PODER LEGISLATIVO
PROVINCIA DE CORDOBA

12º REUNIÓN

10º SESIÓN ORDINARIA

1 de abril de 2014

–En la ciudad de Córdoba, a un día del mes de
abril de 2014, siendo la hora 16 y 40:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro abierta la 10º
sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito al señor legislador Oscar González a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y
público, el señor legislador González procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo 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 la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señora presidenta: para incorporar como coautores del proyecto 13703/L/14 a
todo el bloque del Frente Cívico.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará.
Tiene la palabra el señor legislador Ranco.

Sr. Ranco.- Señora presidenta: solicito se incorporen como coautores del proyecto 13622/L/14
a los legisladores Héctor Guillermo Múñoz y Pedro Alberto Schiavoni.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.

Sra. Caffaratti.- Señora presidenta: solicito la incorporación como coautores del proyecto
13703/L/14 a de todo el bloque de la Unión Cívica Radical.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: solicito se incluya como coautora del proyecto
13682/L/14 a la legisladora Caffaratti.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Rista.

Sra. Rista.- Señora presidenta: solicito se incorpore a todo el bloque de la Unión Cívica Radical
como coautor de los proyectos 13697 y 13698/L/14.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.

Sra. Matar.- Señora presidenta: solicito incluir como coautor del proyecto 13709 a todo el
bloque de la Unión Cívica Radical.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará.

Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento a los proyectos 13622,
13671, 13676, 13690 y 13708/L/14, que conmemoran el Día del Veterano y los Caídos de
Guerra en Malvinas.
Muchísimas gracias a todos ustedes, es un honor que se encuentren en este recinto.
Los reciben los 70 legisladores y quienes somos autoridades de Cámara, deseando que este 2
de abril sea nuevamente ese espacio de reflexión para ustedes, que tiene que ver con un
profundo sentimiento patriótico que hace que, desde aquella época en que como jóvenes
estuvieron en Malvinas, sigan sintiendo ese intenso sentimiento que hace a la pasión por
defender esas tierras.
Al mismo tiempo, que sea un homenaje para quienes ya no están -que ustedes dejaron
en las Islas-, que sea un homenaje para sus familiares -que fueron los que los esperaron- y que
sea un homenaje para ustedes -que son héroes que caminan en Argentina y en nuestra
Córdoba.
Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.

Sra. Gigena.- Gracias, señora presidenta.
Señores legisladores, queridos y muy valorados ex combatientes de Malvinas:
nuevamente un 2 de abril nos une en el recuerdo y en el reconocimiento. Una vez más desde
esta honorable Legislatura conmemoramos nuestra historia, la historia de muchos, la historia
de todos, esa historia que ustedes protagonizaron con valor, coraje, valentía, con miedo,
mucho miedo también; pero no debemos olvidar que siendo niños ustedes protagonizaron
estas páginas de nuestra historia.
El Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas es una fecha triste,
cargada de emociones, de contradicciones, de sentimientos antagónicos casi imposibles de
conciliar: por un lado, el orgullo patriótico y, por el otro, la angustia de saber que estábamos
entrando en una guerra donde la paz y la diplomacia ya habían agotado sus caminos.
A treinta y dos años de esa gesta, desde nuestras bancas nos vemos en el deber de
honrar, una vez más, a nuestros héroes, a ustedes, a esos jóvenes de apenas 18 ó 19 años que
provenían de las más diversas localidades de la República, algunos eran descendientes de los
pueblos originarios, otros de inmigrantes, con distintas ideologías, que fueron a cumplir su

deber cívico, el servicio militar obligatorio. Y así de pronto, sin pensarlo, abruptamente
debieron dejar muchas cosas, sus familias, sus amigos, sus estudios, y marcharon a la guerra, a
las trincheras. Llevaban delante el corazón, y eso era lo que los impulsaba, siendo tan jóvenes,
a tener semejante decisión, la decisión de defender a nuestra Patria en un momento en que
estaba necesitándolos.
Fueron trasladados en camiones y aviones del ejército hacia Río Gallegos, y de allí
partieron a las Islas Malvinas. En sus rostros se vislumbraba la inocencia de jóvenes
convencidos por el deber de defender la Patria, de defender nuestra Bandera para que pudiera
flamear en las tierras del Sur. Y, repentinamente, se encontraron luchando cuerpo a cuerpo, en
desigualdad, con soldados profesionales que los superaban ampliamente en armamento y
capacitación, en un contexto de hambre, desprotección y frío.
Con el viento del sur en contra, nuestros hijos, familiares y amigos partían rumbo a la
desolación e incertidumbre. Esos sentimientos, inevitablemente, invadían los corazones de
todos los argentinos, por la angustia de no saber si volveríamos a verlos.
Recordar cada 2 de abril es cultivar en las nuevas generaciones el conocimiento sobre
nuestros derechos y un sentimiento de pertenencia, de respeto hacia un pasado que,
indefectiblemente, forma parte de nuestro presente en la memoria colectiva de los que
lucharon, de los que murieron, de los que salieron a las calles a recibirlos y a entregarles
comida y a cobijarlos, de todos ustedes aquí presentes y de todos los que no están presentes
en este momento.
Malvinas es una huella que marca en nuestra historia y en nuestros corazones un
hecho que pone en primer plano un conflicto cuyo recuerdo provoca dolor, pero que también
nos enorgullece por el heroísmo que ustedes pusieron de manifiesto en esa contienda. Por
esta razón no se deben olvidar las circunstancias de los que han sobrevivido a la hostilidad del
tiempo y el espacio, y a las heridas que muchas veces se transformaron en silencio de aquellos
valientes que volvían de la “muerte viva”.
Conmemorar el 2 de abril es involucrarse, es tomar una postura y adoptar una actitud
ética: la de recordar evitando la indiferencia y el olvido; es rescatar y revalorizar a los soldados
que lucharon y dieron la vida para defender nuestra soberanía. Por eso, en este día de
recuerdo y homenaje, memoria y honor para todos ustedes, que lucharon en el frente, para
quienes murieron combatiendo, para nuestros hijos, familiares y amigos que dieron su vida por
un profundo amor a la patria, reciban de parte de todos nosotros nuestro mayor
agradecimiento y nuestra mayor valoración. Todos tenemos el deber y el compromiso de que
siempre esté presente en nuestra memoria Malvinas y que tengamos bien en claro que las
Islas Malvinas son argentinas y que vamos a seguir luchando por esa causa.
Finalmente, me pareció propicio cerrar este homenaje con las estrofas del escritor
folclorista Adrián Maggi: “El 2 de abril en mi Patria se vuelve rojo misterio, y se mancha el
almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor
defendieron el suelo de aquellas islas que, según dicen, es nuestro. Le pido a Dios
todopoderoso que cuide a los que murieron”, y que proteja y valore a todos los que están
presentes.

