos son
sistemáticamente vulnerados y la eficacia de los servicios púbicos es lamentable, y –eso es
así– desde la creación de la Defensoría del Pueblo hasta la fecha, y hago extensivo hacia
otros defensores del pueblo como Fillippi, o quien lo reemplazó, Jessica Valentini, hasta el
2008.
Nosotros rechazamos por el contenido político –y no sólo por el método– la
designación de Mario Decara, porque este método que utilizan no es una picardía, sino que

decimos claramente que esta Legislatura es una “escribanía de lujo”, y en estas situaciones
se muestra palpablemente.
Rechazamos que sea la Legislatura, que vota las leyes de ajuste, rechazamos que
sea la Legislatura que viola los derechos colectivos, rechazamos que sea la Legislatura que
ataca al pueblo trabajador, a las mujeres y a la juventud, quien tenga el tupé de crear un
organismo que lo defienda.
Hoy, será la situación, ¿verdad? que esta misma Legislatura tenga que crear un
organismo que defienda al pueblo de las políticas que aquí se aprueban o se impulsan. Nada
nuevo puede salir de un acuerdo entre peronistas y radicales que se reparten el gobierno de
la provincia y del país desde el regreso de la democracia. El pueblo ya tiene sus métodos y
su forma de defenderse, que es la organización, la movilización y la huelga; ése es el único
camino por el cual el pueblo se puede defender a sí mismo, sin burócratas, funcionarios, ni
partidos patronales que atacan sistemáticamente al pueblo trabajador.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: no voy a redundar en lo que ya señaló mi compañero
Peressini muy claramente.
Es evidente que, amén del método para la designación que, como ya anticipaba,
denunció nuestra compañera Cintia Frencia en el año 2014, cuando fue la última designación
de Mario Decara, cuando el método había sido exactamente el mismo, se había ocultado que
se iba a aprobar y, de rompe y raja, viene la designación para ser votada en esta
Legislatura–, en verdad, la creación de la figura del Defensor del Pueblo en sí mismo entraña
una contradicción. Como bien señalaba recién el legislador Peressini: ¿ un defensor del
pueblo para que defienda al pueblo trabajador?, ¿de quién?, ¿de otros sectores populares?,
¿que lo defienda de quién?; o que lo defienda de los gobiernos y las políticas de ajustes que
aplican, la política de vulneración de derechos, que los defienda de los fallos judiciales de
una Justicia que debería ser justa, qué lo defienda de las leyes que se votan en esta
Legislatura. ¿Para eso se crea una figura de Defensoría del Pueblo?
Por otra parte, si evaluamos la gestión, o las gestiones sucesivas, tendríamos que
decir que claramente son un fracaso rotundo, porque la pobreza en nuestra Provincia no
cesa de aumentar, porque la gente y las personas en situación de calle, como bien lo
constatan los informes del Defensor del Pueblo, no cesan de aumentar, porque la violación
de los derechos de las mujeres, como el aborto no punible, no tiene al Defensor del Pueblo
entre uno de sus impulsores, es decir que las mujeres no existimos como sujetos de derecho
en esta Provincia, donde sistemáticamente se viola el acceso al aborto no punible por parte
no sólo de organizaciones de la sociedad civil, sino también por la Justicia con complicidad
del Gobierno provincial. ¿Un Defensor del Pueblo para qué?
Se señalaba recién la intervención frente a la Ley de Bosques y a la política que quiso
implementar el oficialismo con la colaboración de los legisladores que, casualmente, ahora
defienden al Defensor del Pueblo que apoyaba la modificación de la Ley de Bosques, y que
fue rechazada por movilizaciones masivas de quienes verdaderamente defienden el
ambiente, ante lo cual no tuvo otra cosa que ceder el Gobierno provincial.
Señor presidente: si hubiese políticas de defensa de los sectores populares, como
muchos funcionarios del Gobierno provincial y nacional se jactan de defender y de tener, no
sería necesario ningún Defensor del Pueblo.
Es claro que desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores apostamos a otro
contenido para la defensa efectiva de los derechos de la población, como generar trabajo
genuino, que no sea en negro ni precario; como evitar la instalación de fábricas
contaminantes, así como el avance de los sectores que hacen negocios con el
medioambiente; como defender el derecho de las mujeres con nuestra propia voz y nuestro
propio cuerpo, que es lo único que nos ha garantizado, hasta ahora, no sólo poner en
discusión derechos sino, además, conquistarlos. En verdad, el Frente de Izquierda y de los
Trabajadores apuesta a otros métodos porque, si realmente defendieran los intereses
populares y los derechos de la población, apelarían a otros métodos.
El Frente de Izquierda sostiene la revocabilidad de los mandatos –lejos de ratificarlos
a perpetuidad y a libro cerrado, como hacen en esta Legislatura– de los legisladores, del
Gobierno y de los jueces, y la eliminación de todo tipo de privilegios, no sólo los relativos a
los presupuestos abultados que manejan estos sectores, sino también de los propios
legisladores, cuyo sueldo bruto alcanza hoy los 221 mil pesos. ¡Díganme si esos no son
privilegios que van contra el pueblo trabajador!
Debemos eliminar esos privilegios, así como los de los jueces, y todos estos
mecanismos que, evidentemente, son muy antidemocráticos porque, mientras tanto, la mitad

del pueblo trabajador cobra 21 mil pesos de promedio. Estas son las condiciones y los
derechos que no defiende ningún Defensor del Pueblo.
Por lo tanto, no sólo nos oponemos al contenido político de esta Defensoría del Pueblo
sino que apelamos a los métodos adecuados para defender efectivamente nuestros
derechos como sectores de laburantes, como mujeres y como jóvenes que están muy lejos
de estas instituciones vacías, que son pura cáscara y que sirven, realmente, para garantizar
un régimen que ataca permanentemente las condiciones de vida de los sectores populares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: nos encontramos, una vez más, con la posibilidad de discutir lo
que tenemos por ley hace muchos años: el perfil y la intención de defender realmente los
intereses de los cordobeses.
Desde esta banca, con la posibilidad de representación parlamentaria que tenemos,
en los años 2008 y 2014 no acompañamos al señor Mario Decara, y nada tiene que ver con
su persona física. Como en aquella oportunidad, ahora volvemos a plantear la necesidad de
definir el rol de la Defensoría del Pueblo, para ver si realmente defiende los intereses del
pueblo.
Tiene 205 millones de pesos de presupuesto –no quiero abundar en este tema porque
algunos legisladores preopinantes ya han dicho bastante sobre ciertos aspectos puntuales–,
tiene 127 millones de pesos en gastos de personal y casi 30 millones de pesos de gasto de
publicidad.
