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Aumento tarifa de Saeta y gratuidad del boleto 
estudiantil - 08/09/2015 
 
Sr. PRESIDENTE (San Millán).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, desde luego que voy a referirme a este tema del boleto gratuito. En este 
sentido creo que hay dos cuestiones claramente diferenciadas, lo acaba de decir el presidente del 
bloque Justicialista y lo que han dicho otros compañeros de esta Cámara. Nosotros creemos y estamos 
convencidos de que la decisión del boleto estudiantil gratuito –que además ha sido ampliamente 
apoyado por todos los sectores después de que se ha tomado– ha sido una de las grandes medidas 
políticas de los últimos años, y lo vamos a seguir defendiendo, es más, procuraremos buscar la mayor 
universalización de esa decisión, por eso vamos a pedir mañana que las autoridades de SAETA y la AMT 
den las explicaciones acerca de este tema. No obstante, quiero dejar en claro que entendemos que 
estamos en medio de un proceso, y si el mismo tiene que ser revisado, así se hará, si en la 
reglamentación en vez de ser 80 boletos, debe ampliarse a 90 ó 100, nos vamos a encargar desde aquí 
que así sea. Pero lo vamos a hacer con las reglas de la democracia, porque nosotros somos diputados de 
la democracia, y nos avenimos a poder discutir y plantear las ideas, reconocer las cosas que hay que 
hacer, y en ese debate siempre se contemplará buscar lo mejor para los salteños. En este sentido creo 
que muchos de los funcionarios que están trabajando sobre estas medidas vinculadas al boleto 
estudiantil deben entender que también tienen que dar la cara para explicar claramente sobre el tema, 
y cuando algunas cosas necesiten una mayor discusión así debe hacerse. Para eso los hemos citado 
mañana, ellos tienen en claro que en esta Legislatura, tanto Diputados como el Senado, compartimos 
una Comisión Bicameral, y es el lugar indicado para rediscutir, repensar y en todo caso… 
T.27cv (Cont. Sr. David).-… todo caso analizar cómo debe seguir ese proceso. Entonces que quede claro -
en relación al boleto estudiantil- que éste es el principio que nos guía y que es una de esas medidas -que 
a muchos de la oposición no les gusta- que cuando uno va a cualquier barrio sea en la Capital o en el 
interior, en donde hay sistemas de transporte y hablan del boleto estudiantil gratuito genera el aplauso 
y el reconocimiento de todos y cada uno. Ésta es una decisión que en su momento tomó el Gobernador 
y hoy es un derecho de los salteños, por lo tanto hay que defenderlo con uñas y dientes y eso es lo que 
vamos hacer, por supuesto dentro del sistema democrático. En relación a lo que sucedió en la audiencia 
de hoy -ya se ha dicho claramente-, considero que hay una clara posición política de algunos sectores, 
en tratar de generar y sembrar situaciones que algunos dirigentes políticos piensan que con eso pueden 
llevar agua para su molino, nada más lejos de la realidad y esto ya lo hemos vividos en otras ocasiones 
en esta Legislatura, inclusive, en conflictos en donde ha sido víctima de una situación similar. En 
definitiva el resultado electoral habla a las claras de que la gente puede tomar distintas posiciones, 
tener intercambio de ideas, pero lo que no quiere son dirigentes políticos sembrando violencia. Me 
parece que en esto hay que ser claros, sobre todo desde esta banca porque -como bien se dijo en esta 
Cámara- es la gente la que nos ha dado el honor de representarlos. En relación al aumento del boleto 
considero que es un proceso, el cual uno de sus puntos era la audiencia pública de hoy que, 
lamentablemente, no se realizó, sin embargo es algo que se debe finalizar. Quiero aportar una idea 
vinculada a esto, considero que la diferencia entre la hora pico y la hora valle tiene que ver con la 
cantidad de gente que usa el servicio, sin dudas que en muchos lugares en los horarios pico es en donde 
se genera una prestación deficiente del servicio, ya sea porque viaja mucha gente o por la falta de 
frecuencia, y esto es algo que lo han manifestado muchísimas veces en esta Cámara. Pienso que 
distinguir las tarifas entre horario pico y horario valle tiene que contribuir, para que de alguna manera 
pueda mejorar ese servicio. ¿Qué quiero decir con esto? que si una persona toma el colectivo a las 7:30 
de la mañana para llegar a su trabajo a las 8:00 y los colectivos están llenos de gente y se demora, 
podríamos hacer una diferenciación para aquél que en vez de tomar a la 7:30 lo toma a las 7:15 pague 
una tarifa menor, no para que aquél que lo tome no importa si son las 6, 7, 8, 9 pague la misma tarifa, 
entonces me parece que ahí hay que revisar cuál es el criterio. Y lo mismo ocurriría a la salida del 
trabajo, si una persona sale a las 13:30 y puede esperar hasta las 14:00 y recibe una tarifa menor 
estamos ordenando el sistema; ahora, si lo dejamos tres horas para que cobre una misma tarifa, 
obviamente, no estamos contribuyendo con la diferenciación a mejorar el servicio. En resumen, señor 
presidente, creo que ha quedado claro lo que se ha dicho en esta Cámara, como así también lo que han 
expresado la mayoría de los bloques oficialistas que es defender su postura. Del mismo modo lo 
haremos mañana y también vamos a pedir las explicaciones para que ese boleto estudiantil siga siendo 
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gratuito, porque esta gran medida que tomó el Gobierno en su momento fue apoyada por todos los 
sectores, más allá de banderías políticas, y la gente lo ha tomado como un derecho adquirido. Nada 
más, señor presidente. 
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Intervención de El Bordo - 03/02/2015 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.-Gracias, señor presidente. Me parece que a veces tomar una decisión extrema, de absoluta 
excepción como es la intervención de un municipio, requiere un debate e inclusive un análisis y una 
investigación, porque hay diferentes interpretaciones o maneras de ver las cosas, existen papeles y un 
montón de cuestiones que por ahí ponen a la Cámara en una actividad de investigación, pero no es éste 
el caso. Creo que aquí las razones que ameritan la intervención de El Bordo están claras, son 23 
unánimes, más allá de algunas diferencias que los distintos bloques pueden haber dicho, más pensando 
en la política que en la situación real del municipio en cuestión, hay consenso absoluto sobre esa 
necesidad. Voy a hacer un paréntesis en esto, por ahí yo escucho algunos discursos y me parece que 
entramos en lo mismo que le criticamos al Concejo Deliberante. ¿Qué le reprochamos? Que cuando el 
municipio y su intendente se hicieron famosos por las fotos y por la situación que han descripto otros 
diputados ya, en vez de lograr un consenso político, de restablecer rápido el orden y llevar tranquilidad 
a la gente, y de utilizar la institución empezaron un debate donde había ‘condimentos políticos’, porque 
eso lo sabemos los que tenemos cierta información. Es así que unos querían defender, otros negar, 
alguno prefería que se elija a uno, a otro, que se suspenda, que no se lo haga, que se eche, etcétera, 
entonces se dejó de lado una actuación con altura, que se debía haber tenido dando una respuesta 
institucional urgente, por pasar a discutir más cuestiones políticas. Entonces me parece que nosotros en 
esta Cámara no debemos permitir que pase lo mismo, creo que aquí hay un hecho claro, concreto, una 
situación que, como digo,… T.23 mmm (Cont. Sr. David).- …como digo, todo el mundo coincide en que el 
remedio excepcional que marca nuestra Constitución es la intervención, para normalizar una situación 
de crisis o gravedad institucional, respecto a la cual no hay nadie aquí que niegue que existe tal 
situación. Entonces, creo que no debemos perder de vista esto porque si no daría la sensación de que 
estuviéramos dudando o de que hubiera un debate o diferencias sobre la absoluta necesidad de 
proceder a la intervención del municipio de El Bordo. Yo comparto que alguien pueda tener matices, 
acepto el hecho de que se puedan discutir ciertas cuestiones pero, a veces, en algunos discursos 
pareciera que hay diputados que no estarían de acuerdo y la verdad es que los dictámenes, todos, el de 
mayoría o en disidencia, avalan y promueven que esta Cámara de Diputados tome la decisión de 
intervenir el municipio de El Bordo. Me parece que esto hay que dejarlo en claro. Después existen una 
serie de ideas y situaciones desde lo político, lo partidario o lo personal, a las que considero que hay que 
tratar de no mezclarlas en esta decisión que hoy se toma, porque siendo –como decimos– un remedio 
excepcional, debemos aprobarlo con la mayor diligencia, con el mayor consenso y dejando en claro cuál 
es la visión que tenemos de lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido amerita en la opinión de nuestro 
bloque y la de todos los demás la intervención del municipio para llevar certeza a la gente de esa 
localidad. Además, esto conlleva una situación que es importante resaltar, en pocos meses más ese 
mismo pueblo de El Bordo va a elegir a sus representantes, a su intendente, a sus concejales, va a 
aportar para sus legisladores departamentales, entonces, la verdad es que tampoco estamos hablando 
de un remedio en donde la gente no va a tener la posibilidad de usar ese derecho a elegir, que es lo que 
en definitiva viene a restablecer la medida de la intervención que tiene por objetivo restituir o dar los 
pasos para restablecer la autonomía del municipio y la base electiva de su autoridad. Estos son los dos 
objetivos que tiene una intervención. Entonces, lo que nos queda es contribuir desde aquí con esta 
herramienta pero teniendo en cuenta que acá no se trata de ver cómo ‘despedazamos’ políticamente a 
un municipio para intentar ganar una elección dentro de tres meses sino todo lo contrario, el de 
mantener a su gente unida, tranquila, y restablecer las instituciones del municipio de El Bordo de 
manera tal que en un clima de normalidad institucional, dentro de lo que una intervención puede 
proporcionarle, tengan la posibilidad de volver a elegir a sus autoridades de forma libre. Por eso 
creemos que la intervención tanto del departamento Ejecutivo Municipal como del Concejo Deliberante 
es el remedio y la solución que debemos dar desde esta Cámara. Por lo tanto, consideramos que debe 
ser inmediato porque, inclusive, ya ha pasado algún tiempo, por lo cual –repito– vamos a acompañar el 
proyecto que se envió y vamos a aprobar la intervención del departamento Ejecutivo Municipal y la del 
Concejo Deliberante. 24 Nada más, señor presidente.  
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Contratación de prestaciones de servicios de 
profesionales médicos por parte del Ministerio 
de Salud - 02/12/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 Yo creo que el objetivo es absolutamente correcto, nadie va a discutir que lo que 
se da en el sistema general de Salud y sobre todo en algunos hospitales del interior, es 
que hay momentos y lugares en donde determinadas especialidades médicas no se 
encuentran por falta de profesionales o porque muchas veces no son rentables o porque 
escasea ese tipo de especialidad médica. 
Y no hay dudas que el objetivo –y en esto estamos absolutamente de acuerdo– es 
encontrar una manera de suplir esa situación para motivar una especie de cobertura en 
los lugares en donde esto no existe. Ahora, me parece que tal como está planteado, el 
proyecto es demasiado amplio para esa situación; aquí estamos diciendo que el sistema 
de Salud puede contratar médicos que trabajan en otros sectores o en otros niveles, bajo 
otro tipo de contratos, que podrán ser privados o contrataciones fuera de lo que es una 
designación de personal. Vamos a poner un ejemplo, supongamos que hay un 
profesional médico traumatólogo -como se dijo aquí- que trabaja por un sueldo 
designado en el Hospital de Tartagal y como no hay traumatólogo en General Mosconi 
podría ir a prestar servicio de traumatología, contratado bajo un sistema de locación de 
servicio. No estaría mal, pero me parece que es muy amplio, porque hay que ver qué 
tipo de dedicación tiene en el hospital donde está designado; hay que ver si los horarios 
que cumple son acordes, o que los montos y la manera de contratación no sea más 
rentable para la persona y tirar una factura de monotributista en un hospital que terminar 
siendo designado, o que no se termine pagando dos veces para que el profesional divida 
el tiempo -que antes tenía en uno- en dos, entonces en vez de prestar ocho horas en un 
hospital termine prestando cuatro y cuatro, percibiendo el mismo sueldo en el hospital y 
un plus adicional o lo que fuere. 
 Entonces a mí me parece que además de lo que ya se ha dicho aquí, el esquema 
en general que plantea el proyecto de ley es demasiado amplio, es un esquema en donde 
no le damos al poder administrador en su facultad de reglamentación ni siquiera las 
condiciones mínimas a través de las cuales pueda llegar a utilizar esta habilitación 
legislativa para contratar…T.63 csdm 
Cont. Sr. David).-…para contratar, pienso que debiera haber una situación donde, 
digamos, se me ocurre publicar que durante equis tiempo no tenemos profesionales 
traumatológicos –para seguir con el ejemplo– para estos niveles del departamento San 
Martín; entonces, ante la ausencia de profesionales que quieran prestar el servicio, 
recién entrar al sistema de contratación, llamémosle extraordinario, que es el que 
habilitaríamos hoy. Ahora, si lo que hacemos es que valga para todas las especialidades 
a solo criterio de quien la contrata podemos darnos con que dentro de seis meses o un 
año un hospital o una dirección haya contratado una serie de profesionales a través de 
un sistema de facturas sin control de la real necesidad, de que específicamente escasea o 
de que aquel que presta servicio en el hospital público o inclusive en una clínica 
privada, en realidad está superponiendo funciones, habiendo incompatibilidad horaria, 
de servicio, etcétera. 
Entonces, me parece que al proyecto en tratamiento, que va al corazón de uno de 
los grandes problemas que tiene el Sistema de Salud, hoy le falta la reglamentación o las 
condiciones mínimas para decir cuándo el poder administrador, el Poder Ejecutivo, el 
Ministerio de Salud o el hospital va a poder utilizar esta regla excepcional. Asimismo 
corremos el riesgo que el día de mañana nos demos con que hemos habilitado un 
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sistema donde para el profesional médico de un departamento, en donde escasea 
determinada especialidad clínica o médica, le es más rentable tener factura de 
monotributista en distintos niveles y hospitales de una jurisdicción equis que ser 
empleado de la Administración Pública o que ser profesional médico de un cierto Nivel 
de Atención. Nada más, señor presidente. 
[...] 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 84 
 Yo creo que el objetivo es absolutamente correcto, nadie va a discutir que lo que 
se da en el sistema general de Salud y sobre todo en algunos hospitales del interior, es 
que hay momentos y lugares en donde determinadas especialidades médicas no se 
encuentran por falta de profesionales o porque muchas veces no son rentables o porque 
escasea ese tipo de especialidad médica. 
 Y no hay dudas que el objetivo –y en esto estamos absolutamente de acuerdo– es 
encontrar una manera de suplir esa situación para motivar una especie de cobertura en 
los lugares en donde esto no existe. Ahora, me parece que tal como está planteado, el 
proyecto es demasiado amplio para esa situación; aquí estamos diciendo que el sistema 
de Salud puede contratar médicos que trabajan en otros sectores o en otros niveles, bajo 
otro tipo de contratos, que podrán ser privados o contrataciones fuera de lo que es una 
designación de personal. Vamos a poner un ejemplo, supongamos que hay un 
profesional médico traumatólogo -como se dijo aquí- que trabaja por un sueldo 
designado en el Hospital de Tartagal y como no hay traumatólogo en General Mosconi 
podría ir a prestar servicio de traumatología, contratado bajo un sistema de locación de 
servicio. No estaría mal, pero me parece que es muy amplio, porque hay que ver qué 
tipo de dedicación tiene en el hospital donde está designado; hay que ver si los horarios 
que cumple son acordes, o que los montos y la manera de contratación no sea más 
rentable para la persona y tirar una factura de monotributista en un hospital que terminar 
siendo designado, o que no se termine pagando dos veces para que el profesional divida 
el tiempo -que antes tenía en uno- en dos, entonces en vez de prestar ocho horas en un 
hospital termine prestando cuatro y cuatro, percibiendo el mismo sueldo en el hospital y 
un plus adicional o lo que fuere. 
 Entonces a mí me parece que además de lo que ya se ha dicho aquí, el esquema 
en general que plantea el proyecto de ley es demasiado amplio, es un esquema en donde 
no le damos al poder administrador en su facultad de reglamentación ni siquiera las 
condiciones mínimas a través de las cuales pueda llegar a utilizar esta habilitación 
legislativa para contratar… 
T.63 csdm 
(Cont. Sr. David).-…para contratar, pienso que debiera haber una situación donde, 
digamos, se me ocurre publicar que durante equis tiempo no tenemos profesionales 
traumatológicos –para seguir con el ejemplo– para estos niveles del departamento San 
Martín; entonces, ante la ausencia de profesionales que quieran prestar el servicio, 
recién entrar al sistema de contratación, llamémosle extraordinario, que es el que 
habilitaríamos hoy. Ahora, si lo que hacemos es que valga para todas las especialidades 
a solo criterio de quien la contrata podemos darnos con que dentro de seis meses o un 
año un hospital o una dirección haya contratado una serie de profesionales a través de 
un sistema de facturas sin control de la real necesidad, de que específicamente escasea o 
de que aquel que presta servicio en el hospital público o inclusive en una clínica 
privada, en realidad está superponiendo funciones, habiendo incompatibilidad horaria, 
de servicio, etcétera. 
Entonces, me parece que al proyecto en tratamiento, que va al corazón de uno de 
los grandes problemas que tiene el Sistema de Salud, hoy le falta la reglamentación o las 
condiciones mínimas para decir cuándo el poder administrador, el Poder Ejecutivo, el 
Ministerio de Salud o el hospital va a poder utilizar esta regla excepcional. Asimismo 
corremos el riesgo que el día de mañana nos demos con que hemos habilitado un 
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sistema donde para el profesional médico de un departamento, en donde escasea 
determinada especialidad clínica o médica, le es más rentable tener factura de 
monotributista en distintos niveles y hospitales de una jurisdicción equis que ser 
empleado de la Administración Pública o que ser profesional médico de un cierto Nivel 
de Atención. 
 Nada más, señor presidente.  
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Donación de predio a Universitario Rugby Club - 
14/10/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
Coincido con lo que acaba de expresar el miembro informante.  
Voy a hacer una breve reseña, este club nació en el año ’61 en el centro de  
estudiantes de la universidad, donde algunos se pusieron de acuerdo para empezar  
a jugar al rugby y desde ahí ha venido mutando de lugar donde entrenar; primero  
le pidieron a YPF, en la zona de Chachapoyas; en otra época entrenaban en  
Juventud Antoniana; a partir del año ’74 estuvieron en la Universidad Nacional de  
Salta donde permanecieron muchos años. Con todo ese derrotero fue creciendo de  
una manera importante. En el año ’67 consiguió su primer título oficial y fue  
motivo de orgullo para quienes seguimos el deporte salteño que un club haya  
podido crecer de esa manera en la zona Norte.  
Este club estuvo casi 40 años buscando su casa y en año 2.005 se firmó un  
contrato, junto con las obras de la Avenida Bolivia en un predio lindero, por el  
cual el Instituto Provincial de Vivienda le otorga un comodato –como bien hacía  
referencia el diputado Sández- con el cargo de que ahí se instale la sede social y  
desarrollen su actividad deportiva, porque ellos debían dejar ese préstamo que  
tenían en la Universidad Nacional de Salta.  
Actualmente, nueve años más tarde, cualquiera que pase por ahí debe  
reconocer que se hicieron obras de infraestructura. Muchas veces ocurre y vemos  
que se dan comodatos, inclusive se otorgan donaciones y, por ahí, la gente no  
logra movilizar socialmente los clubes o las asociaciones para avanzar; bueno,  
éste es un club que ha logrado hacerlo, ha cumplido lo establecido con creces, 44 
porque no sólo se cercó el predio y se construyeron los accesos, sino que hoy  
cuenta con cinco canchas de rugby, tribunas, canchas de rugby infantil, vestuarios,  
baños de damas y lo más importante de todo, lo que yo rescato, es que la barriada  
de la zona Norte se ha arraigado a este club como un lugar donde desarrollarse  
social y deportivamente.  
Muchas veces hablamos de cómo combatir el flagelo de la droga, generar  
mayor inclusión, educación y transmitir valores, y este club de rugby los transmite  
y considero que esa es la mayor importancia que tiene. Por eso, creo que hay que  
apoyar este proyecto no sólo porque han cumplido, sino porque día a día sigue  
aportando a la ciudadanía salteña con valores, trabajo, inclusión, deporte, vida  
sana, que es lo que todos queremos para los chicos. 
Por este club han pasado grandes jugadores de rugby desde Freddie Bisbal,  
Perico Carabajal, Jean Paoli, ‘Chiqui’ Issa, etcétera hasta gente que jugó conmigo  
en alguna época como “Tortuga” Saravia, “Fofi” Moreno Solá, Patricio Poma o el  
actual Ministro de… 
T.36 ech  
(Cont. Sr. David).-…Ministro de Educación Roberto Dib Ashur, hasta los actuales  
que están compitiendo, no serían nada si no fuera por el rugby infantil –donde hoy  
vemos miles y miles de chicos de 6, 7, 8, 9, 10 años– que genera inclusión y  
valores a niños que tienen en sus manos el futuro de esta Provincia. Así que, vaya  
mi felicitación para el trabajo que ha hecho Universitario Rugby Club.  
Me parece que esta tarea, que empezó en el Gobierno anterior y que  
concluye hoy en un paso gigantesco con este Gobierno solicitando este pedido de  
donación, cierra un ciclo que seguramente va a ser provechoso para el futuro de  
todos los salteños.  
 Nada más, señor presidente.  
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Objeciones a la modificación del art. 204 del 
Código Civil y Comercial de la Provincia, Ley 
5.233 - 07/10/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Leavy).- Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 Dos cuestiones, una simplemente de corrección. Yo quiero dejar expresado –y si  
bien mi compañera de bloque ha firmado el dictamen– que creo que con esta  
modificación, donde se incluyó a las ‘entidades deportivas o culturales sin fines de  
lucro’, en forma absolutamente amplia, terminamos involucrando a una gran cantidad  
de asociaciones dedicadas en ese gran marco que es la cultura y el deporte y que no  
todos los casos debieran ser beneficiarios de esta modificación, de esta  
inembargabilidad de los bienes muebles e inmuebles y de dinero y que además en  
muchos casos posiblemente terminemos perjudicándolos, pongamos el ejemplo, es  
como si estuviéramos legislando para aquella comisión directiva que realmente hace  
una pésima gestión en contra de los propios clubes, entonces nosotros hacemos una ley  
para evitar esa situación. 54 
 Obviamente, debo aclarar que estoy absolutamente a favor en el tema de los  
centros vecinales, de las bibliotecas populares y también creo que podría haber algunos  
clubes o asociaciones sin fines de lucro involucrados, pero me parece como está la  
norma en muchos casos vamos a lograr un efecto contrario, y pongo un ejemplo, un  
club de fútbol que juega en la liga AFA -supongamos Juventud Antoniana, Central  
Norte-, si no hay ninguna posibilidad de que ese club responda por sus deudas, bueno,  
obviamente, lo que va a terminar pasando es que el club va a tener mucho menos chance  
de acceder, de alguna manera, al mercado de crédito; supongamos que nosotros  
dijéramos ‘miren, señores, para que le cubramos a la gente sus ingresos vamos a  
decretar que no se puede embargar a nadie, nada’, bueno, lo… 
T.42 csdm 
(Cont. Sr. David).-…bueno, lo que pasaría es que la gente no podría acceder al mercado  
financiero en el caso de que este país lo diera, hoy no estamos en esas condiciones, pero  
en una nación normal lograríamos el efecto contrario.  
 Lo que creo es que el objeto del proyecto de ley es proteger las bibliotecas  
populares, los centros vecinales y aquellos clubes, asociaciones deportivas, recreativas y  
culturales que tienen un fin social marcado y una envergadura que hace a ello. Pero aquí  
entra desde la Fundación de ENJASA hasta la del Banco Macro; o sea que mañana la  
Fundación del Banco Macro, so pretexto de hacer una actividad cultural, puede deber  
plata y nadie podrá embargarle porque es una asociación sin fines de lucro.  
Entonces hoy hay una cantidad de modalidades distintas dentro de ese gran  
paraguas de entidades deportivas o culturales sin fines de lucro, así que me parece que  
aplicar este concepto tan amplio a una decisión tan grande como es modificar el Código  
Procesal, volviendo inembargables sus bienes muebles e inmuebles y dinero, amerita  
una discusión mayor.  
También quiero plantear otra cuestión, no es el Código Civil y Comercial, sino  
el Código Procesal Civil y Comercial, que es sobre lo que nosotros podemos legislar y  
que tiene que ver con esta modificación.  
Nada más, señor presidente. 
[...] 
Sr. PRESIDENTE (Leavy).- Tiene la palabra al señor diputado David.  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 Quizás, por ahí, no quedó claro de que absolutamente compartimos la idea de  
proteger las bibliotecas populares, centros vecinales y asociaciones -como bien se  
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explicó recién- culturales y deportivas que tienen un interés benéfico, donde la gente  
trabajó mucho sin ninguna remuneración y sólo con sentido social, esto está fuera de  
discusión.  
Estamos dispuestos a acompañar el proyecto, simplemente estamos tratando de  
ver -como recién quedó claro- el tema de la fundación, que es una de las cuestiones que  
me vino a la cabeza rápidamente, es decir hoy cualquiera constituye una fundación y  
pasa sus bienes personales a través de la misma y tiene una especie de ‘carta blanca’ que  no 
puede ser sujeto a una medida cautelar, más allá de la explicación de la  
inembargabilidad, de cuál es la cautelar y cuál es la instancia ejecutiva que, obviamente,  
está fuera de discusión.  
Inclusive, creo que la colocación dentro del 204, hasta el día de mañana, podría  
generar algún ámbito de discusión porque está dentro de todas las medidas precautorias,  
no sólo la del embargo preventivo sino de la intervención judicial y de la  
administración, o sea, reitero, podría dar lugar a una serie de discusiones; nosotros no  
queremos objetar eso. Sí creo que en algún momento vía reglamentación o a través de  
un trabajo se puede hacer un seguimiento de cómo va funcionando, porque -como  
siempre pasa con este tipo de medidas- uno busca la protección de los más débiles en 60 
esta cadena y después, finalmente, los más grandes son más rápidos para aggiornarse a  
esto y, por ahí, el centro vecinal queda en el mismo lugar. Lo mismo sucede - 
simplemente a modo de aporte- con aquellas asociaciones dedicadas a temas que no son  
deportivos ni culturales como, por ejemplo, hoy el conductor de una camioneta de  
Hirpace atropella a una persona y mañana le secuestran el vehículo en una medida  
cautelar preventiva o en un embargo preventivo y -como decía hace rato- una enorme  
asociación civil, podría ser cualquier club grande o la Liga Salteña, tendría otro tipo de  
tratamiento. Entonces, me parece que en ese punto vamos a tener que trabajar en el  
futuro, de todas maneras, la idea es avanzar con las correcciones que se han realizado y  
acompañar este proyecto.  
 Nada más, señor presidente. 
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Modificación del Código Contravencional de 
Salta - 30/09/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Leavy).- Aprobada.  
 Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 Quiero ser lo más acotado en cuanto a la posición de nuestro bloque,  
nosotros vamos a acompañar en general la sanción de este proyecto con algunas  
observaciones que posiblemente podamos corregirlas en el tratamiento en  
particular.  
? Ocupa el sitial de la Presidencia su titular,  
señor diputado Manuel S. Godoy. 
Sr. DAVID.- Por todo lo que se ha dicho, en primer lugar creo que hay que darle  
el marco de qué es lo que estamos tratando. Acá hay un proyecto, una iniciativa de  
una serie de legisladores que dijeron que hay que incorporar al Código  
Contravencional principalmente un capítulo vinculado a las contravenciones que  
afectan el medio ambiente, ratificar un anhelo de hace muchísimos años, que el  
Jefe de Policía deje de ser el juez de las contravenciones y algunas otras  
cuestiones principalmente vinculadas al procedimiento para adaptarlo a lo que ha  
sido la reforma del Código Procesal. Aquí no hubo ni hay ninguna iniciativa por  
parte de ningún bloque que haya expresado formalmente la discusión de todos y  
cada uno de los tipos de contravenciones que están en el Código Contravencional,  
no existe, con lo cual esta discusión se ha centralizado en esa propuesta, es como  
cuando al principio se hablaba de la situación del aborto en el Código Penal yo  
termine queriendo discutir el homicidio culposo en accidentes de tránsito, el robo  
o el hurto. Me parece que aquí si no nos centramos en los temas que están en  
discusión, bueno, estamos teniendo debates totalmente distintos. Reitero, no  
hay… 
T.63 mmm  
(Cont. Sr. David).- …no hay un solo proyecto ingresado en este tratamiento que  
tenga una propuesta distinta de estos tres o cuatros temas de lo que se habló acá;  
con lo cual, avanzar o exponer sobre qué dice el Código en un artículo u otro de  
los que no estamos tratando es una especulación, simplemente, en la búsqueda de  
confundir cuál es el real objetivo de lo que hoy estamos debatiendo.  
 En este sentido, considero que hay algunas cuestiones que son muy  
positivas, la principal –y para mí uno de los pasos más importante– es de avanzar  
decididamente en que el Jefe de Policía deje de ser el Juez Contravencional, algo 102 
sobre lo cual se habla desde hace muchísimo tiempo en Salta, que se esboza hace  
veinte años en leyes y nunca logramos la aplicación práctica. En esta dirección, la  
reforma o lo que establecemos hoy ratifica y avanza en esa materia, sobre todo  
incorporando las figuras que ya estaban contempladas en el Código Procesal Penal  
en cuanto a la actuación del Juez de Garantía y de los fiscales.  
 En este punto, quiero hacer una acotación: nosotros consideramos que  
debemos eliminar del texto la posibilidad de prórroga, es decir, aquí estamos  
sancionando una ley que establece que comienza a funcionar en junio de 2.015 –o  
sea dentro de ocho o nueve meses–, y me parece que volver a dar la posibilidad de  
que por alguna situación se prorrogue el plazo y sigamos con el Jefe de Policía  
como Juez de Contravenciones, es continuar con la misma historia, como bien lo  
dijeron. Desde el año ’99 cuando se sancionó el Código –que fue de un Código  
completo– venimos hablando de esto y, lamentablemente, cada vez que le hemos  
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otorgado la posibilidad de prorrogar al Ejecutivo –no importa de qué signo  
político–, ha hecho uso de la misma y hemos terminado en la situación actual.  
 Entonces, considero que ya es hora de ponerle un corte a esto y decir  
‘señores se establecen ocho meses dentro de los cuales tiene que empezar a  
funcionar’; si no son ocho, pues pongamos diez pero a los diez debe comenzar a  
regir y no esto de que determinamos los ocho meses y después les damos la  
posibilidad de que prorroguen, vuelvan a prorrogar y continúen haciéndolo. Creo  
que hay que mandar un mensaje político fuerte en ese sentido.  
 Otro tema que trabajamos hoy tiene que ver con el ‘Registro de los  
Antecedentes’ que también está vinculado a lo mismo. En el proyecto original se  
establecía que debía estar en el Ministerio de Seguridad y lo hemos cambiado a la  
Corte de Justicia, justamente, porque si lo que queremos es sacar de la órbita de la  
Policía el juzgamiento de las contravenciones, llevar el Registro a la Corte es lo  
que corresponde para la consulta de jueces y fiscales. Aquí también quiero hacer  
una acotación, que es la siguiente: me parece que en este Registro no sólo deben  
figurar las sentencias condenatorias firmes, como lo establece el artículo 2º –en  
realidad el 9º bis que incorpora el artículo 2º–, sino también aquellas situaciones  
donde como lo prevé el nuevo procedimiento hay un modo de terminación de los  
procesos, anormal o distinto. Es decir, cuando hubo una contravención pero se  
llegó a una conciliación, a una mediación, hubo desinterés público por parte del  
fiscal –por llamarle de alguna manera–, y considero que debe estar en el Registro  
porque si no cuando después decimos que ‘se puede mediar cuando no tiene  
antecedentes’, bueno, si no figura en dicho Registro nunca va a tener  
antecedentes. Por lo tanto, me parece que estos puntos hay que corregirlos.  
 En cuanto a la multa, acá se ha hablado de valores y de la cuestión de la  
recaudación o no recaudación y se ha generado una especie de situación de lo que  
los contraventores podrían sufrir, pero digamos que ‘cuando se dice media verdad,  
te dirán que mientes cuando digas la otra mitad’. Me parece que no se ha tenido en  
cuenta el artículo expreso, a continuación de los diez litros de nafta, donde dice  
que ‘en ningún caso el importe puede exceder la mitad de los ingresos medios  
diarios del condenado’. Por lo tanto, si uno saca el valor –como se dijo acá– de un  
docente que cobra seis mil pesos, bajo ningún concepto –es falaz y mentiroso  
decirlo de esa manera –, le pueden cobrar tres… 
T.64 sgl 
(Cont. Sr. David).-…cobrar tres mil pesos por una contravención. 103 
 En el artículo 5º que agrega el artículo 45 Bis hay un error de impresión y  
dice “Será sancionado con arresto de hasta veinte (20) días…”, falta la letra ‘o’ “o  
con multa…”; será para corregir en el momento de la discusión en particular.  
 El otro tema que me parece importante resaltar es la derogación de las  
‘Contravenciones contra la moral pública’, algo que también muchas veces se ha  
discutido y hoy estamos avanzando en suprimir lisa y llanamente el Título que  
establecía las ‘Contravenciones contra la moral pública’ que era una gran zona  
gris que permitía en muchos casos arbitrariedades. No digo que no existan otros  
artículos que hayan que modificarse pero creo que en este sentido se debe rescatar  
y destacar este paso que muchas veces se ha conversado en distintos bloques, e  
insisto, lo estamos llevando adelante.  
 En cuanto al Procedimiento en el artículo 5º del Libro III, también  
considero que debe hacerse una corrección cuando se establece el principio de  
‘Non bis in ídem’, es decir que nadie puede ser juzgado más de una vez por el  
mismo hecho, pero a renglón seguido expresa “Cuando un mismo hecho sea  
sancionado penalmente –es decir como delito del Código Penal– no podrá ser  
objeto de persecución en el marco del régimen contravencional y viceversa”. ¡No!  
No es y ‘viceversa’. Es decir si es delito no es contravención, no es que mañana  
me pueden sancionar por contravención y luego dejo de lado el delito, ahí hay que  
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realizar una corrección.  
También viene a colación algunas cosas que se dijeron. El Código Penal  
en el que se está trabajando a nivel nacional establece todo un régimen de delitos  
ambientales, para algunos de los cuales ya existen leyes nacionales y están en  
tratados internacionales a los cuales la República Argentina adhirió y que, por  
ningún concepto, el de hecho que aquí estemos legislando contravenciones va a  
desligar, ni mucho menos, a los que cometen esos delitos.  
Si se encuentra a alguien que destruye un bosque de 10 mil hectáreas, me  
parece que no estamos hablando de una contravención sino es otra cosa y no es lo  
que hoy estamos planteando en este debate; en ese sentido existe un avance de lo  
que deben ser los procesos penales vinculados a la cuestión ambiental.  
Sé que a veces el hecho de pensar, para ver cómo solucionar la oferta de  
sexo en la vía pública, involucra intereses que uno debe tratar de equilibrarlos; se  
debe elegir o sopesar buscando una alternativa media.  
Es injusto que el vecino, de alguna manera, sufra la situaciones o  
consecuencias no queridas de lo que pueda ser la práctica de la oferta sexual en la  
vía pública y a él también debemos darle una respuesta; éste es el primer interés  
de lo que estamos hablando. El segundo interés es el trabajo que se realiza, pero  
¡ojo! Que quede claro. No estamos hablando que se prohíbe la práctica ni estamos  
en una ‘cazería de brujas’ ni nada por el estilo; lo que se busca es armonizar una  
convivencia razonable sobre la que existen propuestas.  
Hace un momento el diputado del Partido Obrero decía ‘a mí me gustaría  
que se pueda ofrecer y se derogue la prohibición de la oferta en la vía pública’; es  
su posición, la respeto aunque no estoy de acuerdo, es decir cuando el diputado  
Claudio del Plá sea gobernador puede decir ‘miren, mi propuesta es que se pueda  
ejercer la prostitución en la vía pública con total libertad’; es una posición. O  
como aquí se dijo que la gente por estar desempleada puede tomar la vía pública  
poner, vender o hacer cualquier cosa; reitero, son posiciones respetables, luego el  
pueblo elegirá esto me gusta, esto quiero o no. Lo que buscamos es armonizar  
estos dos intereses en juego.  
Les recuerdo que ya existe en el Código esta…104 
T. 65 mgc 
(Cont. Sr. David).-… Código esta prohibición, es decir acá no se prohíbe el  
ejercicio de la prostitución ni lo que no está en absoluta situación de exposición  
pública que pueda afectar a terceros; ésta es la realidad, de esto estamos hablando.  
Obviamente que ahí hay un gris y en eso sí comparto algunas de las cosas que se  
han hecho; creo que nosotros podemos sancionar muchas leyes y decir un montón  
de cosas, pero si después no hay políticas claras vinculadas a ayudar, a proteger, a  
ver cómo se armonizan esos intereses, podemos escribir un montón de cosas que  
en definitiva van a chocar con la realidad donde hay un Estado ausente y el vecino  
se pelea con quien ofrece sexo o con quien ejerce la prostitución. Me parece que si  
de algo valió esta discusión en todo este tiempo es para mover un poco el sentido  
que deben tener las políticas de los gobiernos para tratar de armonizar intereses;  
nosotros estamos colaborando con un criterio que es mantener esa prohibición y  
además agregar –como ya se ha dicho acá– el tema de la demanda del sexo en la  
vía pública.  
 Con respecto a la habilitación de una zona roja, en lo personal no estoy  
muy convencido de que sea una facultad que tengan los municipios, cuando  
existía un Código Contravencional de aplicación provincial que prohibía la oferta  
de sexo en la vía pública. De todas maneras acá se está habilitando.  
Nosotros hemos propuesto en comisión –y lo seguimos sosteniendo– que  
no podemos darle una habilitación a los municipios sin ningún tipo de  
condiciones, me parece que es imposible si a la vez no decimos que para que así  
sea ‘los municipios cuando habilitan deben garantizar condiciones de seguridad,  
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de tránsito razonable, de convivencia’ y un montón de cosas. De lo contrario,  
somos nosotros quienes estamos dando carta abierta y un cheque en blanco, más  
allá que después sea el intendente el que diga ‘en esta zona quiero poner’ o ‘no  
quiero poner’; la realidad de los municipios, sobre todo los del interior de la  
Provincia, son muy disímiles, no vaya a ser cosa que caigamos en lugares que  
terminan siendo un gueto cerrado donde favorecemos la trata, la droga, la  
inseguridad y demás. Como dije, nuestra propuesta es que para que los municipios  
puedan habilitar deben garantizar condiciones de seguridad, de lógica  
convivencia, etcétera.  
 Para finalizar, creo que las reformas que estamos aprobando es un avance  
importantísimo, considero que no debemos dejar que se siga prorrogando la  
actuación del Juez de Garantías y me parece que en cualquier momento y a  
propuesta de cualquier legislador podemos empezar a trabajar sobre otras  
cuestiones que nos pueda parecer que hay que modificar.  
En esto se ha trabajado de manera muy razonable y creo que hemos  
llegado a una reforma que va a ser un paso hacia delante si seguimos, a partir de  
esta reforma, con políticas razonables en ese sentido.  
 Nada más, señor presidente. 
[...] 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- Tal como dijimos en “Registro de Antecedentes Contravencionales”  
en la parte que dice: “…llevará un registro de antecedentes contravencionales  
donde se harán constar las sentencias condenatorias firmes y las declaraciones de  
rebeldía, que los jueces estarán obligados a comunicar”, hay que agregar ‘así  
como los procesos terminados conforme a lo dispuesto en los Capítulos II y IVdel  
Título IV’, que es cuando haya mediación o suspensión de juicio a prueba.  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- ¿En Registro de Antecedentes?  
Sr. DAVID.- Así es, señor presidente.  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Esto estaría incluido dentro del Registro de  
Antecedentes, la agregación de los procesos terminados por mediación… 
En consideración del Cuerpo el artículo 2° con la modificación propuesta  
por el diputado David; se va a votar.  
? Resulta afirmativa, por mayoría.  
? Sin observación se aprueban los artículos 3°  
-que comprende el 24- y 4° -que comprende  
el artículo 40- del dictamen en tratamiento.  
? Se deja constancia que votan por la negativa  
los señores diputados Claudio A. Del Plá,  
Julio O. Quintana, Gabriela P. Jorge y Norma  
E. Colpari  
? Al considerarse el artículo 5° -que  
comprende el artículo 45 bis- del dictamen  
en tratamiento:  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Ahí hay que agregarle la letra… 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Si la letra ‘o’  
Sr. DAVID.- Exacto.  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Entonces este artículo quedaría redactado de la  
siguiente manera “Será sancionado con arresto de hasta veinte (20) días, o  
multas…”.  
En consideración del Cuerpo el artículo 5° con la modificación  
correspondiente; se va a votar.  
? Resulta afirmativa, por mayoría.  
? Sin observación se aprueban por mayoría los  
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artículos 6° y 7°.  
? Se deja constancia que votan por la negativa  
los señores diputados Claudio A. Del Plá, 109 
Julio O. Quintana, Gabriela P. Jorge y Norma  
E. Colpari  
? Al considerarse el artículo 8° -que  
comprende el Titulo IX: Contravenciones  
Contra el Ambiente-. Artículo 89 del  
dictamen en tratamiento: 
[...] 
T.69 shs  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- En el artículo 10, donde dice que sustituye el artículo 114, que son  
las Contravenciones relacionadas con los espacios públicos, nosotros proponemos  
un tercer párrafo que expresa lo siguiente: “Para la habilitación correspondiente,  
los municipios deberán garantizar condiciones de seguridad y convivencia  
razonable.” 
[...] 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- El artículo 5º, en el principio de “Non bis in idem”, deben  
eliminarse las últimas palabras “y viceversa”, porque como dijimos no  
corresponde. 
[...] 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- El artículo 12 expresa: “Las disposiciones del  
Libro III del Código Contravencional de la Provincia de Salta; Ley Nº 7.135…”,  
en esta parte el diputado David tiene una propuesta.  
 Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
Es la eliminación de la posibilidad de prórroga de la entrada en vigencia de  
la reforma que está en el segundo párrafo del artículo 12. 
[...] 
? Al considerarse el artículo 14:  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 113 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 Allí hay que agregar el Título porque los Capítulos III y IV de la Ley Nº  
7.070, tiene distintos Capítulos en cada Título y no está puesto el Título del  
Capítulo.  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Esta tarde acordamos cuál iba a ser el Título.  
Sr. DAVID.- Que es el de las Contravenciones.  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Así es. Hay que colocar el Título y el Capítulo de  
la Ley Nº 7.070.  
 Entonces queda de la siguiente manera: “Deróguese…”, se va a colocar el  
título que corresponde, “…los capítulos III y IV de la Ley Nº 7.070 y toda otra  
norma que se oponga a la presente”.  
Sr. DAVID.- Cómo se llaman los Capítulos III y IV.  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- No tengo en estos momentos la ley, pero esta  
mañana establecimos que así quedaba. Nos fijamos pero queda claro que es así.  
Capítulos III y IV del Título de la Ley Nº 7.070.  
 En consideración del Cuerpo el artículo 14; se va a votar.  
? 
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Uso de tecnología durante procedimientos 
policiales - 23/09/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
La verdad es que hemos venido avanzando en este proyecto desde hace poco  
más de un mes en las distintas comisiones, sobre todo, en la de Legislación General.  
Este proyecto surge con la idea de poder utilizar la tecnología que existe hoy en  
poder de cada uno de ciudadanos, llámese teléfono, máquina de fotos o filmadora,  
durante el desarrollo de procedimientos policiales. 
En general, se viene trabajando a nivel mundial en la captación de imágenes de  
esos procedimientos como una manera de resguardar los derechos de los ciudadanos y  
también de tener constancia de la propia actuación de la Policía ya que muchas veces se  
la acusa de mala actuación, que los delincuentes a veces toman esta acusación como  
parte de una estrategia de defensa. Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer es  
tratar de transparentar y echar luz sobre estos procedimientos.  
Lo ideal, creo que hacia eso vamos y la propia ley lo contempla, es lograr que el  
Estado progresivamente, a través de las Fuerzas de Seguridad, pueda contar con la 66 
tecnología suficiente, ya sea en móviles, en comisaría y en el caso de Infantería en los  
propios cascos o en los trajes, para tener su propio registro y que además pueda servirle  
en la actuación judicial cuando llegan finalmente estas denuncias cruzadas que a veces  
quedan entre la palabra de quien fue víctima de un procedimiento policial y la de la  
Fuerza cuando lo realiza.  
El objeto de esta normativa es que hasta tanto el Estado cuente o avance  
tecnológicamente, podamos usar la tecnología que está en poder de cada uno de los  
ciudadanos; no tengo un número específico pero hoy debe haber cincuenta, sesenta u  
ochenta mil cámaras fotográficas o filmadoras en los teléfonos inteligentes que tiene  
cada uno de los habitantes. Entonces aquél que presencie o sea parte de un  
procedimiento policial pueda utilizarlo e inclusive aportarlo a la Justicia, después será el  
Juez, los fiscales, sobre todo el Juez en uso de la sana crítica quien evaluará su valor  
probatorio… 
T.51 nml  
(Cont. Sr. David).-…valor probatorio, si sirve, qué esclarece sobre esa situación.  
 Entonces lo que esta ley prevé es ese derecho que ya tenemos todos de poder  
utilizar nuestros teléfonos, captar imágenes, ser reafirmado y valorado para ser  
entregado y que sirva para esclarecer este tipo de procedimientos y obviamente la  
misma ley prevé que excepcionalmente la propia Policía podrá evitar que se utilicen  
estos elementos cuando alguna razón de interés así sea, supongo un claro caso de la  
presencia de menores en donde se podría restringir la utilización de estos aparatos para  
grabar los procedimientos.  
 Creo que va a tener un doble efecto, por un lado va a limitar al accionar policial  
a cumplir estrictamente con la ley; imagino que si en el medio de un procedimiento un  
vecino o aquel que esté dentro del mismo, saca un teléfono y dice ‘voy a filmar’,  
seguramente la actuación policial va a estar mucho más cerca de la legalidad que si se  
hace a oscuras o sin la transparencia que dan las imágenes. Como decía, también para  
resguardar la actuación policial cuando se realiza de manera correcta porque entonces  
todos vamos a poder saber qué es lo que ha sucedido y si esa actuación policial ha sido  
correcta, que ningún delincuente pueda tampoco basarse o pretender escudarse en la  
actuación policial para tratar de sacar alguna ventaja procesal.  
 Me parece que en los tiempos que corren, nuestra Policía va a tener que hacer un  
esfuerzo en llevar adelante estas adaptaciones tecnológicas. Hoy lo comentábamos en la  
Comisión de Legislación General, en estos días hubo procedimientos que han tenido  
como resultado, no sólo daños a las personas sino que muchas veces hay grupos  
importantes que terminan enfrentándose con la Policía. Creo que la institución policial  
también debe empezar a filmar estos procedimientos, si un ciudadano medio accede a  
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una cámara fotográfica que graba hoy hasta en HD, ¡no puede ser que la Policía de la  
Provincia no cuente con diez o veinte cámaras de este tipo!, para cuando vea que un  
procedimiento pueda traer complicaciones, y así grabe sus propias imágenes.  
 La idea es utilizar esos recursos que están en poder de cada ciudadano y creo que  
va a ser una norma que ojalá sea una transición pero que va a servir para –como decía–  
resguardar los derechos de la gente y también los procedimientos policiales.  
 Nada más, señor presidente.  
[...] 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el autor del proyecto, el señor diputado  
David.  
Sr. DAVID.- Nuestro opinión es insistir con el proyecto como estaba previsto y se  
aprobó en las distintas comisiones en el día de hoy.  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado Lucas Godoy.  
Sr. GODOY (L.J.).- Señor presidente, es para insistir en que se aprueben los  
dictámenes planteado por las distintas comisiones respecto al proyecto original.  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado Sierra Marinelli,  
presidente de la Comisión de Justicia.  
Sr. SIERRA MARINELLI.- De la misma manera, señor presidente, que se vote tal  
como han aconsejado las comisiones.  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- En consideración del Cuerpo el artículo 4º de acuerdo a  
los dictámenes de comisión; se va a votar.  
? Resulta afirmativa, por mayoría.  
? Con el voto negativo de los señores diputados: Colpari,  
Norma E.; Del Plá, Claudio A.; Jorge, Gabriela P. y 
Quintana, Julio O.  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Ha quedado sancionado, pasa al Senado en revisión. 
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Violencia de género - 09/09/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Leavy).- Gracias, diputada.  
 Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 En primer lugar quiero hacer una aclaración, porque la diputada preopinante se  
ha referido a los bloques de la oposición y nosotros nos hemos manifestado claramente  
tanto en lo que ha sido la votación de este tratamiento, como en el uso… 
T.50 eet  
(Cont. Sr. David).-…el uso de la palabra que hizo, representando a este bloque, la  
diputada Soler Carmona al manifestar que nosotros no nos íbamos a oponer a este  
Decreto de Necesidad y Urgencia. En primer lugar, no lo vamos a hacer porque creemos  
que el tema es demasiado serio y si el Gobierno intenta con este instrumento hacer algo,  
que dentro de sus facultades tiene para poder, de alguna manera, prevenir o evitar lo que  
está sucediendo en la provincia de Salta, bienvenido sea. Por más que podamos decir o  
criticar la forma; o expresar si son facultades que ya tenía o no; si es un decreto de  
necesidad y urgencia verificar si el instrumento es adecuado para hacerlo o no; si hace 58 
falta una ley o no; si muchas de las cosas ya están en otras normas o no; si se van a  
cumplir o no, inclusive.  
Me parece que estamos en una situación tan grave que discutir las formas y  
oponernos a medidas que el Ejecutivo entiende que puede contribuir a prevenir este tipo  
de situaciones, sería trastocar un poco las prioridades. En ese sentido, quiero dejar en  
claro la posición del Frente Salteño, lo que no implica que no coincida con muchas de  
las cosas y de las críticas que se han hecho al contenido o a lo que ha pasado en este  
tiempo en la provincia de Salta.  
Tengo una visión, quizás, distinta a lo que algunos bloques han manifestado en  
sentido crítico, porque considero que este decreto evidencia que un gobierno que lleva 7  
años y ‘pico’ y declara a través de un instrumento firmado por el gobernador y por  
todos sus ministros la emergencia social en esta materia, está re-co-no-cien-do  
públicamente un problema, una responsabilidad y un déficit absoluto de esta Gestión,  
que no asumió ayer y dice ‘señores estamos en un problema, con lo cual declaro una  
emergencia’. ¡No! es un Gobierno que lleva 7 años y medio gobernando y después de  
ese tiempo tiene que recurrir a declarar una emergencia social, lo cual implica asumir  
una responsabilidad y me parece correcto que así lo haga porque, obviamente, la  
situación general que venimos –como se ha dicho también- discutiendo desde hace  
varios años, donde se han propuesto proyectos, en esta Cámara de Diputados se aprobó  
–creo- por unanimidad un proyecto, hubo reclamos, manifestaciones y propuestas  
vinculadas a algunas de las cosas que este decreto establece, como son las vinculadas a  
los botones antipánico, la creación de juzgados, el tratamiento en general de la  
violencia, la falta de presupuesto, son muchas de las cosas que se han hablado en esta  
Cámara en estos últimos años.  
Podemos decir que esta reacción del Gobierno ha sido un poco tarde o ha  
necesitado que pasen demasiadas tragedias para reaccionar, pero bienvenida esta  
reacción, el reconocimiento de la situación y que el Gobierno diga ‘señores tenemos un  
problema y hay que asumirlo’, después podremos discutir qué es lo que no se hizo en  
este tiempo o si la no gestión de este Gobierno pudo haber contribuido a la situación  
actual en materia de violencia de género en la Provincia. Lo que no podemos hacer es  
poner esa discusión delante de la búsqueda de soluciones porque, además, tenemos la  
posibilidad este martes que viene de presentar proyectos vinculados al tema y nuevas  
herramientas para la lucha contra la violencia de género.  
Entonces, me parece que… 
T.51 ech  
(Cont. Sr. David).-…parece que la discusión pasa por ‘poner blanco sobre negro’ en la  
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necesidad de tomar y asumir la responsabilidad en este tema.  
Considero que es saludable que el Gobierno haya tenido la necesidad de hacer  
este Decreto; algunos han dicho que es una puesta en escena, la verdad que puede ser  
así; otros pensamos que es un reconocimiento; otros, que significa asumir  
responsabilidades; otros dirán que se hacen cargo; no importa esa discusión, porque en  
el fondo se trata de ver cómo podemos revertir una situación que en Salta se ha vuelto  
insostenible. Y entre ‘no hacer’ y ‘hacer’ yo prefiero siempre que se haga, que haya una  
actitud proactiva en el trabajo, después dentro de seis meses podremos decir ‘vieron que  
era todo una puesta en escena, que no se crearon los juzgados, que no se hicieron los  
hogares de tránsito, que no se implementaron los botones antipánico’; qué forma más  
fácil de hacerlo que tener un Decreto que establece una serie de compromisos que  
asume el Gobierno.  
Como dije al principio, esto de ninguna manera implica que no sea el propio  
Gobierno el principal responsable de lo que viene sucediendo en la Provincia en esta 59 
materia en los últimos años, lo hemos dicho muchísimas veces cada vez que hemos  
discutido cuestiones como estas; pero de tanto machacar, de que se han dicho y han  
sucedido cosas, éste ha reaccionado y bienvenido que así sea. En ese sentido, considero  
que debemos tomar este tema de esa manera y no entrar en esa discusión de la  
formalidad.  
Es cierto que el Decreto tiene una serie de cuestiones vinculadas a competencias  
que el Poder Ejecutivo ya tiene de hace muchísimos años; también que repite cosas que  
ya se han dicho y que estaban dispuestas en otras leyes; que –como decía recién– luego  
de siete años este Gobierno dice que va a elaborar un plan para la lucha contra la  
violencia de género, es cierto que es tarde, pero enhorabuena que lo haga, que haya un  
punto de partida, un reconocimiento y una asunción de responsabilidades.  
 Por eso, creemos que no es momento de discutir la forma ni de buscar ningún  
tipo de discusión política, sino de colaborar y que sea bienvenido el hecho de que el  
Gobierno haya emitido este Decreto, después de haber expresado durante mucho tiempo  
en esta Legislatura y en distintos ámbitos la necesidad de darle a este tema la  
importancia que se merece.  
 Por lo tanto, vamos a insistir para que se cumplan estas herramientas y objetivos.  
Como se ha manifestado aquí, hay muchas buenas ideas para aportar, bueno, ojalá se  
presenten en los próximos tiempos y esto sirva para que en Salta podamos salir de esta  
situación, donde nuestras mujeres están sufriendo un problema desde hace algunos años  
y realmente necesitamos encontrar una solución urgente.  
 Nada más, señor presidente. 
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Rechazo al aumento del gas en la provincia - 
12/08/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
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Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
La verdad es que voy a ser breve, como ya lo ha dicho mi compañera de 
bancada, la diputada Soler Carmona, el Frente Salteño va a acompañar este proyecto y 
también, como ha sido expresado correctamente -a mi criterio- tanto por el miembro 
informante como por los demás diputados, está claro que esta resolución y esta decisión 
que se ha tomado a nivel nacional, vulnera los derechos de los ciudadanos salteños, ha 
sido tomada, sin lugar a dudas, con un criterio bastante discrecional y con un contenido 
casi discriminador hacia determinadas zonas del país y en este caso el Noroeste 
Argentino que, paradójicamente, debe ser una de las zonas más castigadas en cuanto a 
producto bruto, a pobreza, a indigencia, a servicio público. 
Es en esta pequeña alocución, donde quiero agregar un tema, que ya lo decía la 
semana pasada cuando hablaba de la situación de nuestros hidrocarburos y esta idea 
ahora del Gobierno nacional de volver a quitarle a las provincias las facultades que 
tienen sobre sus recursos naturales. Ya en el día de hoy el Gobierno de Neuquén 
anticipó que va a retirarse del directorio de YPF justamente por esta situación del 
manejo de los hidrocarburos y me parece una decisión valiente y acertada. 
Y creo que ahí está la raíz de lo que estamos sufriendo ahora en materia de gas; 
creo que si uno tiene que ahondar en cuáles son aquellas causas principales por las 
cuales hoy una provincia como Salta está sufriendo de una resolución como ésta, es que 
nuestro federalismo no funciona y es que cada vez que tiene que tomar una decisión el 
poder central termina perjudicando a las provincias más chicas. Y creo que en este caso 
se ha vulnerado un criterio básico de los impuestos y en este caso de las tarifas, que 
tiene que ver con la capacidad contributiva de la gente, con la proporcionalidad que 
tiene que haber entre los ingresos, la posibilidades, el lugar en donde vive cada uno y lo 
que el Estado o una empresa de servicio puede cobrar. 
Y quiero recalcar el tema de la necesidad de pelear para que se respeten a las 
provincias más chicas del Norte, para que se respete desde el Estado nacional al 
federalismo y por eso también me parece absolutamente importante reconocer este 
proyecto de la bancada oficialista porque durante años... 
T.35 csdm 
(Cont. Sr. David).-...durante años, desde el ’83 a la fecha, siempre pasó que hay 
excusas para no reclamarle al presidente, al ministro o al gobierno de turno los derechos 
de las provincias. Y muchas veces hemos visto legisladores nacionales, gobernadores, 
ministros, etcétera, priorizar sus intereses políticos o partidarios por sobre los de la 
Provincia y me parece que hoy esta Legislatura, que los miembros de esta Cámara 
puedan expresar en una declaración el rechazo a esta decisión nacional, no importa que 
sean del mismo signo político, de otro, más o menos afín, es el dato importante en el 
que debemos concluir. Sin dudas vamos a tener diferencias sobre política de 
hidrocarburos o energéticas, y muchos las hemos manifestado en todos estos años, pero 
no es lo que estamos debatiendo ahora aunque posiblemente sea una de las causas; hoy 
lo que entre todos procuramos es enviar una declaración política de que no podemos 
permitir que nuestros ciudadanos paguen decisiones tomadas en esta materia con 
criterio absolutamente centralista, discrecional. 
Voy a contarles no sé si una anécdota, pero sí una pequeña historia personal. 
Entre el 2.008/2.009 trabajaba durante la semana en Buenos Aires y vivía en un 
departamento familiar que era el que usaba cuando estudiaba. En el caso del gas, en el 
centro de Buenos Aires pagaba 6 pesos por cargo fijo y respecto a la luz todos los meses 
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la cuenta me llegaba en negativo, el bimestre me daba que el Estado me debía, que era 
más el subsidio que tenía la gente de la Capital de lo que efectivamente yo consumía. 
Aquí, en Salta, tenemos que aceptar que nuestros vecinos, que la gente de menores 
recursos, la más humilde, a veces pague una garrafa totalmente cara y en otros casos 
42 
tenga que abonar una boleta de luz de 100, 200 ó 300 pesos, y ahora un aumento en el 
gas natural que –como se ha hablado aquí– llega al 200, 300 ó 400 por ciento. 
Entonces debemos pelear fuertemente contra esa discriminación, contra esa 
manera de resolver muchas veces las cosas priorizando quizás las urbes más 
importantes, los grandes centros electorales en detrimento de los ciudadanos del interior 
del país y por eso nosotros vamos a apoyar este proyecto. 
Dos cuestiones finales voy a plantear a modo de sugerencia. La primera, creo 
que en este proyecto de declaración hay que incorporar al Gobernador de la Provincia. 
Considero que se debe exigirle a los legisladores nacionales, al Ministro de 
Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, y al Gobernador de Salta, como 
nuestro representante, tal cual lo marca la Constitución de esta Provincia, que efectúe 
todas las gestiones necesarias para que se revoque esta discriminación que se ha resuelto 
a nivel nacional. 
En segundo lugar, creo que tampoco es tiempo de disquisiciones políticas, de 
qué proyecto de declaración puede ser mejor que otro o cuál iniciativa integra más el 
pensamiento ideológico final de una u otra bancada. Considero que es importante, y a 
modo de reflexión, tratar que este proyecto por el cual se rechaza el aumento de gas 
para los salteños tenga la unanimidad de todos los bloques políticos de esta Cámara y no 
que por diferencias que en este caso en particular no van a hacer a la cuestión final 
terminemos llevando al Estado nacional proyectos que no tengan el acuerdo de todos los 
sectores políticos de este Cuerpo. 
Nada más, señor presidente. 
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Modificación al Juzgado de Enjuiciamiento a los 
jueces inferiores de la Provincia, a los Fiscales, 
Defensores y Asesores de Incapaces - 
05/08/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- No tengo más oradores. 
 