Por último, con un grito de ¡viva la Patria! rendimos homenaje a todos ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos)

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señora presidenta: es para adherir, en nombre del bloque del Frente Cívico, a
este día de reconocimiento, de homenaje, de memoria, de verdad y de justicia, lo que todos
los argentinos debemos hacer cada vez que tenemos contacto con aquella historia de nuestra
patria, “parte negra” de nuestra historia. Como dijo un sobreviviente: “La guerra no deja nada
bueno, las heridas del cuerpo pueden curarse, las del alma no se curan nunca”.
Nos parece que este día, en el que conmemoramos el Día de los Veteranos y de los
Caídos, debe servir profundamente para que este año digamos, a 32 años de aquella oscura
decisión política que mandó a cientos de pibes de apenas 18 años a una guerra que no
eligieron, a una guerra para la que no estaban preparados, que ellos pusieron el cuerpo, el
alma, la vocación y la vida para defender, en nombre de todos los argentinos, ese pedacito de
tierra que está allá, al sur, casi olvidada.
En nombre nuestro, y en el de cada uno de los argentinos, tengo que expresarles
nuestro sincero y profundo respeto y afecto por todo lo que han dado por esta Patria.
Nada más. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señora presidenta.
El bloque de la UCR se adhiere a este justo homenaje a los héroes de Malvinas.
Cada año que pasa tenemos la obligación moral de rendir tributo a este grupo de
hombres que tuvo la dura tarea de intentar recuperar la soberanía de las Islas Malvinas.
Independientemente de las razones que tuvo la Junta Militar para usar esta guerra en
beneficio propio, ante el deterioro de su gobierno y ante los errores de previsión del
presidente Galtieri y sus comandantes, subestimando a los británicos, no podemos olvidar la
sangre derramada en Malvinas y a los hombres que murieron valientemente por una causa
justa, enfrentando a fuerzas muy superiores -tanto británicas como norteamericanas-,
demostrando un amor por la Patria nunca visto.
Queridos soldados de Malvinas, nuestros héroes, nunca los olvidaremos. Gracias por
esta gesta que encararon. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Muchas gracias, señora presidenta.
Desde el bloque del Frente de Izquierda, en primer lugar, quiero hacer mi más
profundo homenaje y respeto a todos los jóvenes que en ese momento se enrolaron bajo una
dictadura militar y, de manera casi compulsiva, enfrentaron una guerra desigual, una guerra
que –como acá se dijo- no habían elegido, una guerra que pretendía avanzar en una
reivindicación histórica: “la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”.
Hago un reconocimiento a los caídos que heroicamente se enfrentaron a las flotas
británicas y un reconocimiento a quienes regresaron. Hasta el día de hoy, muchos de ellos
siguen reclamando por sus derechos frente a un Estado que los abandonó, primero en
Malvinas y luego en territorio argentino.
En primera instancia, quería desarrollar este reconocimiento y hacer una
diferenciación, porque la dictadura militar que impulsó esta guerra y que envió a Malvinas a
estos miles de jóvenes a combatir en estas pésimas condiciones, fue tan dura con los
combatientes como con los 30 mil desaparecidos que se cobró esa dictadura, y lo hizo
usurpando la reivindicación histórica de la defensa nacional de la soberanía sobre las islas.
Argentina es una nación oprimida y Malvinas es un punto clave de esta opresión, pero
de ninguna manera esa opresión puede ser enfrentada por un gobierno que, mientras envía a
los jóvenes a morir en la guerra, pretende firmar convenios con otros sectores del
imperialismo internacional, como –en este caso- lo hacía la dictadura con el imperialismo
yanqui; de ninguna manera. Y hoy, lamentablemente, señor presidente, 30 años después -30
años de democracia- seguimos padeciendo políticas entreguistas que benefician a los mismos
sectores petroleros de ese momento; y el acuerdo con Chevrón revela este carácter.
Desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, defendemos, sin lugar a dudas,
la soberanía nacional en todo el territorio argentino sobre la base de la unidad de los
trabajadores y su unidad internacional.
En esta jornada nuestro reconocimiento a los combatientes y nuestra condena a un
régimen político que, de la mano de intereses imperialistas, quiso usurpar una reivindicación
histórica de los argentinos.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: como lo dije en los dos años anteriores, no hago
homenaje a las guerras, sí homenajeo el valor de los combatientes donde el ser humano
muchas veces muestra lo más profundo de su ser. La guerra es el máximo fracaso de la

civilización y, como tal, no merece mi consideración, menos las guerras dispuestas por
dictaduras para cambiar la atención de la gente sobre otro tipo de problemas. Eso será muy
difícil de perdonarle a la dictadura, haber creado una guerra usando el legítimo cariño que
tenía el pueblo argentino por las islas australes.
Rindo, entonces, un homenaje de todo corazón a los combatientes. He visto –y no me
dejo de sorprender– el valor demostrado por nuestros jóvenes, por los cuadros del Ejercito
Argentino, de las demás Fuerzas Armadas, pienso que ahí estuvo aquello que se le enseñó a
nuestros chicos en el colegio, la indivisibilidad de la Patria, la hermana perdida, todo eso ha
conjugado un sentido muy profundo que explica cómo estos jóvenes, verdaderamente niñoshombres, demostraron un valor inconmensurable. A esto no lo digo por lo que pueda haber
leído, sino que comparto la actividad política con Veteranos de Malvinas, con Pablo Carballo,
con Raúl Ibáñez –quien muchas veces está aquí con nosotros y es veterano de Monte Longdon,
del Regimiento 7º de Infantería, que se enfrentaron a dos batallones de ingleses con tropas
mercenarias–, de manera que me siento sorprendido y halagado por el valor de nuestros
combatientes.
Repudio fuertemente los Acuerdos de Madrid, donde Argentina terminó de perder la
Guerra de Malvinas; en los Acuerdos de Madrid Argentina entregó, indirectamente y a título
de compensación, lo mejor de su economía a las empresas inglesas. Y hoy a eso lo vemos con
todas sus fuerzas a lo largo y ancho del país; si uno analiza los principales recursos de la Patria
argentina –todos esos recursos de los que la naturaleza nos ha dotado– y entra a indagar los
capitales que están haciendo negocios extraordinarios con la minería y con el petróleo en la
Argentina, va a encontrar inexorablemente el capital inglés. De manera que este es un
recuerdo agridulce, dulce por el valor de los combatientes, agrio por una entrega que nunca
parece que termina de concluir.
Nada más, señora presidenta. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Señora presidenta: desde el bloque de Unión Pro, quiero adherir a este sencillo
pero emotivo homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas, así como a los caídos,
tendiéndole una mano a los familiares de los que dieron su vida por nuestra Patria.
Siempre digo que es poco todo lo que hagamos para agradecer, valorar y rememorar
esta gesta de valor que llevaron adelante los combatientes, que fueron a una guerra que no
eligieron, pero defendieron a la Patria con honor cuando fueron convocados.
Por eso, considero que todos somos testimonios vivientes de esa gesta que no
debemos olvidar, y debemos reflexionar mucho con relación a lo ya expresado por los
legisladores que me precedieron en el uso de la palabra.
Por sobre todas las cosas, me parece que, además de asistir mejor a los veteranos, de
que cada día los recordemos mejor y les agradezcamos lo que hicieron por nuestra Nación –

que formamos todos–, es necesario que el testimonio viviente que son ellos en las calles esté
presente también en las escuelas de todos los niveles, para que nuestros alumnos puedan
analizar este conflicto con ese testimonio viviente de quienes pusieron el cuerpo y la vida para
honrar la Patria y defender los derechos de la soberanía de las Islas.
Por eso, exhorto una vez más a que no dejemos de pensar ni un instante en que todo
conflicto tiene que tener solución por la vía pacífica, y que no dejemos de bregar porque la
diplomacia sea el camino para recuperar las Islas Malvinas, que son argentinas, y que nunca
más tengamos que vivir un conflicto bélico de tal magnitud. Creo que la mejor forma de
aprender de esa dolorosa experiencia es que nuestros héroes transiten más por las aulas de
todos los argentinos.
Con estas sencillas palabras, les agradezco todo lo que hicieron por la Patria y por la
Nación –que formamos todos los argentinos–, bregando para que nunca más participemos de
una guerra y no dejemos de luchar para recuperar nuestros derechos de soberanía por la vía
diplomática.
Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.