Obviamente, el Defensor del Pueblo no tiene por qué conocer los trámites
administrativos que se realizan, pero en diciembre del año pasado, después de visitar un
barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba con un altísimo reclamo que le hacía a la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba por el tema de la tarifa social, con la legisladora
Mabel Serafin presentamos a la Defensoría del Pueblo un pedido para que nos dé repuestas,
ya que a esos vecinos, que estaban con un cedulón en la mano y con una nota del Ministerio
de Desarrollo Social –que es el que subsidia la tarifa social–, los inducían a pagar en cuotas
cifras siderales. Esto fue en diciembre del año pasado, y el Defensor del Pueblo será de otro
pueblo, porque está claro que el pueblo de la Provincia de Córdoba todavía no ha recibido
ninguna respuesta.
Me hubiera gustado ver al Defensor del Pueblo o a alguno de sus funcionarios en el
día de ayer, cuando los síndicos de la quiebra de CoPlasCor –ex Plascar– venían casi a
apropiarse –quizás ni sepa de qué se trata– de lo único que les queda a más de 200
empleados que pelean por volver y reconstituir sus fuentes de trabajo.
Repito: volvimos a perder una oportunidad importante para discutir y poner sobre la
mesa cuál es el perfil. La ley establece qué es lo que tiene que hacer y cuál es el alcance del
Defensor del Pueblo, pero no discutimos quién lo ocupa, y volvemos a perder la oportunidad.
Me cuesta reconocer que se diga “la tradición”, pero, ¿la tradición de qué?, hay una
sola fecha del Día de la Tradición. El radicalismo propone el nombre, pero, ¿qué
radicalismo?, ¿el del 8 por ciento del 12 de mayo?
Quiero insistir en este punto porque nos tenemos que animar, de una vez por todas, a
que estas instituciones que defienden los intereses de los vecinos estén alejadas de la
política, del “punteraje” político y de intereses puntuales.
En el día de ayer vi una nota periodística en donde se mencionaba al doctor García
Elorrio como candidato a ser el Defensor del Pueblo de la Provincia, pero, evidentemente,
estaba totalmente desinformado porque ayer o el lunes nos enteramos que hoy íbamos a
debatir este tema.
Pero, salgamos de la figura del doctor García Elorrio y vayamos a otras figuras a las
que hemos reconocido hace poco en esta Legislatura como el doctor Maiztegui, oportunidad
en que estuvo presente su hija, Graciela Maiztegui, directora ejecutiva de una importante
ONG de Córdoba. Tampoco se ignora quién es Maricel Segovia, especialista en temas de la
niñez y ponderada por muchos legisladores la semana pasada cuando se aprobó una ley
relacionada a los derechos del niño.
Pero, bueno, volvimos a fracasar en el intento de definir qué queremos y a quién
queremos para que defienda los intereses de los cordobeses.
Por lo expresado, y como en 2008 y 2014, el Frente Cívico no va a acompañar la
designación de Mario Decara como Defensor del Pueblo de la Provincia.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto del bloque del Frente Cívico.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.

Sra. Nebreda.- Señor presidente: en esta Legislatura siempre se dan como dos discusiones
que van juntas y una son los métodos, a los cuales, siempre que he intervenido, me opuse
porque considero que los métodos son poco democráticos, poco participativos y no nos
permiten debatir en profundidad y trabajar. Es importante perder una discusión en el debate y
no porque hay una imposición y no se da el tiempo para discutir.
Pero en este tema sé que el Defensor del Pueblo Decara tiene muchísimas cuestiones
en contra; me sorprendió el gasto en publicidad que aquí se ha mencionado. No obstante,
hay una situación que me hizo decidir votar a favor. No puedo tolerar, y mucho menos
apoyar, a alguien que es un “denunciador serial” grave, de quien sufrí la denuncia como
terrorista, como anarquista, la denuncia que hizo que se allanara nuestro partido y la
denuncia penal por haber acompañado a los ciudadanos de Malvinas Argentinas. Personas
que hacen de la denuncia una cuestión serial y su modo de construir política no encontrarán
en mí a un aliado. Por esa razón, creo que alguna vez tendremos que terminar con esto y
pueda ser que los métodos cambien.
Esta Legislatura tiene muchos inconvenientes y uno de los mayores es la incapacidad
para debatir en profundidad los temas; pero, frente a esto, las denuncias que hemos sufrido
muchos de los que apoyamos las cuestiones sociales no las podemos permitir. Además, el
señor Gregorio Hernández Maqueda -uno de los denunciantes- me dijo en un programa de
televisión: “¿Qué problema se hace usted que yo la denuncie si, total, sabe que esas
denuncias no progresan en la Justicia?”, pero esas denuncias progresan en la sociedad, son
las que nos manchan y nos llenan de situaciones y adjetivos que deforman la realidad y,
como persona que ha participado y trabajado con dignidad, esfuerzo y mucha honestidad, a
eso no lo puedo tolerar.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: coincido con mi compañera y, además, agregar que esta
legisladora va a votar positivamente porque la designación se ajusta a derecho, sino
empecemos a pensar, por todo lo escuchado, de qué manera elegimos al Defensor del
Pueblo.
Es cierto que existen relaciones entre radicales y peronistas porque las negociaciones
se dan entre la primera minoría y la mayoría; es imposible que no haya negociaciones. Decir
que hay pactos, puede ser, pero pactos de gobernabilidad, de quién puede llegar, pero no
pactos espurios como se está tratando de hacer creer.
En la ciudad de Río Cuarto se maneja de la misma manera, la primera minoría tiene la
Defensoría del Pueblo, y no me digan que los peronistas y los radicales no hablan.
También se ha confundido las funciones del Defensor del Pueblo, que, es cierto, no es
oposición.
Creo que hay que mejorar esta figura del Defensor del Pueblo, hay que seguir
trabajando para ver cómo se lo elige, por ahí estos acuerdos coinciden con gobiernos
nacionales; en mi ciudad tampoco vemos, frente a los reclamos respecto a las políticas
públicas que lleva adelante el Gobierno nacional, que el Defensor del Pueblo se ponga al
lado del pueblo, creo que todas estas cuestiones hay que mejorarlas, pero hoy se elige de
esta manera y por eso mi voto es positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: esta mañana, en el debate de la Comisión de
Legislación General, algunos conceptos pudimos consensuar y me parecía interesante
trasmitirlos al Pleno.
La legisladora Chiappello, que participó de ese debate, ha hecho hincapié y ha
profundizado algunos de los conceptos a los que, si me permiten, también me voy a referir.
Esta mañana, claramente, quedó establecido que como Legislatura, como Poder
Legislativo, nuestra Carta Magna es el Reglamento Interno, que -bajo ningún punto de vistahabía ningún tipo de violación, atajo o tratamiento no significativo fuera de lo que nuestro
Reglamento Interno interpreta que debe llevarse adelante para el tratamiento de la
designación del Defensor del Pueblo que estamos analizando y debatiendo en este
momento.