El señor diputado David pide hacer uso de la palabra. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Muy breve. Nosotros estamos de acuerdo con el proyecto, creo que hay un 
fundamento extra que muy bien se ha sostenido, tanto por el presidente de la Comisión 
de Justicia como por el de Legislación General. 
Creo que el sistema también reacciona ante lo que está pasando dentro del Poder 
Judicial, que es una sensación que se ha ido cerrando de alguna manera y ésta es una 
herramienta más para tratar de abrir ese derecho. 
No creo que sea una ley que haga a la esencia del sistema sino que en 
determinados tiempos puede tener distintas interpretaciones y así como hoy bien se ha 
fundamentado en la necesidad de brindar esa posibilidad y abrir ese derecho, el artículo 
como estaba tendía a privilegiar cierto orden en la presentación, la necesidad de que 
sean presentaciones que tengan fundamento, etcétera. 
Me parece que los tiempos van cambiando y que la solución que hoy se propone 
es buena; tiene como eje principal una sensación que tanto en la designación que se está 
haciendo en la Justicia como en la posibilidad de controlar el accionar de los mismos 
jueces, se ha venido cerrando en los últimos tiempos. Entonces la herramienta de poder 
permitir –y es solo un paso que habrá que mejorar en el futuro– que cualquier ciudadano 
pueda acceder a presentar su denuncia por mal desempeño de un Juez, en este momento, 
es buena; quizás dentro de 5, 10, 15 años hayamos evolucionado para impedir que un 
poder del Estado se corporativice de esa manera y empiece, a veces, a dar la espalda a 
los reclamos de los ciudadanos. Considero que esta medida tiende a eso y que tiene que 
ver con esa situación actual, por eso apuntamos hacia esa solución. 
Asimismo, creo que tanto la composición del Jury de Enjuiciamiento como el... 
T.33 nml 
(Cont. Sr. David).-...como el trabajo que se viene realizando a través del Consejo de la 
Magistratura que ya muchas veces lo hemos hablado acá, vamos a tener que ir 
trabajando sobre la legislación que permita evitar caer en un corporativismo donde, por 
ejemplo, los abogados de la matrícula pareciera que le es imposible ingresar a la 
administración de Justicia o donde es muy difícil controlar algún desempeño judicial. 
Por eso, en definitiva, desde el Frente Salteño compartimos este proyecto y 
vamos a apoyar el mismo. 
Nada más, señor presidente. 
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Manejo de los recursos naturales de la provincia 
- 05/08/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, quiero referirme a un tema que se viene debatiendo en 
las últimas semanas a nivel nacional y que por ahí hasta ahora ha tenido poca 
repercusión en nuestra provincia, siendo que creo es un punto importantísimo y 
estratégico para Salta, como son los hidrocarburos. Si bien es una cuestión que hoy está 
en manos del Gobernador... 
T.17cv 
(Cont. Sr. David).- ...del Gobernador y de los legisladores nacionales, creo que esta 
Cámara no puede pasar por alto lo que se está discutiendo a nivel nacional, a raíz de un 
proyecto que ha mandado el Estado Nacional, con YPF, por el cual quieren de alguna 
manera reasumir las competencias, lo cual le ha costado a la Provincia 30 años 
conseguir ese reconocimiento. 
Voy a hacer un poquito de historia, desde el regreso de la democracia hasta el 
año ’94, cuando se reformó la Constitución Nacional, las provincias productoras de 
hidrocarburos han venido reclamando su derecho, para que les sea reconocida la 
jurisdicción, la titularidad sobre nuestros recursos naturales; en aquélla reforma se logró 
que en nuestra norma se reconozca esa titularidad en manos de cada una de las 
provincias, aún de aquellas áreas que todavía tenían explotación por parte de YPF 
nacional y de YPF privatizada como, así también, de otras empresas privadas. 
Desde el año ’94 al 2.004, diez años más, les ha costado a gobernadores, 
legisladores y dirigentes políticos del interior conseguir la ley que reglamentaba este 
derecho que ya estaba reconocido en la Constitución. 
En el año 2.004 con la presidencia de Néstor Kirchner -que era un Gobernador 
de los que reclamaba esos recursos-, se consiguió la llamada ‘Ley Corta’ que no hacia 
otra cosa que reglamentar ese artículo constitucional que iba a ponerse en real vigencia 
y decía resumidamente que “en todas las áreas no exploradas hasta ese momento 
pasaban directamente a las provincias y que las mismas iban a ser las que explotaran, 
negociaran licitaran aquellas áreas como debían ser, de acuerdo al mandato 
constitucional; y que las áreas que estaban todavía con contrato vigente, iban a pasar a 
manos de las provincias una vez que venzan cada una de ellas” y así fue, si mal no 
recuerdo, la primera en vencer fue Neuquén, que hizo una licitación y renegoció sus 
áreas –en esa época– creo que por un valor de 600 u 800 millones de dólares, además 
contó con la participación de empresas estatal con un sistema mixto. 
La otra fue Chubut, si no me equivoco, allá por el año 2.007, que también 
renegoció varias veces por cifras millonarias, lo cual le permitió no sólo a la provincia 
empezar a hacerse cargo sino además lograr el financiamiento para muchísimas obras 
vinculadas a esta explotación petrolera, también con un sistema mixto. 
Salta tenía su horizonte más importante en el año 2.016 donde vencían las 
principales áreas que tenía YPF y otras empresas en la Provincia y era un momento en 
donde los salteños teníamos una gran oportunidad para revisar nuestro sistema de 
producción y de participación mixta para poder hacer una negociación que realmente le 
permitía un esquema de producción importante. 
Lamentablemente este proyecto, el cual se está trabajando a nivel nacional, 
vuelve 30 años para atrás, con la excusa de las crisis, de que las provincias no saben 
hacer las cosas, de que es necesario una dirección unificada y con que ahora YPF estatal 
sí va a tener inversión etcétera, etcétera, etcétera. Le van a quitar a las provincias el 
derecho sobre esos recursos y creo que nosotros no podemos dejarlo pasar, pienso que 
debemos alertar sobre esa situación y que hay que hacerlo a la luz del día, porque 
considero que son aquéllos temas que después marcan nuestra historia durante muchos 
años... 
T.18 shs 
(Cont. Sr. David).-...muchos años. Cada vez que en este país hubo –y no importa qué 
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gobierno–, una crisis o una situación de interés nacional fueron perjudicadas las 
provincias bajo esa excusa, tanto en los año ’91, 2001, y ahora va a ocurrir lo mismo; 
hemos perdido regalías de coparticipación, de hidrocarburos y recursos sobre el manejo 
–valga la redundancia– de nuestros Recursos Naturales; nos han transferido en su 
momento las escuelas, la seguridad, la salud y no han llegado los fondos y todos lo 
sabemos. 
Entonces creo que no es momento de priorizar intereses personales, ni políticos, 
ni partidarios, sino que legisladores nacionales y provinciales y el propio gobernador - 
ya termino, señor presidente- prioricen el interés de la provincia de Salta. 
Un dato, en la última reestructuración de la deuda que ha firmado la Presidenta 
con gobernadores de distintas provincias han quedado afuera Mendoza, Neuquén, Río 
Negro y Chubut, paradójicamente los únicos cuatro gobernadores que han planteado 
objeciones a este avasallamiento de las competencias provinciales. Creo que hay que 
tomar nota de esa situación y hacer un seguimiento. Considero que esta Cámara debe 
involucrarse para conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo 
para evitar –o por lo menos desde nuestro bloque así lo dejamos planteado– que se le 
vuelva a quitar a las provincias sus recursos naturales. 
20 
Nada más, señor presidente. 
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Aprobación de la creación del Colegio de 
profesionales de Ciencias Criminalísticas y 
Criminología - 01/07/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
            Voy a ser breve. Este es un proyecto que ya viene estando en el Acta de Labor Parlamentaria 
hace bastante y se ha trabajado muchísimo en las comisiones, sobre todo en la de Legislación 
General. 

Hemos tomado contacto con los profesionales de las Ciencias Criminalísticas y de 
Criminología para que a través de este proyecto puedan tener su propio colegio profesional y así 
llevar adelante todas las tareas atinentes al mismo, como la posibilidad de, en forma autónoma, … 
T.61 ech 
(Cont. Sr. David).-…forma autónoma, de poder regir lo que tiene que ver con el ejercicio profesional 
que hoy está dirigido por la Corte de Justicia. 
            Hemos trabajado con bastante conciencia, incorporamos no sólo a los universitarios sino 
también a los terciarios reconocidos en forma nacional o provincial, y a partir de que esta ley se 
apruebe en el Senado estos profesionales tendrán la responsabilidad enorme de conducir los 
destinos de sus matriculados y colegiados. 

Esperamos, así como sucede con muchos colegios, que esto sea realmente para bien y que 
podamos tener en nuestra Provincia a estos profesionales de la mejor manera, capacitados y 
trabajando en pos de una sociedad salteña mejor. 
            Nada más, señor presidente. 
  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- En consideración del Cuerpo el dictamen de la Comisión de Legislación 
General que aconseja su aprobación con modificaciones; se va a votar. 

        Resulta afirmativa, por unanimidad. 
  

Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Aprobado. 
            En consideración del Cuerpo el proyecto de ley en general; se va a votar. 

        Resulta afirmativa, por unanimidad. 
  

Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Aprobado. 
            En consideración del Cuerpo el proyecto de ley en particular; se va a votar. 

       Sin observación, se aprueban por 

unanimidad, TÍTULO I, Capítulo I, artículo 1º; Capítulo II, 
artículos 2º, 3°, 4°, 5° y 6°; Capítulo III,artículo 
7°; Capítulo IV, artículos 8° y 9°; Capítulo V, artículos 10, 
11, 12 y 13; Capítulo VI, artículo 14. TÍTULO II, Capítulo 
I, artículos 15 y 16; Capítulo II, artículos 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44; Capítulo III,artículos 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53; Capítulo IV, artículo 
54. TÍTULO III, artículos 55, 56, 57 y 58. 