Sr. De Lucca.- Señora presidenta: en este día en que homenajeamos a los héroes de Malvinas,
quiero adherir a lo expresado por los legisladores y legisladoras que me precedieron en el uso
de la palabra porque esta fecha está destinada a recordar la gloria de los chicos de Malvinas.
Todavía no sé dónde está José Ardiles, un piloto de Mirage Dagger que me toca muy
de cerca –más que primo, era un hermano–, cuyos padres todavía no saben adónde llevarle
flores. Por eso, esta fecha me llega hondo.
En este marco, quiero reivindicar la política exterior de nuestro país en el tema de
Malvinas, que ha sido convertido en un tema regional y global; no hay foro en el mundo donde
no hayamos hecho oír nuestra voz de diálogo y de paz, logrando lo que nunca se había
conseguido: que todos los bloques regionales del planeta se hayan pronunciado a favor de
nuestra posición para que se cumplan los numerosos pedidos de la ONU y que Gran Bretaña se
siente a dialogar.
En ese sentido, expresamos nuestra satisfacción por saber que no estamos solos, que
Malvinas también es parte de América del Sur y de América Latina, ya que así lo han expresado
unánimemente los países del MERCOSUR como de la UNASUR y la CELAC, incluyendo países
que supieron ser súbditos de la corona británica, porque el mundo quiere terminar con los
colonialismos, que haya diálogo, y todos queremos un Atlántico Sur en paz; somos un pueblo
de paz y no tenemos enemigos.
Desde Córdoba, desde esta Legislatura, desde el bloque del Frente para la Victoria,
queremos contribuir con un granito de arena: un proyecto para seguir revalorizando símbolos.
Por eso, con su permiso, señora presidenta, les cuento a los Veteranos de Malvinas que en el

día de ayer el bloque del Frente para la Victoria y los Veteranos de Malvinas del Norte de la
Provincia de Córdoba hemos ingresado a esta Cámara el proyecto de ley 13683/L/14 para la
institucionalización del uso de un emblema sobre las Islas Malvinas, y solicitamos que la
Provincia incorpore en toda la cartelería y soportes visuales de las comunicaciones oficiales ese
emblema. Ojalá esta Legislatura nos acompañe.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración los proyectos
compatibilizados 13622, 13671, 13676 y 13690/L/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Invito a la legisladora Gigena, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria al señor presidente
de la Casa del Veterano de Guerra, César García, en nombre y representación de los veteranos;
le pedimos que se acerque para recibirla.

-Así se hace.

Sr. García.- Les agradezco de corazón a todos los legisladores de Córdoba por este homenaje,
que es sencillo pero un gran homenaje para nosotros; a lo mejor muchos de mis compañeros
no han oído las palabras que hubieran querido oír, porque hay que ser sinceros cuando uno
recibe un homenaje.
Desde el corazón, les digo que estamos totalmente orgullosos de haber defendido
nuestra Patria y absolutamente convencidos de que fue una causa justa, más allá de los
errores de quienes nos mandaron; por ella murieron 649 hombres y después de la guerra 715,
señal de que por ahí muchos gobiernos hicieron la vista gorda.
Por eso, les agradezco este homenaje, pero esto tiene que llegar a los funcionarios del
Estado porque los combatientes, que caminamos por las calles y clamamos que nos atiendan y
nos reciban, necesitamos las puertas abiertas. Acá nos las abrieron gracias a la
Vicegobernadora y a algunos legisladores, así llegamos a una mesa de trabajo; y vamos a hacer
el mejor acto que va a tener la República Argentina, vamos a movilizar más de 1.200 veteranos
de guerra en Córdoba, orgullo nacional. Córdoba fue la primera que fundó la institución
Agrupación Veteranos de Guerra, en octubre del año 1982, pioneros en esta lucha, y mañana

queremos que todos nos acompañen porque para nosotros ese reconocimiento que buscamos
hace 32 años lo conseguimos gracias al diálogo. Con el diálogo se consigue todo, sin el diálogo
nada.
Y quiero decirles que me encantaría ocupar una banca porque me gustaría solucionar
problemas a la gente.
Muchísimas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- De esta manera, queda rendido el homenaje, y cuando termine esta
sesión invito a las señoras y señores legisladores al patio Evita, donde se encuentra toda la
muestra que los chicos trajeron y que es precisamente, el símbolo de todo el recuerdo de una
etapa vivida en nuestra Argentina. Ellos los van a estar esperando.
También se encuentra presente la estatua de la Virgen, que trajeron hace pocos
instantes, previo al inicio de la sesión, la cual nos acompañará.

Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador
Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 88 del Orden
del Día sea girado a archivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 88 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 138
y 139 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 11 sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia
para la 11º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 138 y 139 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 11º sesión ordinaria

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 3 al 8 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 12º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia
para la 12º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 3 al 8 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del día de la 12ª sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos 9 al 87 y 89 al
136 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13ª sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia
para la 13ª sesión ordinaria, de los puntos 9 al 87 y 89 al 136 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13º sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 137, correspondiente al
pliego 13250/P/13, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.

Sra. Trigo.- Señora presidenta: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vamos a dar tratamiento al expediente 13250/P/13,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar a
la señora abogada Mónica Alejandra Biandrate, DNI 17.456.625, Fiscal de Instrucción de la
Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Oliva, mediante Acuerdo 32 de
fecha 27 de mayo de 2013.

La abogada Mónica Alejandra Biandrate resultó en el cuarto lugar en el orden de
mérito para la designación de Fiscal de Instrucción Anexo 2 del interior provincial, elevado por
el Consejo de la Magistratura. Quienes ocupan los tres primeros lugares de dicho orden de
mérito han sido propuestos para ocupar otros cargos vacantes.
La postulante se recibió de abogada en el año 1995 en la Universidad Nacional de
Córdoba, tiene experiencia profesional dentro de la cual podemos mencionar los 21 años en el
fuero penal, además de ocupar el cargo de Prosecretaria Letrada del Juzgado de Control y de
Menores y Faltas, y de la Fiscalía de Instrucción y Familia en los Tribunales de Río Tercero.
Actualmente…

Sra. Presidenta (Pregno).- Disculpe, señora legisladora.
Solicito a los presentes que hagan silencio para poder escuchar a la legisladora.
Continúe con el uso de la palabra, señora legisladora.

Sra. Trigo.- Muchas gracias.
Decía que actualmente se desempeña como Secretaria Letrada en la Fiscalía de
Instrucción de Menores y Familia en la ciudad de Oliva.
Es necesario manifestar que al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante se
valoró de manera exhaustiva la excelente formación jurídica, la vocación para integrar el Poder
Judicial, además de la solidez y solvencia en el conocimiento de su especialidad, tanto en lo
sustancial como en los aspectos procesales. Hay que destacar, fundamentalmente, una
excelente aptitud para ejercer la función a la que aspira, respaldada por una personalidad y un
conocimiento que aseguran un significativo compromiso para la administración de justicia.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento para designar a la abogada Mónica Alejandra Biandrate como
Fiscal de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Oliva,
solicito a la Cámara que le preste su aprobación.
Nada más.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará
lectura al despacho y se pondrá en consideración.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del pliego 13250/P/13

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:

Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Provincia de Córdoba, para
designar a la abogada Mónica Alejandra Biandrate, DNI 17.456.625, Fiscal de Instrucción de la
Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Oliva, mediante Acuerdo 32 de
fecha 27 de mayo de 2013.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración
en general y particular el pliego correspondiente al expediente 13250/P/13, leído por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Mónica Alejandra Biandrate sea
designada Fiscal de Instrucción en la ciudad de Oliva.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados Ingresados
Fuera de Término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de Declaración y de Resolución 13702, 13705, 13706, 13707 y 13709/L/14.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, dictaminando acerca del proyecto
13429/E/14.

Despachos de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General,
dictaminando acerca del expediente 13611/L/14.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de Ley 13429/E/14 -que cuenta con despacho de
comisión- y será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 1º de abril de 2014.

Sra. Presidenta del
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Mónica Pregno
S

/

D

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión del expediente 13429/E/14, proyecto de ley
presentado por el Poder Ejecutivo, estableciendo el programa “Control Ciudadano de la Policía
de la Provincia de Córdoba”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente

Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.