Por el contrario, quedó absolutamente claro –como todos los sabemos acá, pero vale
la pena que quede reflejado en el debate, incluso para aquellas personas, para aquellos
ciudadanos de bien que pueda interesarles el presente debate- que toda designación y toda
ley tiene tres formas de instarse: puede ser -y se planteó esta mañana- un proyecto del

Poder Ejecutivo, un proyecto presentado por un legislador, un cuerpo de legisladores o un
bloque de legisladores, o puede ser en circunstancias muy especiales, alguna acordada o
definición taxativa del Tribunal Superior que necesite ser refrendada, como en muy pocas
oportunidades hemos hecho en esta Legislatura.
En este caso concreto, lo que hemos tratado es algo que no es muy novedoso, y tiene
que ver justamente con la designación –como bien decía la legisladora preopinante- de una
necesidad de una mayoría agravada por parte de este Cuerpo para designar al Defensor del
Pueblo. La palabra “pacto” usada en la expresión “pacto espurio” es, justamente, lo que hay
que desterrar, porque lo que el radicalismo hace es presentar, con la firma y el apoyo de
absolutamente todo su bloque, la ratificación de un nombre y de un hombre que viene
llevando adelante una tarea, para este bloque, en forma significativa, coherente y bien
llevada.
El radicalismo, desde la creación de la Defensoría del Pueblo, ha propuesto hombres y
mujeres que, aparte de haber demostrado su capacidad para ejercer el cargo, eran
generadores de consensos, y eso es justamente lo que busca esta Legislatura cuando
promueve las designaciones: consensos.
Fíjese, señor presidente, que en el debate de esta mañana se planteó el formato de si
las impugnaciones presentadas por ciudadanos que ocasionalmente ocupan un lugar o una
designación en un Poder Legislativo, como fueron las presentadas por la Coalición Cívica, de
alguna manera podían interrumpir el libre proceso que tenía que llevar adelante el Pleno, y
quedó absolutamente claro: teníamos despacho de dos comisiones y en este debate, en este
Pleno, el que define las mayorías necesarias para aprobar o no. Previamente, en la comisión
podían haberse aprobado o no esas designaciones. Ese paso siguió y es el Pleno de la
Legislatura el que debe avanzar o no, y si no, vamos a algo de mucho sentido común:
cualquier impugnación de cualquier ciudadano podría impedir el tratamiento, por parte de
esta Legislatura, de cualquier ley que pudiera tratarse. De hecho, quiero recordar un caso
anecdótico, que nos tuvo de testigos privilegiados al legislador Nicolás y a mí. En el análisis y
posterior ley del ejido municipal de Carlos Paz, este Pleno tuvo que decidir si una medida
cautelar del Tribunal Superior podía impedir o no el tratamiento de una ley. Sí, señor
presidente, y el Pleno se expresó en forma contundente. Creo recordar que fue bastante
contundente: 60 a 2, que tenía absolutamente todas las facultades para poder avanzar en lo
que consideraba que era un pedido -posteriormente analizado en comisión- y que merituaba
una resolución, justamente para evitar un problema interjurisdiccional por parte de esta
Cámara.
Con todos estos antecedentes, simplemente quiero decir que el radicalismo ratifica,
una vez más, que uno de sus hombres que ha desempeñado en otras ocasiones de su vida
cargos públicos es la persona adecuada para llevar adelante, en las épocas actuales, lo que
es la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, un trabajo muchas veces silencioso
y de consensos. Puedo dar fe de la acción de Mario Decara en determinados conflictos muy
graves de la ciudad de Córdoba donde, sin lugar a duda, no hacía falta hacer publicidad,
pero sí hacía falta consenso, madurez política y mucho diálogo para poder encauzar los
problemas.
Despejado cualquier tipo de dudas sobre la legalidad y tratamiento sobre este tipo de
pliegos, ratificamos, como ya hicieron varios miembros de mi bloque, la necesidad de poder
avanzar sobre estos nombramientos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: este debate se está haciendo medio largo. Según el
legislador García Elorrio, pareciera que propone que sea una payada, porque va a querer
interrumpir y después seguir este debate hasta las 6 ó 7 de la tarde.
He escuchado al legislador García Elorrio y, sinceramente, me sorprende –lo respeto
mucho, hemos conversado muchas veces- la forma en que nos ataca, no puede hablar de
otra forma, pareciera que lo sabe todo. Con todo respeto, en el caso de la institución Portal
de Belén, parece que él orina agua bendita, sinceramente, porque él es el mejor de todos,
cuando le sobraban los 500.000 pesos de la campaña, lo promocionó que ¡mama mía! pero
eso no es todo, no es así.
Yo conozco a Mario Decara, fui ocho años Secretario de Gobierno de él en la
Municipalidad de Huerta Grande, porque él fue 8 años intendente de ese lugar; un hombre
solidario, lo respetaba todo el mundo; ganamos las elecciones de taquito, después me
pusieron a mí y también gané 5 veces en la Municipalidad de Huerta Grande.
Yo creo que este debate es importante y bueno; en varias oportunidades he recorrido
con él, como Defensor del Pueblo, varios departamentos, por la cantidad de cosas que le

preocupaban, cosas que, dentro de todo, creería que no pertenecen a la Defensoría del
Pueblo, sin embargo, él está en todas partes, no digo que sea Dios, pero está en todas
partes preocupado por lo que le pasa a la gente.
Yo, cuando era Secretario de Gobierno de Huerta Grande, estaba en Acción Social y
le preguntaba: “Mario, ¿qué hacemos con esto?”, y decía: “Vos que conocés a la gente del
pueblo estás autorizado a ayudarlos” –él era de Cruz del Eje y yo he nacido en Huerta
Grande. Por eso digo que es un tipo solitario, un tipo preocupado por la gente, y acá escucho
cada estupidez que han dicho algunos legisladores que, sinceramente, me sorprende verlos
sentados en esta banca con la cantidad de cosas que dicen.
Si tienen alguna duda de plata de la Legislatura- porque están hablando de
presupuestos-, vayan a la Justicia, denuncien y se terminó. Basta muchachos; ¡a la Justicia!
Pero no busquen a la prensa, porque hay muchos legisladores que hablan acá y ahí nomás
están buscando Canal 10 o Canal 12 y les dicen: “haceme una nota, haceme una nota”, para
que los vea la gente, pero ¿para qué?
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: en reiteradas oportunidades, en mi intervención en esta
Legislatura, dije que era un día de algarabía, de jolgorio, de orgullo, y hoy no nos toca porque
este debate raya los límites de lo poco exigente que somos en esta Legislatura, raya los
límites del juego más chico y más feo de la política.