       El artículo 59 es de forma. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Ha quedado sancionado, pasa al Senado en revisión. 
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Formación de una Comisión Investigadora para 
evaluar la conducta del dip. Del Plá respecto del 
tema docente - 01/07/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Quiero aclarar, seguidamente habla el diputado David y luego cada uno 
de los legisladores que lo deseen 10 minutos, no me vuelva a pedir la palabra los que ya se 
expresaron respecto a esta situación, por jurisprudencia de la Cámara de Diputados en los otros 
casos en que se trataron cuestiones de privilegio fue así. 
            Tiene la palabra el señor diputado David, le solicito que se refiera sólo al tema que estamos 
tratando, reitero luego cada legislador tendrá 10 minutos para hacer uso de la palabra y pasamos 
rápidamente a la votación. 
            Luego está anotado el diputado Calabró. 
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
            La verdad es que voy a tratar de ser lo más breve, conciso y concreto sobre la opinión que 
está reflejada en el dictamen que todos tenemos en las bancas, porque creo que los incidentes 
ocurridos en la Legislatura el 6 de mayo, lo que ha debido pasar el personal incluso los propios 
diputados lo hablamos en la sesión siguiente, ya lo discutimos, hoy estamos considerando el 
dictamen que ha elaborado la comisión que fue votada por esta Cámara para evaluar la 
responsabilidad que podría o pudiera haber tenido el diputado Del Plá en estos hechos. 
            Estimo que hay que concretar las diversas acusaciones que se hicieron en su momento y que 
constan en las versiones taquigráficas, y en la nota que presentaron los empleados, que sin lugar a 
dudas también le imprime su análisis subjetivo, porque como lo dije hace un rato hay muchas 
percepciones que uno puede tener, que eso no significa que por ahí uno pueda demostrarlo en una 
comisión como la que se ha formado. 
            Creo que hay que ceñirse a eso, y que hay que evaluar la conducta de un par de esta Cámara 
teniendo en cuenta esas demostraciones, ni las diferencias políticas ni lo que me pueda gustar más 
o menos ni lo que yo pueda intuir que pueden haber sido circunstancias que dieron lugar a aquel 
incidente, porque como es obvio todos sabemos que hay un sector de la docencia en donde el 
Partido Obrero –al cual pertenece el diputado Del Plá– trabaja de manera ferviente, que está 
plenamente identificado y dentro de la manifestación de la docencia en general, hay un sector de 
manifestantes que también sigue sus criterios políticos, ideológicos, metodológicos, pero la verdad 
es que las reglas de juego en la democracia son las reglas de juego, si la sociedad vota a sus 
representantes mientras no cometan un ilícito o –como en el caso que estamos evaluando– no sea 
una conducta reprochable por esta Cámara, habrá que ganar, perder o empatar en otro ámbito. 
Ésta es la posición con la que yo asumo formar parte de una comisión investigadora de un par, 
sabiendo que los diputados tenemos por mandato constitucional los fueros parlamentarios para 
que nos permitan decir, hacer, expresarnos políticamente con la mayor y la más amplia libertad, 
que tiene como contracara que la sanción a un diputado de esta Cámara para la cual este Cuerpo… 
T.38 eet 
(Cont. Sr. David). - …este Cuerpo está absolutamente facultado para corregir lo que podamos creer 
que es una inconducta dentro de esta Cámara, es excepcional, es cuando se transgreden los límites 
máximos que la democracia y los diputados puedan tolerar. 

En ese ámbito, con ese criterio y despojado de lo que tengan que ver con cuestiones 
políticas de por medio, es que uno trata de hacer un análisis de lo que ha pasado aquí y, 
obviamente, la primera conclusión a la que se llega es que de lo que se ha demostrado, probado, 
de lo que consta en este expediente, de las versiones taquigráficas y de las declaraciones, no existe 
un nexo causal que uno pueda vincular la conducta desplegada ese día por el diputado Del Plá con 
privación ilegítima de la libertad, con impedir que la gente trabaje y salga, lo que no significa que 
no haya pasado, sin lugar a dudas eso sucedió, nos ocurrió a nosotros, porque cuando uno no 
puede salir de un lugar está privado de un derecho esencial como es el de trasladarse, cuando 
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alguien tiene que dejar de trabajar le pasa lo mismo, al igual que cuando no puede volver a su casa. 
Lo que estoy diciendo es que no consta que haya habido una conducta o una actividad de un 
diputado que haya tenido como consecuencia lo sucedido. 

Creo que hay algo en todo este tema que sí, desde mi humilde punto de vista, configura 
una conducta, de alguna manera, imprudente en el contexto que se vivía ese día y que quizás si 
mañana un diputado va a la plaza, a la puerta de esta Legislatura, a una comisión y expresa 
políticamente una opinión, así sea la más crítica de todas, no tiene el mismo sentido que tuvo ese 
día y en ese momento, sabiendo desde la mañana que había cierta predisposición a algún tipo de 
conflicto en esa manifestación vinculada a la aplicación de esa ley, a la cual ya hizo referencia el 
diputado Quintana. En ese contexto, considero que ha sido una conducta imprudente y en esto sí 
voy a corregir lo que se dijo recién -yo no soy miembro de la Comisión de Legislación General, pero 
ese día participé porque no estaba mi compañera de bancada, la diputada Soler Carmona-, cuando 
llegamos al tratamiento de esta ley, sabiendo que ya era un tema que se establecía y que muchos 
diputados en la comisión, no sólo el oficialismo, decíamos que ‘era un tema a empezar a tratar pero 
que no podíamos hacerlo de un día para el otro’, surgió la moción de escuchar al Ministro de 
Trabajo, a los sectores gremiales y fue el propio diputado Del Plá quien agregó que se invite 
también a los Docentes Autoconvocados, a lo cual toda la comisión aceptó de que en las sucesivas 
reuniones debían ser uno de los invitados. 

Considero que hay una situación real, concreta y que lo que uno pude llegar a reprochar es 
que durante la sesión o poco antes de empezar, con los manifestantes en la puerta, haya ido a 
decir ‘no, no lo quieren tratar’ o ‘el oficialismo no quiere’ como si, en este caso, el propio diputado 
no hubiera participado y consensuado en ese momento, más allá de que si hizo o no dictamen que 
por ahí son cuestiones que yo considero accesorias. Creo que fue una situación que, de alguna 
manera, denota cierta imprudencia en el sentido de no entender que era deber de todos los 
legisladores tratar de evitar que el debate libre, con diferencias, honesto, compartiendo o no las 
diferentes ideologías, que debe darse en una democracia, en esta Cámara, debe ser respetado, 
protegido y resguardado por cada uno de los diputados, sin importar de qué partido o de dónde 
vengan.     … 
T.39 ech 
(Cont. Sr. David).-…dónde vengan. Entonces, me parece que ahí está –quizás– lo que yo puedo ver 
como un esquema de conducta de ese momento. 

El hecho de haber planteado una cuestión de privilegio, de haber realizado una 
investigación, de haberse reunido la comisión, de llevar un mes y medio en este tema haciéndolo 
público, porque se hace público cuando se acusa, se defiende y la sociedad, en mayor o menor 
medida, a través de los medios de comunicación va siguiendo este desenlace, considero que eso 
mismo configura plenamente un llamado de atención de lo que no se puede permitir en esta 
Cámara y de que todos estamos obligados a defender y resguardar nuestras instituciones en la 
instancia que corresponda; y mal que les pese, a quien no le guste, éstas son nuestras instituciones 
constitucionales, democráticas y hasta tanto no se modifiquen son las que debemos respetar como 
diputados el día que juramos nuestro voto. Me parece que éste es el esquema de lo que, de alguna 
manera, podemos concluir objetivamente de todo lo que hemos visto en ese momento. 

Por todo esto, solicitamos dar por finalizada esta comisión, no hemos dictaminado a favor 
de imponer ninguna otra sanción de la que ya surge de este proceso durante todo este tiempo, 
creo que la misma queda clara como atención y posición no sólo en la investigación de la conducta 
del diputado Del Plá sino de lo que como diputados debemos resguardar y mantener. 

Antes de finalizar, considero que en la alocución del diputado Quintana hay una 
contradicción. No se puede reivindicar la defensa a los incidentes que realizaron los manifestantes 
ese día y a la misma vez negar haber apoyado que los docentes tomen la Legislatura, no hay forma 
de que las dos cosas se hagan en simultáneo, se apoyó que se tome o rodee este edificio y se 
impida salir a la gente o no se apoyó, y en tal caso no se puede reivindicar eso. 

Por lo tanto, me parece que no hay que seguir insistiendo sobre las mismas cosas porque 
‘embarra’, el tema está para terminarse y agotarse en esta instancia, para que todos los diputados 
escuchen y se expresen como yo lo estoy haciendo en forma libre y votar para dar por terminada 
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esta situación, la cual sirvió –más allá de lo que se diga– no sé si de lección pero sí de ejemplo y 
para que todos sepamos que debemos cuidar estas instituciones. 
            Nada más, señor presidente. 
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Los fondos buitres y el default - 24/06/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Leavy).- Gracias, señor diputado.  
Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 Voy a tratar de ser más concreto porque esto se trata de una posición política, no  
somos el Congreso de la Nación ni ninguno de nosotros va a ir a negociar o tomar una  
decisión en ese sentido, sí establecer –luego de lo que viene sucediendo en el país– una  
posición.  
Nuestro bloque ha presentado un proyecto de declaración, de alguna manera,  
‘intermedio’ entre las posiciones que hemos escuchado, creo que en ambas hay una  
parte que no se condice con la realidad. Me parece que el default que plantea  
abiertamente el Partido Obrero, muchas veces en discursos de barricadas, puede sonar a  
algo que exaspere o exalte el nacionalismo y la defensa de nuestros intereses, pero el  
mundo no funciona así y lo sabe Cuba; cualquiera que desee conocer cómo funciona el  
mundo no puede tener como ejemplo a tal país o a regímenes donde… 
T.30 mag  
(Cont. Sr. David).-...donde estas cosas no han funcionado, por lindo que suenen y  
obviamente, como siempre pasa, en muchos casos el Partido Obrero nunca plantea  
nunca qué pasa después. 
Hemos escuchado un discurso importante, cargado de palabras que generan o  
pueden generar adhesiones, pero que no dice qué pasa después de que se declara el  
default. Todos nosotros podemos estar de acuerdo en decir ‘no les paguemos,  
investiguemos la deuda’, se escucha eso en la Argentina hace muchísimo tiempo ¡Pero  
hay un sistema! Cuando un Gobierno firma papeles, emite un bono, un título, cuando  
dice cómo pagar, entra a un mercado mundial, que nos puede gustar o no, más o menos,  
seguramente hay muchas cosas por mejorar a nivel de reglas mundiales, pero no es  
simplemente un día decir ‘no pago y eso no genera ninguna consecuencia en el trabajo,  
en la inversión, en el desarrollo, en el progreso’ ¡Es mentira! Y basta con ver los  
ejemplos que hubo en el mundo y que ya fracasaron. Lo que pasa, obviamente, es la  
manera de proponer cosas de quien sabe que no debe tomar nunca decisiones, entonces  
es fácil generar, sin decirle a la gente cómo sigue…  
? Ocupa el sitial de la Presidencia su titular, señor 
diputado Manuel S. Godoy.  
Sr. DAVID.-…No les pido diez años para adelante, sino un año. Hagamos un ejercicio  
y digamos ‘hoy la Argentina declara el default; no les pagamos a nadie, somos unos  
vivos bárbaros, porque son todos unos desgraciados que viven en el mundo tratando de  
ver cómo perjudican a la Argentina’, que además para peor –y esto me hago cargo como  
argentino– pareciera que siempre la culpa es del otro, digamos, porque es de otro  
partido o de otro país, o de otro color político. ¡Pero cuando se toman decisiones  
corresponde que sean con responsabilidades!, y nadie aquí me va a decir que yo soy  
alguien afín al actual Gobierno nacional, muy por el contrario, creo que he sido muy  
crítico todo el tiempo y en muchos casos, pero si hay algo que debo reconocer es que el  
canje de la deuda que se hizo oportunamente fue beneficioso para la Argentina y  
obviamente, cuando se debía cien pesos y quedó en treinta –alguien podrá ver la mitad  
del vaso, medio vacío o medio lleno– y hay quienes se quejarán por el 30 y otros verán  
que ha sido beneficioso que se descuente el 70.  
Estas son visiones de las que seguramente podremos ir haciendo un análisis,  
pero lo que no podemos es decir cosas con tan poco rigor técnico que pareciera ser que  
aquí les debemos como el fiado al almacenero de la esquina. ¡No, no funciona así,  
lamentablemente, y no hay ningún lugar del mundo que funcione así!, ni siquiera en  
Islandia donde hay bancos vueltos a privatizar, en donde tienen una relación con el FMI  
en donde hay un montón de cosas que funcionan de esa manera. Entonces la del ‘vivo’  
argentino me parece que ya no va porque nos ha ido mal muchísimas veces. Eso por un  
lado.  
Por el otro, creo que el Gobierno nacional se equivocó cuando planteó al  
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principio un relato, de nuevo poniéndonos como la víctima de un sistema que tiene a la  
Argentina en la mira para perjudicarla. Me parece que es equivocado  
¡A nadie le gusta los fondos buitre, obviamente! A nadie nos gusta que nos  
compren la deuda al 10 por ciento y nos la cobren al 100, al 70 o al 50, pero tengamos  
en cuenta que quienes conseguimos que nuestros bonos, títulos, papeles se caigan 70,  
80, ó 90 por ciento ¡fuimos los argentinos! Que después haya especuladores, vivos, que  
aprovechan esa situación no sólo en la Argentina sino en el mundo ¡obviamente!, pero  
primero, tenemos que reconocer… 
T.31 csdm 
(Cont. Sr. David).-…que reconocer que nosotros toleramos, o de alguna manera  
determinadas cosas se tienen que haber hecho mal para que lleguemos a esa situación.  
Creo que aquí de lo que se trata es qué hacemos ante una situación con los  
fondos buitre, después de que en el 2.004 les dijimos ‘Muchachos, ustedes sigan su ruta,  
hagan lo que quieran’. Bueno, llegó el momento, esto es como que yo le deba mil pesos 40 
al señor Del Plá y le diga ‘Mirá, Claudio, estoy muerto, no tengo un peso, te doy 500 ó  
700’, y me conteste ‘No, yo te voy a hacer juicio’; ‘bueno, haceme juicio’. Claro, yo sé  
que va a ir al juez, la Justicia demora, va a estar tres, cuatro años, voy apelar, a  
chicanear, a presentar esto, lo otro, pero algún día terminará un juez manifestándome  
‘Señor, usted le debe mil pesos a Del Plá’. Entonces yo le digo ‘Te doy 600 ahora, en  
vez de 500’, pero resulta que me contesta ‘No, ahora quiero mil, porque ya tengo la  
sentencia, me hiciste esperar diez años’, y encima lo traté mal.  
 Por lo tanto, lo que creo es que el Gobierno que ha modificado su posición en la  
última semana, es decir desde que conoció el fallo hasta ahora, ha dicho ‘Señores,  
tenemos que buscar la solución del tema’. ¿Saben lo que necesitamos los argentinos?  
Buscar cosas razonables, no ser ni los inventores de la pólvora, ni el peor del curso, ser  
razonables, entrar en cuestiones que entiende la media normal y común, nos guste o no,  
nos parezca cipayo –como se dijo– o ultranacionalista, las cosas son como son, más allá  
del color que a veces uno quiera ponerle.  
Entonces lo que nosotros estamos planteando –para no excederme– es un  
proyecto de declaración de apoyo al Gobierno Nacional en defensa de los intereses del  
país frente al conflicto con los denominados fondos buitre; es decir, que esta Cámara en  
una posición política apoye al Poder Ejecutivo Nacional resguardando los intereses  
argentinos y rechace cualquier tipo de decisión que ponga en peligro la situación  
económica o comprometa el futuro de los habitantes de este país. Ni queremos el  
default, tampoco –obviamente– buscamos con nuestra declaración entrar en la idea, que  
por ahí tiene el proyecto oficial, de hablar de extorsión, de cosas que le dan un tinte  
mesiánico, que estamos peleando con grandes molinos de viento. La verdad es que aquí  
pasa lo que ocurre en el mundo, nos debemos hacer cargo de las cosas buenas y malas  
que cometemos; la Argentina tiene muchísimas cosas buenas y se ven a diario, entonces  
hay que potenciar las buenas y corregir las malas.  
Me parece, repito, que se trata de un proyecto donde se deja sentada la posición  
política de esta Cámara de apoyo al Gobierno Nacional en la defensa de los derechos de  
los argentinos para solucionar, de una vez por todas, esta cuestión; seguramente que el  
Poder Ejecutivo Nacional, el grupo de economistas tiene gente que está hace tiempo  
viendo cómo resolver este tema y cuenta con mayores herramientas que las que  
poseemos nosotros en esta Legislatura. Reitero, lo que nosotros podemos hacer es sentar  
una posición política de apoyo y respecto a esto compartimos la idea de que debe ser  
para procurar lo mejor para los argentinos, pero no que ese acompañamiento implique  
además agravios, ni sostener cosas que por ahí no se dan en la realidad del mercado  
mundial.  
Nada más, señor presidente. 
........................................................................................................................................................................
....... 
Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 Quiero plantear tres cosas sencillas. La primera, consignar que es la tercera  
alocución y seguimos sin saber cómo continúa la película después del default; falta que  
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hable Normita y Gabriela (en referencia a las diputadas Colpari y Jorge,  
respectivamente) y estaría el bloque completo, sin explicarles que esa idea de  
‘defaulteemos’, porque queda bien, cómo sigue después en los mismos trabajadores que  
dicen defender, en los puestos de trabajo, en la inversión, en el desarrollo, etcétera, ya lo  
expliqué hace un rato.  
 Segunda, hay muy poco rigor técnico en los números que se han dado,  
¡poquísimos! Decir que lo del CIADI son 30 mil millones, o que el 30 de junio se va a  
tener que pagar ineludiblemente 15 mil millones, o sostener que la famosa prórroga de  
30 días no estaba en el contrato sino que nos la dieron los fondos buitre ahora, la verdad  
es desconocer lo que pasa; o se está leyendo mucho el diario o Internet, pero se debe  
revisar, reitero, con más rigor para poder señalar las cosas con propiedad, más allá de  
las posiciones políticas que yo respeto absolutamente, aunque no esté de acuerdo.  
Repito, respeto las posiciones de todos los partidos, las ideas que puedan tener de cómo  
debe avanzar este país, esta Provincia, más allá de estar o no de acuerdo con eso.  
 Finalmente quiero decir respecto a la iniciativa que nosotros habíamos propuesto  
que hemos llegado a consensuar…y aquí –reitero– ningún proyecto de declaración  
establece que se paga o no, que se abona de una manera o de otra, lo que se expresa es  
que en momentos como éstos en donde hay una circunstancia compleja para nuestro  
país –y aunque quienes gobiernan no me gusten han sido legitimados, como bien lo ha  
manifestado el diputado preopinante, por el voto popular y tienen la responsabilidad de 53 
negociar esta situación con los fondos buitre–, lo que estamos haciendo, simplemente,  
es apoyar no a un partido, no a una Presidenta, no a Cristina Kirchner, sino al Gobierno  
Nacional para que tome las mejores decisiones en defensa de los intereses de todos los  
argentinos, después vendrá el tiempo de repasar y de revisar si fueron o no las  
determinaciones más acertadas, si estuvimos o no de acuerdo, etcétera. Hoy esto es lo  
que demandamos y proponemos, ese apoyo al Gobierno Nacional en los términos del  
proyecto de declaración que hemos consensuado y que seguramente se leerá antes de  
votar.  
 Nada más, señor presidente. 
  



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

Suspensión del desalojo de tierras rurales - 
03/06/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Bueno, pasamos a la votación. Entonces estando la  
Cámara en comisión en el tratamiento del presente expediente se acuerda establecer un  
plazo de tres años.  
 Tiene la palabra el señor diputado David.  
Sr. DAVID.- Señor presidente, más allá de apoyar la moción propuesta, nosotros no  
estamos de acuerdo en extender más de dos años porque significa hacerle el juego a lo  
que está haciendo el Ejecutivo que es no reglamentar; entonces cuanto más tiempo  
damos, más fácil es que esto siga de esta manera, me parece que debe prorrogarse por el  
mismo término, que debemos buscar que se aplique en definitiva. Y si es una norma de  
excepción que está impidiendo los desalojos por una situación grave a la que se hizo  
mención acá, creo que poner ahora tres años más, ya se van a juntar cinco años; pienso  
que si hubo una deficiencia no se puede premiarla con más años de lo que estaba  
establecido.  
 Me parece que tenemos que ponernos en la gestión como diputados con la  
comisión que formamos acá por el tema de las tierras y empezar a trabajar en eso, si es  
que el Ejecutivo no lo hace. 
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Proyecto para que SAETA realice las gestiones 
necesarias a fin de implementar un método de 
recarga de sus tarjetas a través de “sms” - 
13/05/14 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David.  
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 Este proyecto de declaración, sobre el cual nos pusimos de acuerdo entre  
los distintos bloques, tiene que ver con una realidad práctica que deben enfrentar  
día a día los usuarios del transporte público de pasajeros, lo que les significa una  
problemática grave ante la necesidad de recargar las tarjetas para poder viajar, y a  
la que se ven obligados a pasar debido a que en la mayoría de los barrios los  
puntos de recarga son muy pocos y hasta inexistentes.  
Por ese motivo, en algunos casos deben trasladarse cuadras y cuadras para  
encontrar un lugar donde recargar, pero a veces no consiguen ni siquiera eso, lo  
que los obliga a tomar otro medio de transporte, normalmente más oneroso.  
Inclusive en el centro de la ciudad en horarios picos -cuando termina la jornada  
laboral- tanto a la mañana como a la noche, pueden verse filas de más de una o  
dos cuadras, de gente que después de trabajar todo el día además debe perder  
media hora, o entre 40 ó 50 minutos para poder recargar su tarjeta, por culpa del  
propio sistema que comenzó a funcionar en el 2.005 y ya va a cumplir diez años.  
Considero que existen sistemas tecnológicos -y lo hemos conversado en la  
reunión de la Comisión- que permiten mejorar la posibilidad de la recarga  
automática, uno de los cuales es el sms, pero en la propia reunión planteamos que  
también hay otros. Lo que este proyecto de declaración pretende es que la  
empresa, la Sociedad del Estado que monopoliza el servicio del transporte en  
Salta, efectúe un análisis y tome en cuenta la situación por la que está pasando el  
usuario y permita buscar ya sea a través de los celulares que hoy son de uso  
común y frecuente por la mayoría de la gente; de la red de cajeros automáticos; de  
los sistemas de chip de la misma tarjeta; o de cualquiera de los esquemas que  
permite hoy la tecnología, de manera que posibiliten una recarga automática más  
eficiente y cercana a la gente; más alternativas para que el hecho tan común de un  
usuario de transporte, de poder comprar el boleto o cargar su tarjeta en este caso,  
no le signifique una odisea como sucede actualmente en muchos sectores. 
Hoy exponemos esto para que la Sociedad del Estado comience a trabajar  
sobre esta cuestión. Ojalá que en la próxima reunión de la Comisión Bicameral de  
SAETA -que sigue el desenvolvimiento de esta firma- ya podamos tener algunas  
apreciaciones sobre esta voluntad política que expresamos a través de este  
proyecto de declaración.  
 Un último punto tiene que ver con el funcionamiento de SAETA;  
considero que en la actualidad cualquiera que hace un estudio…  
T.38 sgl  
(Cont. Sr. David).-…que hace un estudio de satisfacción de los usuarios verá que  
existen problemas en los recorridos, colectivos que no ingresan a determinados  
barrios.  
Asimismo, hay inconvenientes –y muchos- con las frecuencias, con la  
recarga automática; es decir, entiendo hay que tratar de regresar a los objetivos  
originales de un transporte eficiente, al servicio del usuario, moderno, modelo a  
nivel país que se ha venido deteriorando y sinceramente considero que si se  
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aplican las nuevas tecnologías será así y volver a poner al Estado -que fue el  
origen de SAETA- en el medio entre los usuarios y las empresas.  
 Dicha empresa empezó con 4 millones de usuarios y hoy tiene 12  
millones, o sea se logró el objetivo original, y es que la gente vuelva al transporte  
público. Pero si faltan recorridos, si los empresarios comienzan a quedarse con el  
dinero y no invierten, si en vez de hacer una frecuencia cada diez minutos la  
hacen cada media hora o pasan dos colectivos llenos y después no pasan durante  
una hora, todo esto implica que los empresarios ganan dinero a costas del usuario  
y es para lo cual el Estado debe estar y no permitirlo.  
 Ojalá este proyecto sirva como expresión de voluntad política para que  
SAETA busque nuevas tecnologías y tener la posibilidad de solucionar este grave  
problema que hoy tienen los usuarios del transporte como es la recarga de sus  
tarjetas.  
 Nada más, señor presidente. 
  