Sra. Brarda.- Señora presidenta, tenemos en tratamiento el proyecto de ley 13429/E/14,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, que establece el programa “Control Ciudadano de la
Policía de la Provincia de Córdoba”. El mismo cuenta con el despacho de las Comisiones de
Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
El despacho ha incorporado distintas modificaciones fruto del trabajo en comisión que
voy a mencionar a continuación: la idea central del proyecto es el control ciudadano del
desempeño de los oficiales de la Policía mediante la participación de distintos actores sociales
en una Audiencia Pública que debe realizarse durante el proceso de promoción de los
mencionados policías.
A esta forma de participación inicialmente prevista en el proyecto –me refiero a la
Audiencia Pública- se le suma otra modalidad incorporada como artículo 6º en el texto del

despacho, que establece un “buzón ciudadano” donde los vecinos podrán expresarse en forma
personalizada o anónima sobre las condiciones personales y profesionales de los policías en
cuestión. Dicho pronunciamiento deberá formularse por escrito y ser consustanciado en
cuanto a hechos o condiciones del agente, con indicación de los elementos probatorios que
permitan corroborar lo manifestado.
De esta manera se introduce un elemento que facilita la participación de todos los
ciudadanos ya que se evita el efecto disuasivo que puede llegar a tener la realización de una
denuncia abierta o la desaprobación de alguna actuación policial.
De todos modos, se exige como condición necesaria para su consideración que la
presentación identifique los elementos o las circunstancias que permitan constatar en la
realidad la seriedad o verosimilitud de lo expresado.
Esta incorporación, junto al agregado que se efectuara como párrafo 2º del artículo 5º
del despacho, en el sentido de que no puede participar personal policial en la audiencia
pública, son sin dudas disposiciones que tienden a favorecer la libre participación de todos los
ciudadanos y representantes de los distintos actores de la sociedad. De esta manera se
elimina, en la medida de lo posible, aquellas circunstancias que puedan aparecer como
intimidantes al momento de manifestar su voluntad sobre la actuación policial.
El artículo 5º del proyecto prevé que las opiniones vertidas serán consignadas en un
acta cuyo contenido será considerado por las juntas de promociones respectivas, aceptando o
rechazando las posiciones.
Además, a propuesta del bloque del Frente Cívico, se dejó especificado en el texto del
despacho quién ejercerá como autoridad de aplicación. En este caso recae en el Ministerio de
Gobierno y Seguridad, dejando prevista la posibilidad de que dicha autoridad actúe en
colaboración con los municipios y comunas a los fines de poner en marcha el mecanismo
propuesto en el proyecto.
Por último, en el artículo 9º del despacho se faculta a las autoridades de aplicación a
implementar la norma de manera gradual y progresiva en un plazo de dos años en atención a
las distintas realidades que se presentan en nuestro suelo provincial.
Sin dudas, se trata de un mecanismo que conlleva un gran desafío para nuestro
Gobierno, y en particular para las autoridades de aplicación, porque no estamos hablando de
pocos agentes. Nuestra Provincia tiene la particularidad de presentar una gran variedad de
realidades sociales, lo que fue motivo de preocupación en el debate en comisión y que generó
el referido agregado.
Señora presidenta: no es la primera iniciativa relacionada con la institución policial que
presentamos este año y, como todos saben, tampoco es la última. Sin dudas, las aciagas
circunstancias vividas en nuestra Provincia en diciembre pasado nos ponen al frente del
enorme desafío de reconstruir la relación de ciertos sectores de la Policía con la ciudadanía y la
autoridad política.
Tal como lo reconoció el señor Gobernador en la apertura de las sesiones ordinarias,
estamos afrontando el flagelo de la inseguridad con los crecientes desafíos que plantea en la

actualidad, instalándolo en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestras acciones. En
ese sentido, el propio Gobernador recibió personalmente las opiniones de los distintos bloques
parlamentarios sobre los proyectos referidos al tema de la seguridad enviados por el Poder
Ejecutivo.
Me alegra que, tal como lo venimos viendo en las últimas semanas en el tratamiento
de distintas iniciativas, tanto en las comisiones como en el Plenario, podamos acordar con los
distintos bloques e incorporar las propuestas superadoras. También espero que podamos
continuar con esta actitud en el tratamiento de las importantes iniciativas que aún se están
debatiendo en las comisiones.
Creemos que esta herramienta conlleva un gran reto para la autoridad de aplicación,
sobre todo si tenemos en cuenta que el sistema de retiro y promociones de la Policía cuenta
con un importante nivel de complejidad, al que se le suma esta instancia que debe tener
buena recepción por parte de la ciudadanía porque proporcionará una importante cantidad de
información de mucha utilidad para evaluar el desempeño policial.
Por lo dicho, señora presidenta, adelanto el voto favorable del bloque de Unión por
Córdoba a la presente iniciativa y solicito a los demás bloques el acompañamiento para su
aprobación.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señora presidenta: escuchaba atentamente a la legisladora preopinante y no
puedo dejar de expresar cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos ahorrado los cordobeses
si el Gobierno de Unión por Córdoba hubiese entendido, mucho antes de los 14 años que lleva
de Gobierno, que es posible gobernar con políticas de consenso, que es bueno ser bueno, que
es redituable políticamente, que a la gente le sirve.
Expresaba la legisladora preopinante que veía con satisfacción que se pudiese arribar a
consensos y demás, y uno no puede dejar de expresar que esos consensos se dan en la medida
que la mayoría abre el juego, permite el debate y que se construya en el disenso. Por allí nos
preguntamos si tuvo que pasar lo que sucedió en esta Provincia el 3 y 4 de diciembre para que
el Gobierno entendiera que debía construir políticas desde otro lugar, con otros modos, con
otras formas.
Nos parece que el proyecto que estamos tratando hoy es un aporte más, hemos
intentado desde el bloque aportar, humildemente, lo que creíamos podía servir, sobre todo lo
que tiene que ver con un instrumento que pretende ser garantía de la participación ciudadana
en un tema que es complicado porque implica el involucramiento de la gente en el marco de
opinar sobre una Policía que, a nadie escapa, hoy está altamente cuestionada por el conjunto
de la sociedad, una Policía que tiene internamente poderosos nichos de corrupción -todos los
días leemos esto en los diarios-, una Policía que tiene en su seno algunos miembros que no
retroceden frente a las instituciones y que muchas veces amedrentan.

Entendemos que estos instrumentos son importantes pero también tienen un riesgo,
que es el que hemos intentando minimizar con los aporte que hicimos: en primera instancia, la
participación de los ciudadanos de manera individual; en segunda instancia, que estas
Audiencias Públicas no fueran presididas ni presenciadas por ningún miembro de la Policía; en
tercera instancia, intentar que esto sea gradual, como propuso el legislador García Elorrio, en
fin una serie de aportes que nos parece que suman.
Tenemos dudas -y sería hipócrita de nuestra parte no plantearlo- que la sanción de
estas leyes, que tienen un objetivo determinado, queden -como tantas otras leyes- en un
efecto mediático sin poderse ejecutar, por lo cual otorgamos este consenso pidiéndole al
oficialismo que en verdad ponga en funcionamiento estos mecanismos, que lo haga de manera
cuidada, dejando sentado que falta mucho por hacer.
Esta mañana proponíamos una reforma a la Ley de Seguridad Pública, que tiene que
ver con el concepto de la política, entendida como la expresión de la ciudadanía que marque la
línea en materia de seguridad pública. Esto tiene que ver con ingresar al tema de opinar desde
la política, desde las instituciones acerca de los ascensos, de la puesta en marcha definitiva de
las Juntas de Participación, previstas en la Ley 9235, la reforma al Estatuto Policial, las
reformas en lo que hace a la cuestión de la formación.
En fin, falta una serie de reformas en materia de Seguridad, pero este proyecto avanza
en algo que para nosotros es esencial, que tiene que ver con la participación de la ciudadanía.
En ese contexto, habiéndose considerado las propuestas del Frente Cívico en todas
estas acciones, vamos a acompañar el proyecto.
Nada más.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Rista.