Yo he trabajado mucho con esta Defensoría del Pueblo, es más, me considero amigo
personal del actual Defensor del Pueblo, Mario Decara. Cuando trabajé el tema de ambiente
con el ingeniero Di Giusto no tuve dudas de consultarlo; cuando trabajamos el tema de los
derechos de los inquilinos, sin duda, la primera persona que consulté, para ver si podíamos
poner la Defensoría del Inquilino en la Defensoría del Pueblo, fue a Hugo Pozzi. Hoy no
estamos cuestionando y discutiendo nombres, a pesar de que lo que tenemos que definir son
nombres; hoy creo que estamos cuestionando y discutiendo una metodología, y acá un
capítulo especial que hay que hacer viendo lo poco que nos respetamos los legisladores. Los
mismos legisladores que nos oponemos al tratamiento exprés de determinadas leyes, hoy
estamos argumentando legalidad, y le digo al legislador Bee Sellares que se quede tranquilo,
no estamos cuestionando la legalidad de la designación, no estamos cuestionando la
oportunidad de un acuerdo político entre la mayoría y la primera minoría; lo que sí, por ahí,
estamos cuestionando es que en esta Legislatura podríamos ser más exigentes y darle un
marco de legitimidad a lo que -bien decía el legislador García Elorrio- es el cargo más
importante que se define en esta Legislatura.
Uno de mis principales sueños es ser intendente de mi ciudad, y otra cosa que una
vez evalué como una alternativa es que me encantaría trabajar en una Defensoría del
Pueblo, ya sea de mi ciudad o de mi Provincia, y me imagino que, al momento de esa
designación, me encantaría, siendo el representante de defender el derecho de los vecinos,
ver esa grada llena, ver esa grada victoreando y, sobre todo, en este caso puntual que, como
bien expresaba el legislador Arduh, hay un montón de cosas de la Defensoría para mostrar,
hay un montón de respuestas que se podrían haber dado en la comisión, o se podrían haber
dado con un tratamiento, porque no nos enteramos hoy que el 2 de julio vencía el mandato,
no nos enteramos anteayer de que había que sacar rápido esto. Entonces, me parece que
esto es lo que hoy, como legisladores de la Provincia -y hago extensivo el planteo a los
funcionarios de la defensoría- estaría bueno que saliera por un gran acuerdo colectivo.
Recuerdo que en algún momento, no sé si fue la designación de Decara o alguna de
las anteriores, hubo algún cuestionamiento en los medios por el tema de la legalidad de la
mayoría agravada, que se tomó la mayoría de los presentes y no del total del Cuerpo.
No podemos estar designando en esta Legislatura al cargo más importante para el
que estos legisladores levantamos la mano en este marco de sospecha, en este marco de
falta de confianza, de control y de falta de venta de un producto que tenemos que definir
entre todos, que tiene nada más y nada menos que el rol de defender al vecino ante quien
tiene el poder, que son los organismos del Estado, las empresas del Estado. Si viene una
factura de luz probablemente el Defensor del Pueblo va a poder actuar, si viene un problema
en un barrio, seguramente el Defensor del pueblo va a poder actuar. Pero, fíjese en el marco
de soledad que lo estamos definiendo; fíjese lo poco ambiciosos que somos, y no lo estamos
determinando por los próximos treinta días o hasta que termine el proceso electoral, o en la
vorágine de que tenemos que elegir.
Fíjese, presidente: el Gobernador Schiaretti acaba de ser reelecto con un porcentaje
importantísimo en la Provincia y algunos decíamos que queríamos cambiar el color político
de esta Provincia; algunos decíamos que entendíamos otra forma de hacer política distinta, y

algunos decíamos que lo que nos habían dicho los ciudadanos en el 2015 de que había la
alternativa de que otro color político manejara esta Provincia, podía ser una medida
inteligente de juntarnos todos y presentar una oferta en el menú para que los cordobeses
eligieran. Todos sabemos lo que pasó, no hicimos una oferta interesante, fuimos divididos,
no escuchamos el clamor de los cordobeses y terminamos en que el gobernador Schiaretti
fue ratificado porque los cordobeses dijeron: esto es lo que nosotros queremos para nuestra
Provincia.
Ahora, fíjese, si hubiera habido una alternativa legal de que lo ratificáramos en la
Legislatura como Gobernador porque no se podían hacer las elecciones por presupuesto, o
por lo que fuere, no tendría la misma legitimidad. Hoy, a esta legitimidad a una figura
importantísima, como la de Defensor del Pueblo, cada uno de los legisladores que estamos
sentados en esta banca deberíamos tener la responsabilidad de ponerla en valor y hacer que
sea una fiesta cívica y un acto cívico importante.
Seguramente, hay quienes entendemos que esta prohibición a los defensores del
pueblo en distintas Cartas Orgánicas municipales y en la misma de la Provincia de pedir una
acción política concreta, o de tener una afiliación política, lo entendemos en función -valga la
redundancia- de la función, porque entendemos que la objetividad de decir no es del
oficialismo, es en función de que puede ejercer efectivamente esas tareas, ahora también se
desvirtúa cuando decimos que hay una minoría y -sin ser despectivo, y hablando de la falta
de cantidad de votos- la primera minoría en esta Provincia, sin duda, de la oposición es la
Unión Cívica Radical, a pesar de que le puede haber ido mal en una elección.
Entiendo que la Defensoría del Pueblo no debería ser de la Unión Cívica Radical, sino
que debería ser de todos los vecinos.
Me animo a decir hoy -y lo veo al intendente Zanotti y al intendente Ochoa que lo
acompañan a Mario Decara en su designación porque es un dirigente radical y veo que
seguramente la mayoría de los funcionarios que lo acompañan pertenecen al radicalismoque algunos soñamos con una Defensoría plural, algunos soñamos con una Defensoría que,
efectivamente, no sea un bastión, ni surja de este tipo de peleas, como se dieron hoy acá
que venimos a argumentar la legalidad, venimos a argumentar que corresponde o no. Es
cierto que nos hubiera gustado -y a mí me hubiera encantado porque sé que Decara tiene un
montón de cosas para decir de lo que ha hecho estos diez años que son muy buenas- que a
lo mejor algún legislador nos podía convencer, pero no hubo la oportunidad. No hubo la
oportunidad porque, como siempre, en este tipo de cosas, con las gradas vacías, sin el
pueblo de Córdoba aplaudiendo la decisión de esta Legislatura, hacemos las cosas “entre
gallos y medianoche”, con apuro.
Siento vergüenza, señor presidente, como legislador, en este tipo de tratamiento;
sinceramente lo digo. Me encantaría ver las gradas llenas y que hoy Decara se fuera
legitimado por el clamor de todos los legisladores que le piden que por favor siga ejerciendo
sus funciones y no como va a ser hoy que, lamentablemente, va a terminar siendo como
parece: votado por el partido que lo propuso y la mayoría, nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: desde que terminó su alocución el legislador García Elorrio,
me estoy haciendo la pregunta sobre cómo hizo, porque habló sobre que no conocía que
vencía el término el 2 de julio, del Defensor del Pueblo, que era un cargo muy importante,
etcétera, y que desconocía todo.