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

Repudio por la toma de la Legislatura por grupos 
de la Asamblea Docente - 13/05/14 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Gracias diputado.  
 Tiene la palabra el señor diputado David. …  
T.19 bsr  
Sr. DAVID.- Señor presidente, voy a tratar de ser muy concreto. En primer lugar,  
obviamente manifestar en nombre de nuestro bloque la absoluta solidaridad con lo  
que han sufrido los empleados de esta Legislatura, me parece que no hay ninguna  
excusa que pueda anteponerse a lo que ha sucedido el martes pasado, que la  
considero una jornada muy triste porque me parece que más allá de los reclamos,  
de las legitimidades, de los enojos, del cansancio, llegar al extremo de impedir no  
sólo la entrada o salida de los empleados o los diputados, que esta Legislatura  
haya tenido que pasar por esta lamentable situación, me parece que ha excedido  
todos los límites. Justamente el jueves de la semana pasada dialogando con  
representantes de la asamblea docente –que como ya se dijo acá algunos no  
estaban de acuerdo con el accionar que se tuvo, otros sí– hablábamos de la  
necesidad de aprender de esos errores para que no se repitan en la historia de  
Salta, porque desde luego ha sido un hecho grave y –reitero– a nuestro modo de  
entender bastante triste.  
 No obstante, también quiero decirles que a mí me tiene sin cuidado lo que  
haga o deje de hacer el Partido Obrero; si comete un delito como cualquier  
ciudadano, está la Justicia; si comete una indisciplina como cualquier diputado,  
está esta Cámara. Por eso en la reunión de Labor Parlamentaria se dijo que si cabe  
hacer una investigación de lo que pasó internamente en esta Cámara el martes  
pasado, pues la hagamos, designemos representantes de todos los bloques y  
analicemos qué es lo que pasó, qué se dijo, recibamos la declaración de los  
empleados, veamos si existen videos donde se arengaba a tomar medidas  
antidemocráticas, me parece que ése es el camino. Pero sí quiero ser muy claro en  
algo, los hechos graves que sucedieron el martes pasado han generado el repudio  
de la gran mayoría de los que estamos acá, pero hay quienes en esta Cámara no  
han hecho una sola declaración diciendo que les parece mal que se sitie una  
Legislatura, ahí me parece que está la gravedad del tema.  
 La historia de la Argentina está repleta de situaciones que se han generado  
por acción o porque muchos callaron u otros coincidieron en la ideología; me  
parece que la gravedad es que alguno de nosotros coincida ideológicamente conla toma de una 
Legislatura o con impedirle a un solo ciudadano salteño o argentino  
que pueda transitar con libertad.  
 Entonces yo no me voy a poner en la piel de ningún bloque, ni voy a  
señalar quién está de acuerdo o no, porque creo fervientemente que a la sociedad  
salteña no le gusta que se excedan determinados límites, porque la comunidad  
prende las alarmas cuando algún sector, no importa si es de la política, si es  
gremial, si es empresarial, empieza a afectar las libertades individuales de la  
gente. En consecuencia, el que quiera decir que está de acuerdo con que se tome la  
Legislatura que lo exprese; el que quiera ponerse a la cabeza de impedirle a los  
trabajadores…  
T.20cv  
(Cont. Sr. David).-… los trabajadores de esta Legislatura a salir que también lo  
hagan, porque cada uno es responsable de lo que dice y hace, sobre todo en  
política. Yo no soy juez de nadie y considero que tanto reivindicar lo que sucedió  
el martes como callar de alguna manera es aceptar que esos límites transgredidos  
están bien y me parece que ahí cometemos un error. Porque como pasaba en esa  
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vieja publicidad, un día le toca a uno y al otro día a otro, el martes pasado fue esta  
Legislatura, pero el día de mañana le tocará a la propiedad privada, a la casa de  
otro o a la de un familiar. En esta Cámara había diputados que tenían familiares y  
que sufrieron esa noche y no hay derecho a que eso suceda.  
Me parece que esta Legislatura debe plantear ese límite como así también  
la cuestión disciplinaria, así como ocurre en cualquier sesión cuando hay una  
situación de irregularidad con algún diputado de esta Cámara, para eso están las  
normas y los procedimientos para que lo analicemos. Pero lo que creo ineludible  
es que todos planteemos -salvo los que quieran hacerse cargo de esta manera de  
reclamar sus derechos- que los hechos ocurrido el martes pasado han violado un  
límite que en una sociedad democrática no debe transgredirse.  
Nada más, señor presidente. 
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Obligación de publicar todos los anexos de los 
instrumentos administrativos en el Boletín 
Oficial - 29/04/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. …  
T.17sgl  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 Este proyecto, propone agregar un artículo a la vieja ley del Boletín Oficial de la  
Provincia que fue corregido y mejorado en la Comisión de Legislación General, con el  
fin de lograr mayor transparencia a los actos de gobierno en lo que respecta a la calidad  
institucional, esto tiene que ver con la publicidad de los mismos; se trata de un principio  
inherente al régimen republicano, democrático y a una forma de gobierno donde el  
funcionario o el que toma decisiones en nombre de la gente lo hace con la debida  
difusión y así el Estado permite que los ciudadanos conozcan cada una de las  
decisiones.  
 La publicidad de los actos de gobierno, además de que jurídicamente dan  
condiciones de validez y eficacia -depende de los que se tratan-, tienen tres objetivos  
centrales. El primero, es dar certeza y seguridad del acto o la decisión que un gobierno  
toma, o sea da fe de qué es lo que se ha decidido; el segundo -lo decía recién- es dar  
conocimiento y difusión, que la gente pueda conocer sin ningún tipo de restricción  
aquellas decisiones que un funcionario o un gobierno toman; el tercero y a partir de ese  
conocimiento, es la posibilidad de control. Sólo en la medida que esa decisión o ese acto  
administrativo puedan ser conocidos, hay mayor posibilidad de control.  
Tiene como contrapartida también la limitación para el funcionario, ya que el  
que se sabe controlado seguramente actuará muchísimo mejor, entonces pondrá todo el  
énfasis en tomar las mejores decisiones.  
 Este proyecto que hoy tratamos tiende a lograr estos objetivos, porque desde  
hace mucho tiempo se observa, no sólo en los últimos años sino en gobiernos anteriores  
también, de los cuales, obviamente, yo formaba parte, la práctica de aprobar actos  
administrativos en los que se aprueban anexos que no se publican.  
? Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente  
Primero, señor diputado Eduardo L. Leavy.  
Sr. DAVID.- Hoy en la comisión hablábamos y veíamos -a modo de ejemplo-  
decretos que ratifican una resolución de la Secretaría de Energía en la que como anexo  
forma parte de él y no se lo publica o un decreto donde se certifica un contrato suscripto  
por el Ministerio de Medio Ambiente de una promoción turística y tampoco se lo  
difunde.  
 Lo mismo sucede con los contratos de promoción industrial y con los subsidios.  
Por ejemplo, ratificar las Resoluciones Nros. 270, 209 y 214 del Ministerio de Gobierno  
que como anexo forman parte del decreto pero no se los publican.  
 Entonces, en definitiva a través del mecanismo que los actos administrativos  
contengan anexos, que luego no se publican es una manera, en primer lugar, de 
esconder la decisión porque estos principios que hacen a la transparencia y al control,  
empiezan a verse menguados ya que no se los puede conocer; en segundo lugar, muchas  
veces se usa para cambiar, inclusive, la competencia.  
Existen decretos que deben ser firmados por el Poder Ejecutivo y lo termina  
realizando un secretario o un ministro sin competencia, ya que ésta es subsanable por la  
ratificación posterior, termina siendo revalidada…  
T.18 mmm  24 
(Cont. Sr. David).- …siendo revalidada por un decreto.  
 Además -y lo que es más grave aún-, esas resoluciones comienzan a ejecutarse y  
las ratificaciones suceden mucho después; por ejemplo, hoy veíamos resoluciones que  
fueron emitidas en el 2.009 y recién dos años más tarde se ratificaron.  
 Entonces, lo que el proyecto atiende en un pequeño agregado es la obligación  
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del Boletín Oficial de publicar todos los anexos que llevan los instrumentos  
administrativos que se dicten, y tiende a poner las cuestiones en un carril lógico para  
lograr aquellos principios de publicidad, conocimiento y control. A través de esta  
iniciativa vamos a poder corregir esta práctica que se venía dando y, de ahora en más, el  
Boletín Oficial deberá publicar todos los actos de gobierno.  
 Considero que esto va a ser un avance importante; se trata de una normativa que  
por ahí cuando uno ve lo escueto de lo agregado -un poco más de dos renglones- quizás  
en un tema técnico no avizoramos la envergadura de lo que significa dar a conocer y  
transparentar la marcha del gobierno; el hecho de saber que hay un control y un límite  
vinculado al conocimiento al que todo el mundo podrá acceder y tener de cada una de  
las decisiones.  
 Desde nuestro bloque quiero agradecer el trabajo de la Comisión, a través del  
cual se ha modificado el texto de esta decisión a propuesta del diputado Martinelli, y  
donde todos los miembros de las distintas bancadas han coincidido en esta necesidad y  
así pudimos rápidamente entender que es un paso hacia delante.  
 Ha quedado pendiente el tema del ‘Boletín Oficial Digital’, con respecto a qué  
es lo que pasa con esta cuestión a la que hoy uno consulta, y que si bien no tiene valor  
legal es importante que también allí se publiquen los anexos. Este aspecto no está  
contemplado en la normativa porque, como ya lo fundamentó hoy el propio presidente  
de la Comisión de Legislación General, consideramos que en la actualidad no hay un  
marco legal que regule el ‘Boletín Oficial Digital’, y es ahí hacia donde debemos ir,  
porque en algún momento tendremos que reglamentar todo lo vinculado a la cuestión  
digital de la publicación de los actos de gobierno.  
 Estimo que estamos dando un gran paso en cuanto a control y transparencia, y  
me parece importante de destacar el hecho de haberlo logrado por unanimidad dentro de  
la Comisión.  
 Nada más, señor presidente 
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Promoción impositiva para la adqusición y 
fabricación de equipos de energía renovable - 
22/04/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David.  
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 Como bien se dijo es un tema técnico, pero no por eso hay que restarle importancia,  
relacionado a un avance en lo que puede ser la utilización de energía alternativa, renovable y  
que está presente en la agenda pública hace tiempo, pero la verdad es que poco se ha  
adelantado en la Provincia y en nuestro país muchísimo menos.  
 El otro día leía un artículo que hablaba de que el objetivo en la Argentina es que en el  
2.016 el 8 por ciento de la energía que se produzca sea alternativa y de lo lejos que estábamos  
de poder cumplir, a poco más de año y medio, con ese propósito.  
 Este paquete de leyes está orientado, de alguna manera, a tratar de dotar de  
herramientas a un sistema que hasta ahora, producto de la ecuación económica costo-beneficio  
de la inversión, se encuentra todavía en una etapa muy primitiva en nuestro país y muchos más  
en la Provincia. Dicho esto –y creo que así lo han ratificado todas las comisiones– la materia  
de la que tratan ambos proyectos, obviamente, resulta de interés público. Me parece que es una  
herramienta y un primer paso para intentar que Salta pueda ser generadora de energía  
alternativa o renovable, de acuerdo…  
T.37 mmm  
(Cont. Sr. David).-…de acuerdo a cada una de las tipificaciones que existen en esta iniciativa. 
Los dos proyectos tienen íntima vinculación, como dijo el presidente de la Comisión de  
Legislación General, uno tiende a que quien produzca su propia energía pueda no sólo  
autoabastecerse sino también inyectar al mercado de la distribuidora local el excedente que  
tenga de energía, con lo cual contribuya a aumentar el porcentaje de esa energía generada en la  
provincia de Salta y no adquirida en el mercado mayorista. El otro se trata de un régimen de  
promoción que tiene como origen dos proyectos, el de la diputada Irene Soler Carmona que  
tiende a la promoción de la utilización de energía renovable y el que envió el Ejecutivo.  
 De estas dos últimas propuestas, formulamos un solo proyecto que, como bien dijo  
recién la diputada Soler Carmona, es un primer paso; a todos nos gustaría que la aislación  
térmica y la fabricación local de productos que utilicen energía renovable comience a tener  
cierto grado de obligatoriedad.  
 Finalmente, hemos coincidido en que es necesario ir avanzando de a poco pero de  
forma sostenida. Quizás por eso hoy la normativa no tenga esa obligatoriedad pero sí establece  
en la agenda pública la necesidad de poder avanzar en una materia como ésta, con lo cual  
consideramos, sin ahondar en detalles, que ambos proyectos son importantes para promover  
tanto la producción como la utilización de energía alternativa.  
 Sí quiero decir que es un tema complejo la ecuación económica de esta generación  
porque, obviamente, estas iniciativas dan potestad al Poder Ejecutivo al facultarlo para  
promover económicamente a aquellos que generen este tipo de alternativas y en ese régimen  
de promoción no sólo hay eximiciones de impuestos sino también la posibilidad muy  
importante de promover hasta el 70 por ciento de la inversión.  
 Normalmente en cualquier esquema de inversión que se viene trabajando desde el  
Estado se llega alrededor del 40 por ciento, depende de cuál sea el tipo de actividad. Esto va  
un poco más allá y fundamentado, seguramente, en este tema de la necesidad de poder evaluar  
y cubrir los costos, promover la instalación y que sea realmente rentable.  
 Estimo que el punto es que el Poder Ejecutivo va a tener que analizar los planes como  
lo prevé el proyecto, y ser aprobado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos;  
trabajarlo con una minuciosidad técnica importante para evitar que esta potestad que le  
estamos otorgando desde la Legislatura no sea después una manera de favorecer a unos en  
desmedro de otros, o de evitar la inversión que realmente tienen que hacer las empresas,  
porque cuando se presenta estos proyectos –y esto se trató hoy en algunas comisiones– se  
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plantea y surgen las dudas en cuanto para quién esta hecho o que ‘ya tiene dueño’; o que hay  
grandes empresas que pueden generar este tipo de energía; que el gobierno; que el funcionario;  
que el pariente; que el amigo y demás.  
 La realidad es que nosotros no podemos dejar de aprobar un proyecto que tiende a la  
promoción de un bien como lo es la energía renovable simplemente por lo que puede ser una  
mala utilización, o un rumor sobre la utilización, o el por qué de un proyecto de este tipo.  
 Considero que debemos tener la seriedad y el conocimiento en cuanto a que,  
obviamente, estamos proporcionando una herramienta importante -que ojalá funcione-, y a esa  
potestad que le damos al Ejecutivo le debe seguir la responsabilidad del propio Ejecutivo en  
cómo aplicará, por supuesto, los controles que deben hacerse…  
T.38 mgc  
(Cont. Sr. David).-… deben hacerse periódicamente sobre todo cuando éste empieza a  
funcionar.  
Me parece que la herramienta es buena; desde nuestro bloque hubiéramos querido,  
como lo ha manifestado la diputada Soler y estaba redactado en su proyecto, la obligatoriedad  
de algunos temas importantes como la producción local de algunos artículos, de la aislación  
térmica, pero también es importante poder lograr una mayoría que otorgue esta herramienta  
que prevea un primer y en el futuro ir analizando cómo se aplica. 
En esos términos vamos a acompañar estos proyectos que nos parecen muy importantes.  
Nada más, señor presidente. 
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Conflicto docente - 15/04/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David.  
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
 Como se dijo la idea es poder, a partir de este proyecto, plantear el resumen de  
lo que viene sucediendo y la posición de los distintos bloques políticos. La verdad es  
que resulta difícil dentro de un conflicto, como el que estamos teniendo aquí y que  
obviamente le afecta a miles de salteños en todo el territorio de la Provincia, no sólo al  
sector de los trabajadores sino también al de los chicos, de los padres, de las familias,  
del propio Gobierno, expresar la postura que uno adopta, que dista bastante de  
oportunismo político, pero que reconozco critica muchas de las decisiones que ha  
venido tomando la actual administración en estos días.  
 Recordemos que las clases empezaron –si no me equivoco– el 5 de marzo, fue el  
día de inicio de clases, estamos a 15 de abril y es un conflicto que todavía sigue y que  
posiblemente en virtud de esos errores se haya puesto mucho más complejo de lo que  
estaba por ahí en un principio. En el caso personal, más allá del bloque político al que  
pertenezco, por haber tenido similares experiencias y cometido equivocaciones en  
negociaciones salariales, por lo menos la distancia y el poder mirar desde otro  
mostrador también sirve en la práctica para ver cómo se van dando las cosas y tratar de  
mantener una posición. Respecto a muchas de las cosas que han sucedido los últimos  
días, me pasó de hablar con funcionarios, con colegas diputados y de avizorar que esos  
equívocos iban a traer aparejadas estas consecuencias que por ahí hoy se están viviendo.  
 Aún dentro de las críticas que sostuvimos siempre para con esta administración  
reconocimos muchas veces que el hecho de haber logrado acordar los aumentos  
salariales antes de que se inicie el año lectivo tenía un valor que debía ser rescatado,  
cosa que lo sigo haciendo. El Gobierno tuvo la posibilidad cierta, y lo había  
demostrado, de decir en paritarias, por ejemplo en el año 2.010 que el aumento debía ser  
del 20 por ciento y cuando llegaba marzo o abril el incremento lógico nacional era del  
20 por ciento y las cosas seguían normalmente, esto pasó en el 2.011 y en el 2.012. Hay  
que decir que esa previsión que se hacía a fin del año anterior no siempre va a ser  
segura, y si el diálogo es honesto creo que hemos llegado a una etapa donde  
efectivamente lo que se arregló en el 2.013 no fue infalible y es lamentable pero para  
todos los salteños, para los argentinos en general, el 25 por ciento otorgado quedó  
‘corto’. Creo que ahí está el error del Gobierno, empezar a pensar que lo que  
determinaba en paritarias en noviembre era –reitero– infalible, una palabra santa que no  
se podía volver a tocar, cuando lo lógico después de lo que ha vivido la Argentina a  
fines del año pasado es que haya una instancia nueva de diálogo, que era lo que muchos  
de nosotros, lejos de la situación política de cada uno, veníamos diciendo. Sosteníamos  
que las paritarias nacionales se empezaban a cerrar en torno al 30 por ciento, más allá de  
la situación normal de cada sector, donde hay adicionales, escalas, como pasa en el  
sector de la docencia donde muchas veces no es tan fácil porque cuando uno lo quiere  
hacer lineal, bueno, hay que tener en cuenta la diferencia entre profesor y maestro, los  
que poseen antigüedad de los que no cuentan con ello, los que perciben por zona, es una  
parte…  
T.41sgl  53 
(Cont. Sr. David).-… es una parte de detalles de un sector particular, como pasa con la  
Salud o con el sector privado, pero que había quedado corto el número del 25 por  
ciento, no habían dudas. Creo que es ahí donde empiezan los errores del Gobierno en  
los últimos meses, el no haber entendido que esa situación se daría, no darse cuenta que  
lo que ocurría en otros lugares del país terminaría repercutiendo en Salta, no  
comprender cuando un sector -más allá si tiene o no legalmente la personería- agrupa a  
dos o tres mil personas en la calle detrás de un reclamo, posee la suficiente  
representatividad para ser escuchado; ésta es una de las cuestiones que ha llevado a la  
situación actual y que tiene tres aspectos muy claros.  
El primero, tiene que ver con -lo que hablábamos- con relación a la metodología  
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de lo que ha ocurrido, el no entender la representación de ese sector, el tema del  
aumento, la necesidad de entender la inflación que se ha medido por el INDEC.  
Al respecto, hoy se publicaban los últimos números y daba un promedio con una  
proyección de más del 35 por ciento para este año, esto no fue realizado por privados,  
por la oposición, por consultoras, sino que lo hizo por el propio Gobierno cuyo  
resultado es del 3,7 por ciento para el mes de enero; 3,2 por ciento para febrero y 2,6  
por ciento para marzo, más de 3,2 por ciento de promedio por mes en el primer  
trimestre. Insisto, ésta es la realidad que muchos veníamos diciendo, necesitaba ese  
diálogo; me parece que falló la metodología.  
 Muchas veces recordando lo que sucedió en otros años, acá se hizo mención, se  
mezcló el 2.007 y el 2.005, pero fueron dos grandes conflictos de reclamos docentes  
que hubo, pasaba lo mismo, no se escuchaba, después empezaron las solicitadas para  
terminar con un decreto intempestivo sin posibilidad de diálogo previo y nos lleva a  
esta situación.  
El segundo aspecto tiene que ver con lo económico. Alguien lo dijo -creo que  
fue el diputado Quintana-, a fines del año pasado hubo que arreglar el acuerdo salarial  
policial y le dijeron a los salteños ‘señores hay que aumentar los impuestos, porque no  
hay otra manera de hacerlo si no es de esta forma’. Y le ‘enchufamos’ un aumento de  
impuestos en Salta que no se daba desde el año ’90.  
 Ahora, en el acuerdo salarial para todo el sector público calculamos alrededor de  
200 millones de pesos para este año, se dice -vamos a suspender, paralizar o demorar  
algunas obras’. 
La verdad es que hay una raíz en ambos conceptos que maneja el Gobierno y  
tiene que ver con decirle al resto de la ciudadanía, aquél que no es docente, el empleado  
público o policía en su caso: ‘miren, finalmente ustedes van a pagar la culpa de este  
reclamo’.  
Si se observan los números -yo sé que a muchos nos les es muy cómodo en ese  
aspecto poder mirarlos- este incremento que hoy se da y comparando con lo que va a  
aumentar el Presupuesto 2014 en base a la inflación, más crecimiento a nivel país, será  
por encima del 40 por ciento.  
 La AFIP ha realizado ya una proyección de los meses enero, febrero y marzo  
del aumento de IVA e Impuestos a las Ganancias, que son los impuestos principales  
coparticipables, oscilan entre el 35 y el 42 por ciento.  
Lo que el Presupuesto 2.014 de la Provincia tiene en comparación a la ejecución  
del año pasado son apenas el 15 por ciento más de recursos, con lo cual hoy le firmo  
que la Provincia va a tener mínimamente 15 ó 20 por ciento más de recursos.  
 Entonces, cuando uno ve lo recaudado por Rentas pasa lo mismo; obviamente  
con el aumento de impuestos que se ha…  
T.42 mmm  
(Cont. Sr. David).- …se ha empezado a cobrar a partir de enero.  
 Entonces, tampoco me gusta esta situación de pensar o de hacernos creer que el  
arreglo de una paritaria de los empleados públicos, del sector que fuere, tiene que  54 
repercutir necesariamente en que el Estado deje de hacer otra cosa, obras o en su caso  
tiene que aumentar los impuestos.  
Considero que si eso es así realmente, habría una pésima administración, pero  
honestamente no creo que tampoco la haya sino que es más una visión de decir casi  
‘economicistamente’… ‘bueno, muchachos, a alguien le tengo que pasar la factura, en  
primer lugar a la gente a través de los impuestos y luego quitándoles las obras, no va ser  
gratis que me cuestionen los salarios’. Me parece que es una discusión que no lleva a  
buen punto y posiblemente esa misma raíz es la que nos ha llevado a esta serie de  
errores que hoy nos pone en esta situación.  
Y, el último, es el anuncio de lo cual ya se habló acá y yo no voy a extenderme  
mucho más. Ayer leí que el señor Gobernador recibió a un grupo de docentes en la  
localidad de La Merced, y les dijo que hoy –martes 15– ‘se sentarían en una mesa de  
diálogo’ para analizar cómo se podía avanzar en esta cuestión. Ya la semana pasada, en  
esta misma Legislatura, nosotros tomamos conocimiento de esta decisión, de la noticia  
acerca de que se convocaba a un nuevo diálogo, que es lo que todos, muy preocupados  
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por esta situación, veníamos proponiendo  
Creo que no había necesidad de otorgar un complemento, al cual considero  
lógico y razonable –como dije al principio–, de llevar el 25 a un 30 por ciento el  
incremento de los salarios, por los motivos que hablábamos, y hacerlo directamente  
mediante un decreto sin ‘tener que sentar a la gente en una mesa de diálogo’, sin decir  
‘bueno, esto es lo que se puede hacer, cuáles son los puntos que quedan y veremos  
cómo seguimos en el futuro’, lo que también tiene que ver -en parte- con lo que  
solicitaron los docentes que vinieron a esta Legislatura.  
Considero que el decreto permite, porque además de disponer el aumento del 5  
por ciento delega de alguna manera el artículo 4º al Ministro de Salud Pública y al de  
Educación poder establecer sobre la base que tomó el Gobierno, complementar ese 5  
por ciento las cuestiones vinculadas a las áreas respectivas, y creo que ahí muchas de las  
cosas que hoy se han planteado, que tienen que ver con la carrera, con la infraestructura,  
con la pirámide de cada sector no sólo la de la docencia, por ahí puede haber una  
situación que nos permita avizorar una solución final para arribar a un acuerdo. Estimo  
que es lo que todos queremos, y es que en Salta se brinde una educación de la mejor  
manera y que los chicos, por lo menos los que no tienen clases hasta ahora, también  
puedan tenerla.  
Pienso que buscar esa alternativa es algo que entre todos debemos tratar de  
encontrar el espacio necesario para hacer, tanto de los trabajadores como del sector del  
Gobierno y los que de una u otra manera sin tener por ahí la posibilidad de decidir pero  
sí la de alentar para que estas cuestiones sucedan y encontremos un camino lógico y  
razonable.  
Creo, y voy a reconocer, que el Gobierno ha dado un primer paso con todos los  
errores que he mencionado, me parece que haber reconocido la necesidad de  
complementar es un paso muy significativo y quizás el más importante; me parece que  
si abrimos un canal de diálogo el conflicto puede empezar a resolverse y, obviamente,  
considero que el descuento de los días de paro –como muy bien lo dijo el diputado  
Martinelli– pasa a ser una situación reconocida por el Gobierno de un reclamo justo, y  
que debe estar también en la mesa de negociación para destrabar, finalmente, el  
conflicto.  
Nada más, señor presidente. 
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Tratamiento de la Cuenta general del Ejercicio - 
08/04/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David.  
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  47 
 Voy a referirme a la Cuenta General del Ejercicio, teniendo en cuenta el análisis  
que hicimos en la Comisión, que hoy estamos tratando en esta sesión. Dicha cuenta, tiene  
que ver con el control parlamentario que se hace de aquel mandato que se le da al  
Ejecutivo al momento de aprobar…  
T.37 shs  
(Cont. Sr. David).-…de aprobar el Presupuesto, es decir nosotros o esta Cámara –yo no  
estaba en ese momento-, sancionó el Presupuesto 2.010 en una de las últimas sesiones del  
2.009, una herramienta que como marca nuestra Constitución fue propuesto y remitido por  
el Poder Ejecutivo en base al plan de Gobierno de turno que la legitimidad le otorgaba en  
ese momento, en nuestra realidad es el mismo que tenemos ahora.  
 Con lo cual la Cuenta sirve para el análisis de aquél mandato y para sacar  
conclusiones de qué es lo que ha pasado durante ese año, obviamente comparto con el  
presidente de la Comisión Bicameral Examinadora de las Cuentas de Inversión que  
siempre sería preferible -y creo que estamos encaminados a eso-, que estos tratamientos de  
las Cuentas General del Ejercicio sean lo más ágiles posible o más cerca de cuando los  
hechos sucedieron, porque hablar en el 2.014 de la Cuenta del 2.010…  
 Bueno, vamos a trabajar y ése es uno de los objetivos que tenemos para que  
podamos achicar esos tiempos para hacer ese estudio de lo que ha sido la gestión de un  
Ejercicio en lapso mucho más corto que permita el análisis de aquél mandato que se da  
cuando se aprueba el Presupuesto, con lo cual -como ya lo hemos dicho muchas veces- la  
Cuenta no hace un análisis de legalidad de si hubiera habido en ese Ejercicio o en cualquier  
otro algún ilícito, cuestión que le corresponde a la Justicia; y tampoco acá hacemos un  
análisis de nuestra afiliación, o todos los que tratamos la Cuenta compartimos o no la  
gestión de Gobierno, sabemos que muchísimas veces he tenido críticas importantes hacia  
el Ejecutivo, pero eso no impide que -como hemos trabajado en la Comisión- se analice la  
Cuenta como lo ha hecho la Auditoría General de la Provincia. Hemos concluido -y así lo  
ha manifestado el presidente de la misma- que es una Cuenta razonablemente expuesta que  
podemos aprobarla en esta instancia, por eso nosotros desde nuestro bloque hemos  
compartido el dictamen favorable.  
 Sí, obviamente es bueno el ejercicio que uno tiene que hacer leer la versión  
taquigráfica de cuando se aprobó el Presupuesto 2.010 para conocer la expectativa que  
había, qué se decía y qué había propuesto el Ejecutivo y bueno, en definitiva, mirar la  
ejecución que plantea la Cuenta de ese Ejercicio, de qué es lo que ha pasado, claro que no  
voy hacer acá un recuento de las cosas positivas o negativas que pueden haber en ella o en  
ese Ejercicio. Sí manifestar un par de cuestiones que sirven para el análisis, aunque ha  
pasado el tiempo podemos establecer que una de las más importantes obras que observé  
analizándola, tiene que ver con la ejecución del rubro Obras Públicas o construcciones.  
Como digo y lo he manifestado recién es un simple análisis vinculado a cómo se ha  
ejecutado o cómo ha sido en definitiva aquella ejecución que se ha dado en los hechos de  
lo que se había previsto originalmente y creo que es el rubro de la Cuenta donde uno al  
mirar debe hacer la mayor crítica.  
 Esta Auditoría y esta Cuenta General del Ejercicio establecen ya los temas  
concretos, acá cuando se dice se gastó 600 millones, efectivamente se erogó esa suma, ni  
520 ni 650, o sea es un Ejercicio una vez que los hechos ya se dieron, con lo cual son datos ciertos y por 
eso tienen un valor importante para estudiarlo y en ese sentido este Ejercicio  
marca que se ha invertido en Obras Públicas en el año 2.010 un 10 por ciento del  
Presupuesto, sólo para que nos demos una idea en el Ejercicio 2.007 con el que este  
Gobierno se ha empecinado en compararse con… -lo hemos visto el 1 de abril más allá de  
poder discutir los números-, invertía poco más del 20 por ciento en construcciones, y ahí es  48 
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por donde uno que ya ha discutido muchas veces sobre presupuestos -desde la visión  
personal-, cree que es algo de lo que debe tomarse nota…  
T.38 eet  
(Cont. Sr. David).-…tomarse nota para tratar de revertir estas situaciones, porque no son  
inocuas.  
Si hacemos un análisis, tal como lo hizo la Auditoría, de acuerdo a lo establecido  
por la Constitución Provincial en su artículo 68 que expresa: “…El tratamiento  
institucional del gasto e inversión pública se orienta hacia las siguientes prioridades  
indicativas: Educación y Cultura, Salud Pública y Seguridad Social, Poderes del Estado y  
sus órganos”, podemos decir que fue muy bueno el trabajo. Con respecto a la inversión en  
obras públicas en el año 2.010 se puede observar algunos datos que llaman la atención,  
porque ese 10,9 por ciento que se invirtió en construcciones sólo el 0,76 fue para  
Educación el 0,76; el 0,62 en Salud y el 9,50 en los Poderes del Estado y sus órganos; es  
como que esa prioridad que establece la Constitución Provincial en el rubro  
construcciones, de alguna manera, se revierte. Y la propia Auditoría hace un análisis de los  
períodos 2.006 al 2.010 para los mismos conceptos, en Educación y Cultura era del 1,75  
por ciento en el año 2.007 y en el 2.010 bajó al 0,76. En Salud pasó lo mismo ya que del  
1,24 descendió al 0,62.  
Estos son sólo indicadores, no es una discusión que estemos dando hoy de lo que  
sucedió en el 2.010, de hecho -como dije al principio- ha pasado mucho tiempo y,  
obviamente, es posible observar en las distintas ejecuciones que se mejoraron o se  
cambiaron los valores, ojalá que así sea, estos sirven para dimensionar esos datos y para  
aprender que un Estado no le pertenece a ningún gobierno sino que tiene una continuidad;  
asimismo, podemos ver cómo vamos llevando adelante -esto que llamamos Políticas de  
Estado- objetivos que sean comunes a todos los salteños, independientemente de a quien le  
toque gobernar circunstancialmente.  
Considero que, en ese sentido, el análisis que se hizo de la Cuenta General del  
Ejercicio fue honesto, a conciencia y con dictámenes previos de la Auditoria y de la  
comisión, que permitieron establecer –como dije- una exposición razonable del gasto; allí  
quedó efectivamente expuesto, y creo que es un derecho adquirido de todos los salteños,  
que podemos contar con una administración ordenada que puede tener sus cuentas y  
mostrarlas, y que podemos analizarlas al igual que la gente en este nivel de detalle que hoy  
se expone.  
El último ejemplo tiene que ver con el superávit que posee este Ejercicio que marca  
claramente más de 300 millones de pesos al final del mismo, pero con una contrapartida  
porque lo que estaba previsto en obras se ejecutó un poco menos del 60 por ciento y eso  
hace a la gestión. ¡Señores! cuando decimos que una obra debe hacerse en 12, 18 ó 24  
meses lo hagamos en ese tiempo estipulado, porque el dinero que no se invierte no le sirve  
a los salteños; me parece que éste es otro dato para tener en cuenta.  
El resultado financiero total que establece esta misma cuenta expresa una diferencia  
entre lo presupuestado y el final de casi 4.000 por ciento…, bueno eso hay que mejorar y  
lo podremos ver en los futuros ejercicios, pero son datos que -como digo- no tienen color  
partidario ni dueño sino que sirven para que Salta progrese. Considero que esta Cuenta es  
un aporte más a una institucionalidad que si bien debemos debatir, podemos mejorar y  
cambiar -como ya lo dije aquí, con una nueva ley de administración financiera-, es un paso  
gigantesco que en esta Cámara podamos estar analizándolo, que todos tengan los datos y  
que aprobemos las cuentas, más allá de las diferencias políticas que uno tenga.  
 Nada más, señor presidente. 
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Aumento generalizado de Impuestos propuesto 
por el Ejecutivo - 17/12/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
 Creo que hay dos planteos sobre el origen de este aumento generalizado de 
impuestos que está proponiendo el Ejecutivo. 47 
 Uno es el planteo que ha hecho el Gobierno diciendo que en virtud del acuerdo 
salarial que realizó con la Policía en la última semana, hay una gran necesidad de 
efectuar este aumento impositivo para poder cubrir ese incremento. 
 La otra posición –o la mía–, es que este aumento tiene que ver con un problema 
de gestión, de administración, de lo que viene ocurriendo en los últimos años y que 
hemos debatido no sólo en el último Presupuesto sino en los años anteriores donde ya se 
veía una tendencia de la Administración de acaparar los fondos de todos los salteños y 
destinarlos al funcionamiento del propio Estado; lo mostrábamos incluso el martes 
pasado cómo había caído la curva de inversión en estos años y cómo se habían 
incrementado el Gasto en Personal, la cantidad de cargos, todo lo que hace al 
funcionamiento del propio Estado. 
 Cuando uno habla de la necesidad de pagar a la Policía –no voy a ser repetitivo 
con cosas que ya se han dicho– está claro que el Presupuesto como todos los anteriores 
–yo tengo un cuadro desde el 2.005 a la fecha–, han tenido en ingresos entre un 16 y 
hasta un 35 por ciento de recursos subestimados porque la propia inflación lo lleva a 
eso, para que entendamos los Presupuestos nacionales y provinciales se hacen conforme 
a la inflación fijada por el INDEC. Entonces éste determina que el año que viene habrá 
10 por ciento de inflación pero ocurre que va a haber 22, 24, 25, 26, 27, esa diferencia 
es un incremento nominal del Presupuesto; o sea que en el peor de los casos si yo tomo 
el 10 por ciento del Presupuesto que se aprobó la semana pasada, el año que viene habrá 
1.580 millones para distribuir y si tomo el promedio de los últimos ocho años que me da 
un 21 por ciento, va a haber 3.300 millones. Entonces me parece que decir que porque 
se aumentó un 25 por ciento por encima, que además tiene –como ya lo dijo otro 
diputado– como correlato, que si hubo que aumentar el 50 por ciento o este extra del 25 
es porque el año pasado algún sector o por lo menos el que recién se inicia en la Policía 
había quedado por debajo de un arreglo salarial lógico; esto es normal que ocurra. 
 Cuando tratábamos el Presupuesto se habló acá de los acuerdos en la Salud y no 
me acuerdo en qué sector se hizo mención que se había conseguido un aumento del 32 
por ciento y eso no significa que el aumento generalizado o el acuerdo de paritarias sea 
de ese porcentaje, significa que muchas veces cuando uno trabaja en un sector, 
Educación, Salud, Seguridad, hay alguna escala de los trabajadores que puede quedar 
desfasada porque queda muy baja o muy alta. No sé cómo fue… 
T.43 bsr 
(Cont. Sr. David).-…cómo fue el arreglo del Jefe de Policía, en su momento la escala 
era de siete a uno con el que recién ingresaba. 
 Yo no sé si hoy el Jefe de Policía gana 43, 45 mil pesos; seguramente se hizo un 
acuerdo, pero ese acomodamiento lineal muchas veces deja gente perjudicada, y eso 
puede pasar en todos los sectores. Ya ha pasado con la fuerza policial, porque cuando se 
planteó el tema y se dijo que el que recién se inicia gana 4.300 pesos, creo que a todos 
nos pareció que habían quedado un poco bajos con el de más arriba; no puedo hablar de 
otra parte del escalafón, o sea el que tiene una antigüedad de veinte años, el jefe, el 
subjefe, no sé cómo están hoy, pero todos coincidíamos en aquel momento que los que 
recién ingresaban habían quedado bajos. Me parece bien que se haya arribado a un 
acuerdo, lo que sí no me parece es que esta cuestión tenga que trasladarse a todos los 
salteños. 
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 Además, esto no implica ningún sacrificio para el Estado, es decir acá no hubo 
un Gobierno que dijera, ‘bueno, señores, saben qué, nosotros nos vamos a sacrificar, 
achicaremos algunos gastos, veremos dónde estamos gastando mal, dejaremos de 
designar 6 y pico por ciento más de cargos por año, y el resto o lo que no podamos 
conseguir, en algún momento tendremos que dar una discusión impositiva’. ¡¡No!!, acá 
directamente durante seis años se aumentó el 45 por ciento de los cargos, designándose 
18 mil personas –lo reitero y no me canso de decirlo–, no estoy hablando de los 48 
docentes ni de los policías nuevos, tampoco de los agentes de la Salud, sino que hago 
referencia a los ¡más de 1.000 cargos políticos! Entonces después le pasamos la factura 
a la gente, llega un momento en que se presenta algún problema y la fórmula más fácil 
es pasarle la cuenta al común de los salteños. 
 Nosotros sostenemos y lo venimos diciendo que hay un problema de 
administración, que no es nuevo en Salta ni en el país, pero obviamente el Gobierno 
nacional siempre obtiene recursos, se los ha quitado históricamente a las provincias; las 
que conformamos el NOA, el Sur, hemos visto muchísimas veces esta película, cuando 
creen que se hace política designando gente en la Administración Pública, nos pasó a 
nosotros en el ’95. 
 Entonces qué es lo que creo que ha pasado, este Gobierno ha venido aumentando 
notablemente el gasto en personal, también los cargos políticos, y se ha endeudado en 
dólares; recién veía que ha pegado un nuevo salto el dólar, cuánto nos cuesta a los 
salteños haber tomado una deuda de 180 millones de dólares, lo planteamos en el debate 
del Presupuesto. Pienso que la actividad de la Provincia –que es quizás la mayor crítica– 
se encuentra en muchos casos amesetada, cualquier indicador de la producción, de lo 
que tiene que ver con el desarrollo económico, la generación de riqueza, ¡hace rato que 
se encuentra en una meseta, por qué no decir en algunos casos en una caída en picada, 
como en el caso de la explotación de hidrocarburos! 
 Entonces cuando acontecen situaciones como con la Policía o lo que sucedió a 
nivel país con el tema de los saqueos, creo que el Gobierno toma nota de lo que puede 
pasar, ¡se asusta!, porque obviamente sus cuentas empiezan a tambalear, no porque no 
puedan hacer frente a los 400 millones del arreglo con la Policía, ¡para nada!, sino 
porque entra en una coyuntura donde si no se acomoda, vamos a empezar a tener 
problemas. Ahí es donde yo difiero, no porque pretenda hacer una retrospectiva de qué 
es lo que pasó, que siempre lo digo y lo hemos debatido muchas veces, si no de cuál es 
la solución para adelante. 
 Creo que antes de plantear un aumento generalizado de impuestos, el Gobierno 
debiera haber hecho algunos arreglos internos, digo ¿sigue haciendo falta diez 
ministerios en este Gobierno?, ¿hacía falta duplicar como se ha hecho…?... 
T44cv 
(Cont. Sr. David).-… ¿…ha hecho las Secretarías de Estado? ¿Siguen siendo necesaria 
para llevar adelante el plan de Gobierno, toda esta cantidad de gasto administrativo?, 
entonces, me parece que esto es lo que hay que mostrarle a la gente y decir ‘señores el 
Gobierno hizo un esfuerzo en distintas áreas, priorizó el gasto en las más importantes 
como Seguridad, Salud, Educación y la Obra Publica’, se sacrificó y lo hizo en otras 
áreas. 
Hace veinte días vino el Ministro Parodi a esta Cámara y dijo ‘no va a haber 
impuesto en el próximo Presupuesto’ y a renglón seguido decía ‘la Provincia tiene una 
fortaleza fiscal inapelable y que la política tributaria iba a ir orientada a atacar la 
informalidad es decir los que están en negro’: en fin en una semana cambió todo, ahora 
hay impuestos y la Provincia tiene problemas fiscales por eso debe aumentar los montos 
de los impuestos. Además en muchos de los sectores esto va llevar sin lugar a duda a un 
problema de informalidad. 
Por un momento nos olvidemos –cómo se dijo acá– de un gran comercio de la 
Capital, nos traslademos a un pequeño negocio del interior de cualquier departamento o 
municipio, que hizo el esfuerzo de entrar en un circuito formal en donde se inscribió y 
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todos los días abre sus puertas para llegar a una recaudación diaria ni siquiera mensual, 
que le permita cubrir sus gastos y los de su familia. 
? El presidente le indica al diputado que su tiempo 
ha concluido. 49 
Sr. DAVID.- ¡No señor presidente soy el presidente de bloque y voy a usar el tiempo 
que me corresponde de acuerdo al reglamento! 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Usted cedió su tiempo. 
Sr. DAVID.- Disculpe señor presidente, yo no cedí nada. 
Soy el presidente de este bloque por lo tanto no tengo un tiempo determinado 
para el uso de la palabra, esto está establecido en el artículo. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Esta bien diputado redondee. 
Sr. DAVID.- Si quiere leo lo que establece el artículo. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- No, no existe el ceder la palabra. 
Sr. DAVID.- Haga cumplir el reglamento, porque los presidentes de bloque tenemos 
derecho… 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- No existe. 
Sr. DAVID.- ¿¡Cómo que no existe?! 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- No existe porque los miembros informantes hablaron 
quince minutos, ése fue el acuerdo y después bajamos el tiempo estipulado a diez 
minutos para todos los diputados que no son miembros informantes. 
Esto es así de sencillo y es algo que usted no lo entiende. 
Sr. DAVID.- Soy presidente de bloque y de acuerdo al reglamento de esta Cámara 
tengo derecho al uso de la palabra sin tiempo. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- No, no, no… 
Sr. DAVID.- ¡Sí señor, lo dice el reglamento! Se lo leo... 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).-…el diputado Martinelli habló quince minutos; Del Plá 
quince minutos y luego estaba usted pero le cedió su lugar al diputado Burgos, de otro 
modo él tendría que haber hablado diez minutos. 
Sr. DAVID.- Permítame que se lo lea señor presidente déme un minuto. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Diputado redondee su posición. 
Sr. DAVID.- Artículo 114 del reglamento “El diputado que asuma la representación de 
un sector político de la Cámara podrá hacer uso de la palabra sin restricción de tiempo”. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- No me hable del reglamento, lo acaba de leer,… 
Sr. DAVID.- Entonces hágalo respetar… 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).-…Lo que le estoy diciendo es lo que acordamos. 
Sr. DAVID.- ¡No, no acordamos eso! 50 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Eso fue lo que acordamos; si no me lo hubiera 
manifestado en un principio. 
Sr. DAVID.- ¡Entonces, ahora usted elige quién habla en representación del bloque! 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Por favor diputado redondee. 
Sr. DAVID.- Gracias. 
Esta decisión que se toma y voy hacer una pequeña historia, el Gobierno 
Renovador en el año 1.994 aumentó este impuesto de un 2,5 a un 3,5; en el año 1.997 
se reduce ese impuesto del 3,5 pasa a un 3 por ciento, esto no es lo más importante si no 
hay que destacar que en ese momento se lo hizo en el marco del acuerdo fiscal con la 
sociedad salteña porque, justamente, había que formalizar al contribuyente como así 
también generar la confianza de que no iba a pasar lo que venía sucediendo en donde le 
cambiaban las reglas de juego. 
Estuvimos dieciséis años de esa manera y hoy la cambiamos sin ningún criterio; 
como bien dijeron en esta Cámara –voy a tratar de ser lo mas breve posible– no se 
trabajó con escalas, ni variantes, como tampoco se dijo cuáles son los sacrificios. 
¡La semana pasada discutimos la creación de una Universidad de la 
Administración Pública! entonces ése es un gasto necesario y… 
T.45 shs 
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(Cont. Sr. David).-…necesario y hoy le pasamos la cuenta a los contribuyentes; miren, 
solamente en el tema juego -que se acaba de revocar la licencia hace poco tiempo-, 
duplicando el canon hay más de 100 millones de pesos; ni hablar de lo que hemos 
expresado en cuanto a los subsidios que contribuyen -no a las obras de Aguas de Salta-, 
sino al gasto de funcionamiento; los 200 millones de comisiones bancarias que también 
se podrían revisar, las promociones ganaderas, industriales, más de 50 millones de pesos 
que están previstos en el Presupuesto del 2.014. 
 ¡También desde el anuncio del martes pasado a hoy, algo pasó en el medio por 
lo cual algunos sectores consiguieron salirse de este impuesto y otros quedaron adentro! 
¡Y no es un impuesto pequeño, eh! Es la alícuota general, también se aumenta a la 
extracción de petróleo, a la venta mayorista, a los juegos de azar, a la intermediación 
inmobiliaria, de mercadería y de dinero, a los préstamos, a las playas de 
estacionamiento y cocheras, a los servicios relacionados con la Salud, la construcción de 
inmuebles, que como ya se dijo acá le aplica tanto al que hace dos piezas con mucho 
esfuerzo como al que construye una vivienda de muchísima inversión. 
 Termino. Dos cosas, la relación con el Estado nacional me preocupa; las 
provincias han hecho acuerdos y los gobernadores han ido a exigirle que pague lo que 
les debe, porque no son como se dijo acá fondos nacionales que graciosamente nos dan, 
sino que les corresponden a las provincias por derecho propio y que en todos estos años 
se han ido detrayendo cada vez más y no hemos visto que este Gobierno vaya y reclame 
firmemente ante el Estado nacional como lo han hecho otros mandatarios, no, le ha sido 
más fácil pasar la cuenta. 
 Creo que en definitiva estamos entrando en una situación complicada, la peor 
manera de resolverla es aumentando impuestos; muchos acá hicieron historia y hablaron 
del neoliberalismo y de cuáles son las banderas del progresismo en temas de 
administración del Estado. No debe haber cosa más retrógrada que ante una situación de 
crisis como la que se avecina, o para pagar salarios se necesite aumentar impuestos, no 
pasaba hace muchísimos años en Salta. 
 Otra; creo que los salteños en muchos casos van a perder competitividad, no 
tengo duda que esto va a ir pasando y que la gente va a saber que el año que viene los 
precios le aumentan por dos cuestiones: por la inflación -como todo los períodos, desde 51 
hace un tiempo- y por la suba de impuestos. Se ha dicho acá 60, 80 ó 90 centavos, 
vayan sumando, porque se va a adicionar a la inflación del año que viene y a los 
problemas que van a haber en general y ojalá podamos encontrar un camino para salir 
de esto. 
 Cierro, señor presidente, creo que hay que pensar un poco no sólo del lado de la 
Administración, muchas veces hay que hacerlo por la parte de los miles y miles de 
salteños que no dependen ella y que hacen un esfuerzo diario y a quienes debemos 
estarles agradecidos por no hacerlo, entonces no podemos graciosamente pasarles la 
factura. 
 Por eso nosotros estamos en contra de este aumento de impuesto en general 
como se ha venido haciendo y sí quiero decir algo, que con la misma firmeza con que 
rechazamos este aumento impositivo, creemos que tanto el Gobierno como los sectores 
gremiales deben hacer primar la razonabilidad en todo lo que son acuerdos salariales del 
año que viene y esto va no sólo para que el Ejecutivo mantenga diálogos permanentes, 
sino también para que los sectores entiendan que en un momento complicado del país 
debe primar la cordura y la razonabilidad para evitar males mayores. 
 Nada más, señor presidente. 
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Modificación al Código de procedimientos 
Mineros - 08/04/2014 
 