Sra. Rista.- Señora presidenta: en el mismo sentido en que han hablado las legisladoras que
me han antecedido en el uso de la palabra, quiero anticipar el voto positivo de la Unión Cívica
Radical a este proyecto por cuanto consideramos que la participación ciudadana, o su inicio, en
todo lo que tiene que ver con la conformación de las fuerzas policiales, es un inicio positivo, y
si esto realmente se concreta será bueno para toda la ciudadanía de Córdoba, obviamente con
buena fe y esperando que esto se cumpla y no quede como una de las leyes que muchas veces
duermen en esta Legislatura y nada más. Con esa esperanza aprobamos este proyecto.
Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Señora presidenta: brevemente, quiero señalar que simplemente no
acompañaremos este proyecto porque verdaderamente es invotable y poco serio, ya que
habla de control ciudadano limitado a una Audiencia Pública regimentada, no vinculante, que
no garantiza ningún tipo de libre opinión, porque pregúntenle ustedes a los ciudadanos de los
barrios de Córdoba que se organizan en asambleas en contra de la inseguridad si irán a una
Audiencia Pública o al buzón del ciudadano. ¡Es fantástico, el buzón del ciudadano! Que,
además, todas las opiniones allí vertidas para ser tomadas en cuenta tienen que estar
sometidas a un régimen probatorio que no sabemos quién llevará adelante, cómo será llevado
adelante, como se tendrán en cuenta. Es realmente, invotable; pregúntele a los ciudadanos si
se van a animar en una Audiencia Pública o en un buzón del ciudadano a denunciar a los
mismos policías que los someten todos los días, que los reprimen y persiguen por portación de
rostro y con el Código de Faltas en la mano todos los días, que regentean el negocio de la
droga.
Esto no es control ciudadano, esto no da ni para maquillaje, es verdaderamente una
vergüenza que nos tomen el pelo así queriendo realmente banalizar una posición que hemos
levantado desde el Frente de Izquierda. No existe verdaderamente un control ciudadano de las
fuerzas de seguridad con este proyecto, de ninguna manera. Un control ciudadano
simplemente se tiene que llevar abriendo los libros de las comisarías donde sean realmente los
ciudadanos y los vecinos quienes elijan a los funcionarios policiales que conformen esa nueva
fuerza de seguridad. Con este proyecto de ley no hay control que valga, no vamos a ningún
lado. Hace falta otro tipo de fuerza de seguridad donde se abran los libros de las comisarías,
donde mediante una elección directa se pueda votar y revocar a los funcionarios y a los cargos
policiales, y de ninguna manera amparar a un régimen podrido y descompuesto con una
Audiencia Pública que legitimaría la promoción de los oficiales.
Simplemente, me parece una falta de respeto, una vergüenza y una impostura del
Gobierno. De ninguna manera vamos a acompañara este proyecto.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: el proyecto en general, tomado en el contexto de un
conjunto de medidas que hay que tomar para mejorar el perfil institucional de la seguridad en
Córdoba, es un avance.
Nos damos cuenta de que no toda la Provincia está en condiciones de avanzar en esta
línea. Creemos que en el interior será fácil su implementación porque son comunidades más
pequeñas donde las fuerzas de seguridad están más expuestas al trabajo y al conocimiento por
parte de los ciudadanos, y creo que ahí esta ley se podrá aplicar rápidamente. El problema
estará en los grandes conglomerados urbanos donde hay una impersonalización de la
seguridad. El vecino no tiene muy bien referenciada a la autoridad policial, hay mucho cambio,
mucho movimiento. Por eso insistimos en que esto tiene que ser gradual. Primero, hay que
implementarlo en los lugares más fáciles de implementar, que se vaya creando y

sedimentando la cultura del control social, y luego, prolijamente y sin apuro, se vaya
implementando en los grandes centros urbanos, para evitar de alguna forma –porque todavía
existen los problemas en la institución policial- poner en riesgo a los vecinos en lugares
altamente impersonalizados de la relación entre la autoridad y el vecino.
Por lo tanto, le vamos a dar la confianza y el voto al oficialismo. Por eso hemos
insistido mucho en la gradualidad y en que se vaya implementando, en la medida de lo posible,
primero en el interior provincial donde sea más sencillo implementarlo, y a medida que se
vaya ganando cultura del control, se pueda avanzar hacia los otros sectores.
Nada más.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Muchas gracias, señora presidenta.
Es a los efectos de adelantar el voto positivo a la presente iniciativa en función de que
entiendo –como dijera el legislador preopinante- que si bien no es una solución en sí mismo a
toda la problemática de inseguridad que tenemos en la Provincia, es un avance, y considero
que será importante.
Coincido con lo que acaba de decir el legislador García Elorrio, por la experiencia que
tengo en haber administrado un municipio, que es mucho más fácil la implementación en el
interior, y creo que la gradualidad en la que ha insistido el legislador debe ser importante.
Pero, me parece que debería ser rápidamente implementada desde el interior hacia la Capital
o hacia las grandes ciudades, por aquello de que va a ser mucho más fácil la operatividad, hay
un mayor conocimiento de quienes son las autoridades policiales, a veces hasta los
desempeños cuestionables de la Policía son rápidamente puestos de manifiesto en una
comunidad pequeña, se los conoce a través de los medios de comunicación, y hasta se hacen
los reclamos directamente ante la propia autoridad o ante el jefe del Departamento.
Por lo tanto, considero que es una buena iniciativa para empezarla a implementar ya
mismo desde el interior y, obviamente, para los grandes conglomerados urbanos de las
grandes ciudades habrá que poner mayor empeño, un mayor trabajo en todas las
características propias que tiene la relación interpersonal con la autoridad policial. Pero,
obviamente, entiendo que, teniendo ese cuidado, sería beneficioso.
Por otra parte, esto haría que de alguna manera la autoridad provincial sea más
cautelosa, más exigente y mucho más precavida al momento de proponer el ascenso de un
oficial teniendo una audiencia pública donde las manifestaciones de los vecinos disconformes
seguramente se harán escuchar.
Por los argumentos vertidos, señora presidenta, adelanto el voto positivo a la presente
iniciativa.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Gracias, señora presidenta.
Es para adelantar el voto positivo por parte del bloque Frente para la Victoria.
Coincidimos con lo que dice el legislador Pretto –como verán, estamos coincidiendo
seguido el PRO con el Frente para la Victoria, aunque no lo parezca, con el legislador García
Elorrio y con el legislador Sosa-, pero no coincidimos para nada con lo que dice la legisladora
Frencia.
Entendemos que para ir mejorando e ir avanzando creo que la sociedad se tiene que
inmiscuir y este proyecto es una manera de acercarnos, sobre todo –como decían- en el
interior. Quienes hemos sido intendentes vemos que esta es una metodología que puede ser
importante, que va a ayudar y que va a brindar soluciones.
Por lo expuesto, vamos a acompañar este proyecto.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señora presidenta: deseo hacer unas breves consideraciones de parte de
nuestro bloque para cerrar el debate, y después solicitarle el pase a votación de este
expediente.
El proyecto que estamos tratando es muy importante, y no tengo dudas que va a
marcar un antes y un después en lo que hace al desafío de introducir cada vez más el control
ciudadano, en este caso en materia de seguridad y, fundamentalmente, a uno de sus
principales actores, como es la Policía.
Es interesante remarcar la apertura que hemos podido tener en comisión, así como
también la actitud abierta que ha habido por parte de la oposición, que ha demostrado que,
cuando quiere, también puede dejar atrás prejuicios y preconceptos, y avanzar en la dirección
que todos lo hacemos en una materia tan compleja pero, a la vez, tan necesitada de lograr
consenso, como es el tema de la seguridad.
Hay que destacar lo que nuestro miembro informante y los demás oradores han
expresado referido a las modificaciones y los aportes a este proyecto, pero yo diría que lo más
importante es algo que, tal vez, hemos dejado de mencionar -y sé que muchos legisladores,
por su experiencia, lo tienen in mente-, y es precisamente que el mismo va a obligar a las
fuerzas policiales a tener que demostrar frente a la ciudadanía que son parte de ella y que se
preocupan, no solamente por cuidarla sino, además, por la imagen que en cada uno de ellos
sintetiza a toda la Policía.