Como eso, ahora me estoy enterando que parecería que el ex legislador Juan Pablo
Quinteros es vidente, porque lo propusieron como candidato a Defensor del Pueblo, esa fue
la propuesta. Entonces, ahora es adivino Juan Pablo Quinteros.
De ahí, descubrimos la mentira de una puesta en escena para tomar una participación
–vaya a saber, para salir más en la prensa o no-, pero que nos toma de estúpidos a la gente.
No voy a cuestionar la condición del candidato propuesto para la Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Córdoba por Juan Pablo Quinteros, pero de la forma que habló el legislador
García Elorrio, capaz que se confundieron de cargo. Por ahí, si lo proponen como fiscal del
pueblo, es capaz que tenga mi voto, señor presidente; pero como Defensor del Pueblo –
también se lo quiero decir al legislador Juez-, es cierto que no tuvimos un desenvolvimiento
en el acto electoral del 12 de mayo –hablamos del radicalismo, del 9 por ciento. No mirés la
paja en el ojo ajeno, mirá que ustedes tenían la primera mayoría en esta Legislatura y en la
que viene no asume un legislador del Frente Cívico, y yo no le digo nada, señor presidente,
le digo que vea la realidad.
Pero me llama poderosamente la atención la situación –y en esto voy a hablar de la
política actual- de que uno puede ser candidato a todo y por todo; hay defraudaciones a la

ciudadanía cordobesa y argentina. ¿Se puede pasar de ser candidato a Gobernador –el
legislador García Elorrio-, candidato a legislador y, ahora, candidato a Defensor del Pueblo
en menos de sesenta días?, ¿eso no es burlarse de la gente, señor presidente? Eso es
burlarse de la gente; repito, eso es burlarse de la voluntad de la gente.
Creemos y lo repetimos: no es que pongamos dudas sobre la excelencia de una
persona o un candidato, pero en esta nueva era que se está viviendo del tranfuguismo
político, parece y es lógico ser candidato a todo; a García Elorrio, con la ironía que lo dice, le
faltaría ser candidato hasta del club de bochas de un centro vecinal, en cuarenta o cincuenta
días es candidato a todo.
Esto lo diré con franqueza, decía que iba a ir acompañado –así lo dijo Quinteros- por
una excelente legisladora como es Liliana Montero, que no fue candidata a nada. Yo no me
explico: ¿tanta es la ambición del hombre que no la propusieron a ella como candidata?
Capaz que su gran partido político lo impulsó a él.
Debería primar una limitación en este tipo de múltiples candidaturas; por lo menos,
disponer –yo no se la niego a nadie- de algún tipo de idoneidad, experiencia demostrable,
apoyo político y/o partidario que sostengan una candidatura.
Esta Legislatura, este Gobierno de la provincia de Córdoba, vulneró la Ley Electoral
para crear candidaturas testimoniales, señor presidente, costándole millones y millones de
pesos a la provincia, de la cual hizo uso el legislador García Elorrio, quien fue candidato a
gobernador y, simultáneamente, a legislador de la provincia.
Hemos visto –y lo digo con dolor- las consecuencias de la aparición de de algunos
personajes en la política que resultan ser candidatos a todo lo que se les cruce, políticamente
hablando, y terminan siendo un fracaso estrepitoso; pasan sin penas ni gloria por la gestión
generando una pérdida de expectativa, por parte de la sociedad, a participar de manera
activa en los asuntos de interés social y general, y generan grandes esperanzas con
respuestas inexplicables e inaplicables, que los ciudadanos creen que son fáciles de
implementar pero que fracasan por esta falta de sinceridad en lo que dicen. Por lo tanto,
hacen tropezar a la democracia, generando descontento general sobre la clase política
argentina.
“Zapatero a tu zapato”, dice un sabio refrán. En un contexto en el que el transfuguismo
se vuelve algo habitual –pasó en esta Cámara, señor presidente- es inevitable que la
ciudadanía deje de creer en los partidos políticos y en sus dirigentes.
La consecuencia más grave es que el sistema político no es bien evaluado por la
ciudadanía, que ve al dirigente como alguien oportunista, que no lo representa, que se
mueve según sus propios intereses, concluye el gran sociólogo Avritzer –difícil de pronunciar,
imagínense para leerlo.
La Defensoría del Pueblo, en los últimos 16 años –a esto se lo digo al legislador
García Elorrio a través suyo, señor presidente- ha abordado, desde la prevención, la
promoción y la asesoría, los principales temas de la agenda social: ambiente, violencia de
género, adicciones -como bien lo dijo el presidente de mi bloque-, mediación comunitaria,
mediación escolar, relación segura por internet, educación, educación vial, y ha contribuido
en la gestión y celeridad de trámites claves para la vida de la ciudadanía, como la gestión de
las tarifas sociales, pensiones y atención de la salud.
A esto lo voy a decir con ironía: habló de pactos. ¿Saben qué le dije a un periodista
que nos acusó de eso?, le dije: “El Papa, para ser Papa, necesita de los acuerdos, y no por
eso deja de ser Papa”.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio. Estamos cumpliendo lo solicitado
por usted.
Sr. García Elorrio.- He anotado prudentemente; dos minutos va a ser lo mío, señor
presidente, para no abusar.
Se ha dicho que los pactos tienen un sentido bíblico. Ahora, Nicolás agrega un sentido
teológico.
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Le ruego guarde silencio, legislador.
Sr. García Elorrio.- Esos pactos están bien, señor presidente; los que están mal son los que
se hacen bajo la mesa y de los que la gente se entera como puede.

En segundo lugar, coincido con el legislador Rins sobre que el Defensor del Pueblo –y
así lo dije en mi intervención- no debe ser un órgano de agresión o de presión, por el
contrario, el Defensor del Pueblo tiene esa misión de señalarles medidamente a los poderes
públicos, como el Poder Ejecutivo, las violaciones a las leyes de la Provincia. Con esto quiero
decir que es un órgano que está para ayudar desde el control y no para complicar las
relaciones del Estado, por lo que no puede estar en un extremo o en otro.
Con respecto a lo que se ha dicho sobre la impugnación que presentó la gente de
Coalición Cívica, pienso que es un tema que alguien va a tener que ver, porque han venido a
hacer dicha presentación formalmente, realizando precisiones sobre el particular.
Lo que no termino de entender es al legislador Nicolás, porque se pasó siete años
acusándome en esta Cámara de que no me animaba a ser candidato a Gobernador, que
siempre iba solo con una boletita corta, etcétera…
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás: ¿solicita una interrupción?
Sr. Nicolás.- Sí.