Sr. PRESIDENTE (Leavy).- Gracias, señor diputado.  
Tiene la palabra el señor diputado David.  
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente.  
Analizando este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, si uno lee la  
modificación que se propone realizar al Código de Procedimientos Mineros, da la  
sensación de que en Salta existe una empresa o ente estatal que realmente está trabajando  
muchísimo en la producción minera, que tiene un montón de áreas que está explorando y  
produciendo y que, además, se ha quedado sin áreas donde seguir trabajando en toda la  
Provincia.  
El propio proyecto dice entre sus fundamentos que ‘esto es a los efectos de salvar la  
indisponibilidad de grandes áreas’. Ahora si concluimos que esto no es así, pareciera que  
esta modificación al Código de Procedimientos Mineros tiene otros objetivos, y la verdad  
es que hoy REMSA hace poco y nada por la producción minera, tiene a su cargo –como se  
dijo aquí- la Mina La Casualidad, dos o tres minas, Los Berthos, una de oro ¡no hace nada!  
Entonces, no aparece claramente en un mensaje que tiene –como siempre digo- poco más  
de una plana, una política de Estado de por qué cambiar el Código de Procedimientos  
Mineros de tal forma que cada vez que se ‘venza’ un permiso de cateo, una mina declarada  
o se ‘caiga’ una inversión, el Estado debe aparecer con una prerrogativa de exclusividad  
como si…  
T.28 ech  
(Cont. Sr. David).-…como si fuera una empresa que realmente compite, produce y trabaja  
en serio para el desarrollo de la minería en Salta.  
Como está claro que esto no es así, tenemos que empezar a pensar cuáles son los  
reales fundamentos de esta iniciativa, a quién y por qué se le ocurrió un día de estos que  38 
todas aquellas minas o permisos deben ir a ‘parar’ obligatoriamente al Estado, porque aquí  
no está expresado que el mismo no pueda solicitar, en base a lo que establece el Título XXI  
–si no me equivoco– del Código de Minería, la investigación geológica o minera a su  
cargo; eso lo puede hacer hoy o mañana en las áreas que todavía están libres en la  
Provincia.  
Y ahí es donde me parece que este proyecto falla por su carencia absoluta de  
inserción dentro de un plan minero o de desarrollo importante, porque si yo lo veo de esa  
manera pareciera que simplemente lo que se busca es que el Gobierno –y ya no el Estado–  
tenga la posibilidad de poner a disposición los bienes del Estado durante 120 días para  
saber cuál es la real situación sobre la capacidad minera de un determinado territorio en la  
Provincia, con el fin de poder obtener un dato que obviamente para cualquier sector  
privado es importantísimo. ¿A quién no le gustaría que antes de arriesgar e invertir en  
exploración, en desarrollar un determinado territorio, el Estado haga el esfuerzo  
primeramente con sus propios bienes y con la plata de los salteños? 
Entonces qué va a suceder si el Estado, por ejemplo, tiene una mina durante 120  
días y no hace nada, y el día 122 aparece la empresa ‘Juan Pérez’ descubriendo el mineral  
‘equis’. Obviamente que yo tampoco estoy en contra, como lo hemos dicho muchas veces,  
de revisar lo relacionado con el canon minero ni lo que tiene que ver con formas  
asociativas de exploración minera, las cuales han sido exitosas en muchos lugares del  
mundo en donde el Estado plantea un sistema asociativo que es claro, transparente e  
igualitario sobre todo para cualquier empresa que quiera invertir.  
Bueno, esto dista mucho de eso. Esto es una carta blanca para un Gobierno que  
durante 120 días tiene amplias posibilidades, porque aquí no hay un plan, nadie vino y nos  
dijo ‘miren, está pasando esto en Salta…, hay tantas áreas, tantas concesionadas, se cae  
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cierta cantidad por año, no hay inversión, está pasando esto…, el problema es este…,  
vamos así con este modelo’. Aquí simplemente, a través de una modificación, se le da al  
Estado o al Gobierno la posibilidad de tener esa ‘llave’, y en ese contexto –o más bien sin  
contar con un plan concreto, amplio, de todos los ítems que componen la producción  
minera y además la participación estatal– esta modificación parece ‘traída de los pelos’.  
Entonces, como ya lo han manifestado muchos colegas, no se trata de que la idea de  
la participación estatal o de un sistema asociativo pueda ser perjudicial, sino que  
simplemente esta herramienta descolgada sin la debida manifestación en el proyecto ni en  
el trabajo previo sobre cuál es la realidad que nos lleva a esta situación, aparece…  
T.29 mag  
(Cont. Sr. David).- ...aparece -para nuestra posición- bastante endeble y obviamente  
nosotros no estamos de acuerdo en que una herramienta tan amplia esté en manos de una  
empresa que además, como digo, poco y nada le aporta al sector productivo minero en  
Salta hoy por hoy.  
 Ahora, si esto fuera una reorganización de REMSA, con objetivo, con inversión,  
con presupuesto, con sistemas transparentes y participativos, diciéndonos cómo van a  
licitar, cómo se van a asociar, cuáles son las oportunidades, diciéndoles esto a muchos  
inversores extranjeros que tiene la Provincia en minería sería distinto; hay países donde el  
sector minero se ha desarrollado enormemente y que invierten no sólo en Argentina sino en  
muchos países de América del Sur, bueno, hay que darle también una muestra de seriedad  
y me parece que esto va a contramano de ello, creo que esto es más bien esa vieja idea de  
muchos gobiernos, de que una vez que tienen la plata y las herramientas del Estado salen a  
competirle al sector privado ‘total, la cuenta la paga otro’. 
Me parece que -como digo- esta modificación así analizada -fuera de un contexto y  
fuera de un plan integral vinculado a la participación estatal en la minería- no corresponde  
en esta instancia aprobar, por lo menos en las condiciones en que ha llegado a esta Cámara.  
 Por eso, obviamente, si vuelve a comisión este proyecto para trabajarlo y para pedir  
estos planes, estaremos de acuerdo; y si no nuestra posición será rechazar esta  
modificación al Código de Procedimientos Mineros.  
 Nada más, señor presidente. 
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Donación de un predio del Arzobispado para 
centro contra las adicciones - 10/1272014 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David.- 
T.110 mgc 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
 Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Éste es uno de esos proyectos que 
por, obviamente, el hecho de que en este caso se involucre al Arzobispado de Salta, 
genera la sensación inicial de que nadie podría estar en contra por tratarse de una 
entidad de semejante trayectoria y con un objetivo, como es el tema adicciones. Es 
difícil no poder dar la derecha, en el sentido de decir ‘bueno, probemos’; se ha probado 
con tantas cosas respecto al tema de las adicciones que la verdad uno está tentado de 
hacerlo, pero –como ya se ha dicho– hay muchas cuestiones que dejan sus dudas. 
Comparto –para no extenderme demasiado– lo que ha dicho el doctor Martinelli 
respecto a la existencia de un proyecto que ha llegado a esta Cámara el 29 de noviembre 
y lo estamos tratando en forma express, no sé cuál es la urgencia. No tiene un plan 
detallado como para que uno pueda comunicar, porque si es positivo para la gente sería 
bueno que nosotros saliéramos de acá diciendo ‘se va a hacer esto’, ‘la idea es tal otra’, 
lamentablemente no está avalado. Además, esto es vital para que podamos evaluar su 
nivel de cumplimiento, más allá de la entidad que va a llevar adelante este proyecto; no 
es lo mismo que se haga un edificio, un albergue para cinco o cincuenta personas, que 
se dé trabajo, etcétera. 
Hay múltiples maneras de atacar este tema, sin dejar a salvo la opinión de 
nuestro bloque vinculada a que no alcanza en la provincia de Salta, por más esfuerzo 
que podamos hacer –y eso no significa que no haya que hacerlo–, para tratar a la 
cantidad de salteños que hoy están atravesando una situación de adicción; el trabajo de 120 
fondo y mucho más importante, aunque nadie tiene la varita mágica, es justamente 
trabajar sobre la prevención. 
 Creo que éste es un proyecto donde debiera haber participado la Comisión –que 
aprobamos acá– vinculada a la situación de tierras fiscales; hubiera sido bueno empezar 
por visitar el lugar, saber cuál es el estado y qué es lo que está pasando, porque incluso 
la diputada mandato cumplido Virginia Cornejo había hecho denuncias sobre lo que 
sucedía en ese lugar. Entonces me parece que está como muy ‘apurado’ el tratamiento 
del proyecto. 
Si el Ejecutivo hubiera tenido la voluntad, podría haber firmado un comodato 
por cinco años con facultad exclusiva y excluyente del Ejecutivo para empezar a 
trabajar estos convenios y una vez terminados los proyectos remitirlos a la Legislatura, 
sería mucho más razonable pero no se hizo así. 
 Para cerrar, nuestro bloque adhiere a la moción de vuelta a comisión del 
proyecto, nos parece lo más saludable, sin dejar de mencionar que no estamos en contra, 
sino que queremos que se complete la documentación, que se informe lo que se 
pretende hacer y de esa manera poder llevar un control de estas tierras, que son muy 
valiosas. Sea este u otros proyectos, realizado por diferentes autores, referentes al tema 
de adicciones, pueden servir para la ciudadanía salteña. 
Nada más, señor presidente. 
[...] 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Aprobado el proyecto de ley en general. 
 En consideración de los señores legisladores el proyecto de ley en particular. 
 Tiene la palabra el señor diputado David. … 
T.115 eet 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Dos cuestiones. Una gramatical, en el artículo 2º del dictamen expresa: “…tipos 
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de adiciones”, abría que agregar la letra ‘c’. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Sí, señor diputado, correcta su corrección. 
Sr. DAVID.- El otro punto es para proponer, ya que recién escuché un comentario y no 
sé como quedó la conducción del bloque del Partido Justicialista, si es un directorio o 
una mesa de conducción, pero recién un miembro hablaba de… 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- ¿Directorio? O sea, ¿una Sociedad Anónima? 
Sr. DAVID.- Algo así parece. 
 Planteaba que no había que ser ‘hipócritas’ con respecto a este tema y por la 
urgencia del mismo no se puede esperar hasta abril. Por eso, voy a plantear que se 
modifique el plazo en el artículo 5º y que en vez que sea en dos años sea en cinco, cosa 
que este proyecto sea ejecutado lo más rápido posible, porque si no podemos esperar 
cuatro meses para saber cómo es el proyecto, bueno, menos vamos a esperar cinco años 
para que se efectivice. 
 Nada más, señor presidente. 
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Creación de una Universidad Provincial de la 
Administración Pública - 10/12/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
 Creo que esta idea de crear una universidad provincial de la Administración 
Pública en las condiciones en que está expuesta y en la situación que tiene en general 
nuestra Provincia, con muchísimas necesidades y dificultades en muchos ámbitos que 
no son justamente los de la Administración Pública, me parece que no es ni el momento, 
ni la oportunidad, ni la solución que se está planteando. 
 En primer lugar, es un proyecto que nuevamente ha sido ingresado el 29 de 
noviembre, creo que desde el lugar que nos toca vamos a respetar la necesidad de la 
creación de una Universidad Pública Provincial, con presupuesto, con una serie de 
facultades, pero que estuvo poco menos de diez días para su análisis, realmente nos 
parece un despropósito. 
 En segundo lugar, no veo la necesidad de hacerlo, como bien se dijo recién, la 
capacitación de los empleados públicos se puede hacer tranquilamente y se la está 
realizando de diversas maneras. 130 
 En Salta existen dos Universidades con las que a través de convenios se puede 
trabajar tranquilamente sin ninguna necesidad de invertir en plantel administrativo, 
directivo, bienes de Capital, inmuebles, aulas; para poder capacitar al sector público 
provincial. 
 Además quiero alertar sobre otra circunstancia que tiene que ver con algo que ha 
proliferado en la última década ganada por el kirchnerismo, que es exceptuar las 
contrataciones y hacerlo con las universidades y considero que hacer una universidad de 
este tipo pareciera esconder una manera de evitar los procesos de contrataciones a 
futuro, cosa que tampoco me parece correcta y además no sé cuál es la necesidad hoy 
por hoy de que la Provincia se haga cargo de una situación en donde vamos a detraer 
recursos. Acabamos de aprobar un Presupuesto, imagínense que del mismo tendríamos 
que sacar recursos de Salud, de vivienda, de adicciones, de todas las prioridades que 
hemos hablado y discutido hoy, para armar una universidad provincial para brindar 
capacitación a empleados públicos que supuestamente tienen que estar capacitados 
cuando ingresaron por su propia idoneidad y no digo que no tengan que tener una 
capacitación permanente –cosa que es un derecho constitucional– pero hay miles de 
formas de hacerlo sin necesidad que el Estado absorba este tipo de carga en esta 
situación; quizás en el futuro otra sea la situación de la provincia de Salta y podamos 
llevarlo a esta envergadura de hacer una universidad pública provincial. 
? Ocupa el sitial de la Presidencia el presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, señor 
diputado Mariano San Millán. 
Sr. DAVID.- Creo, en definitiva, que va a terminar redundando en una carga económica 
importante donde además como sucede muchas veces –y este Gobierno es un paradigma 
de eso– con los diecinueve mil cargos nuevos y… 
T.120 bsr 
(Cont. Sr. David).-…nuevos y no sólo la cantidad, sino quiénes son los beneficiarios de 
los mismos que muchas veces es peor que el número, va a terminar siendo un lugar – 
como bien lo dice la propia ley– donde se van a formar cuadros donde decidirán a dedo 
quiénes integrarán la universidad, quiénes son los profesores, cómo se dictarán las 
clases, etcétera, etcétera, y luego serán otros supuestos ‘pichones’ de cuadros que creen 
que con este proyecto van a terminar haciendo política. 
 Entonces me parece que hoy las prioridades de Salta pasan por otro lado, creo 
que hay suficiente oferta o, en su caso, la posibilidad de hacer –como se viene 
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realizando– convenios con universidades de otros lugares del país, como para ahora 
llevar adelante un proyecto como éste. 
 Por lo cual nuestro bloque no va a acompañar el presente proyecto. 
 Nada más, señor presidente. 
[...] 
Sr. DAVID (Sin conexión de micrófono).- Presidente, en todos los artículos voto por la 
negativa. 
? Se retira del Recinto el señor diputado David 
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Presupuesto 2014 - 10/12/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
 Obviamente que cuando llega el Presupuesto a la Cámara todos de una u otra 
manera tenemos la expectativa de poder analizar una ley que contiene las prioridades en 
la asignación de recursos que el Poder Ejecutivo propone para cada año, en este caso 
para el 2.014. Este Presupuesto que hoy estamos tratando no ha sido excepción a esto 
porque además venimos de un año electoral, un 2.013 que nos ha encontrado a todos de 
un modo u otro llevando adelante cada uno de los municipios o departamentos e 
inclusive algunos que hemos recorrido la Provincia hemos tenido contacto con 
muchísimos salteños que nos han manifestado de distintas formas cuál es su situación, 
cuáles son sus demandas y prioridades. 
 Creo que nos toca recibir –por lo menos a nosotros desde la oposición– este 
Presupuesto con la expectativa de poder ver si aquéllas demandas están priorizadas, si 
este Gobierno que acaba de cumplir seis años y que entra en sus últimos dos de mandato 
puede hacer una evaluación de cuáles son aquéllas promesas cumplidas o las demandas 
que realmente se han satisfecho en estos seis años; lamentablemente debo decir desde 
esta bancada que vuelvo a notar un Presupuesto donde se repite casi automáticamente la 
asignación de partidas en las distintas áreas. Es decir, que más allá de los temas 
puntuales que los hay, cualquier Gobierno que maneja 15 mil millones de pesos puede 
mostrar que va a hacer una obra o comprar una ambulancia o inaugurar una comisaría, 
pero en general mantiene la misma distribución sin que haya ninguna asignación 
prioritaria, es como si la demanda de este 2.013 o lo que estamos viviendo en Salta en 
los últimos tres o cuatro años sería exactamente igual y donde no hay una prioridad en 
materia de Seguridad, de Salud, de viviendas, de terrenos, en la lucha contra las 
adicciones o en el de los servicios que ya lo manifestaron varios diputados sobre todo lo 
relacionado con el tema del agua.  
Así yendo de lo particular a lo general, pienso que por ejemplo si uno toma el 
tema viviendas los clásicos recursos son los de las leyes nacionales, llámese Programa 
Federal, FONAVI, más el recupero del Instituto Provincial de Vivienda, es decir una de 
las principales demandas de la sociedad no ha tenido en este Presupuesto un esfuerzo de 
la Provincia para incorporarle a esa demanda, mayores fondos para vivienda, ni 
hablemos de los terrenos, por lo menos en la Capital y creo que en muchos lugares del 
interior –sobre todo en las ciudades más grandes– hay una demanda tremenda de 
terrenos; cualquiera que recibe a la gente sabe que una de cada dos o tres personas viene 
por el tema del déficit habitacional… 
T.76 bsr 
(Cont. Sr. David).-…déficit habitacional, que ya no es de una vivienda, sino de un 
espacio donde poder desarrollarse junto a su familia. Y este Presupuesto no contempla – 
más allá de lo que ahora se ha hablado del tema Pereyra Rozas– una proyección, una 
planificación a futuro, descontando desde ya para el año próximo, para la entrega de 
terrenos, para dónde se va reorientar la ciudad de Salta, como así también otras ciudades 
como Orán; en muchos casos, inclusive, están rodeados de terrenos privados y no tienen 
para dónde ir. Entonces debe ser el Estado el que va y compra, no a través de un proceso 
enorme, largo, si no ir y determinar cuál es el mejor lugar, comprar el terreno y elaborar 
un plan. Como decía, esto no está contemplado. 
 Si hablamos del tema agua, ya se ha dicho acá, este Presupuesto contempla un 
subsidio para la gente, pero que en definitiva termina siendo un ingreso para la 
compañía estatal de 107 millones de pesos; en el año 2.007 era de 23 millones, es decir que hemos 
aumentado más de cinco veces ese subsidio que –reitero– significa un 
ingreso para la empresa, sin embargo, la verdad es que el servicio cada vez está peor. 
 Cuando se estatizó la empresa el Gobernador manifestaba ‘bueno, hacen falta 



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

500 millones de pesos en los próximos cinco años, 100 millones por año, para poner el 
servicio de agua en condiciones’, estamos entrando al cuarto año y a decir verdad el 
servicio está peor que antes. Si recordamos en su momento se planteaba que la 
compañía privada recaudaba la tarifa y no invertía en obras, que se quedaba con la plata 
y demás, bueno, lamento decirles que esta empresa estatal tampoco lo está haciendo; las 
obras de agua las hace el Gobierno, al igual que pasaba con la privada. 
 Entonces esta compañía Aguas del Norte no invierte, ha aumentado la tarifa y el 
servicio está cada vez peor. Y hoy nos dicen, como ya lo expresara en la reunión de ayer 
el Presidente del Ente Regulador y hasta el propio Gobernador en diferentes medios, 
que ahora hacen falta mil millones para un Plan Director hacia el 2.025, es decir de 
nuevo nos corrieron el arco y tenemos que esperar diez años más para ver si los salteños 
podemos disponer de un servicio eficiente de agua. 
 Ni hablar del tema empleo, hemos liderado en los últimos años la tasa de 
desempleo a nivel país, estando siempre primero o segundo. 
 En cuanto a lo que es salud se ha venido deteriorando enormemente, cualquiera 
que recorre el sistema en general, los hospitales, los centros de salud, se da cuenta del 
panorama que presentan; no basta sólo con hacer algunas obras, que de hecho hay que 
reconocer que se han hecho y otras están en ejecución, sucede que el sistema no está 
funcionando debidamente. De aquella promesa del 2.007 de los centros de salud 
funcionando las 24 horas del día queda poco y nada, ni siquiera el Presupuesto lo 
expresa, como decir ‘de los cientos de centros de salud el año que viene van a funcionar 
24 horas los primeros quince o treinta; ¡no, es una promesa absolutamente olvidada! 
Inclusive, por lo menos en la Capital, en muchos de esos centros de salud hay veces que al 
mediodía ya no tienen personal, lo dice la propia gente en los barrios. 
 Con relación al tema de adicciones pasa lo mismo. Decía el Gobernador en el 
año 2.011, ‘Salta no será tierra de droga’, tres años más tarde debemos decir que en 
Salta se ha incrementado el consumo, el micro-tráfico y el tráfico de droga de manera 
importantísima. 
 Por otra parte, en el 2.010 el Gobernador prometía inversiones en hidrocarburos, 
decía en su mensaje a la Asamblea que se iba a destinar 700 millones para exploración; 
400 millones para perforación; 400 millones para dos plantas compresoras. En el 2.011 
vino aquí mismo y dijo que se… 
T.77 cv 
(Cont. Sr. David).-…que se iba incrementar el 15 por ciento de la producción 
hidrocarburíferas en Salta, en fin nada de eso pasó al contrario la producción ha venido 
en, absoluta, decadencia en los últimos años. 
En el 2.011 también se dijo que en los próximos cinco años –y esto es textual– 
30 mil familias deben tener su problema de vivienda solucionado, de los cinco han 
pasado tres y no estamos ni cerca de esta solución; además se dijo que en el próximo 
lustro el stock ganadero debe crecer un 50 por ciento más sin embargo en el mismo 
informe que realiza el Gobierno habla de un estancamiento a partir del año 2.009 del 
stock ganadero en la Provincia. Estos no son datos abstractos sino que hacen al 
desarrollo, al empleo, a la posibilidad de generar mayores recursos y riqueza en Salta, 
porque de eso se trata. Si esta Provincia genera mayor riqueza seguramente habrá más 
posibilidades para los salteños de progresar como así también la de generar empleo 
genuino y el Estado podrá tener mayores herramientas para dar soluciones a aquellos 
que todavía están en una situación de vulnerabilidad social. 
El Seguro Provincial de Salud es otra promesa que lo venimos hablamos de hace 
muchísimos años, tan sencillo como aquéllos que no tienen obra social privada ni IPS, tengan un 
seguro mínimo de Salud que les cubran determinadas condiciones, no hemos 
logrado que funcione esto –creo– ni en trece o catorce años y este Presupuesto tampoco 
lo contempla son cuestiones que han quedado al margen. 
Ni hablar del Fondo de Reparación Histórica lo hemos dicho en su momento 
antes de aprobar aquella ley, ya estamos por entrar en el último año de los famosos tres 
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en donde se iban a realizar inversiones importantísima para los departamentos San 
Martín, Orán, Rivadavia. Cuando discutimos el presupuesto el año pasado nos dimos 
cuenta y en su momento lo dijimos que lo que le habían puesto en el Fondo de 
Reparación Histórica se lo habían sacado de la participación en la Obra Pública; 
hablábamos de lo que sucedía con esa deuda en dólares y la verdad es que ha sido, sigue 
siendo y va a terminar siendo un negocio chino el tema del Fondo de Reparación 
Histórica. La participación y el endeudamiento en dólares para pacificar esos fondos nos 
han hecho perder una cifra millonaria en todo este tiempo. 
Nosotros habíamos hecho una fórmula –pero por una cuestión de tiempo no la 
voy a explicar, pero después cualquier cosas se las dejo– que la llamamos ‘fórmula de la 
ineficiencia’ que es para medir cuánto pierde la Provincia en este negocio y que tiene 
que ver con contraer una deuda en dólares, cuál era la cotización que había en ese 
momento que se cambiaron y cuál es la de hoy y además cuánto de esa plata se utilizó 
en obras. 
Miren, en estos veinte meses hemos perdido 422 millones de pesos producto, 
simplemente, de la variación del dólar y de la pérdida del poder adquisitivo del peso y 
de la ineficiencia en hacer las obras que estaban comprendidas. Si observamos el último 
informe que nos envió el coordinador del Fondo de Reparación Histórica, de 107 obras 
que realizan los municipios y la Secretaría de Obras Públicas, al día de hoy se han 
terminado sólo treinta y tres, es decir casi un 30 por ciento de obras terminadas después 
de dos años. De la famosa… 
T.78 shs 
(Cont. Sr. David.).-…la famosa Ruta 54, el informe de Vialidad habla de un 14 por 
ciento de ejecución de la obra, y en el caso de las obras de agua que también figuran allí 
y que se realiza a través de un convenio con Agua del Norte hay una gran cantidad que 
ni siquiera están iniciadas y algunas prevén comenzarse el año que viene y tienen 540 
días de plazo de obra, es decir que estamos hablando de 20 meses para adelante si es 
que los contratistas cumplen. El tema del Fondo de Reparación Histórica ha sido otra 
gran promesa, yo me acuerdo que en ese momento se decía, inclusive, que casi se iba a 
eliminar el desempleo en los departamentos que mencioné, y le pueden preguntar a 
cualquiera que habita en alguno de ellos si efectivamente el Fondo de Reparación 
Histórica ha venido a ser una reparación histórica, ¡otra promesa absolutamente 
incumplida!, y que se sigue manifestando en los sucesivos Presupuestos, es decir en el 
del año pasado se le bajó la cantidad de obras a esos departamentos y en éste ocurre lo 
mismo. 
 La realidad, más allá de los temas puntuales que hemos abordado y que tienen 
que ver con algunas cosas que me parecen importantes para el debate, de cada uno de 
los puntos que hemos hablado fijamos nuestra posición política, todas respetables, 
hemos destacado cuestiones positivas y negativa del Presupuesto, que hacen al 
enriquecimiento de lo que debe ser su ejecución, que es incluso más importante que el 
propio Presupuesto, es decir cómo de todo lo que se ha dicho acá se toma nota para la 
ejecución del año que viene. 
 Y para no aburrirlos, me voy referir a cuatro o cincos cuestiones que hacen al 
macro del Presupuesto y a lo que nosotros pensamos que tiene que ver con estas 
circunstancias que aborda la Provincia, en esta especie de meseta -que consideramosque 
se encuentra Salta; sin embargo tiene con un potencial enorme, pero con poco crecimiento en los 
sectores y con poca vinculación del Estado para promover el 86 
crecimiento de la Provincia, que debe ser tendiente a buscar que esta Salta pueda 
desarrollarse en toda su potencialidad, contando con un Gobierno que ayude desde atrás 
y que crea que puede tomar a su cargo todas las responsabilidades de esta Provincia; 
esto es falso. 
 Hoy vamos a tratar un proyecto de creación de una universidad; obviamente si 
alguien tiene 15 mil millones en Caja -o la posibilidad de contar con esa suma-, es la 
empresa más grande de la Provincia y podría pensarse que puede construir una 
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universidad, o mañana si quiere siembra, o hacer ganadería, o cualquier cosa en la idea 
de que con la plata del Estado se puede subvencionar cualquier actividad que pensemos, 
¡pero no funciona así! Nosotros necesitamos que el Estado pueda ser un vehículo para el 
progreso de Salta, para que la actividad privada se desarrolle o para que pueda 
realmente dar empleo y llevar progreso, y en eso este Presupuesto reitera una política 
que es con la que nosotros no estamos de acuerdo que tiene que ver con concentrar 
desde el Estado la mayoría de los recursos puesto a su servicio, desde la política hasta la 
burocracia estatal. 
 Yo preparé cuatro cuadros que no sé si se van a ver; le pido autorización señor presidente, para 
que se proyecten. 
? Asentimiento. 
? Se procede a la proyección en las pantallas del 
recinto uno de los cuados mencionado. 
Sr. DAVID.- Son cuatro cuadros indicativos de lo que estamos hablando; aunque no 
lean los números, no importa. 
Éste es el Gasto en Personal de la Provincia, no quiero hacer… 
T.79 eet 
(Cont. Sr. David). - …quiero hacer comparaciones, simplemente la serie empieza en el 
2.007 por una cuestión de que así lo presentó el ministro, el relato que él hizo es distinto 
porque lleva otros indicadores, ¡ojo! no estoy diciendo que muchas de las cosas que 
aquí se dijeron y que están plasmadas en el Presupuesto no sean positivas, pero cuando 
uno analiza el macro de para dónde va la Provincia…, yo quiero mostrarles estos 
indicadores (haciendo referencia al cuadro proyectado en las pantallas del recinto) en 
el 2.007 que pasa del 37 por ciento, sobre el gasto total ejecutado, al 52 proyectado para 
este año que termina y el presupuestado para el 2.014 es del 48 por ciento. Esto es 
importante de medir en el sentido de que -como ya veremos- lo que el Estado coloca a 
disposición del crecimiento tiene que ver con lo que no consume interiormente y, 
obviamente, -como ya lo dijimos el año pasado- no vamos a entrar con el tema de que 
éstos son sólo más docentes o policías, porque hemos demostrado en su momento que 
entes como el Ente Regulador de Juegos de Azar duplicó la cantidad de personal, el 
Ente Regulador hizo lo mismo y las áreas del Gobierno centralizado igual. Nadie va a 
estar en contra de designar más docentes, policías, médicos o enfermeros, no se trata 
sólo de eso; se pasó de 41.500 cargos, cuando asumió este Gobierno, a 60.320 en la 
actualidad, es decir un 45 por ciento más de cargos en seis años. Y estamos hablando sólo de la 
planta permanente y transitoria del organismo centralizado, descentralizando 
y autárquico, no de los contratados ni de las pasantías que van por otra partida. 
Las horas cátedras pasaron de 155 mil a 206 mil, es decir un 33 por ciento más; 
cuando la matrícula -lo dijo el ministro aquí- creció un 10 por ciento. 
Miren, les doy un dato ilustrativo, este Gobierno designó 18.820 personas en 
2.190 días, es decir que Urtubey designa 8,6 empleados por día durante todos los días de 
su gestión. 
El Ministerio Público –haciendo un pequeño análisis- tiene el ciento por ciento 
más de cargos que hace seis años, pasó de 539 a 1.041, lo cual uno podría sostener que 
es producto de la Reforma del Código Procesal Penal o de la necesidad de dotar al 87 
Ministerio Público de herramientas vinculada a dicha reforma. El Poder Judicial sólo 
creció un 32 por ciento, contra el ciento por ciento del Ministerio Público. 
Pero sí hay un dato claro que tiene que ver con una cuestión más ideológica de la 
cantidad de cargos del Ministerio Público, las fiscalías crecieron un 20 por ciento y las 
defensorías un 10, es decir que los fiscales duplicaron la cantidad de cargos con 
respecto a los defensores, se acuerdan cuando discutíamos y decíamos que se debía mantener el 
equilibrio, bueno, aquí se vuelve a ver la misma situación. 
El segundo cuadro (haciendo referencia al cuadro proyectado en las pantallas 
del recinto), es la evolución del resultado económico sobre los gastos totales, es en la 
misma serie 2.007-2.014, como verán la tendencia va en baja. Con el permiso de la 
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Presidencia voy a leer lo que expresó el propio Gobernador en el mensaje relacionado 
con el resultado económico. 
? Asentimiento. 
Sr. DAVID.- Dice: “Resulta prioritario observar la cuantía del resultado económico, 
porque es el fiel reflejo del esfuerzo que realiza el Estado para incrementar la captación 
de recursos y bajar los gastos de funcionamiento, a efectos de volcar ese remanente a la 
ejecución de gastos de capital garantizando de esa manera el desarrollo económico”. 
Bueno, está claro que venimos garantizando cada vez menos el desarrollo económico, 
dicho por el Gobernador en su mensaje. 
En el año… 
T.80 ech 
(Cont. Sr. David).-…En el año 2.007 el 20 por ciento de los gastos totales estaba 
destinado a ese desarrollo, salvo el año 2.010 que tuvo un pico del 19 por ciento como 
se ve ahí (en referencia a lo proyectado en las pantallas del Recinto), hoy tenemos un 
8,5 por ciento en el Presupuesto del 2.013 y 7,7 para el del 2.014. Es decir, cada vez se 
gastan más los recursos que percibe el Estado de parte de todos los salteños que tributan 
para su funcionamiento, y hemos vivido épocas donde se utilizaba el ciento por ciento y 
más porque había que contraer deuda y así nos fue. Ahora vamos en ese mismo camino. 
 En el tercer cuadro (en referencia a lo proyectado en las pantallas del Recinto) 
vemos la inversión real directa sobre los gastos totales, es decir la inversión en capital 
que se hace sobre los gastos totales y nuevamente se ve la misma serie, del total que está previsto 
en el Presupuesto un 13 por ciento –para este año también estaba previsto 
lo mismo–, pero van a llevar adelante sólo un 9 por ciento porque siempre ejecutan por 
debajo de lo presupuestado y, obviamente, la tendencia es la misma. 
 Pasamos al cuarto cuadro (en referencia a lo proyectado en las pantallas del 
Recinto), en el cual se demuestran los intereses que se pagan sobre gastos totales; es el 
‘viejo cuento’ de que la Provincia tenía graves problemas en el 2.008-2.009 y debía 
pagar un montón de intereses. Como se ve en el gráfico la cifra fue disminuyendo – 
salvo el pico del año 2.009 donde se pagó un 2,3 por ciento de intereses–, pero el año 
que viene vamos a tener que afrontar el 2,6 por ciento de intereses para el pago de la 
deuda que es récord en esta serie –como decía– desde el año 2.007 al 2.014. 
Entonces, en vez de una evolución del resultado económico y de la inversión en 
capital hay una disminución de los mismos, como ocurre con los intereses que se han 
acrecentado. No olvidemos que –tal como lo hemos manifestado nosotros y el Ministro– 
hoy el 43 por ciento del stock de la deuda de la Provincia, producto de este ‘súper 
negocio’ con el Fondo de Reparación Histórica, está en dólares. Miren, desde que el 
Ministro hizo la presentación del Presupuesto al día de la fecha hemos perdido 35 
millones de pesos, nada más que por la devaluación del dólar en este tiempo. 
 Asimismo, quiero darles un dato importante que ya se ha mencionado aquí y se 
trata de las regalías. Hemos visto que la producción viene disminuyendo notablemente: 
en el año 2.007 se entregaban 56 millones de pesos a los municipios cuando estaba el viejo título 
de que el 20 por ciento era destinado a los mismos –y el otro 80 por ciento 
estaba adjunto al título–, pero el año que viene los municipios recibirán 52 millones de 
pesos, es decir una cantidad menor a la de hace seis años. 
 Finalmente, voy a mostrarles el último gráfico que hace referencia a la 
distribución a municipios sobre gastos totales. En el 2.007 se entregó a los municipios el 
10,4 por ciento del total de los recursos en concepto de coparticipación nacional, 
provincial y del Fondo Compensador Municipal; en el 2.008 fue el 10,9; en el 2.009 
disminuyó al 9 por ciento –ahí aparece la descentralización que también se incorpora en 
estos recursos–. Es decir, a partir del 2.009 este porcentaje incluye coparticipación 
nacional, provincial, regalías, Fondo Compensador y la descentralización, obteniendo 
un pico máximo de 12,5 por ciento en el año 2.011 -que… 
T.81 mag 
(Cont. Sr. David).- ...2.011 -que, paradójicamente, hubo elecciones- y de ahí empezó a 
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bajar; para el año que viene va a ser el 10,7 -hay un dato más, en el 2.007 era el 10,4 del 
total de los recursos-, incluyendo la descentralización, que si la saco el próximo año los 
municipios van a percibir el 9,1 por ciento del gasto total, es decir, menos de la 
participación presupuestaria que tenían hace seis años; obviamente, lo he dicho y lo 
reitero, sin contar el Fondo de la Soja que es un tema que aparece como un recurso de 
capital -está destinado a obra-. 
? Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente 1º, 
señor diputado Eduardo L. Leavy. 
Sr. DAVID.- Entonces, la coparticipación aumentada en el 1,5 por ciento – ¿se 
acuerdan que pasamos del 12 al 13,5?–, las regalías, el Fondo Compensador que para 
este Presupuesto es 75 millones, y la descentralización en los municipios, mantienen una 
participación casi igual a la de hace seis años ¿Qué quiero decir con esto? 
Obviamente, que yo no voy a decir que está todo mal ni todo bien, lo que sí queda claro 
es que hay un relato que es el que muchas veces escuchamos, de la prioridad del 
interior, de las obras, de las más chicas, de las más grandes, pero hay una realidad que 
son los números. Y cuando baja la inversión en obras a la mitad, cuando baja el 
resultado económico para promover el desarrollo a la mitad, cuando los recursos a los 
municipios se deterioran, como lo acabamos de ver, en realidad estamos sufriendo un 
deterioro todos los salteños; significa que algo pasa, que no todo está tan bien y que hay 
que mirar, porque de esto se trata ese debate. 
 Este debate se trata de que el oficialismo apoye al Gobierno y que la oposición 
marque sus diferencias, pero que sirva para que el Gobierno tome nota de que algo está 
pasando si toma una serie de tres, cuatro años para atrás y las curvas en muchos casos 
dan siempre la misma tendencia en decadencia. 
 Para finalizar, quiero dejarles una reflexión que es quizás la mayor crítica que 
tengo con esta gestión de Gobierno y es que si nos ponemos un instante a pensar en lo 
que ha pasado en estos seis años y en la idea no de distinguir ni de comparar sino de 
avanzar, quiero que alguien me diga -o que cada uno de ustedes piense- en cuál de 
algunas de las áreas de gobierno, en seis años de una gestión, hubo una transformación 
importante en la provincia de Salta, en Seguridad, en Salud, en Educación, en Vivienda. 
Y de esto se trata, que cada gobierno que pasa, que nos deja, haya puesto uno, dos o tres 
ladrillos más en la pared de construir una Salta mucho mejor y esto es lo que demando a 
este Gobierno, que el día que termine su mandato, sea en el 2.015 o, como lo escuché 
decir el otro día, en el 2.019, haya dejado a los salteños mejor en algunas de estas áreas. 
 Nada más, señor presidente 
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Expropiaciones en Santa Victoria - 03/12/2013 
 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
  

Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
            Simplemente y en honor a la brevedad, manifestar en nombre del bloque que mantenemos -
y mantengo- la posición de lo que hablábamos en su momento, cuando se discutió este mismo 
proyecto en el sentido de que tal y como está planteado parece no llevar una solución definitiva -o 
por lo menos sobreabundando- en una materia -como bien dijo el diputado preopinante- que si 
hubiera voluntad política real de solución, el Poder Ejecutivo tiene todas las herramientas para 
hacerlo y lo podría haber hecho tranquilamente; basta con convocar a los que han comprado, 
unificar representación, pedir la escrituración y de ahí en más poder reconocer cuáles pueden ser 
las situaciones puntuales. 
            A mí me parece que como está el proyecto, con una gran cantidad de hectáreas y con una 
generalidad que ponemos en manos del Poder Ejecutivo, en definitiva, el único ganador va a ser el 
propietario o el titular actual de las tierras. 

Los demás fundamentos ya lo hemos dicho en su momento -para nosotros no ha cambiado 
en este tiempo-, de tal forma que mantenemos esa posición, esperando que pueda realmente 
trabajarse sobre esas tierras; creemos en el derecho que tienen los poseedores, los que han 
comprando, los que están hace mucho tiempo allí, pero me parece que la manera no es esta ley de 
expropiación. 
            Nada más, señor presidente. 
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Còdigo Procesal Penal - 19/11/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Quiero hacer memoria, cuando aprobamos este Código Procesal Penal muchos 
de los que estamos acá veíamos este tema con preocupación, no tanto por el texto o por 
las normas en particular que modificamos, quitamos, discutimos y limitamos, sino que 
detrás de este cambio había una concepción ideológica y un grupo de gente muy 
seguidores de ella que veían en la acumulación de poder -a través de los fiscales y en la 
herramienta del Código Procesal- una manera de llevar adelante la aplicación práctica 
de esa concepción. Y discutimos mucho en ese momento y -como decía- con algunas 
prevenciones, limitaciones, aprobamos un Código poniendo a la luz de que corríamos 
serios riesgos sobre todo de romper la igualdad que debe primar en todo proceso penal 
entre aquéllos que tienen a cargo la acusación y los que se defienden. 
Ahora, tiempo después, tenemos un mensaje por el que se pide la modificación 
de más de 30 artículos de ese mismo Código, donde supuestamente habían trabajado 
notables juristas -expertos en la materia-, con asesoramiento inclusive de juristas de 
otras provincias que vendían casi ‘llave en mano’ modificaciones a los Códigos 
Procesales Penales de las distintas provincias, en una discusión doctrinaria que la 
verdad poco y nada le importa ni le sirve al ciudadano salteño. 
Este requerimiento llega en un mensaje del Gobernador que consta de una hoja, 
es decir se modifican 30 artículos o más del Código Procesal Penal -reitero50 
fundamentado en una hoja, donde si le saco la parte de presentación y de forma, creo 
que queda en una plana, ¡la verdad que me parece absolutamente vergonzoso! 
El Código Procesal Penal está relacionado con la libertad de las personas, con lo 
más íntimo de los derechos y garantías constitucionales, y resulta que aquí lo 
modificamos o intentamos hacerlo sin ni siquiera dar una explicación. Porque la verdad 
es que aquéllos que nos dijeron que iba a funcionar a la maravilla e iba a ser la gran 
solución de la realidad social de los salteños, está haciendo agua, y no tienen la 
humildad de venir acá y reconocer que se están acumulando las causas, y que los 
plazos… 
T.32 eet 
(Cont. Sr. David).- …los plazos se le están venciendo y que aquella Justicia que iba a 
ser la solución a todos los males, no está pudiendo funcionar como corresponde. 
Voy a ir de lo particular a lo general porque, obviamente, este proyecto de ley, 
como lo dijeron se trabajó en las comisiones de Justicia y de Legislación General, tiene 
artículos que van a profundizar aquellos temores a los que hacíamos mención en aquel 
debate cuando se aprobó el texto original. 
Recién se hizo mención al artículo 1º que se refiere a la “Presentación 
espontánea” que ahora ‘dice’ se hace ante el Fiscal, además se agrega un párrafo que 
expresa: “Si el fiscal no recibiera dichas aclaraciones u omitiera investigar los aspectos 
allí señalados, el imputado podrá solicitar la intervención del juez de garantías’, ¿sabe 
cuando se da cuenta el imputado que el fiscal omitió investigar los aspectos señalados, 
las aclaraciones que hizo? El día que el fiscal ya resolvió sobre su situación. Entonces, 
me parece -y esto a título de ejemplo- que se siga insistiendo con el mecanismo de - 
cómo no le funcionan muy bien, en vez de escuchar e intercambiar ideas- la misma 
base’. 
Con respecto a la “Audiencia de Imputación”, donde nuevamente desaparece el 
juez de garantías, como aquel que ponía equilibrio entre estas dos partes y daba sentido 
a la igualdad que debía tener ese proceso. La investigación penal preparatoria, los 
plazos, algo que ya se ha referido el diputado preopinante, donde antes el fiscal tenía 
seis meses para, una vez que abría la investigación y decidir sobre la condición, pedir la 
elevación a juicio o cualquiera de los métodos de terminación del proceso, ahora 
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sutilmente se cambia por la última declaración de cualquiera de los imputados, lo cual 
tampoco está claro si implica declaración efectiva del imputado, qué pasa si se negare o 
si es simplemente la citación a declarar en ese caso, con lo cual vía declaraciones los 
plazos se van alargando ¡ojo! no vamos a terminar con plazos más largos que los que 
teníamos en el sistema mixto. 
Pero, además, hay otro dato en el mismo artículo, dice que ‘para el plazo no se 
computa el tiempo transcurrido en el trámite de incidentes’ y lo mismo expresaba el 
Código que aprobamos, pero con una salvedad, enunciaba 'no se computa salvo en los 
casos que esté el expediente en manos del fiscal’, es decir que si la demora era atribuida 
al fiscal se contaban los plazos; hoy el fiscal, con esta sutileza, sólo necesita ante un 
incidente llevarse el expediente a su oficina, no contestar nada y poder tener una 
prórroga automática del plazo para resolver la situación procesal del imputado. 
En el tema de la aprehensión, aquí aparece el tema de la cámara de seguridad; la 
verdad parece extraño cómo funciona el criterio de la flagrancia, cuando un policía lo ve 
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por circuito de televisión, hay una captura, porque si hubiera la aprehensión inmediata 
flagrante se aplicaría lo que ya se utiliza, no importa si lo descubrieron mirándolo o por 
la cámara, el tema es que lo aprehendan en el momento del hecho; ahora acá pareciera 
abrir las posibilidades a que si yo individualizo que el ‘señor x’, a quien observé por la 
cámara, aunque el hecho haya sido antes de ayer, voy lo ‘agarro’ y es un caso igual que 
si lo ‘agarrara con las manos en la masa’. 
Hay varios… 
T.33 ech 
(Cont. Sr. David).-…Hay varios artículos que le quitan facultades al juez de garantías y 
se las otorgan en absoluta exclusividad al fiscal, no voy a extenderme sobre ese tema; en 
el artículo 13 sucede lo mismo. 
En cuanto al artículo 20 referido a la “Requisa personal”, este tema ha sido 
debatido y modificado aquí, al cual le quitamos esas facultades pero ahora ‘vuelve el 
chancho a la batata’, de nuevo se pone en discusión el mismo texto, que podemos 
deliberar cómo funciona pero sin lugar a dudas esto no es así. Además, es muy parcial la 
visión del artículo porque, por ejemplo, si en una requisa detienen a una persona con 
algún elemento o en alguna situación relacionada con un delito o si a otra le requisan el 
auto y no encuentran nada, no establece que en estas circunstancias la Policía deba dejar 
labrada el acta, que la gente deba tener derecho a reclamar por lo que pasó, que conste 
claramente cómo han sucedido los hechos, y esto no es casual. 
El proyecto original expresaba la exclusión de la posibilidad de declarar ante el 
Juez, por lo que veo en el dictamen se ha modificado en la legislación volviendo a 
otorgar la posibilidad de hacerlo ante un juez de garantías. 
Considero que respecto a la declaración en la audiencia de imputación efectuada 
solamente ante el fiscal, más allá de contar con la presencia de un defensor: ¡Señores! la 
gente no conoce nada sobre ello y por eso creo que es correcto el agregado que dice ‘las 
declaraciones se realizarán en la sede de la Fiscalía, salvo que el imputado opte por 
hacerlo en presencia del juez de garantías’. Asimismo, expresamente se debe establecer 
que deberá trasmitir esa posibilidad a quien sea citado, porque si no pareciera que 
estamos hablando como si todo funcionara de manera correcta y como si todos supieran 
exactamente lo que dice este artículo. 
La realidad es una cosa totalmente diferente donde la gente imputada, con el 
poder que se le ha otorgado a los fiscales, no va a contar con un defensor que le diga 
‘no, no declare ante el fiscal’, esto es lo que está pasando hoy; inclusive hasta los jueces 
actualmente están en condiciones desventajosas frente a los fiscales, cuando debería ser 
totalmente al revés por el cúmulo de poder que se le ha dado y porque en cada 
discusión, problemática o planteo el Poder Judicial ha ido perdiendo una batalla tras otra 
frente al Ministerio Público, ayudado obviamente por el Poder Ejecutivo. 
Más allá de discutir puntualmente cada uno de los casos, artículo por artículo, 
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quiero finalizar con dos o tres cuestiones que me parecen cruciales y por las cuales 
nosotros no vamos a acompañar esta modificación, efectivamente hay algunos artículos 
que se refieren a correcciones que corresponden o que mejoran la redacción anterior, 
pero no lo vamos a aprobar por otras cuestiones precisas. 
La primera es porque nadie vino a ‘dar la cara’, ni la Ministra de Justicia, el 
procurador, los notables, ni ninguno de los que hicieron y dijeron que con esto 
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solucionaban muchos problemas pero se equivocaron; vinieron a decirnos qué es lo que 
está funcionando mal, cómo plantean resolverlo, en qué se equivocaron y qué es lo 
que… 
T.34 mag 
(Cont. Sr. David).-...lo que esperan con estas modificaciones. Entonces resulta que 
escriben desde una oficina, pero no explican nada ni siquiera -como lo dije previamentea 
través del texto del mensaje que, obviamente, no lo escribe el Gobernador, pero 
quienes lo hacen debieran esmerarse un poquito más, cuando son cosas de este nivel de 
discusión. 
Segundo, porque quiero que reconozcan que hay cosas que están funcionando 
mal y que están fracasando en cosas que dijeron que iban a funcionar perfecto y que 
vengan a esta Cámara a informarnos sobre esto, que es lo menos que merecemos 
quienes hemos discutido el proyecto anterior, hemos trabajado en las comisiones para 
revisarlo, hemos limitado, modificado y permitido darle la derecha a una idea, a una 
herramienta que pensábamos que iba a funcionar para mejorar la vida de los salteños 
Por último, creo que esto esconde una profundización de aquella ideología con la 
que no estoy de acuerdo. Yo puedo discutir sobre el instituto, el artículo, ver qué 
procedimiento es mejor, pero si dejamos el artículo y miramos el Código en su 
totalidad; si dejamos de lado a éste en su totalidad y miramos la conformación de 
muchos ámbitos de la Justicia y del Ministerio Público; si dejamos solamente el Código 
y la conformación del Ministerio Público y de la Justicia y miramos los últimos manejos 
que se han hecho por parte de la Procuración General, tanto en la designación como en 
muchos de los procesos, lo que vamos a ver es una ideología, una manera de actuar, 
concreta, con objetivos claros, con una puesta a disposición de los estamentos del 
Estado a favor de un grupo de gente, de una manera de pensar y en contra de las 
libertades y de los derechos constitucionales de los salteños; y yo con eso no voy a estar 
de acuerdo. 
Nada más, señor presidente. 
......................................................................................................................................................... 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Entonces no hace falta que en cada artículo planteemos nuestra disidencia; 
partimos de once que estamos en contra o quince, no recuerdo bien. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- No se preocupe que aquí el Secretario está anotando muy 
bien. 
En consideración del Cuerpo el artículo 1º; se va a votar. 
? Resulta afirmativa, por unanimidad. 
? Se deja constancia que los siguientes señores 
diputados votaron por la negativa: ÁBALOS, Mario 
R.; ALONSO, Ricardo N.; BERNAD, Marcelo; 
CORNEJO, Virginia M.; DAVID, Néstor J.; DEL PLÁ, 
Claudio A.; DIÉGUEZ, Virginia M.; JARZÚN, Silvia del 
M.; MARTINELLI, Guillermo J.; MAZZONE, Liliana E.; 
SOLER CARMONA, Irene; ROMERO, Silvia G. y 
VILLANUEVA, Román H. 
? Sin observación, se aprueban por mayoría, los 
artículos 2º y 3º. 
? Se deja constancia que los siguientes señores 
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diputados votaron por la negativa: ALONSO, Ricardo 
N.; BERNAD, Marcelo; CORNEJO, Virginia M.; 
DAVID, Néstor J.; DEL PLÁ, Claudio A.; DIÉGUEZ, 
Virginia M.; JARZÚN, Silvia del M.; MAZZONE, Liliana 
E.; SOLER CARMONA, Irene; ROMERO, Silvia G. y 
VILLANUEVA, Román H. 
............................................................................................................................................................. 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias señor presidente. 
Quiero realizar una consulta más allá de haberme opuesto en la votación en 
general al proyecto, porque no me queda claro en la redacción si son cuatro más cuatro 
más seis o cuatro más seis. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- No, diputado son cuatro más cuatro y como bien lo 
explicó el diputado Martinelli, “…que en los casos de suma gravedad y de extremas 
dificultades en la investigación, podrá concederse otra prórroga de hasta seis meses 
más”.O sea que son cuatro más cuatro, y seis. 
En consideración del Cuerpo el artículo 9º; se va a votar. 
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? Resulta afirmativa, por mayoría. 
? Se deja constancia que los siguientes señores 
diputados votaron por la negativa: ÁBALOS, Mario 
R.; ALONSO, Ricardo N.; BERNAD, Marcelo; 
CORNEJO, Virginia M.; DAVID, Néstor J.; DEL PLÁ, 
Claudio A.; DIÉGUEZ, Virginia M.; GIACOSA 
FERNÁNDEZ, Guido; JARZÚN, Silvia del M.; 
MARTINELLI, Guillermo J.; MAZZONE, Liliana E.; 
ROMERO, Silvia G.; SOLER CARMONA, Irene y 
VILLANUEVA, Román H. 
? Al considerarse el artículo 10: 
............................................................................................................................................................. 
Sr. DAVID (sin conexión de micrófono).- Quiero hablar, señor presidente. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- No, diputado, si estuvimos en cuarto intermedio. 
Reitero, primero voy a explicar qué es lo que se va a someter a votación. 
? El señor diputado David insiste en hacer uso de la 
palabra. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente, por darme la palabra. 
Quiero manifestar lo que no pude explicar en el cuarto intermedio porque no se 
escucha, más allá de que… 
T.56 sgl 
(Cont. Sr. David).-…de que ya he dicho cuál es mi posición general sobre este tema. 
Creo que lo están induciendo al error, porque el artículo dice: “La Policía procederá a la 
requisa personal, sin orden judicial, en todos los casos e que lleve a cabo una 
aprehensión en flagrancia”; o sea, eso está previsto en una parte del articulado. El 
policía persigue, lo ve, nota que está cometiendo un ilícito, etcétera y tiene la 
posibilidad de hacerlo; no es ésta la discusión. 
Lo que estamos discutiendo es cuando se realiza la requisa en el automóvil o 
personal, por dar los dos ejemplos clásicos, sin la situación de flagrancia; nosotros 
pensamos en una especie de película donde viene el ‘tipo’ en un vehículo, trae 
cargamento, lo paran y todo eso, no es lo que pasa habitualmente. 
El problema es que si quien realiza la requisa no tiene ningún límite -y éste es el 
problema de la ley- . El fiscal tiene el límite del defensor y del Juez, y éste del fiscal, 
del defensor y de la Cámara; así funciona el sistema. 
Cuando yo, policía, tengo que hacer una requisa si debo comunicar a alguien ya 
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me autolimito y sólo hago la que realmente valga la pena hacer; si no tengo límite, 
cualquier situación personal de vecindad, de relación, de enojo, de amenaza, de disputa 
en un partido de fútbol sirve como justificativo para hacerla y con eso amedrentar, 
amenazar o vejar a la persona. Esta es la realidad, es lo que pasa normalmente, por eso 
creemos que este artículo debe ser revisado completamente y evitar poner una facultad 
en manos de alguien sin ningún límite. 
Ahora podemos discutir cuál es el límite ¿la comunicación? No. Necesitamos 
orden del Juez o solamente comunicar, será con el Juez, con el secretario del Juez, todo 
eso es discutible, pero sin límites estamos seguros que no es posible hacerlo. 
Nada más, señor presidente. 
........................................................................................................................................................ 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Simplemente es para hacer una aclaración. 
? Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente 1º, 
señor diputado Oscar G. Villa Nougués. 
Sr. DAVID.- El grave problema de la comunicación posterior a la requisa es que 
solamente va a tener efecto en caso de que la misma resulte positiva, esto es más que 
lógico; o sea, yo soy policía, requiso a diez personas y cuando haya encontrado algo voy 
a pedir que vengan los testigos, que se labre el acta, etcétera. El tema es que en la gran 
mayoría de los casos que se realicen requisas por distintas finalidades, sin justificativo, 
¡no se va a enterar nadie! El problema es que no hay nadie que controle las mismas. 
Entonces, comunicar con posterioridad es dejar al criterio del policía de cuándo 
lo va a hacer o no; seguramente lo hará cuando le vaya bien y va a decir ‘Soy exitoso, 
requisé a Juan Pérez y le encontré un raviol en el bolsillo’, y en la otras diez requisas 
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que efectuó y se adentró en la intimidad de la gente no lo va a comunicar a nadie, 
porque la ley no establece la obligación de hacerlo. Ésta es una realidad, sólo lo va a 
hacer en caso que sea una requisa positiva. 
Entonces, para evitar esta situación –si se quiere otra cosa obviamente avancen 
con ese esquema– no sólo basta el hecho de comunicar después a alguien sino que debe 
avisar para tener el límite necesario para hacerlo. Esto quería aclarar. 
Nada más, señor presidente. 
................................................................................................................................................................ 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Es para ratificar nuestra posición después de todo lo que se ha dicho; nosotros 
consideramos que, así como está planteado, no podemos…. 
T.68 nml 
(Cont. Sr. David).-…no podemos aprobar este artículo. Creo además que en esa 
justificación épica para restringir derechos históricos en las sociedades siempre se busca 
un gran objetivo para restringir las libertades individuales, hay ejemplos en la historia 
argentina y del mundo, y la verdad que siempre nos ha ido mal llámese como se llame al 
objetivo histórico de conseguir alguna gran cosa con el costo de restringir la libertad y 
los derechos constitucionales. Nunca nos ha ido muy bien. 
Está claro como decía recién la diputada Diéguez que si el sentido fuera un tema 
vinculado a la lucha contra la droga, podríamos hacer un artículo vinculado a eso y 
discutir estas facultades; la verdad es que es mentira que así sea. Se está buscando 
simplemente un justificativo con este artículo, no tiene nada que ver con la lucha contra 
el menudeo o la droga sino que es muchísimo más amplio que eso y se está generando 
un estado policial que es el que invade a la sociedad y que tiene por finalidad, amenazar, 
amedrentar, meter miedo; esto es lo que vamos a conseguir en Salta y sí está 
relacionado –con esto termino– con lo que hablábamos al principio. Todo este sistema 
tiene una ideología por detrás, ésta es la realidad porque no estamos hablando de una 
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Policía regida por el juez sino de la facultad que tiene la misma. Que previamente le 
dimos también a los fiscales, les dijimos que son los que acusan y les otorgamos una 
serie de facultades, y esto es lo que termina de cerrar un combo de un modelo de estado, 
qué es lo que se busca con esto. 
Por lo tanto ratifico mi posición y más allá de la votación, no voy a acompañar 
ni este artículo ni el proyecto en general. 
Nada más, señor presidente. 
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Agradecimiento a los diputados salientes - 
19/11/2013 
 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Desde el bloque Frente Salteño agradezco a todos los diputados que finalizarán 
su mandato el próximo 24 de noviembre; realmente fue muy satisfactorio poder contar 
con el aporte de todos y cada uno de ellos, aún en las diferencias de opinión. 
También considero que, como bien lo dijo el señor presidente de esta Cámara, 
quienes llevamos adelante la política lo hacemos por vocación, la cual va más allá de un 
cargo. En lo personal, me siento orgulloso de pertenecer a este Cuerpo, de haber 
compartido estos años con todos los presentes y, en especial, con los que me 
acompañaron circunstancialmente en el bloque Frente Salteño. Así que, simplemente 
deseo reconocer la tarea realizada, sabiendo –porque estoy seguro que es así– que 
contamos con todos ustedes así como ustedes cuentan conmigo y con nuestro bloque. 
Por lo tanto, reitero, en nombre del bloque Frente Salteño gracias a todos por su 
trabajo, esmero, cordialidad y por entender que se trata de que todos logremos aportar 
para que Salta esté mejor, más allá de las diferencias. 
Nada más, señor presidente. 
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Donación de un terreno provincial al 
Arzobispado - 12/11/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
La verdad que este proyecto me merece algunas dudas, muchas de las cuales las acaba 
de expresar el diputado Martinelli, sobre todo en relación a cuál es el destino final que puede 
tener este terreno, el tiempo en que esos objetivos pueden llevarse adelante y cuál es la 
realidad para esa zona de tomar una parte de terreno donde hoy se encuentra la escuela. 
No discuto que la Iglesia Católica como muchas otras puede realizar una tarea 
importante de contención, de generación de valores, pero me parece que tal y cómo está 
expresado en esta iniciativa una especie de ‘donación con cargo’, es demasiada amplia para 
poder nosotros tener una certeza de que efectivamente vale la pena sacarle al Ministerio de 
Educación o a ese establecimiento una fracción del terreno para que sea utilizado por la Iglesia 
Católica, obviamente, sin dejar de reconocer la tarea que puede realizar el Arzobispado. 
Considero que sólo con decir -como lo expresa el proyecto- que es para el 
emplazamiento de un templo y para darle otros usos, no termina de redondear una actividad 
específica, me gustaría más que si efectivamente hay un interés por parte del Arzobispado de 
realizar allí una tarea importante, podamos contar con cuáles… 
T.40 bsr 
(Cont. Sr. David).-…con cuáles son los objetivos, la idea de lo que se pretende, porque así 
como está expresado bien podríamos el día de mañana simplemente tener un templo, y no sé si 
en ese sentido yo aprobaría con tamaña amplitud esta donación. 
Entonces, más allá de reconocer que puede haber diversos criterios, inclusive nuestro 
bloque ha firmado ese dictamen, nosotros creemos que sería conveniente volver a comisión 
este proyecto y solicitar muchas más precisiones vinculadas a cuáles son las condiciones y lo 
que se pretende hacer o, en todo caso, determina en el proyecto objetivos claros con plazos, 
porque la verdad es que en la provincia hay muchos terrenos donados y entregados y no en 
todos los casos se han cumplido los objetivos, y sucede que después terminan siendo lugares 
donde se detrae para el uso que pueda darle el Estado pero finalmente tampoco se le da para el 
uso real y concreto fijado. 
En este sentido cabe tener en cuenta que hoy las barriadas de Capital plantean un 
problema importante de espacios, muchas escuelas que no tienen para dónde seguir 
construyendo, barrios que no cuentan con espacios verdes o que no disponen de un lugar para 
brindar contención deportiva, cultural, artística. Entonces me parece que simplemente detraer 
del patrimonio del Estado un terreno sin tener en concreto su destino, en qué se va a ocupar, 
cuáles son las tareas que se compromete a realizar, creo que así como está redactado habría 
que mejorarlo. 
De modo que dejo planteada esta posición.  
Nada más Sr. presidente. 
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Voto electrónico - 12/11/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Obviamente, como se dijo aquí, el domingo hemos terminado una etapa electoral que 
va a llevar -más allá de los resultados- al análisis de muchas cuestiones; en primer lugar, esta 
cantidad de elecciones necesita un replanteo, creo que el año que viene que es un año no 
electoral y como siempre decimos vamos a tener que revisar muchas de las normas que se han 
sacado en el 2.011 y 2.012 y que tienen que ver con ir dando mayor transparencia y 
previsión… 
T.06 csdm 
(Cont. Sr. David).-… y previsión a todo lo que son estas etapas electorales y 
fundamentalmente teniendo en cuenta lo que pueda pasar dentro de dos años. Me parece, sin 
embargo, que termina una instancia que nos pone a quienes hacemos política de una u otra 
forma, y más allá de los resultados, en la tarea y el compromiso de plantear en la agenda 
pública de los salteños todas aquellas cuestiones que en cada municipio y departamento la 
gente nos fue diciendo y nos ha exigido; entonces, sin tener en cuenta de quién gobierna o de 
las banderías políticas, debemos buscar entre todos la manera de empezar a dar solución. 
Voy a referirme brevemente al tema del funcionamiento del voto electrónico. Recién 
escuchábamos decir a un diputado que en su departamento ese sistema ha funcionado muy 
bien. Como siempre digo, uno tiene y despliega por lo menos en la Capital de la Provincia 
alrededor de mil personas en una elección de este tipo, con lo cual creo que tenemos mucha 
información de lo que sucede en cada lugar, además de lo que nosotros hacemos ese día. Es 
cierto que en algunos lugares las máquinas han funcionado bien o no hubo problemas. En la 
zona Centro, en Tres Cerritos, por ejemplo, no existieron mayores inconvenientes, pero en 
otros lugares fue realmente desastroso: nuevamente hubo filas de más de una hora, 30 ó 40 por 
ciento de las máquinas de una escuela rotas, también ahora apareció una excusa que decía que 
lo que ocurrió es que hacía mucho calor. La verdad es que si no tuvieron en cuenta que en 
Salta en noviembre puede hacer más de 30 grados me parece un despropósito, por lo tanto que 
le vayan avisando a los ecuatorianos porque ahí también hace calor, así que si las máquinas no 
funcionan por este motivo me parece que es un pretexto que no tiene mucho sentido. 
Por lo tanto, vamos a tener que trabajar en ese tema, creo que la empresa viene 
prestando un servicio deficiente, alguien que tiene que proveer 2.000 ó 3.000 máquinas dos 
veces al año y se le rompen 300, 400 ó 500 máquinas habla de que es un pésimo servicio para 
alguien que cobra 50 millones de pesos. 
Entonces, me gustaría que esta Cámara –y lo voy a plantear obviamente por escrito 
pero lo adelanto– pida información tanto al Tribunal Electoral como al Ministerio de Gobierno 
sobre el funcionamiento, las auditorías y los informes de las consultoras que se han contratado, 
porque creo que hemos tenido gente que vino de la Fundación Konrad Adenauer a ver el 
funcionamiento, pero además la ley exige una auditoría, entonces –reitero– queremos ver esos 
informes, cuál es el análisis que se hace, porque –como dije– hubo algunas cuestiones que 
funcionaron realmente mal. 
Respecto al tema de la manipulación que se hizo en las pantallas ya lo denuncié, no 
quiero excederme en eso. Ha aparecido una cuestión mayor, muy grave, que es este esquema 
de reparto de máquinas ‘bajo la mesa o bajo poncho’ que se hizo en los días previos, donde 
inclusive parece que también circulaban las boletas de voto electrónico que se podían 
imprimir. La imaginación para hacer trampa se ve que no tiene límites. Entonces me parece 
que vamos a tener que revisar, analizar lo que pasó, traer a los funcionarios del Gobierno, ver 
los informes de la gente del Tribunal Electoral, incluso diría a la misma empresa y yo 
propongo –y lo dejo planteado para que lo veamos durante la semana– que formemos una 
comisión de trabajo que pueda requerir esos informes, pedir qué ha pasado en cada municipio 
y departamento, y por lo menos expresar antes de fin de año cuáles han sido los principales 
problemas que cada uno pudo observar. Yo puedo hablar por Capital, pero seguramente cada 
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uno tiene su realidad en su municipio, en su departamento, y me parece que es importante 
hacerlo. 
Repito, simplemente dejo esto aclarado y creo que tenemos que tomar intervención en 
el caso porque se trata justamente ahora de uno de los pilares de nuestro sistema democrático. 
Nada más, señor presidente. 
  