Este proyecto no admite desmesuras, porque es una desmesura –debo aclarar que
aquí no se ha incurrido en ella- pretender que un proyecto de estas características pueda
modificar cuestiones estructurales en una seguridad que, por estas horas en nuestra querida
República Argentina, está siendo cuestionada de arriba para abajo y viceversa.
Sin desmesuras, pero entendiendo que un gobierno tiene que tener siempre la
iniciativa política y no tenerle miedo a dejar atrás coyunturas en las cuales pueda haber
cometido errores, como el propio Gobernador ha tenido el gesto de Estado en esta Legislatura,
en oportunidad de la apertura de sesiones del año en curso, de reconocerlo.
Yo les diría a los señores legisladores que han manifestado alguna preocupación
respecto de la aplicabilidad o la posibilidad de que esta ley, una vez que la votemos, se aplique
o no, que todos aquellos que somos legisladores oriundos del interior sabemos que este
control social de la policía se ejerce. No hay que inventar mucho, señora presidenta, ya se
hace. Lo que estamos haciendo aquí es mejorar las posibilidades para que, como recién me
apuntaba un compañero legislador, ese buzón del ciudadano no solamente recoja denuncias o
cuestiones negativas respecto a la policía, sino también cuestiones positivas, propuestas y
cosas que sean parte de la voluntad y del quehacer de todas las instituciones que ya ejercen
este control ciudadano.
Respecto de aquellas otras jurisdicciones donde, a lo mejor, es más complejo esto, el
proyecto avanza, y frente a una experiencia nueva -a la cual no hay que tenerle miedo sino que
hay que ser prudente-, se da un tiempo prudente para ir aplicando gradualmente esta
iniciativa.
Que los legisladores no tengan dudas, señora presidenta, que estamos votando una
buena ley.
Como le dije recién: pase a votación este proyecto, por favor.
Gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración en general el proyecto 13429/E/14, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.

 Se votan y aprueban los artículos 1º al 9º,
inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 10 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13611/L/14, que cuenta con despacho de
comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de abril de 2014.

Sra. Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
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, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del proyecto de ley
13611/L/14, iniciado por el bloque de Unión por Córdoba, asignando competencia en materia
de violencia familiar a los Juzgados de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de las
sedes judiciales La Carlota, Marcos Juárez, Laboulaye y Huinca Renancó, los que pasarán a
denominarse Juzgados de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Faltas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.

Sra. Labat.- Señora presidenta: como miembro informante de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, vengo a fundamentar la aprobación del proyecto de ley
13611/L/14, iniciado por el bloque de Unión por Córdoba, asignando competencia en materia
de violencia familiar a los Juzgados de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de las
sedes judiciales La Carlota, Marcos Juárez, Laboulaye y Huinca Renancó, los que pasarán a
denominarse Juzgados de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Faltas.
De esta manera se procura descomprimir y agilizar la labor de los juzgados y,
fundamentalmente, la actual administración de Justicia en el interior de la Provincia, que se
han visto sobrepasados en fueros de alta injerencia social -como lo es el de violencia familiar-,
a través de una adecuación funcional y equitativa de los recursos humanos y materiales
disponibles.
Es necesario recalcar que el volumen de las causas ingresadas supera, en muchos
casos, los recursos humanos y de infraestructura con los que se cuenta actualmente.
Con las asignaciones propiciadas se busca lograr un decidido avance y una mejora
sustancial en la prestación del servicio de Justicia en las sedes judiciales de La Carlota, Marcos
Juárez, Laboulaye y Huinca Renancó que si bien esta última sede no estaba contemplada esta
última sede en el proyecto original, tras las consultas realizadas con el Poder Judicial se acordó
la conveniencia de incluirla, desvinculando la de Cruz del Eje por no resultar necesaria tal
modificación.
Los informes elaborados por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Poder
Judicial de Córdoba, en lo referente a materia de violencia familiar, nos indican que en el año
2011, en el Juzgado de la ciudad de La Carlota, ingresaron 201 denuncias y 172 medidas
cautelares, mientras que en el año 2010 fueron 121 denuncias y 110 medidas cautelares. En el

caso de Marcos Juárez, en el año 2011 se recibieron 122 denuncias y 186 medidas cautelares,
mientras que en el año 2010 fueron 111 denuncias y 105 medidas cautelares.
Finalmente, en el Juzgado de Huinca Renancó podemos mencionar que en el año 2012
ingresaron 248 denuncias; en el año 2013, 191 denuncias; y en lo que va del año 2014, 63
denuncias.
Por un lado podemos observar una sensible disminución, en los últimos años, de la
carga de trabajo en algunos Juzgados de Control, Juventud y Penal Juvenil y Faltas, que en
ciertos casos los colocan muy por debajo del promedio de las causas ingresadas por año en los
juzgados de idéntica competencia de otras sedes.
A esta circunstancia se agrega una cantidad de causas en los juzgados con competencia
civil, comercial, conciliación, familia y violencia familiar, que muestra un volumen
prácticamente diez veces mayor de expedientes. Ello genera que en estos últimos se vean
alargados los tiempos judiciales a la hora de responder los requerimientos de los justiciables,
en perjuicio del servicio de Justicia.
Todo ello pone de manifiesto la inconveniencia de mantener en los tribunales civiles y
comerciales las cuestiones de violencia familiar hasta tanto se creen juzgados especializados
en dicha temática.
A este argumento se agrega la circunstancia de que los casos de violencia familiar
requieren una atención inmediata, efectiva y urgente, que coadyuve a brindar una mejor
tutela judicial, con protección de los derechos fundamentales de la víctima a fin de que sea
razonable, rápida, justa y equitativa.
El conflicto familiar admite un tratamiento distinto del que se otorga generalmente a
los asuntos patrimoniales por cuanto en el ámbito familiar las pautas legales, tanto
sustanciales como procesales, muestran otras características que procuran dejar de lado el
esquema adversarial clásico y ponen el acento en una distinta forma de litigio.
Por lo manifestado anteriormente, todos estos organismos están en mejores
condiciones de asumir tales competencias hasta tanto se creen los fueros específicos en la
materia, lo que atenderá, asimismo, a la necesidad de equilibrar la cantidad de expedientes
judiciales redundando, en definitiva, en un bien hacia los justiciables.
En virtud de todo lo manifestado, señora presidenta, señores legisladores, solicito la
aprobación del presente proyecto.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Señora presidenta: simplemente para adherir a la presente iniciativa en función de
que, también, se va a asignar competencia en el Juzgado de La Carlota donde, por la
experiencia que tengo y de haber conversado con las autoridades judiciales del lugar, sé que
son crecientes las demandas de los justiciables en materia de violencia familiar, a pesar que no

estamos dentro del mapa judicial donde estas causas son de mayor volumen en las
estadísticas.
Sí es cierto que desde que se aprobó la ley se ha incrementado muchísimo, por lo que
me parece muy atinada la iniciativa para que la competencia sea asignada al Juzgado de
Control –que tiene mucho menos volumen de causas–, de esta manera se podría
descongestionar el Juzgado Civil para dar mejor tratamiento a la demanda de los justiciables
en materia de violencia familiar.
Solamente quería hacer esa acotación y adherir al proyecto de ley.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 13611/L/14, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.

–Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º,
inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 13.670,
13.672, 13.673, 13.674, 13.675, 13.677, 13.678, 13679, 13680, 13684, 13685, 13686, 13688,
13689, 13700, 13701, 13702, 13705, 13706 y 13709/L/14.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.

–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
En virtud de que la legisladora Cintia Frencia, del bloque de Frente de Izquierda y los
Trabajadores, ha debido retirarse del recinto, queda consignado su voto negativo al proyecto
13709/L/14, tal como lo dejó sentado en Secretaría.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 13697 y
13698/L/14, con sendas notas de moción de tratamiento sobre tablas, que serán leídas a
continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 31 de marzo de 2014.

Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

Ref: Solicitud de tratamiento sobre tablas del proyecto
de resolución 13697/L/14.

De mi consideración:
En mi carácter de legisladora de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 13697/L/14, declarando la emergencia en
Seguridad Pública en todo el territorio provincial por el término de tres meses, en la 10º sesión
ordinaria del 136º período legislativo del día martes 1º de abril del corriente año.
Sin otro particular, la saluda atentamente.

Olga Rista
Legisladora provincial

Córdoba, 31 de marzo de 2014.

Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

Ref: Solicitud de tratamiento sobre tablas del proyecto
de resolución 13698/L/14.

De mi consideración:
En mi carácter de legisladora de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 13698/L/14, citando al Jefe de Policía para
que informe sobre la situación de inseguridad pública, personal, móviles, equipamiento y
acciones a llevar a cabo para erradicar la violencia, en la 10º sesión ordinaria del 136º período
legislativo del día martes 1º de abril del corriente año.
Sin otro particular, la saluda atentamente.

Olga Rista
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas
formuladas por la legisladora Olga Rista.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechazan.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista.

Sra. Rista.- Señora presidenta: quiero solicitar la reconsideración de la votación, no sin antes
aclarar que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria habíamos acordado el
tratamiento conjunto de los proyectos 13697 y 13698/L/14.

Sra. Presidenta (Pregno).- Efectivamente, legisladora, por eso se dio lectura por Secretaría a
ambas notas.

Sra. Rista.- Discúlpeme, señora presidenta, no había escuchado bien.
Pedimos que se declare la emergencia en seguridad, con la principal intención que se
tome conciencia de la grave situación por la que está atravesando en este momento la
ciudadanía de Córdoba.
Esto no es una agresión hacia nadie; tampoco tenemos intenciones de entrar en
ninguna comparación sobre cómo está Córdoba respecto de otras ciudades de Argentina en el
tema de la seguridad, ni vamos a decir que “Rosario esto”, que “Capital Federal aquello” o que
“Buenos Aires tal cosa”; simplemente, queremos advertir que en Córdoba están sucediendo
hechos realmente graves en el tema de la seguridad, que se han visto notablemente
incrementados.
Por esta razón, creo que tenemos que utilizar todas las herramientas que estén a
nuestro alcance para luchar contra esta realidad y, medianamente, paliar esta situación. No
debemos esperar a ser un país como Colombia u otro por el estilo en Latinoamérica para
recién tomar cartas en el asunto, ya sea para negarlo o buscar argumentos y estadísticas que
nos favorezcan.
Creo que hay que tomar conciencia y tener el acto de grandeza de asumir cifras tales
como doce asesinatos ocurridos en una semana en la ciudad de Córdoba, siete de ellos con
arma de fuego; intentos de linchamientos por parte de los ciudadanos, como se han venido
dando últimamente y hace minutos hubo otro; peleas entre barras en los barrios; ajustes de
cuentas -¿a qué le suena todo esto?-; violencia familiar, feminicidios que no paran, gente
armada clandestinamente en la ciudad y en la Provincia de Córdoba. Todo esto es inseguridad,
es un incremento como nunca antes hemos visto en nuestra Provincia.
No tengo dudas de que la Policía trabaja y tiene buenas intenciones, pero ¿sabe qué
pasa?, no está alcanzando con estas buenas intenciones y con este trabajo. Le digo también al
Jefe de la Policía que no es algo personal contra él; simplemente está cumpliendo un rol y si lo
invitamos para que venga a esta Legislatura es para que, si la tiene, nos dé una explicación del
mapa del delito en la Provincia de Córdoba; y si no lo tiene, que lo construyamos juntos en una
comisión que se puede llegar a formar. Esto es simplemente a los fines de incrementar y
mejorar las medidas, no es una agresión contra su persona ni mucho menos; él debe entender
esto, porque está cumpliendo un rol.
Por otro lado, quiero leerles muy rápidamente los dos puntos más importantes del
proyecto que ha presentado el bloque y del que, en este caso, estoy siendo la vocera. Son seis
artículos y uno de los más importantes es el 2º que, entre otros puntos, dice: “Trazar un mapa
actualizado del delito que contemple la zona de mayor inseguridad y de recurrencia que
requiera tareas específicas para su erradicación”. Obviamente, agrega: “implementar
tecnologías idóneas para prevenir, detectar y/o erradicar cualquier tipo de delito”. Y el artículo
3º, que es donde deberíamos empezar a discutir, dice: “Instar al Poder Ejecutivo para que
promueva la creación y el funcionamiento de un Consejo de Emergencia en materia de
seguridad pública con representantes de las instancias gubernamentales, judiciales y la
sociedad civil”. Es decir, municipios y centros vecinales que son fundamentales en la
construcción del mapa del delito, la determinación de las zonas rojas y el modo de trabajar en

diferentes lugares; y si la Policía ya lo tiene hecho que lo comparta con la ciudadanía y con esta
Legislatura.
De todos modos, no quiero finalizar sin alegrarme –dentro de lo que es esta situaciónpor algunas de las declaraciones públicas que ha hecho el Jefe de Policía en el día de hoy: “Se
van a incrementar desde hoy los controles callejeros para evitar que la gente haga la tarea que
tiene que hacer la Policía”, en referencia a los casos de inseguridad y de justicia por mano
propia que se están registrando en Córdoba y otras ciudades del país.
También dijo: “A partir de hoy la Policía diagramó un nuevo esquema de prevención,
con retenes ubicados en muchos más lugares de los que había hasta ahora. Se trata de puestos
fijos de control y contención en los que hay efectivos de las patrullas, personal de la Guardia
de Infantería, verificadores y mujeres policías, entre otros”.
Finalmente, dijo también el Jefe de Policía: “La gente está cansada que los
motochorros hagan lo que quieran. Vamos a hacer lo posible para sacarles la moto a esos
tipos”. Y yo les digo ¿por qué no lo ayudan al Jefe de Policía?, si tenemos una ley que duerme
hace un año en esta Legislatura con la que, precisamente, se iba a tratar de evitar la existencia
de los motochorros porque iba a ser obligatoria la patente en el casco y en las motos; además,
se iban a hacer controles, primero, disuasivos, y después, aquellos que no lo cumplieran
directamente iban a ser detenidos.
Estas son las cuestiones de las que tenemos que hablar y no solamente hacer como
que hablamos o como que legislamos; realmente tenemos que discutirlas, ser creativos en
esto, y con una comisión avanzar en todo lo que tiene que ver con la seguridad en la Provincia
de Córdoba.
Por estas razones pido que revean el proyecto y que la mayoría lo apruebe; recién
aprobamos un proyecto que era positivo; y en el mismo sentido podemos aprobar otro que
también va a ser positivo.
Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Rista.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 13693/L/14,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 1 de abril de 2014.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno de esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución 13693/L/14. El siguiente proyecto tiene como fin que se proceda, de manera
inmediata, a la reglamentación de la Ley 10.058, denominada de Voluntad Anticipada, Muerte
Digna.
Sin otro particular, saludo atentamente.