Sr. Presidente (González).- ¿Se la concede, legislador García Elorrio?
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Nunca acusé al legislador García Elorrio de no llevar el candidato arriba de la
lista, porque era un acuerdo entre el “schiarettismo” y él, pero creo que se imagina cosas de
otros acuerdos que puede haber hecho él y que nosotros no, señor presidente. Sólo quería
recordarle eso.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- El legislador Nicolás me ha instado durante 7 años a que sea valiente y
que sea candidato a Gobernador, y una vez que lo hago ahora me censura. Realmente es
una situación muy difícil la mía y voy a tener que pedir la ayuda de alguien, porque consta en
los Diarios de Sesiones que se pasó 7 años diciéndome que “así cualquiera”, que no me
comprometía con los temas de la Provincia, etcétera. Una vez que cobro valor y voy de
candidato a Gobernador, ahora me fustiga.
En segundo lugar, respecto a mi presunta candidatura a Defensor del Pueblo, quiero
aclarar, señor presidente, que celebro que el buen amigo Quinteros lo haya planteado,
porque por lo menos ha servido para que los cordobeses se enteraran de lo que estaba por
pasar hoy acá.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Gracias, señor presidente.
Pedí la palabra para poner en contexto dos o tres apreciaciones que consideramos
necesarias para el importante tratamiento que estamos dando el día de hoy sobre esta figura
del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo nació con la Ley 7741 a finales de la década del ´80 y, desde
ese entonces, el Gobierno de turno nombró a defensores del pueblo de su mismo color
político, lo que no estaba mal; no estoy haciendo un juicio de valor, porque la ley no
contempla que tenga que ser un representante de la oposición.
Ahora, cuando Unión por Córdoba ganó la elección del 20 de diciembre de 1998 y
asume su Gobierno a mediados del año 1999, el entonces Gobernador José Manuel de La
Sota decidió que cuando se renovara este cargo perteneciera a la oposición, y se transformó
en una costumbre, en una tradición –por más que se ha criticado esta palabra en el día de
hoy-, que fuera la primera minoría quien lo propusiera; en otros casos no ha sido así, pero
siempre se buscó un acuerdo que diera las garantías suficientes para tener los dos tercios de
votos necesarios, como lo establece el artículo 124 de la Constitución provincial.
Me recordaba la amiga, legisladora, Carmen Ceballos, que era un dirigente radical de
su querida localidad de Bell Ville quien, durante la primera gestión de José Manuel De la
Sota como Gobernador de Córdoba, el señor Nelson Filippi era reelecto en su designación
como Defensor del Pueblo.

Para nosotros esto no es un dato menor, es un dato que muestra apertura política,
muestra un acto –podríamos llamarlo- de generosidad y muestra una objetividad para un
cargo que tiene una importante función que es la de representar los intereses difusos y
trabajar por los derechos difusos de toda de la ciudadanía.
En segundo lugar, señor presidente, quiero hablar como presidente de una de las dos
comisiones que han tratado este proyecto de ley que, aclaro, no es un pliego, porque hay
que distinguir. Creo que en el pensamiento de más de un legislador que ha hecho uso de la
palabra en el día de hoy existe la confusión de creer que estamos tratando un pliego, y no, es
un proyecto de ley que ha ingresado a propuesta de doce legisladores de la Unión Cívica
Radical y lo estamos tratando como corresponde, porque ha cumplido con todo el
procedimiento legislativo con su ingreso en tiempo y forma.
Ayer, en la comisión se nos discutía que no había sido enumerado dentro de los
Asuntos Entrados, hoy se reconoce que sí lo fue; algunos alegan que no fue la Secretaría
Legislativa, ni en Labor Parlamentaria, que son espacios en los que se interactúa, y es la
Secretaría Legislativa responsable de un montón de cosas, pero no tiene necesidad de estar
siguiendo a cada uno de los legisladores por lo que es su propio trabajo. Hay un principio
jurídico del Derecho que dice que nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza.
Por eso, cuando ayer comenzamos a discutir, en el seno de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, el legislador García Elorrio planteaba una serie de disconformidades y
nosotros le dimos, como lo hacemos siempre en esa comisión -y como creo que se hace en
todas las comisiones de este Poder Legislativo- la posibilidad de que haga todos los
descargos correspondientes, que la relatora de la comisión tomara debida nota, que se
elaborara el acta, y le ofrecimos que sea en este recinto legislativo, en el Pleno durante la
sesión, que se puedan sanear todas las diferencias y someterlas a lo más justo que existe en
todos los procesos democráticos, que es el voto de los legisladores. No hay nada más justo,
señor presidente, que decidir sobre las diferencias del pensamiento de los legisladores siempre que esté dentro del orden que nuestro Reglamento Interno y las leyes determinanpara sanear esas diferencias.
Ayer explicamos muy bien en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y lo volvimos a
hacer hoy junto al presidente de la Comisión de Legislación General, legislador Farina, que
no está previsto dentro de nuestro procedimiento legislativo ni el recurso de nulidad, ni
tampoco está regulada la impugnación. Por eso ofrecimos que los argumentos que constan
en la impugnación puedan ser trasladados por los legisladores que estén de acuerdo con los
argumentos de mismo a esta sesión y someterla, en todo caso, en la votación general y
tenerla en cuenta.
Alguien habló de falta de debate. Creo que es lo que estamos haciendo y, en verdad,
no hay ninguna urgencia y hay tiempo para debatirlo. Se podría haber debatido en 4, 5, ó 10
reuniones de comisión, quizá sí, pero también se puede hacer en una porque fue muy clara
la exposición de cada uno de los bloques parlamentarios, quienes están a favor y quienes
están en contra. Pero lo que sí quiero resaltar, señor presidente, es que no existe otro
proyecto de ley que proponga a otro ciudadano como Defensor del Pueblo.
Algunos dijeron también, en el día de hoy, que no sabían cuándo terminaba la función
del Defensor del Pueblo. En verdad, todos sabemos que dura 5 años en sus funciones, como
sabemos que dura 4 años el período del Gobernador, de los legisladores, de los intendentes.
Me parece un argumento muy débil para tratar de “embarrar” la discusión importante que
debemos hacer.
Alguien también habló de “puesta en escena”. En verdad, señor presidente, no está
mal, porque este espacio, este recinto es, muchas veces, la expresión de las distintas
miradas políticas que hay sobre nuestra Provincia, y está bien, quizás, hasta que se trate de
sacar provecho político, por parte de algunos dirigentes, de todas las situaciones que se
ponen en discusión.
Nosotros no vamos a hacer una evaluación sobre lo que cada legislador quiere hacer
con respecto a cada tema que se ponga en tratamiento, lo que sí no vamos a permitir que se
ponga en duda es el procedimiento de la discusión de un proyecto importante como el que
estamos haciendo en el día de hoy, ni tratar de mostrar que hay cosas ocultas o tratamientos
exprés –como se dijo–, cuando en realidad, todos conocen, de antemano, que se vencía el
período del actual Defensor del Pueblo y que, seguramente, en los próximos días se ponía
en discusión.