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

Voto electrónico - 29/10/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Yo quiero referirme, puntualmente, a una situación que se viene dando ya desde 
hace varios días, vinculada a lo que es el diseño de las pantallas del sistema de voto 
electrónico y la verdad que la última instancia que me queda es la de expresarme hoy, 
además porque quedan pocos días para la elección provincial y ya hemos agotado 
realmente –y en forma como lo haría cualquier ciudadano– las instancias con peticiones 
y haciendo conocer lo que estaba pasando con este diseño. 
Yo quiero hacer un poco de memoria. Cuando nosotros aprobamos por 
unanimidad la reglamentación del sistema del voto electrónico –para evitar suspicacias, 
manipulaciones, cuestiones que puedan dar lugar a tergiversar la voluntad de la gente–, 
una de las cosas que dijimos aquí, en el salón de la Presidencia, cuando discutíamos 
sobre esto, era cómo debían ser las pantallas y pusimos… 
T.07 csdm 
(Cont. Sr. David).-…y pusimos en un articulado que tenían que ser uniformes, que en el 
caso que fueran elecciones legislativas debía aparecer la foto y el nombre por lo menos 
de los tres primeros candidatos de cada lista, dependiendo si lleva senador, diputado o 
concejal. 
La verdad es que nos sorprendimos cuando hará una semana o diez días 
conocimos la intención del Tribunal o de la empresa que realiza la configuración de las 
pantallas de llevar solamente las candidaturas a senador, se contraponía grosera e 
ilegalmente con lo que decía la ley. Presentamos un escrito poniendo las 
consideraciones, lo que expresa la norma acerca de lo que han sido históricamente las 
secciones de la boleta electoral que debe reproducir el voto electrónico y entonces nos 
dijeron ‘sí, es verdad, hay que cumplir con lo que dice la ley”. Resulta ser que ahora 
vemos una pantalla para Capital en donde efectivamente aparecen las tres fotos: del 
primer candidato a senador, a diputado y a concejal, pero la del senador ampliada con 
relación al resto, sin ningún tipo de explicación lógica que pueda ameritar que la 
empresa –si es que ella lo hizo– tome la decisión de hacer prevalecer una categoría 
sobre otra. Pero no sólo eso, sino que se ha puesto el color que identifica a cada partido 
solamente en Capital entre la foto del senador y del diputado, es decir como queriendo 
enmarcar al senador, hacerlo grande, reducir al diputado y al concejal y, además, las 
fotos entre concejales y diputados están prácticamente superpuestas, fuera de línea, con 
un efecto –lo tienen que ver en la pantalla– de reducción visual de ambas categorías. La 
verdad que es una vergüenza, aparte de que es ilegal. 
Nosotros decíamos, en su momento, que el problema de la contratación por parte 
del Poder Ejecutivo de la empresa que provee y configura las pantallas podía llegar a la 
manipulación y por eso trabajamos en una ley que finalmente salió por consenso. Hoy, 
en esta prueba que se va a hacer de la utilización de este sistema nos damos con esta 
situación –reitero– realmente vergonzosa. 
Ciertamente que de nuevo hemos presentado escritos, pero a uno que hace 
política tener que andar discutiendo con un Tribunal Electoral o peleando para tratar de 
que le reconozcan lo que para cualquiera parece realmente lógico, nos distrae de nuestra 
tarea, genera un doble esfuerzo, da sin dudas dolores de cabeza porque se está tratando 
de manipular la voluntad popular. 
Es tan grosero lo que se ha hecho que la foto del candidato a senador por la 
Capital del Partido Justicialista ya apareció retocada en la pantalla; es decir que previo a 
que se vea oficialmente ya algunos tuvieron la posibilidad de ver la pantalla 
previamente y modificarla de acuerdo a lo que ellos consideran que puede ser una 
ventaja. ¡Me parece increíble! 
Y tengo que manifestar otra cosa más, mal que me pese realmente, esto es como 
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el cuento de ese boxeador que estaba peleando y desde el rincón le decían ‘vamos que 
vas bien’; al ratito le volvían a repetir ‘dale que no te toca, dale que no te hace daño’ y 
mientras tanto le seguían pegando. Entonces en un momento el boxeador se enoja, se da 
vuelta y dice ‘che, bueno, miralo al referí porque alguien me está llenando la cara de 
dedos’. Bueno, esto es similar, venimos presentando, exponiendo algo totalmente lógico 
y no recibimos respuestas, estamos a nueve días de que empiece la veda electoral y no 
tenemos la posibilidad de resolver esto. Obviamente tampoco se hizo audiencia, como 
lo marca la ley, sobre las pantallas, son nuevas, no son las mismas que se usaron en las 
elecciones primarias. Por último, vamos a seguir haciendo presentaciones, como lo han 
realizado también otros partidos, creo que Propuesta Salteña y el radicalismo. 
Quiero tomar una frase que dijo el Gobernador el domingo a la noche, después 
de las elecciones; en un momento cuando saludó y habló de rivales circunstanciales, de 
la necesidad de mirar para adelante, señaló una cosa vinculada a que también él debía 
escuchar a quienes… 
T.08 mgc 
(Cont. Sr. David).-… a quienes estamos en otra posición política para que Salta esté 
mejor. 
Considero que éste es un enorme y gran momento para que demuestre que lo que 
dice con la boca lo cumple en los hechos y para que evitemos una verdadera trampa 
como es la de manipular las pantallas de esta manera, que hoy nos toca a los de la 
Capital –cualquiera puede ver cómo es una pantalla de Cafayate, de Cachi, donde 
también se elige senadores, diputados, y podrán observar la diferencia que existe–; 
mañana, de acuerdo al interés político, le puede tocar a cualquier otro que esté acá o en 
la calle. Y me parece que nosotros no lo podemos permitir, porque todas las fuerzas 
políticas hemos trabajado fuertemente para lograr consensos y unanimidad a fin de que 
estas cosas no sucedan, sin embargo hoy vemos, no sé si a la empresa o a quien, que no 
les importa lo que dice la ley. Sinceramente, para mí es una pena. 
Nada más, señor presidente. 
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Planes de Vivienda / Rol del legislador - 
22/10/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Villa Nougués).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, voy a ser breve, porque la verdad que quien me precedió 
en la palabra hizo alusión a lo que yo quería resaltar, más allá de acompañar desde 
nuestro bloque esta idea plasmada en este proyecto. 
Creo que está demás extenderme en lo que son los antecedentes, los grandes 
problemas que tiene una gran cantidad de salteños vinculados a la posesión, la 
regularización, el acceso al terreno propio, la vivienda o la escritura, acá se han dado 
muchísimos ejemplos, tanto de Capital como del interior en este sentido, con lo cual – 
repito– antecedentes para tomar una decisión como ésta sin lugar a dudas sobran. 
Pero lo que sí quiero… 
T.33 cv 
(Cont. Sr. David).-…sí quiero rescatar –y en esto comparto lo que se dijo recién–; para 
nosotros los legisladores, que sería muy fácil ponernos en ese papel estricto, que a veces 
pareciera ser el rol principal del legislador y decir que estamos simplemente para tratar 
leyes todos los martes, trabajar en comisiones sobre un proyecto y a lo sumo hacer 
algún pedido de informe del Ejecutivo como si estuviéramos sacándonos de encima la 
responsabilidad de lo que está sucediendo hoy por hoy con la gente vinculada a este 
tema. 
Me parece que esta visión moderna del rol de legislador se involucra, 
necesariamente, en una provincia como Salta, en un país como la Argentina, en un lugar 
donde tenemos serias necesidades y deficiencias, muchísimo más allá de lo que podría 
ser ese rol principal y que muchas veces se nos sitúa en el lugar de simples 
sancionadores a través de un debate de legislación; tampoco es lógico que pretendamos 
-y esto es una discusión histórica que nos debemos- sancionar cien o ciento cincuenta 
leyes por año y que si los martes venimos y no tratamos ninguna ley pareciera ser que 
no cumplimos con nuestro rol, la verdad que es insólito. 
Entonces, creo que este tipo de cuestiones van hacia un rol mucho más moderno 
que es el de asumir, el de colaborar y el de generar todo lo que sea necesario para 
solucionar los problemas sin involucrarnos en la misión principal que tiene el Poder 
Ejecutivo, siendo respetuoso de la división de poderes, pero teniendo un rol activo de 
participación. 
La verdad que cuando uno sale a la calles y la gente se acerca y nos planea todos 
los problemas que ya se han manifestado en esta Cámara se nos ocurre muchas 
situaciones que son realmente injustas a veces uno dice ‘cómo puede ser que hace 30 
años que esta gente se encuentre gestionando y no sean capaces de darle la escritura 
correspondiente’ lo cual no tendría que haber ningún problema con esto. 
A mí me ha tocado trabajar en el Ejecutivo y muchas veces discutir sobre estos 
temas. Cuantas veces Familia Propietaria tenía diez mil escrituras hechas que ni siquiera 
eran entregadas y la gente renegaba por esto. 
Entonces el Estado sea el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial necesitan esa 
exigencia permanente y si nosotros desde esta Cámara podemos colaborar realizando un 
rol mucho más activo, la verdad sería una buena idea. Y estoy convencido que con el 
tiempo lo que hoy denominamos Comisión -y podremos discutir las formas y como 
funcionará- va a terminar siendo una metodología prevista en el reglamento de la 
Cámara con nombre propio para los grandes tema de políticas de Estado que debe tener 
esta Provincia y uno de los cuales sin lugar a dudas es la política habitacional. 
Creo que éste es el puntapié inicial de un trabajo importante y ambicioso desde 
el punto de vista legislativo, pero también una tarea que desde nuestro bloque va ser 
muy grato llevar adelante y colaborar con todos nuestros colegas y los que podamos 



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

participar, para que de esta manera la gente tenga una solución y la Cámara de 
Diputados trabaje activamente en este tipo de cosas. 
Por lo expuesto comparto y apoyo a este proyecto como una forma de trabajo 
que debe tener esta Cámara si lugar a dudas. 
Nada más, señor presidente. 
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Ley de Fertilidad Asistida - 15/10/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
En realidad yo no voy a agregar mucho más de los que ya se dijo en cuanto a la 
importancia de este proyecto que es un paso más, además de relevante para poder llevar… 
T.23 bsr 
(Cont. Sr. David). - …poder llevar –como ya se dijo acá– una solución legal que permita 
poder hacer realidad el sueño y la esperanza de muchos salteños. 
Lo que ha sucedido este año con relación a la ley nacional, que ha sido una larga 
lucha de muchísimos argentinos que necesitaban poder ser reconocidos en este derecho y 
que el mismo sea realmente sin restricciones, igualitario, de acceso integral, donde además 
los más beneficiados sean los de menores recursos, porque en realidad este tipo de 
prestaciones estaba al alcance de gente que tenía la capacidad económica para llevarlo 
adelante y no de aquellas personas que quizá por impedimento de tipo económico no 
podían hacerlo. Cuando –creo que a mitad de año– se dio este tipo de avance legislativo a 
nivel nacional desde luego que significó un gran paso; después vino la reglamentación que 
confirmó de alguna manera la iniciativa original. Hoy nos toca en la Provincia aportar 
también desde el lado legislativo nuestro granito de arena para ayudar –como decía al 
principio– a que se haga realidad este sueño de miles de salteños. 
En lo personal debo decir que me gustaba más el proyecto original –que creo si no 
me equivoco era de su autoría, señor presidente–, en donde se daba la aplicación para la 
provincia en base a la ley nacional; es decir, qué podemos hacer nosotros desde Salta, que 
los efectores de la Salud Pública apliquen y reconozcan este derecho en esas condiciones y 
obviamente que nuestro Instituto Provincial de Salud lo garantice; de todas maneras, 
estimo que hoy vamos a dar un gran paso. 
Por qué digo que prefería esa aplicación o incorporar inclusive esa adaptación, 
porque el contexto de esta ley que se propicia estaría enmarcado sobre la discusión y la 
normativa nacional, porque la misma contiene una definición y determina detalladamente 
cuál es la cobertura a la que se tiene derecho; se habla también de cuáles son los derechos 
del paciente. Esto no significa que la iniciativa que estamos tratando hoy no los contenga, 
si uno interpreta la ley nacional, el contexto del proyecto que se ha elaborado en todo este 
proceso en los últimos meses, debemos concluir ineludiblemente que esta pretendida ley 
provincial está complementada también por la norma nacional en cuanto a definiciones, 
alcance, cobertura, porque se supone que estamos buscando esa aplicación práctica en 
nuestra provincia. 
Esta iniciativa en debate dice que ‘tiene por objeto regular la aplicación de técnicas 
de reproducción humana’, la ley nacional habla de ‘garantizar’; si bien hay una diferencia 
importante, creo que la voluntad de todos los que pretendemos aprobar esta normativa es 
justamente que se garantice ese derecho. 
Por eso, para no extenderme, quiero que quede claro que esta ley que se propicia 
debe ser interpretada en ese contexto, y que ninguna reglamentación o resolución, ni del 
Ministerio de Salud o del Instituto Provincial de Salud de Salta, puede ir a menguar ese 
derecho que hoy… 
T.24 cv 
(Cont. Sr. David). - …que hoy queremos reconocer. En el caso que eso sucediera, la 
opinión de nuestro bloque es poder re discutir esta situación para que realmente se 
mantengan los principios originales de lo que ha sido todo este proceso que es el acceso 
integral e irrestricto, que iguala a todos los argentinos y con la aprobación de este proyecto 
de ley igualará a todos los salteños que es lo que pretendemos desde esta Cámara. 
Por lo tanto desde ya adelanto mi opinión favorable a la aprobación de este 
proyecto como un paso más y felicitar a todos los que han trabajado tanto las 
organizaciones como los diputados y los miembros de las comisiones. 
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También dejar en claro que esta Cámara brindará la posibilidad para poder seguir el 
proceso de aplicación practica, para que realmente este derecho sea real, concreto, efectivo 
y sirva para la felicidad de miles de salteños. (Aplausos en la barra) 
Nada más, señor presidente. 
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Expropiación de inmuebles en Santa Victoria, y 
adjudicación a sus actuales ocupantes- 
08/10/2013 
 