Liliana Montero
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada
por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señora presidenta: en verdad, no es la primera vez que venimos al recinto a
tratar de instar al Poder Ejecutivo para que cumpla las leyes, porque parece que el Gobernador
de la Provincia tiene cierta dificultad para proceder de acuerdo a lo que esta Legislatura le
ordena.
No es la primera vez que hemos pedido que se reglamenten leyes, algunas que datan
de largo tiempo: la Ley 9991, que establece la promoción en red de la solidaridad social por la
que se convocó por primera vez al Consejo de Políticas Sociales, -que había estado sin
convocarse desde aquel entonces- hace poco más de un mes; la Ley 9944, que establece los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, también sin reglamentar; la Ley 9848, de Salud
Mental que, después de mucho andar, el año pasado logramos que finalmente se publique la
reglamentación que estaba escondida en algún cajón; y hoy, la legisladora Rista hacía
referencia a la Ley de los Cascos, y un montón de leyes más; por eso hacíamos esta referencia
anterior, cuando tratábamos el proyecto que acompañamos sobre el tema de la participación
ciudadana, en la cuestión de los ascensos policiales.
Hacemos enormes esfuerzos para consensuar las leyes que he nombrado, son todas
producto de consensos -la de los derechos de los niños, la de salud mental, la ley de políticas
sociales- que han tenido un trabajo importante en esta Legislatura.
La Ley 10.058, de Voluntad Anticipada, Muerte Digna, fue sancionada por esta
Legislatura el 16 de mayo del año 2012 y publicada en el Boletín Oficial el 15 de junio del año
2012, la misma estipulaba claramente que el Poder Ejecutivo tenía 90 días para reglamentarla,
cosa que no sucedió. Hay un artículo al que hacemos referencia en los fundamentos, que es de
una periodista del Diario Día a Día, que en agosto del año 2013, casi a un año de haberse
vencido el plazo para la reglamentación, hacía esta referencia: “En aquel entonces -dice la
periodista- los funcionarios del área de salud les expresaron –estoy hablando de agosto de
2013- que faltaba una semana o un poco más para que la reglamentación saliera”. El pasado
domingo, en una nota publicada en La Voz del Interior, el periodista Javier Cámara habla de
muchas leyes que no tienen efectos en la práctica porque el Poder Ejecutivo no las aplica,
como la de los cascos y otras más, y también habla de la falta de reglamentación.
Me parece que, en realidad, no habría ningún impedimento para que esta Legislatura
apruebe este proyecto y se dirija al Poder Ejecutivo; es muy simple el enunciado, si quieren, le
podemos sacar todos los fundamentos que, de hecho, no van en las resoluciones, y le pidamos
al Poder Ejecutivo que proceda a reglamentar esta ley que es muy importante para la Provincia
de Córdoba, que no genera ningún gasto, que sólo trata de especificar cómo se lleva adelante.

Entonces, no entendemos cuál es la razón por la cual hoy no está en plena vigencia,
siendo que no hay mayores dificultades; además, no existe el registro de quienes expresan esa
voluntad anticipada. Sería un buen gesto, más allá de las pertenencias partidarias, que el
oficialismo le diga a su propio Poder Ejecutivo que cumpla esta normativa y avance en esta
reglamentación.
En función de lo expresado, me parece que la reconsideración podría ser tomada y, en
todo caso, si no quieren que sea una resolución, podríamos hacer una declaración
solicitándole tenga a bien reglamentar la ley.
Nada más.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 13707/L/14,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo);

Córdoba, 1 de abril de 2014
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Cra. Alicia Pregno
S.

/

D.

De mi mayor consideración:

En mi carácter de legisladora del Frente Cívico y en mérito de lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento en la
presente sesión ordinaria del proyecto 13707/L/14.
Se trata de un proyecto de resolución que solicita informe al Poder Ejecutivo, de
acuerdo al artículo 102 de la Constitución de la Provincia, respecto del operativo policial del
día 29 de marzo en barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, en el que hubo policías
involucrados, heridos y detenidos.
Sin otro particular, saludo atentamente.

Marta Nicolasa Juárez
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada
por la legisladora Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Juárez.

Sra. Juárez.- Señora presidenta: desgraciadamente, tenemos que volver a hablar de los que
tienen a cargo la seguridad de la Provincia. Todos estamos pidiendo seguridad para nuestros
ciudadanos, nuestros hijos, pero no la seguridad en manos de policías que, con su uniforme y
sus armas, producen hechos de abuso policial.
El día sábado 29 de marzo efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba realizaron
un operativo en barrio Marechal. En todos los medios está publicado lo sucedido en Villa Páez
–sin desmerecer a Villa Páez-, cercana a barrio Marechal, que está ubicado al medio, formado
por cuatro manzanas de viviendas de gente trabajadora, profesionales y estudiantes.
Según el relato de los vecinos no hubo motivo para el desproporcionado accionar de la
Policía con respecto a un grupo de jóvenes que salían de jugar un partido de fútbol en una
cancha próxima al puente Tablada. En esa ocasión las fuerzas policiales hicieron uso no sólo de
perdigones de goma sino del arma reglamentaria, cosa que quedó demostrada cuando los
vecinos recogieron las vainas servidas de dichas armas y las exhibieron a la prensa.
A los señores legisladores, por su intermedio les digo, señora presidenta, que está a
disposición de todos para que lo puedan ver el video realizado por los vecinos con sus celulares
y las vainas de 9 milímetros que quedaron en poder de los vecinos.
Este hecho ha producido gran alarma en la población, principalmente entre los vecinos
del barrio y de zonas aledañas, y estamos convencidos de estar ante un nuevo caso de
violencia institucional como otros tantos ya denunciados que merecen una profunda
investigación y que corresponde un ejemplar castigo para quienes, vistiendo el uniforme
policial, pusieron en riesgo la vida de quienes debían proteger. Es por lo expuesto que solicito
a mis pares su acompañamiento.
Señora presidenta, el día sábado, los vecinos, como hacía mucho calor y es un barrio
donde viven personas que son vecinas desde hace 30 años -sobre todo la vecina denunciante,
muy reconocida en el barrio por ser viuda de un médico que atendía a todos sin cobrar un
centavo-, se sentaron en la vereda a tomar mate mientras los niños jugaban; por lo tanto,
pueden dar fe que los hechos que se les endilgan a los jóvenes que estaban sentados en una
rotonda que está en la esquina de esta vecina no existieron. Sus hijos estaban presentes y
declaran también lo mismo.
Señora presidenta, por su intermedio quiero decir que el caso de violencia institucional
que motivó nuestro pedido de informes no es un hecho aislado. Quiero recordarles que ya a
fines del año pasado, en un meticuloso trabajo conjunto de la Universidades de Río Cuarto, la
de Córdoba y la Comisión Provincial por la Memoria, presentaron el informe de monitoreo
2013 “Mirar tras los muros: situación de los derechos humanos en las personas privadas de la
libertad en Córdoba”, donde se alerta sobre el accionar de las fuerzas de seguridad haciendo
abuso de su condición de fuerzas armadas por el Estado para resguardar la vida y los bienes de
los ciudadanos.
La violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, los abusos
y la violencia institucional deben ser investigados y sancionados con toda celeridad, y esta
Legislatura debe colaborar para que así sea.

Señora presidenta, aprovecho esta oportunidad para solicitarle que en su condición de
presidenta del Cuerpo cite a reunión conjunta de las comisiones involucradas en este tema y
que los autores del informe a los que hice referencia a que sean invitados para exponer sus
conclusiones.
Por su intermedio, señora presidenta, quiero decirles a los legisladores de las distintas
bancadas que esto pasó en un pequeño sector de clase media. ¿Pueden imaginarse la situación
en los sectores más humildes, donde nadie los ve y actúan de una forma totalmente violenta?
Nosotros queremos que la seguridad esté en manos de personas que no ocupen este lugar en
el que están ahora, con sus armas y uniformes, para instaurar violencia a veces sobre pibes
que sólo están parados en una esquina.
También quiero decir que los vecinos sí denuncian; saben denunciar cuando se violan
sus derechos.
Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.
Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 13619 y
13620/L/14, con una moción de preferencia que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 1º de abril de 2014.

A la Presidenta del
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
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De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125º del Reglamento
Interno, moción de preferencia para la 11º sesión ordinaria del presente periodo legislativo
para los expedientes 13619/L/14 y 13620/L/14, ambos proyectos de ley, modificando el
Código Procesal Penal en lo referido a la prisión preventiva.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente

Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 11º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Oscar González a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.

 Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.

 Es la hora 18 y 30.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