Cuando el legislador ha regulado, tanto en la Constitución provincial como en la
nacional, determinadas materias, sobre algunas de ellas, en particular, ha puesto especial
énfasis en el alcance de las mayorías agravadas, mayorías calificadas, para que, justamente,
se resguarde y se obligue a la búsqueda de acuerdos y consensos básicos que obliguen a
alcanzar esas mayorías y que, generalmente, como en este caso, es de dos tercios de los
miembros. Esto es conocido en el ámbito legislativo, y esta mayoría calificada que exige la

legislación obliga, obviamente, a los distintos bloques a acordar, a proponer, a ceder y a
consensuar, y esto no tiene nada de malo. Lo que no existe en nuestra legislación, gracias a
Dios, es el voto calificado, donde el voto de un solo legislador valga más que el de los otros
cincuenta. Y a esto nos tenemos que acostumbrar, porque todos tenemos el derecho a
expresar nuestras ideas, nuestras ganas, nuestra voluntad, nuestro pensamiento, pero no
vale el pensamiento distinto de un legislador más que el de otros cincuenta.
Tampoco existe, señor presidente, la posibilidad de arrogarse la representación de la
ética y la moralidad de la ciudadanía en cabeza de un legislador. Todos los legisladores
estamos aquí por el voto popular, tratamos de representar de la mejor manera a quienes nos
han votado, y tratamos de honrar este mandato legislativo con compromiso y
responsabilidad.
Por último, señor presidente, cuando muchos hablan de pactos en democracia, yo me
pregunto: ¿qué más democrático que un pacto entre los dos principales partidos políticos
dentro de una provincia y con mayor representación legislativa en este ámbito?
Esto es lo que quería referir, destacando nuestro acompañamiento, obviamente, al
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: creí que iba a consultar si había algún otro legislador que
quisiera hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente (González).- Perdón, pero han hecho uso de la palabra absolutamente todos
los legisladores que lo solicitaron.
Continúe, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente. Será muy corto lo mío y se sumará a lo que con
toda claridad ha expresado el legislador Julián López, presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Creo que lo que hoy estamos haciendo –si nos enfocamos bien– es un debate anclado
en lo que significa la construcción republicana. Y este debate, señor presidente –me animo a
decirlo–, no tiene fin, no va a terminar nunca, porque la democracia y sus institutos siempre
son perfectibles.
No nos cansaremos de decir que la democracia tiene muchísimos defectos; pero que
alguien nos muestre –al menos a nuestro bloque, y sé que muchos otros legisladores
comparten este concepto– un sistema que nos garantice a todos, mejor que el sistema
democrático, la discusión, las decisiones y, precisamente, la representación.
Que yo sepa, señor presidente –hasta que esto, a lo mejor, algún día sea cambiado
por otro método–, el pueblo está representado en esta Cámara. El pueblo, señor presidente,
no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, y el pueblo de Córdoba –que ha
ejercido su derecho soberano en esta Legislatura que hoy está deliberando– nos ha puesto
donde nos ha puesto para que nosotros, entre otras cosas, respetemos la ley.
Respecto de los pactos –recupero lo que varios legisladores expresaron, y mi
compañero Julián lo dijo recién con toda claridad–, debo recordar que el Preámbulo se
refiere concretamente a los pactos preexistentes, y no creo que los patriotas del Preámbulo,
cuando estamparon este concepto, hayan pensado en pactos subalternos o en pactos que
necesariamente lleven a una o varias consideraciones como las que aquí hemos escuchado.
Este es un debate de construcción republicana, señor presidente, porque –vuelvo a
decirlo– la democracia y la República, que se alimentan mutuamente, deben mejorar, pero no
haciendo un chicle de aquello para lo que ciertas instituciones de la misma han sido
concebidas y paridas, incluso después de largos años de oscuridad y oscurantismo en
nuestra Patria.
Nosotros, que ejercemos sin ningún tipo de prejuicio ni de actitud minusválida la
condición de bloque de la mayoría –porque detrás nuestro está el pueblo, que nos eligió
como tales, le guste a quien le guste–, estamos absolutamente seguros de que estamos
cumpliendo los procedimientos –lo ha dicho también el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos– y ese mandato que la construcción republicana ha
establecido para estar hoy aquí votando este proyecto de resolución –que no es un pliego
porque no estamos eligiendo un juez–, y estamos ejerciendo nuestro derecho.
A su vez, señor presidente, estamos siendo respetuosos del principio republicano de
respetar, aun teniendo la mayoría. Bien lo dijo –al citar históricamente el caso de otro
Defensor del Pueblo y la actitud del ex Gobernador De la Sota para con esa situación– el
legislador Presas, que está aquí a mi lado, que presidía la sesión en ese momento y nos

comentaba cómo fue la situación de la votación, de la colisión y de discusión que había por
entonces en la primera minoría, o en la oposición, de la cual el Gobernador De la Sota no
pretendió sacar ninguna ventaja. Eso es construir república, le guste a quien le guste.
En ese marco -bien lo decía la legisladora Chiappello-, se puede avanzar con muchas
cosas. He sido convencional en la ciudad de Río Cuarto, cuando era concejal, cuando
parimos la Carta Orgánica que rige hoy los destinos de esa ciudad, e incluimos en un artículo
lo que la legisladora Chiappello bien resumía como la obligación de que ningún partido, y aun
partidos que conformaran alianzas con el partido gobernante, debía proponer para su
designación a un candidato para la Defensoría del Pueblo. Y así lo hemos venido cumpliendo
una y otra vez. Gobiernos de nuestro signo político, gobiernos de la Unión Cívica Radical,
siempre hemos cumplido desde entonces este precepto.
Las leyes están para cumplirlas, y los acuerdos, no los espúrios sino los democráticos
y republicanos son, precisamente, los que más debemos cumplir, devengan leyes o no lo
hagan.
Entonces, señor presidente, lo que estamos haciendo hoy como bloque de la mayoría
es, nada más y nada menos, que respetar la decisión de la primera minoría de la oposición
en la proposición que, dicho sea de paso, otros bloques de la minoría no han formalizado.
Hemos escuchado algunas afirmaciones respecto de un nivel de críticas a la gestión
del actual Defensor del Pueblo. He escuchado que podría haber habido otros candidatos
que, a lo mejor, tendrían condiciones mejores que las que posee el propuesto por la primera
minoría de la oposición. No lo sé; pero hubiese sido muy bueno que los hubiesen presentado
como propuesta y que se hubiesen sometido a la regla de oro del funcionamiento
democrático que es aceptar el dictado de las mayorías. No se debe aceptar el dictado de la
mayoría cuando a mí me conviene; no, es siempre aceptar el dictado de la mayoría porque
así funciona el sistema democrático.
En el pasado hemos visto hasta el hartazgo, con consecuencias que una y otra vez
vamos a refrescar en la memoria de los cordobeses y los argentinos y que todos sabemos, lo
que trajo este no respeto.
Por lo tanto, señor presidente, no sé si nuestro bloque podría haber dado o no a esos
candidatos que aquí se tiraron al ruedo o a otros candidatos que propuso un ex legislador o
que se autoproclamaron; aquí hubo sorpresas porque parece que se enteraron por los diarios
o por radio pasillo que alguien vino y que a mí me dijo, al otro le dijo que quería, que tenía
intenciones. Hubiesen presentado el proyecto.
Lo que sí debieran haber previsto es que el sistema de las mayorías está para ser
aceptado cuando yo gano y cuando yo pierdo. Si yo no cuento con el voto de la mayoría de
los legisladores de la oposición, no somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones
de por qué. Será porque “la bocha resultó corta”, como dicen en el campo.
Lo cierto y concreto es que ni yo ni mi bloque tiene nada que objetar a ninguna de las
honorables personas que aquí se han deslizado, se han autopropuesto o alguien los ha
propuesto como Defensor del Pueblo.
Digo, en un esfuerzo de sinceramiento, absolutamente alejado de la ingenuidad –no
me caracterizo precisamente por eso- ¿por qué nuestro bloque tendría que haberlo votado al
legislador o debiera votar al legislador Aurelio García Elorrio?, ¿por qué él ha decidido que
tiene mejores condiciones que quien está aquí sentado, porque se ha autoproclamado y cree
que esto sería muy bueno, porque sería dotar a la oposición de un verdadero mecanismo de
control? ¿Dónde está legitimada esa afirmación, por algo que no sean los votos de la
democracia?
A lo mejor, si nosotros hubiéramos tenido que valorar eso, también hubiéramos
valorado actitudes que muestran que un instituto como la Defensoría del Pueblo no fue
concebido como un sindicato, un soviet o un consejo obrero para actuar en consecuencia.
Como aquí se dijo, aunque esos conceptos –como tantos otros- haya quien los usa,
pero no los respeta en la práctica –ya estamos cansados de decir esto- puede ser,
precisamente, que en tanto el instituto no sea lo que no es, nosotros nos guiamos por los
informes que el Defensor del Pueblo tiene la obligación de presentar, y si nuestro bloque
tuviera un elemento en el curso del mandato del actual Defensor del Pueblo para hacer un
pedido de informes, para plantear, incluso, alguna medida del tipo que sea, lo hubiésemos
hecho, porque está en nuestro derecho hacerlo como en el de todos los legisladores,
proyecto que debiera, eventualmente, ser enviado a comisión, discutirse y también –otra vez,
oh! sorpresa- estar de acuerdo con la norma del respeto a las mayorías.
En el medio, al paso, he escuchado cuestiones que tienen que ver con que alguien
podía representar mejor ese rol de controlar al oficialismo. Digo, ¿por qué nosotros no
podíamos pensar que muy lejos de la tarea de controlar está la posibilidad, la eventualidad –
y en esto tiene que ver las conductas, sus coherencias e incoherencias- de no utilizar un

instituto como éste como trampolín para otra cosa? Nosotros lo hemos discutido y
estaríamos objetando a alguien que, en su práctica, ha demostrado esto.
No sé si alguien le reclamó –y se lo digo a través suyo al legislador García Elorrio- en
el sentido de presentar la candidatura a Gobernador; lo que sí sé -y lo digo con respeto y
serenidad- es que me parece una contradicción flagrante haber hecho uso de la doble
candidatura y no haber votado la ley, haberla criticado hasta el hueso, como se hizo en esta
Cámara, cuando este bloque de la mayoría presentó, precisamente –y entre otras cosas- el
reclamo permanente de la minoría y la consideración de mejorar las chances para que el
sistema republicano y la democracia se mejoren con estas posibilidades y la votaron en
contra. Digo, si esta no es una contradicción no sé que lo es.
Por lo tanto, considerando todo eso, no objetamos la buena fe, ni la moral, ni las
costumbres. Política y republicanamente decimos que no le corresponde a ese legislador, si
tiene un voto, llevarse un instituto tan importante como es la Defensoría del Pueblo. Así de
sencillo, señor presidente.
Por lo tanto, creemos que hoy estamos cumpliendo nuestro rol como bloque de la
mayoría, construyendo república porque estamos respetando este principio que,
precisamente, es el que aquí varios legisladores han destacado y por eso, además de pedir
el cierre del debate, voy a manifestar la voluntad del bloque de Unión por Córdoba de
acompañar la designación del actual Defensor del Pueblo Mario Decara.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada por el legislador
Gutiérrez de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración el proyecto 28458/E/19.
Se procederá a votar con el tablero electrónico, por requerir una mayoría especial, por
lo que ruego a los señores legisladores que se identifiquen para poder votar.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Aprobado, con 51 votos por la afirmativa y 9 por la negativa, lo
cual constituye la mayoría especial agravada prescripta por nuestra Constitución.
Invito a acercarse al estrado al señor Mario Decara a prestar el juramento de ley.
-Jura por Dios y la Patria el cargo de Defensor del Pueblo de
la Provincia de Córdoba, el señor Mario Decara. (Aplausos).

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración 28492 al 28500, 28504 al 28508, 28510 al 28512, 28514 al 28530,
28533 al 28535/L/19.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Pliegos para jueces reemplazantes 28531 y 28532/P/19.
Sr. Presidente (González).- Se giran a comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Despachos 27529, 28413,28417/P/19; 28210/E/19 y 28458/L/19.

-12Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y
si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, daremos
tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el temario
concertado de cada banca, cuyos números son: 28461; 28463; 28466; 28467 y 28508/L/19
(compatibilizados); 28468 y 28478/L/19 (compatibilizados); 28469; 28471; 28475; 28486 al
28489; 28492 al 28500; 28504 al 28507; 28510; 28511; 28512; 28514 al 28530 y 28533 al
28535/L/19, sometiéndolos a votación con la redacción también acordada en la Comisión de
Labor Parlamentaria. Dejando constancia del voto negativo del legislador García Elorrio en
todos los proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicitamos, junto con el legislador Peressini, la abstención
en el proyecto 28530/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención de los legisladores
Vilches y Peressini.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Dejando constancia del voto negativo del legislador García Elorrio en todos los
proyectos, en consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, es para que conste el voto
negativo del interbloque Cambiemos de los proyectos 28522 y 28523/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del interbloque Cambiemos
para ambos proyectos.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a legisladora Chiappello a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 22.
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