MOCIÓN DE ORDEN 
-Vuelta a Comisión- 
Sr. PRESIDENTE (Villa Nougués).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
A mí me parece que en esta situación ni siquiera lo que establece el dictamen de 
minoría sería la solución adecuada para este caso porque creo que hay una serie de 
acciones que tienen que ver con distintos estamentos del Estado, sea el Judicial…, no 
estoy hablando del juicio sino de soluciones gratuitas que el Estado pone a 
consideración y como herramienta de la gente que, como en este caso, pueda necesitar 
un patrocinio que le permita hacer realidad de una vez por todas lo que bien se dijo aquí, 
sería en cualquier lugar y para una gran mayoría, por lo menos un simple juicio de 
escrituración. 
Pero si no queremos ir por la vía judicial también hay otra, la administrativa, que 
puede servir, a través de los distintos organismos técnicos, para por lo menos llevar 
adelante el trabajo necesario para efectivamente terminar de regularizar esa situación y 
si esta Cámara debe expedirse para que eso se cumpla podemos hacerlo a través de una 
declaración instando también a cualquiera de estos estamentos del Estado a que en 
definitiva se ocupen de este lugar. 
Miren, hace mucho tiempo existen -y no digo que éste sea el caso puntual- las 
acciones de clase que permiten que aquellos que tienen una situación en común y ya ha 
sido recepcionada por la jurisprudencia argentina, puedan lograr un patrocinio común en 
pos de hacer realidad un derecho o una reparación. 
Y se logra con gente que vive en lugares totalmente distintos a veces uno de otro 
¿Y nosotros vamos a decir que en el departamento de Santa Victoria no podemos juntar 
a 250 personas que tienen derechos, que tienen en sus casos boletos o que tienen la 
posesión -como se dijo aquí- histórica de un lugar, darle un patrocinio común avalado 
por el Estado para que terminemos con este tema? ¿Necesitamos una ley de 
expropiación que va a reconocer derecho a indemnización y que por más que pongamos 
lo que pongamos le van a reclamar al Estado simplemente por la desidia de no 
poner…?… 
T. 50 sgl 
(Cont. Sr. David).-… ¿…no poner en movimiento los demás estamentos del Estado para 
poder regularizar esto? Me parece que estamos yendo o dando una solución que no es la 
adecuada, más allá que, obviamente, coincido y creo que todos, en la necesidad de 
regularizar esto de una vez por todas; no creo que haya ningún diputado del partido que 
sea, que diga ‘No, lo que queremos es no regularizar la situación de la gente de ese 
lugar’. 
Sí quiero llamar la atención sobre dos cuestiones. La primera, acá se dijo que el 
reconocimiento de nuestra Constitución sobre el derecho que tienen los pueblos 
originarios es un reconocimiento romántico; la verdad que esto es de una gravedad 
absoluta. 
En segundo lugar, más grave aún, me parece que en pos de defender el dictamen 
de mayoría se hayan dado argumentos por los cuales quienes vendieron pueden 
reclamarle al Estado una indemnización ¿Por qué digo esto? Porque acá se dijo y si yo 
tuviera que patrocinar, tomaría lo que acá se dijo, para defender el proyecto de mayoría, 
se puso en duda la posesión y la tradición que son elementos que hacen a la titularidad 
dominial y al derecho que tiene esta gente. 
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Entonces, con solamente ir a un juicio de expropiación donde los herederos 
pongan en tela de juicio y empiecen a discutir esta situación, pueden ser acreedores del 
Estado de una indemnización varias veces millonarias como ya se manifestó. 
Esta Cámara y por la misma unanimidad en el objetivo final que existe, estará 
siempre a disposición para que si quedan espacios, lugares, campesinos que no puedan 
por una u otra razón conseguir ese derecho, que se puede hacer judicial o 
administrativamente, tomaremos esa decisión y ustedes saben que lo haremos en el 
tiempo más rápido posible; pero tratar de tapar la ineficiencia en llevar adelante este 
trabajo, que no digo que sea de hoy, de ayer, de hace un año o cincuenta años, entonces 
nos pongamos mano a la obra con este tema, y así llevemos adelante ese proceso y si 
después hace falta una solución legal luego la haremos. 
Por lo cual me parece que además de compartir muchos de los argumentos que 
se han dado, este proyecto debe volver a comisión, debemos trabajar y que esta 
discusión sirva para que de una vez por todas se arme en estos estamentos la posibilidad 
para que esta gente pueda llevar adelante o de alguna manera hacer realidad lo que 
tienen escrito, el derecho que les asiste, ver finalmente desmembrado y con todos los 
elementos de la inscripción registral ese propio derecho. 
Dejo ya aclarado que si se insiste con aprobar el dictamen de mayoría, y de ser 
necesario, obviamente, prefiero como solución el de minoría el que tiende a instar al 
Poder Ejecutivo a dar esa solución. 
Nada más, señor presidente. 
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Funcionamiento del voto electrónico - 
08/10/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, quiero manifestarme con relación al funcionamiento que 
ha tenido el sistema de boleta electrónica, por lo menos en Salta Capital, que es lo que 
nosotros hemos vivido y que pudimos constatar, más allá de que muchos colegas ya han 
expresado problemas similares, honestamente creo que la implementación ha sido muy 
deficiente en varios aspectos. Quiero remarcarlo para aportar desde la sinceridad lo que 
ha sucedido y no por ahí como he escuchado, sobre todo en el día de ayer, a 
observadores y supuestos auditores que han dicho que ha funcionado casi de maravillas; 
la verdad que si van a auditar de esa manera creo que vamos por mal camino y, en 
definitiva, lo que va a pasar es que después de noviembre si no cambiamos las cosas los 
salteños nos van a pedir que saquemos este sistema, y pienso que no es lo que 
pretendemos, sino que Salta tenga el mejor sistema, sea éste u otro. 
Voy a enumerar rápidamente algunas cosas sin perjuicio de recalcar que ya hoy 
hicimos la presentación ante el Tribunal Electoral para que se empiece desde ya a 
corregir todo este tipo de situaciones. En primer lugar, la capacitación ha sido realmente 
deficiente, es mentira como dijo el Gobierno de que se hayan capacitado seiscientos mil 
salteños, imagínense que significa casi la totalidad de electores o de los que han votado, 
y cualquiera que haya recorrido las escuelas, o que ha abierto una sede o que ha ido a un 
barrio en la previa sabe que un porcentaje mayor al cincuenta por ciento de la gente que 
accedía no sabía cómo votar y no había visto una máquina de esta característica. Esto ha 
generado enormes dificultades, creo que incluso ha provocado en muchos casos haber 
vulnerado lo más esencial de una elección que es la expresión democrática, cuando la 
gente no sabe cómo votar estamos pegando en la base del sistema democrático salteño, 
y me parece que esto es lo más grave. 
En segundo lugar, en cuanto a las máquinas cabe mencionar que muchas han 
funcionado mal, el hardware en sí ha sido realmente deficiente, hubo escuelas que he 
visitado donde sobre doce mesas habilitadas se habían roto cuatro máquinas, es decir 
entre el 30 y el 40 por ciento porque otras se quedaron sin tinta. Justo hoy advertíamos 
en el recuento que muchas boletas no se han impreso, o sea pasaban los papeles sin 
marcar; también se señaló que se tildaban las pantallas, iban apareciendo cuando uno 
tiene una señal de internet mala y va apareciendo de a poquito la pantalla. 
Creo que falta por mejorar muchísimo este sistema, como así también es 
necesario poner más máquinas, ya que es inhumano tener a la gente más de una hora y 
media esperando para emitir un voto, cuando supuestamente –como me decía otro 
diputado hace un rato– la publicidad decía ‘eficiente, rápido, ágil y sencillo para votar’. 
De todo esto bueno que se pregonaba nada que ver, para la gente fue en verdad 
complejo, y si el precio que tenemos que pagar para que quienes hacemos política 
tengamos un escrutinio más rápido y calmemos la ansiedad, es que la gente deba esperar 
durante la jornada más de una hora y media para votar, entonces el sistema no funciona 
y no sirve de esa manera. 
En cuanto a la ubicación, lo que habíamos aprobado acá por unanimidad, es que 
las máquinas debían colocarse de frente a las autoridades de mesa, de modo de fijarse 
que nadie llevara objetos o se pudiera advertir alguna situación rara; sin embargo, 
hemos observado el lunes a la mañana que un diario local publicaba una foto sobre el 
voto electrónico, donde claramente se veía a las… 
T.15 cv 
(Cont. Sr. David). - …a las autoridades de espalda a las computadoras, lo cual está 
totalmente en contra de lo que se estableció en la Ley que nosotros aprobáramos y de 
éstas hay muchas cosas que no sé si son violaciones, pero sí inobservancia de lo que 
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hemos establecido y creo que hay que mejorar. 
Otro tema que me llamó poderosamente la atención fue la cantidad de votos en 
blanco que hubo, honestamente no creo que 20 mil salteños hayan votado en blanco 
simplemente por una real voluntad de hacerlo de esa manera. Hay versiones de todo 
tipo, por ejemplo, que no se imprimieron las boletas, que habían capacitadores después 
de las cinco de las tarde, que les decían a la gente que para agilizar la fila voten en 
blanco para que no tengan problemas los que no sabían, en fin difícil de constatar pero 
la realidad es que debemos mejorar notablemente este sistema, porque creo que ha 
reprobado en esta instancia y en noviembre tenemos la oportunidad de corregir todos 
estos errores. 
? Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente 1º, señor diputado Oscar G. Villa Nougués. 
Sr. DAVID.- Lo que quiero realmente es que aquellos que estén a cargo, ya sea el 
Gobierno provincial, Tribunal Electoral, etcétera, escuchen no sólo lo que nosotros 
planteamos sino lo que sugiere todo el mundo, tanto en Capital como en el interior. 
Corrijamos fuertemente esto porque, como dije al principio, si la gente no puede votar 
entonces no podrá expresarse libremente ni ejercitar su derecho democrático de elegir 
ya que no funcionaron las máquinas. Digo esto debido a que tuvo que esperar mucho; 
se puso de mal humor, ya que no encontró a su candidato o no entendió cómo se 
manejaba la máquina porque nadie le explicó cómo era; entonces estamos atacando el 
sistema democrático que es lo primero que debemos defender y no importa de qué 
partido seamos. 
Por lo tanto, desde esta Cámara quiero hacer un llamado de atención a todos, 
porque los partidos hemos colaborado muchísimo en este sistema, todos han hecho 
instructivos, han invertido mucho dinero y han tratado de capacitar a la gente, pero 
indudablemente algo ha pasado para que esto funcione de manera deficiente como lo 
que ha sucedido el día domingo. 
Entonces, todos tenemos ganas de aportar y pido que nos escuchen, como así 
también que se tomen las medidas correspondientes. La empresa deberá entender que 
tiene que esforzarse e invertir para que el sistema funcione bien y no seamos los 
salteños los que debamos aportar y sea la empresa la que no cambie o la que no 
invierta. 
Nada más, señor presidente. 
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Pacientes oncológicos - 17/09/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. … 
T.07 cv 
Sr. DAVID.- Gracias señor presidente- 
Como bien se dijo ésta es la tercera vez que la Cámara de Diputados trata este 
proyecto de ley; pensamos que en sus fundamentos y el porqué del mismo nos indica 
que es una herramienta importante y adecuada para la sociedad salteña, ya lo hemos 
discutido muchas veces. Y considero que hoy por respeto a todos los que están 
esperando la aprobación del mismo tanto los miembros de la Fundación como a 
familiares, madres y padres -que en la mayoría de los casos en vez de estar gestionando 
la consideración de un proyecto hay cuestiones más importantes para atender a nivel 
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familiar-, debemos expresar la voluntad de cada uno de los bloques y continuar 
insistiendo en este proyecto. 
Hace un momento hablaba con los miembros de la Fundación y algunos me 
decían ‘bueno, pero el otro proyecto referido al tema del transporte’…Me parece que 
todo este tiempo hemos demostrado que esta Cámara tiene las puertas abiertas a fin de 
brindar la solución de cualquier cosa que pudiere ser necesario en el futuro, como 
incorporar, corregir o mejorar alguna ley. 
Hoy por hoy -como bien lo han expresado mis pares-, creemos que el proyecto 
de la Cámara de Diputados es muy superior porque genera derechos inmediatos, porque 
no hay límites dado que no está sujeto a ninguna reglamentación. En un tema como éste, 
en cuanto a tener ya una reglamentación o una ley preferimos ésta última; en vez de 
esperar una reglamentación prefiero que se aplique la ley directamente; y también 
preferimos y optamos por darle ese derecho ya, aquí y ahora a los beneficiarios de esta 
ley y no esperar una reglamentación. 
Por lo tanto desde nuestro Bloque Frente Salteño vamos a dar nuestro voto 
favorable para la insistencia de este proyecto para que se convierta en ley y poder así de 
una vez por todas tener este sistema que lo venimos trabajando desde el año pasado. 
Nada más, señor presidente. 
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Distribución de los fondos para campañas 
políticas - 10/09/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Gracias diputada. 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Simplemente a título informativo porque la verdad es que se resolvió en el día de 
hoy. Ayer el partido Frente Salteño presentó ante el Tribunal Electoral una 
impugnación, algo se ha hablado acá, de cómo ha decidido el Poder Ejecutivo en la 
aplicación de la Ley de Primarias, la distribución de fondos de campaña y mucho más 
importante aún fondos de publicidad y ¿por qué digo más importante? Porque 
obviamente en los fondos de campaña los partidos pueden, con aportes propios, de 
alguna manera complementar el aporte de campaña que otorga el Estado pero en el caso 
de la publicidad lo que está previsto es que los partidos no puedan bajo ningún concepto 
pautar, salvo con ese aporte que establece esta reglamentación. 
En nuestro caso particular, como no estábamos oficializados como partido en el 
año 2.011, la ley nos ha excluido del 50 por ciento de la totalidad de los fondos, es decir 
que tanto de campaña como de publicidad -mediante esta reglamentación- se ha 
excluido al Frente Salteño a poder participar. En el momento que se hizo la ronda de 
consulta, como presidente del Frente Salteño, hablé con el ministro Loutaif para 
intercambiar opiniones y le dije que como es la primera vez que se aplica, lo lógico 
sería -como ha pasado en otros lugares- establecer un mínimo, un piso desde el cual 
parten todos, más allá de que se tome en consideración -y me parece lógico- la última 
elección que puede ser la del 2.011. Obviamente no han escuchado el planteo, lo cual es 
un error. Recién se hablaba del tema de Metán, que tampoco se está escuchando y creo 
que van a llegar a un problema que quizás lo estoy viendo hoy y que como lo dijo el 
diputado Ábalos, cuando sea el momento de la implementación va a ser mucho peor 
¿por qué digo esto? Porque cuando llegue la elección general, por ejemplo en una 
determinada localidad, supongamos Orán, algunos partidos van a poder pautar un monto 
de treinta mil pesos por todo concepto; quiero que me diga alguien de ese lugar -sea 
oficialista u opositor-, si tiene alguna chance de hacer una campaña política publicitaria 
en un departamento de las dimensiones de Orán con esa cifra. 
Entonces me parece que uno puede buscar distintos modos de reglamentar, 
campañas cortas; que el Estado intervenga en mayor… 
T.07 mmm 
(Cont. Sr. David).-…en mayor o menor medida; que los partidos puedan o no hacer 
aportes propios. 
Ahora, si en un mismo esquema ponemos campañas súper cortas –doce días– en 
esta elección para publicidad y ¡la gran intervención del Estado!, donde sólo se puede 
hacer lo que él manda, inclusive se ha discutido si todavía le tenemos que avisar en 
dónde vamos a pautar la publicidad y qué cantidad, es decir que hay todo un trámite 
previo insólito a través del cual nosotros debemos ir y decirle cuál es nuestra estrategia 
de campaña y si, además, hay partidos y departamentos que quedan excluidos del 
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cincuenta por ciento de todos los aportes para campañas de publicidad, creo que va a 
terminar no consiguiéndose lo que efectivamente se quería. 
Yo soy de la teoría que si hay muy pocos recursos para hacer campañas se debe 
dar más tiempo para que la gente pueda ir y trabajar; si hay muy poco tiempo se deben 
mejorar los recursos. 
Me parece que resulta irrazonable una campaña con muy poco tiempo, escasos 
recursos y una gran intervención del Estado máxime si se tiene en cuenta que, además, 
es la primera vez que se llevará a cabo una elección con el sistema de voto electrónico, 
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que será aplicado en un ciento por ciento. 
Lamentablemente, el planteo que se hizo ayer fue rechazado hoy por el Tribunal 
Electoral aduciendo que el mismo debiéramos haberlo realizado en su momento cuando 
salió la reglamentación; y, bueno, quizás si lo hubiéramos hecho en ese momento nos 
habrían dicho que tendríamos que esperar a presentarnos en la elección para recién 
hacer el planteo, son esas ‘cosas jurídicas’ que ‘dan solución para todo’. 
Aspiro –porque no soy de la idea de judicializar este esquema– a que desde esta 
Cámara de Diputados podamos trabajar como lo hicimos en su momento con el voto 
electrónico, con las Primarias, y hacer un llamado al Poder Ejecutivo para rever ciertas 
cuestiones de manera tal que la elección no sólo sea transparente sino también exitosa, 
porque creo que todos vamos en este esquema de poder avanzar con el voto electrónico, 
con las PASO, pero –insisto– que sea algo exitoso. 
Nada más, señor presidente. 
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Defensa del proyecto de Arte Mural - 
27/08/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
La verdad es que creo que el autor del proyecto ha sido claro y además 
correspondía que primero se lo escuche, antes de decir algunas cuestiones; y para 
empezar creo que la defensa de la libertad es absolutamente contradictoria con sesgar o 
agredir al que piensa diferente. 
No veo que quienes defendemos la libertad de la gente tengamos la misma 
ideología de sesgar o poner en tono de critica feroz, a quienes piensan o se expresan 
distinto sobre una situación que -como bien lo dijo el autor del proyecto-, se trata de una 
herramienta. Es decir que en esta Cámara hubo alguien -y acabó de contar la historiaque 
buscó un mecanismo para promover el Arte Mural y nos encontramos con que en 
vez de colaborar o tratar de mejorar una muy buena idea terminan apareciendo un 
montón de interpretaciones – a mi entender –; equivocadas como si se estuviera 
escondiendo una búsqueda de la censura por ideología a la expresión artística de la 
Provincia, lo cual obviamente quedó demostrado y está lejos de la realidad. 
Este proyecto de ley es simplemente eso una herramienta. Hay algo que no se 
dijo y se pasa por alto y creo que ni el proyecto ni nadie de esta Cámara busca cercenar, 
dirigir o de alguna manera acotar lo que puede ser la expresión artística puesta de esa 
manera. Pero hay algo que no se tuvo en cuenta y es que estamos hablando de edificios 
privados, entonces obviamente que cualquier artista puede pintar, expresarse… 
T.46 shs 
(Cont. Sr. David).-…pintar, expresarse en un lienzo, en su pared, con lo que quiera, esto 
está fuera de discusión, ¡no estamos debatiendo eso!, sino cómo generamos un 
mecanismo de promoción para que si yo en mi casa quiero permitir -como hoy ocurre-. 
¿O ustedes creen que cuando un artista va a pintar un mural en una propiedad privada va 
a la noche, a las 5 de la mañana, sin que nadie lo vea, lo pinta y sale corriendo? No, va, 
habla con el dueño de la propiedad y le dice ‘quiero pintar, le parece bien’ y si le 
responden que ‘sí’, lo hace, ésta es la realidad. 
Y lo que busca el proyecto es que hayan muchos lugares en donde los artistas 
puedan expresarse y lo que promueve además -estando el Estado de por medio- es la 
posibilidad de recibir una ayuda, subsidio o estímulo económico, que exista igualdad de 
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oportunidades y para eso debe haber un registro, así todos sabrán quiénes se inscribieron 
porque tienen voluntad de hacerlo; quiénes tuvieron ese beneficio de contar con una 
pared y del otro lado quiénes tienen la posibilidad de hacerlo. 
Miren yo he escuchado muchas cosas, por suerte he podido apreciar muchas 
obras de arte, incluso acá se habló de Diego Rivera que ha pintado en lugares 
absolutamente privados, con permiso y autorización de su dueño, y por más que haya 
sido un personaje con ideología comunista durante una época, ha sido contratado por 
Rockefeller para pintar un mural. 
Entonces no me digan que en Salta por habilitar un registro por si alguien desea 
que un artista pinte su pared eso implique coartar la libertad, o buscar un sistema 
fascista o algo por el estilo, miren, la verdad que a lo que hay hoy esto es mucho mejor 
y si podemos perfeccionarlo en el futuro, porque esto parte de la base que el Poder 
Ejecutivo cuando lo reglamente a través del Ministerio de Cultura y Turismo, va a 
sesgar todo, los mismos artistas van a ser los primeros en decir si esto funciona bien, 
mal o más o menos; si hay alguien que les prohíbe, los sesga, los limita, entonces nos 
reunimos como hoy y agregamos o modificamos lo que sea necesario, pero ahora de 
antemano cercenar una muy buena idea diciendo que podría suceder esto o lo otro, la 
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verdad que me parece cortarle de cuajo la posibilidad de que esto funcione y lo haga 
correctamente. 
Se han dicho cosas que no comparto, con todo el respeto de las opiniones que 
cada uno se merece; hay museos en el mundo plagados de obras de arte por encargo de 
otros, donde le pidieron al artista que pintara el retrato de Juancito, Pedrito o zutanito, 
salvo que me digan que los pintores renacentistas no hicieron arte, porque venía el rey y 
les decía ‘pintame un retrato’; ¡sí obviamente el artista después lo hacía a su manera, 
ponía su creatividad, de eso se trata la expresión artística! Entonces estimo que no 
debemos llevar esta discusión a extremos que como bien dijo el diputado Alonso, no ha 
sido la voluntad ni está plasmado de esa manera en el proyecto, ni creo que esto vaya a 
tener ese desencadenante. Considero que la iniciativa apunta -como lo expresó el 
presidente- a tratar de indagar en la posibilidad de que existe en la Provincia mucha 
gente que puede expresarse y que sea el Ministerio de Cultura y Turismo quien canalice 
esas… 
T.47 ech 
(Cont. Sr. David).-…canalice esas expresiones con la más absoluta libertad dentro de 
parámetros, obviamente, razonables, porque no es lo mismo un edificio público y un 
privado, ni el esquema de lo que se puede desarrollar a través de la reglamentación; y ya 
tendremos tiempo de revisar si ésta funciona o no, si tiene algún vicio o si la ley 
propiamente dicha debe perfeccionarse. 
Realmente creo que, hoy por hoy, la ley es buena, es una iniciativa, una 
herramienta, un inicio y ojalá dentro de algunos años haya muchos salteños que 
otorguen un lugar a disposición de este tipo de arte para que muchos artistas que quieran 
puedan expresarse, que algún día Salta también sea reconocida, entre otras bellezas, por 
contar dentro de su patrimonio artístico y cultural con un montón de murales que 
puedan ser del aprecio de salteños y turistas que visiten nuestra Provincia, y que esta 
iniciativa haya servido para que eso se haga realidad. 
Así que, comparto lo manifestado por el autor del proyecto en cuanto a -si 
tenemos consenso- aprobar los dictámenes de mayoría y este proyecto para que pase al 
Senado. 
Nada más, señor presidente. 
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Candidatura del exintendente de Salvador 
Mazza - 27/08/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
En este tema de la candidatura del ex intendente quiero poner el acento quizás 
en… 
T.28 shs 
(Cont. Sr. David).-…quizás en una cuestión que algunos han manifestado someramente, 
pero correr un poco el eje de esta discusión de si debe o no ser candidato, cosa que 
obviamente, comparto lo que se ha dicho acá por diputados de distintas bancadas, en 
relación a la sorpresa y el estupor por esta situación. Pero creo que las preguntas son: 
¿Por qué?, o ¿qué es lo que lleva al Gobernador de la Provincia a permitir y avalar que 
el ex intendente -a tan pocos días de ser destituido- se presente nuevamente? Éstos son 
los interrogantes y es lo que más me llama la atención. Porque todos conocemos y 
acabamos de vivir un proceso de cierre de listas y no he visto al Gobernador como 
muchas veces le pasa a quién conduce un partido o un sector poniendo el alma, la vida y 
la cara, por ninguno de sus candidatos debido al desgaste político, al contrario, por lo 
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general dicen: ‘bueno, si quieren presentarse 20 en un departamento, que lo hagan, si 
van 3 por un lado, 6’, con tal de no sufrir el desgaste de decir que ‘fulanito’ sea 
candidato o ‘zutanito’ no. Y en este esquema, donde hoy somos noticia nacional 
negativa, cuando al Gobernador le gusta tanto cuidar su imagen por ‘meterse hasta las 
cejas’ a defender la candidatura del ex intendente destituido la semana pasada, me llama 
poderosamente la atención. 
Entonces –como algún diputado lo dijo– ésta es la situación que a mí más me 
preocupa, porque estoy seguro que en otras circunstancias no lo haría, porque por lo que 
escuché acá, si hubiese convocado a sus legisladores del mismo departamento le 
hubieran dicho ‘no lo hagas’, y si además hubiera tenido la amplitud de comunicarse 
con otros legisladores del interior de su mismo partido, le hubieran dicho ‘no lo hagas’ 
y, sin embargo la decisión política que se toma es la de abrirle el Partido Justicialista 
para que pueda ser candidato. Entonces me parece que ahí está la cuestión, que sin 
convertirme en juzgador ni en muchos menos a mí en lo personal me llama la atención. 
Considero y compartiendo lo que se acaba de decir que es la oportunidad para 
reflexionar y para tener mucho cuidado de qué es lo que está pasando o qué es lo que 
puede haber detrás de estos. La verdad es que no creo –como algunos sostuvieron- que 
sea simplemente para no perder los 3, 4 ó 5 mil votos que puedan haber o conseguir 
porque estimo que los partidos políticos también pueden obtenerlos con otros 
candidatos. Por lo tanto me parece que la excusa banal de que se permita esta situación 
simplemente porque no se quiere perder ese caudal de votos, suena a una excusa sin 
mucho sentido. Sólo para reflexionar sobre eso y como ya lo han dicho mucho de los 
colegas, adherir a la posición y al estupor que ha provocado esta noticia. 
Nada más, señor presidente. 
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Temas varios - 10/07/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Leavy).- Gracias, diputado. 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Solamente quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que se dijo en estas 
manifestaciones. 
Me parece que lo planteado sobre la migración de la gente del interior hacia la 
Capital y los datos dados -que realmente no tengo por qué afirmarlos o negarlos- que 
demuestran que se habría detenido tal desplazamiento, son temas en los que podemos 
trabajar. Obviamente hay una mirada positiva respecto a esto en el sentido de concluir que 
el interior está muy bien y que -si esto fuera cierto- por ello la gente dejó de venir a la 
Capital; habría que indagar si esto es real porque de ser así habría que verificar si el motivo 
es ése. 
Aunque, si seguidamente decimos que se hizo un concurso por puestos de trabajo 
para elegir a trescientas personas y se presentaron dieciocho mil, la verdad que si yo estaría 
en el interior… 
T.29 mag 
(Cont. Sr. David).-…el interior y veo eso en la Capital diría ‘para qué voy a hacer el viaje, a 
asumir los costos, a trasladarme si hay diecisiete mil setecientas personas de la Capital que 
todavía están buscando trabajo’, pero bueno, son miradas de la realidad y que, como bien se 
ha dicho, seguramente hay cuestiones que hay que atender, mirar y quizás las conclusiones 
no son tan simplista, más allá de lo que uno políticamente quiera presentar. 
Lo mismo se ha dado aquí, una opinión vinculada al hospital de Cachi, seguramente 
los legisladores de esa localidad tendrán mayor información; a mí me han hecho llegar la 
inquietud de que en ese nosocomio no sólo no se ha puesto equipamiento sino que se sacó 
el que tenía; habrá que pedir informes en relación a eso. 
En realidad estas situaciones que por ahí se plantean y escuchamos, tienen dos 
miradas y me parece lógico que así sea para que podamos discutirla; me parece lógico que 
esta discusión se lleve adelante para mejorar la situación de quienes tienen a su cargo la 
responsabilidad de hacerlo y puedan interesarse en los temas, escuchar a los legisladores de 
la zona y llevar adelante las acciones para resolverlas. 
? Ocupa el sitial de la Presidencia su titular, señor diputado 
Manuel S. Godoy. 
Sr. DAVID.- Obviamente que es preocupante si tenemos que salir a plantear, a defender o 
a aclarar como lo han hecho aquí varios legisladores que expresaron que en este concurso 
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para el hospital de la zona Sur de la Capital -donde se presentaron dieciocho mil personas 
para trescientos cargos-, no va a haber amiguismo, pero…, a ver, ¿les creo? o les quiero 
creer enormemente. La gente está viendo que un candidato es el hermano del Gobernador, 
el otro es la hija del Intendente y que hace poquito hubo un escándalo por el tema de las 
viviendas entregadas a funcionarios y amigos ¡Éste es el problema! no es que uno no quiera 
creer o no es que no sea cierto. Pienso que, como bien lo dijo uno de los diputados, sería 
una locura política que habiendo trescientos cargos para dieciocho mil personas encima se 
‘metan’ a digitar o a poner intereses políticos, porque obviamente la gente se va enojar; 
pero ésta es la realidad de lo que se está viviendo. 
Creo que hay que tratar de trabajar en ese sentido para evitar que estas cosas 
sucedan. En mi impresión personal, la manera cómo se ha llevado adelante este esquema de 
convocar a dieciocho mil personas para trescientos cargos, creo que ha habido un error de 
metodología quizás; es más, creo asegurar que sin querer, sin intención, pero se ha llegado 
a generar una esperanza a un montón de gente que por ahí se le va a acabar bruscamente. 
La defensa de la actividad política, del gobierno, quien la hace y que me parece 
legítimo, debe llevársela -como muchas veces se ha dicho aquí- a un ámbito lógico; hace 
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algunos minutos un diputado llegó a afirmar que era una mala noticia la democracia, 
simplemente para tratar de chicanear a un colega; y creo que si dentro de algunos años lee 
la versión taquigráfica nadie va a poder saber si lo dijo en broma o afirmó una cosa como 
ésa. 
Y quiero ir al final de estas reflexiones que tienen que ver con esta situación del 
Vicegobernador, y quiero separar porque muchos de los que han hablado aquí han 
expresado su solidaridad con lo que ha pasado, una solidaridad honesta, clara y que más 
allá de las banderías políticas corresponde, y hay quienes han expresado una especie de 
solidaridad parcial. ¡La verdad que me parece insólito!, gente que ha dicho ‘me solidarizo 
con el Vicegobernador, pero el Vicegobernador es esto, es lo otro, hace tal cosa, hace tal 
otra’ La verdad que me parece medio ‘chanta’ andar haciendo una especie de solidaridad a 
medias. 
Creo que el hecho es grave, pienso que la mayoría se ha expresado en el sentido de 
que tratemos entre todos de evitar este tipo de cuestiones. Y sí quiero llamar a una reflexión 
porque hay alguien que hizo mención aquí, incluso a que en la época de los ’70 pintaban, 
qué hacían y qué no hacían. Miren, yo respeto muchísimo a la gente que milita ahora, que 
militó hace algunos años y que lo hizo en las peores épocas de esta Argentina, pero hay 
algo que debemos tener en claro, que cuando la fuerza en la sociedad, las que sean, de 
militancia política, de pensamientos… 
T.30 csdm 
(Cont. Sr. David).- …de pensamientos ideológico, comerciales, empresariales, son 
desbalanceadas por la presencia de quien gobierna circunstancialmente un país, una 
provincia, un municipio, ya estamos hablando de una cosa distinta y la gravedad de esto, de 
lo que estamos viviendo, tiene que ver con esa denuncia, sensación, información –llámenle 
como quieran– de que detrás de muchas de estas cuestiones que están pasando está la 
utilización del poder del Estado, ya sea la Policía, un sector dentro de la Comisaría del 
Grand Bourg o de la gobernación; éste es el problema. Respecto a lo demás yo comparto 
cuando se ha dicho que puede ser un hecho policial, si dos hinchadas como podrían ser o 
dos sectores antagónicos políticos, qué se yo, nadie los quiere…, estamos totalmente de 
acuerdo, lo que no se puede tolerar en una democracia y en una República es que haya 
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presencia del Estado, a través de cualquiera de sus vías, apañando o dándole impunidad a 
esa tarea o a esa agresión. Esto es lo que debe quedar claro. 
Creo que la Cámara de Diputados, como bien lo han manifestado muchos diputados 
y también el Presidente, es un lugar donde –comparto– no sólo se dan debates sino que 
también puede ser un ámbito de colaboración, de cooperación, ¡ojalá lo logremos!, para que 
la sociedad tenga un ejemplo también desde la política de cuáles son los niveles lógicos de 
discusión, porque ninguno aquí es enemigo ni quiere terminar con quien 
circunstancialmente hoy opina distinto. 
Nada más, señor presidente  
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Adhesión al artículo 34 del la ley nacional Nº 
23.737 - 02/07/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Leavy).- Gracias, señor diputado. 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Escuchando a los colegas que hicieron uso de la palabra, y cuando todavía 
hay conclusiones distintas, puesto que algunos se han manifestado por la 
aprobación entusiasta de la ley y otros, aún compartiendo algunos criterios, han 
puesto reparos a la aprobación de la misma, debo decir que comparto muchos de 
los criterios que han esbozado y creo que tiene una razonabilidad y que más allá 
de anticipar nuestra posición de aprobación de esta decisión que toma esta ley, 
quiero hacer mención a algunas cuestiones tratando de no reiterar lo que aquí ya 
se dijo, pero sí fijando alguna posición respecto de dos o tres puntos claves en este 
tema. 
En primer lugar, esta ley tiene una lógica original que es la ley nacional, 
que consistía en sostener que las provincias a través de su propio sistema judicial, 
de sus jueces, de sus fiscales y de su sistema de control del delito, podrían ser más 
idóneas para los casos que estamos hablando –como se ha dicho aquí- del 
comercio pequeño, del menudeo o del nombre que se quiera dar. Sí debo dejar en 
claro que si bien esa lógica puede ser cierta, yo avizoro muchos problemas de 
instrumentación si es que esta ley no contiene una firme decisión política por parte 
del Poder Ejecutivo y de nosotros, en los próximos meses y hasta enero del año 
que viene, de crear los juzgados, la fiscalía, la dotación del personal y el dinero 
necesario, para que realmente funcione y sea algo que ayude a los objetivos que se 
plantean en esta ley. 
Si esto… 
T.43 ech 
(Cont. Sr. David).-…Si esto simplemente es decirle a la gente -en forma 
mentirosa- que la Provincia, los jueces o fiscales provinciales al dedicarse a este 
tema va a cambiar sustancialmente la situación que vivimos, realmente le vamos a 
estar mintiendo. Nuestro sistema judicial tiene bastantes problemas con todas las 
competencias como para que nosotros creamos que con la misma infraestructura 
existente -que ‘no da abasto’ para lo que ya tiene- le agreguemos nuevas 
competencias sin ayudarlo en ese sentido. 
Nuestro bloque cree que es mejor dotar de la herramienta y hacer todas las 
gestiones necesarias durante los próximos seis o siete meses para que se logre 
conseguir toda la infraestructura precisa, y que inclusive aquí podamos debatir si 
sirve o no crear nuevos juzgados, cuál es la competencia, si sirve una competencia 
específica, ampliada o no sirve. Creo que esta decisión va a motivar a que 
podamos discutir esto en los próximos meses y debe ser de esa manera porque de 
lo contrario me parece que vamos a generar una expectativa que no va a dar 
solución en la práctica. 
Además, hay que tener claro que esto se trata de una pequeña herramienta 
que existe en el país, en algunas jurisdicciones en muchísimos años y que en 
ninguna ha dado un gran resultado, ya que ninguna de ellas hoy puede decir que a 
través de aquella herramienta ha logrado solucionar este problema, incluso en algunos lugares 
como en Córdoba donde hay un fuero especial. Sin embargo, es 
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un desarrollo que lleva a la necesidad de estar año a año dotando de 
infraestructura, dando mayor capacitación, buscando mayor interrelación -como 
ya se dijo aquí- entre Nación y Provincia; no es una fórmula mágica, estamos 
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indagando de alguna manera una solución o herramienta que nos permita 
encontrar un camino distinto, pero debemos apostar por ello con toda nuestra 
fuerza. 
La lucha obviamente contra el narcotráfico y también contra el consumo 
debe darse con un plan mucho más amplio, más grande que esto, relacionado con 
la educación, el trabajo, el progreso y una serie de cuestiones de fondo que no 
pasan por asumir competencias judiciales ni por crear una fiscalía o un juzgado 
más, y esto hay que tenerlo bien en claro. 
Sin lugar a dudas hay cuestiones -ya se han manifestado acá, por lo tanto 
no voy a avanzar en ello pero ya sucedió en otros lugares- de competencia que 
todavía no están resueltas en ciertas partes, cuestiones particulares que hacen al 
derecho y a si esta ley ha desfederalizado este tipo de delitos, o no, o simplemente 
ha cambiado la competencia para juzgar o reprimir. Aquí se dijo -no voy a 
extenderme sobre eso- a que tampoco es una ley para castigar de tal manera sin 
saber que detrás de quien consume existe, sin lugar a duda, una persona con un 
problema de salud, que detrás de muchos de los que están -como ya se dijo- en el 
‘chiquitaje’ hay un problema social que debemos atender, mucho más profundo e 
importante que la simple solución de establecer una competencia policial o 
judicial. 
Sí quiero detenerme en el tema del Estado nacional porque esta ley no lo 
expresa, pero se prevé la posibilidad de que éste transfiera los recursos necesarios 
para asumir este tipo de competencia. Y en otras legislaciones ha sido colocada 
expresamente en las leyes provinciales la necesidad de conseguir que el Estado 
nacional entienda esta situación y podamos también obtener los recursos 
necesarios que ayuden, más lo que pueda incorporar el Presupuesto provincial en 
esta tarea 
T.44 mag 
(Cont. Sr. David).-...tarea. Aquí no se dice expresamente, pero la simple adhesión 
tiene que dar lugar a esta situación. 
Ojalá este proyecto hubiera venido con un acta acuerdo ya firmado entre 
Nación y Provincia, donde Nación pueda trasferir o comprometerse en virtud de 
esto, a ayudar, porque como bien lo dijeron ya previamente, aquí tiene que haber 
una correlación, una ayuda mutua entre los estados nacionales y provinciales, 
entre la Justicia Federal y la Justicia Provincial. Pero no vaya a ser cosa que pase 
como pasó en Educación, en Salud, allá por principio de los ’90 que nos dijeron a 
las provincias ‘bueno vayan yendo que ya las alcanzo’ y hoy todavía recibimos 
casi los mismos recursos de hace veinte años, y nos hicimos cargo de la Salud, de 
la Educación y ahora estamos tomando una competencia más en el ámbito 
judicial; sin embargo las provincias que debieran recibir por ley casi el sesenta por 
ciento de los recursos del Estado nacional hoy no llegamos ni al veinticinco. 
Entonces, los servicios básicos del Gobierno, la razón de ser del Estado que es 
primero la Justicia -porque así se formó- después la Seguridad, la Salud, la 
Educación, en manos de las provincias, pero estamos recibiendo de todo lo que 
aportamos los ciudadanos argentinos en cada provincia solamente el veinticinco 
por ciento. 
Entonces no sólo también es el esfuerzo que debe hacer la provincia de 
Salta para apuntalar esta decisión política sino también la necesidad de gestionar 
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ante el Estado nacional para que entiendan de una vez por todas que cuando 
asumimos estas competencias es necesario que éste también se involucre, porque 
a diario vemos lo que está pasando en nuestra frontera Norte, con un Estado 
nacional que poco y nada hace para combatir lo que en Salta conocemos 
cualquiera que ha viajado a esa zona: que está generándose, incrementándose y 
que viene entrando droga de cualquier tipo a esta provincia y a este país y una 
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frontera totalmente desolada ¡que es un reclamo de años en esta Salta hacia el 
Estado nacional y jamás hemos podido conseguir que realmente se entienda lo que 
está pasando en el Norte de nuestra Provincia! 
Entonces yo creo que en este caso no es posible quitarle a la Justicia 
federal una serie de investigaciones, de expedientes, de casos de sumario y la 
provincia que asume esta tarea no tener una deferencia del Gobierno nacional de 
por lo menos entender que está también para trabajar en este tipo de tema. 
Por último, quiero decir que más allá que hoy pueda pretenderse que con 
esto va a haber una solución a la cuestión del consumo, la realidad es que -como 
dije al principio- la solución no pasa por aquí; lo que sí estamos asumiendo es una 
gran responsabilidad porque la gente dentro de uno, dos años va a empezar a 
cuestionar por qué no se hizo algo; por lo cual creo que todavía nos falta tomar el 
tema en su conjunto, entender la situación general y saber que esta 
responsabilidad que hoy asume la Provincia debe ir, sí o sí, seguida de la 
necesaria comprensión de todo lo que hace falta para que esto pueda tener algún 
punto de eficiencia y no que el día de mañana hayamos dejado de ser eficientes en 
esta materia y también por esta misma ley dejado de ser eficientes en otras 
cuestiones que ya estaban a cargo de la Provincia. Por lo cual nosotros vamos a 
aprobar este proyecto, vamos a insistir hasta su… 
T.45 csdm 
(Cont. Sr. David).-…hasta su implementación en la necesidad de llevar adelante 
todas las medidas que hicieran falta para que realmente funcione y obviamente 
vamos a ser una voz fuerte para derogar esta adhesión, o tratar de que así sea, para 
el caso que el Estado nacional no entienda lo que está pasando en las provincias 
del Norte. 
Nada más, señor presidente. 
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Modificaciòn del Código Fiscal - 11/06/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Como ya lo expresara tanto el Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto como el de Legislación General y algunos otros colegas que me 
precedieron en el uso de la palabra, la verdad es que este proyecto fue discutido en 
diversos sectores; participaron –sin lugar a dudas– no sólo las organizaciones 
intermedias sino, reitero, muchísimos sectores de Salta que opinaron al respecto. Esto 
ha logrado, en primer lugar y lo más importante, corregir una serie de cuestiones en 
donde oficialismo, oposición y sectores intermedios hemos consensuado que no era el 
momento para algunas de las propuestas que se estaban haciendo en el proyecto original 
que ingresó a la Cámara. Me parece que eso fue saludable, pienso que en materias como 
ésta, así como discutíamos hace pocas semanas el Consejo Económico y Social, 
debemos situarnos desde esta Cámara en la situación general por la que atraviesa la 
Provincia y el país, para poder discutir y consensuar o hacer el esfuerzo, como se 
procuró en este caso, de debatir y acordar este tipo de proyecto. 
Desde nuestro bloque adoptamos la posición de acompañar en general la sanción 
de este proyecto de ley con algunas disidencias en artículos puntuales a los que ahora 
voy a referirme. Consideramos que vamos a poder dotar a la Dirección General de 
Rentas de nuevas herramientas que le permitan cumplir mejor con su función y teniendo 
en cuenta, como hoy lo discutíamos en la Comisión, que no siempre aquel que no llega 
a pagar un impuesto es una persona que lo hace porque quiere sino porque muchas 
veces no puede; en ese sentido el Estado debe lograr el equilibrio entre la sanción y la 
persecución del cobro en los casos que así corresponda, pero también dotar de 
instrumentos que permitan generar un marco adecuado para que el ciudadano, aquel que 
hace su esfuerzo, que contribuye, ya sea desde el impuesto más chico hasta el más 
grande, sienta que también se lo acompaña en el crecimiento, en el desarrollo y en el 
aporte que hace a la sociedad salteña. 
No quiero repetir algunas de las observaciones que ya hizo el diputado 
Martinelli –las cuales comparto–, sino que voy a referirme a otras que en algunos casos 
van a servir para establecer una posición y en otros, seguramente, para que en el futuro 
la aplicación de estas reformas puedan llevar una interpretación o por lo menos conocer 
algunas de las opiniones que se dan en esta Cámara. 
En el artículo 1º del dictamen, último párrafo del inciso 9) que se agrega al 
artículo 7º del Código Fiscal, hay una cuestión que se plantea respecto a las 
interpretaciones con carácter general que va a hacer la Dirección General de Rentas, que 
las mismas además pueden ser, de acuerdo a lo que dice el texto, rectificadas. El último 
párrafo establece: “Las interpretaciones firmes podrán ser rectificadas por la autoridad 
que las dictó o el Gobernador de la Provincia, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 
precedente, pero las rectificaciones no serán de aplicación a hechos u obligaciones 
cumplidas con anterioridad al momento en que tales rectificaciones entren en vigor”. 
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Hoy discutíamos esto, la verdad es que me genera cierta confusión esa situación porque, 
obviamente, estamos hablando de que la Dirección General de Rentas emite una 
interpretación de carácter general, hay algún contribuyente que de una u otra manera da 
lugar a ella, pero por lo que dice el último párrafo pareciera que si otro ciudadano 
presenta la misma situación con posterioridad no va a lograr esa rectificación, o peor 
aún, en el caso de que la consiga no le será aplicable si la situación… 
T.27 mgc 
(Cont. Sr. David).-…la situación de hecho que dio lugar a la interpretación general es 
anterior. Entonces me parece que estamos colocando al contribuyente en un lugar de 
inferioridad en lo que hace a la defensa de esa situación. ¡Ojo! Estoy plenamente 
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consciente que este tipo de interpretaciones –y casi con una copia textual– la establece 
la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero creo que esta cuestión va a tener 
que resolverse en el tiempo, me refiero a cómo se aplica en la práctica, para evitar 
justamente situar al contribuyente en un contexto de cercenamiento del Derecho de 
Defensa. 
Uno de los grandes temas que contempla este proyecto es la determinación de 
base presunta; se había establecido una serie de indicadores que casi con un grado de 
certeza obligaban a la DGR a fijar impuestos en base a ciertas presunciones; se han 
eliminado la gran mayoría de ellos y creo que es saludable que así sea, por lo menos, en 
esta instancia. En consecuencia, ha quedado un párrafo genérico con el cual comparto 
que se sirva sin fines de indicios el capital invertido en la explotación, el monto de las 
compras o ventas efectuadas, el stock de mercaderías, los gastos generales, los salarios, 
etcétera para que el organismo pueda determinar –perdón la redundancia– determinadas 
deudas. 
De ahí en más, creo que se han agregado tres incisos en cuanto al Impuesto a las 
Actividades Económicas que, a mi entender, en esta instancia, no resultan del todo 
claros; ya la Dirección tiene por el párrafo presente la posibilidad de hacerlo. En el 
inciso a) se ha incorporado la diferencia del stock de mercadería, en el cual creo que no 
se está evaluando la totalidad de los aspectos que pudieran dar lugar a una diferencia de 
stock. 
Con respecto a los depósitos bancarios, en el inciso b), aquellos que aparecen en 
una cuenta bancaria por fuera de las ventas y/o ingresos declarados por el contribuyente, 
el párrafo dice: “debidamente depurados”, pero es algo que irá en una reglamentación; 
hoy discutíamos en la Comisión qué significa “debidamente depurado”. Lo que no 
quisiera es que el organismo llegue a un extremo donde todos los contribuyentes 
salteños tengan que ir a dar explicaciones a la Dirección General de Rentas de porqué 
ha ingresado un fondo en su cuenta bancaria y sobre todo aquellos que son cuenta 
sueldos, porque alguien se vería tentado en decir ‘todos aquellos que cobran un sueldo a 
través de una entidad bancaria, sean del sector público o privado, y están registrado 
solamente como asalariados, cualquier dinero extra que ingrese a su cuenta pasaría a 
ser, presuntamente, una actividad económica no declarada’. Esto no siempre es así. Por 
lo tanto, espero que la Dirección General de Rentas o el Poder Ejecutivo, en caso de 
reglamentar lo haga de una manera que evite invertir la prueba y que todos debamos dar 
explicaciones de cuestiones que quizá no tienen sentido. 
No me voy a referir a la tasa de interés, comparto lo que ha manifestado el 
doctor Martinelli en cuanto a su monto final, más allá que se haya morigerado y 
mejorado. 
Sí quiero expresar que el mismo tope que tiene lo que le cobramos a los 
contribuyentes cuando éstos no pagan, el mismo debiera darse cuando la DGR es la que 
debe restituirles el dinero a los contribuyentes, en el caso que así sea. Estamos hablando 
de un tope sujeto a que en la reglamentación posteriormente se establezca de 0 hasta 
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cuánto van a imponer. Reitero, me parece que la Ley debe tener el mismo criterio en 
ambos casos. 
En el artículo 140, nuevamente hago un llamado a tener en cuenta cuando 
conciban la aplicación y reglamentación del mismo, en el inciso b) referente al valor de 
las parcelas subrurales y rurales. La verdad –hoy lo conversábamos– el artículo expresa 
‘que vamos a cobrarle más o haremos una diferencia cuando una determinada parcela 
rural pase a tener inversiones, ya sea por la concesión de aguas públicas, obras de 
desmontes o mejoras, nivelación, canalización para riego’ y desde un punto de vista 
pareciera ser bastante justo que una finca desmontada pague más que una finca sin 
desmonte. También debiéramos analizar… 
T.28 mmm 
(Cont. Sr. David).- …debiéramos analizar qué es lo que los salteños queremos que se 
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produzca o si, de alguna manera, vamos a diferir sobre todo en lo que hace al pequeño 
productor, porque quizás cuando uno evalúa una finca enorme con inversiones 
probablemente ésta sea una salida justa; pero cuando uno ve un pequeño productor casi 
de autosubsistencia, que hace un esfuerzo por desbarejar, o hacer un ‘canalcito’, o una 
inversión, la verdad que el hecho de que venga la Dirección de Renta y haga diferencia 
a aquél que simplemente tiene la tierra por especulación, me parece que es algo que 
habría que ver en la reglamentación y por lo menos establecer un mínimo para que esta 
situación no se aplique al pequeño productor. 
Por último, quiero referirme a una cuestión que sí me llama poderosamente la 
atención en este proyecto que se ha enviado sobre esta modificación al Código Fiscal, y 
son algunos artículos que van dirigidos hacia la misma situación. Se agregó exenciones 
para el transporte internacional; se ha cambiado el tema de algunos regímenes; se han 
incorporado exenciones a los impuestos; se ha modificado el tema de la presunción para 
cooperadoras; pero hay dos o tres cuestiones que me llaman mucho la atención sobre 
todo cuál es el objetivo final, o cuál es la causa por la que el Ejecutivo ha tenido el 
interés de contemplar esto en el Código Fiscal. En primer lugar tienen que ver con el 
artículo 166, que es una modificación por la cual se le agrega a la base imponible 
cuando dice que ‘a las operaciones de compra y venta de divisas se agrega la de títulos 
que se desarrollan por los sujetos autorizados por el Banco Central’. Es decir que esto es 
una modificación que va directamente a impactar en unas cuantas entidades financieras 
que en el mercado local hacen este tipo de cosas. 
Hasta ahí, inclusive, pareciera saludable que esto fuera así, pero después se 
incorporan dos situaciones más cuando dice que ‘se exime la exportación de servicios 
en el extranjero’, como si realmente existiera en Salta una gran cantidad de gente 
prestando servicios en el extranjero por lo que necesitan rápidamente esta exención. 
Por último, se exime también las rentas, es decir las ganancias, sobre títulos, 
letras, bonos y papeles de moneda nacional, extranjeras, emitidas para atrás o que se 
emitan en el futuro con la Nación, la Provincia y las municipalidades. Esto también me 
llama la atención porque significa que aquél que ganó en un mercado especulativo de 
títulos, que ha sucedido en la Argentina desde el 2.001 a la fecha, ustedes saben que uno 
de los negocios más grandes que hubo en los últimos diez años fueron aquellos que han 
apostado, en muchos casos, interviniendo en el propio mercado o con información 
‘fresca’ como se dice, a la compra de títulos. 
La verdad es que yo no creo que haya muchos salteños en estas circunstancias 
haciendo fila ante el Gobierno o la Dirección General de Rentas para que por favor lo 
eximan de pagar el Impuesto a las Actividades Económicas sobre la renta de los títulos, 
como por ejemplo, la Provincia emitió un título el año pasado para el Fondo de 
Reparación Histórica, lo cual hemos discutido varias veces. Esto significa que quienes 
compraron esos títulos ya no pagan el 3 por ciento de Actividades Económicas que 
estaba cargado en ese título originalmente, porque cuando uno ve cuánto vale un título, 
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carga los impuestos que tiene el mismo, o sea que forma parte del costo del título. 
Cuando yo le saco ese costo, hay un 3 por ciento sobre 180 millones de dólares, por 
poner… 
T.29 bsr 
(Cont. Sr. David).-…por poner un ejemplo, que no se paga, es decir que 5 y pico de 
millones de dólares de esa colocación pasa a no contribuir. Pero también quienes 
asesoraron en Nueva York donde se colocó el Título y que pagaban Actividades 
Económicas, ya no lo hacen porque ahora los eximimos. 
La verdad es que no le veo un interés fiscal, si estamos protegiendo los recursos 
de los salteños, en eximir a quienes han especulado con la compra de Títulos en los 
últimos años, no sólo porque creo que no hay tantos salteños que lo hagan, si no porque 
además lo cierto es que cuando compraron esos Títulos tenían adentro el costo del 
Impuesto a las Actividades Económicas de la Provincia. Entonces estimo que esta 
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incorporación –a mi manera de entender– tiene algo detrás que no aparece puesto 
expresamente cuando se remitió la ley ni cuando fue discutido por parte de los distintos 
sectores este tema. Creo que han pasado como exenciones, y como siempre las mismas 
se consideran que son positivas y que van en beneficio de la gente, pero la verdad es que 
en este caso más parecen exenciones con nombre y apellido, en lugar de favorecer a la 
comunidad salteña. 
Desde luego que tampoco me voy a hacer aplaudir fácil por los amigos de la 
Dirección de Rentas que nos están acompañando, pero obviamente la lucha que ellos 
han venido llevando a cabo queda plasmada en este proyecto de ley que también fue 
consensuado por todos los sectores. Pero asimismo creo válido y correcto –como ya se 
ha dicho acá– ir trabajando en un esquema para aquellos trabajadores que permiten un 
funcionamiento eficiente. A mí me ha tocado vivir con pro y contras esta cuestión, pero 
sí cabe destacar la mejora sustancial, la gran transformación que ha tenido el organismo 
recaudador de la Provincia; la capacitación y el esfuerzo que han hecho sus empleados 
en todo el proceso que ha llevado en los últimos años, no solamente de este Gobierno, 
sino de gestiones anteriores. 
Me parece que obviamente no hay recaudación en la Provincia sin recurso 
humano que la lleve adelante. Por lo tanto, con las observaciones que hemos marcado, 
vamos a acompañar este proyecto; en todo caso, cuando lo consideremos en particular 
dejaremos sentada nuestra posición en esos artículos. 
Nada más, señor presidente. (Aplausos en la barra). 
.............................................................................................................................................. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Está bien, señor diputado. 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Quiero decir que voy a votar en contra. 
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PDES Salta 2030 - 04/06/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Villa Nougués).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, creo que se han expresado correctamente distintas 
posiciones en general sobre cuál debe ser el sentido de lo que hoy se está aprobando con 
relación a este Consejo Económico y Social. Nosotros vamos a acompañar este 
proyecto, no sin antes dejar en claro que creemos que es necesario aprobar como paso 
inicial algo que hace bastante se expresó en nuestra Constitución y me parece atinada la 
decisión política de intentar ponerlo en funcionamiento; ahora, en la disyuntiva de 
sopesar algunas contras y dudas –que ahora las voy a explicar– y la idea de ponerlo en 
funcionamiento a través de esta ley que se propicia, nos inclinamos por empezar a 
desarrollarlo en el entendimiento de que sólo en la medida en que lo pongamos en 
marcha podremos advertir algunas cuestiones que hoy ya se vienen planteando y que 
luego puedan ser ratificadas con su funcionamiento, así como otras situaciones que 
quizás no tuvimos en cuenta y que pueden darse en el futuro. Reitero, en la idea de tener 
que escoger creo que es más importante hoy tratar de ponerlo en práctica. 
Para no ser reiterativo yo quiero expresar algunas cuestiones puntuales. Creo que 
se comete una equivocación cuando este plan denominado “Salta 2030” se incorpora o 
se intenta asimilar como si se tratara de la misma discusión, lo cual pienso es un 
desacierto desde distintos puntos de vista, hasta diría que es un error casi –y permítanme 
la licencia– inconstitucional, yo sé que no hay medio constitucional o inconstitucional, 
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pero ¿qué quiero decir con esto? Considero que hay una mala técnica porque lo que la 
Constitución establece es que este Consejo va a funcionar como órgano de consulta para 
planes de desarrollo económico, tecnológico, etcétera. Entonces si ponemos en esta ley 
que se propulsa un plan como lo es “Salta 2030”, independientemente de la apreciación 
que cada uno pueda tener, pareciera que cada plan –cualquiera de los tipos previstos en 
la Constitución– necesitaría una normativa para de ahí incorporarlo al sistema del 
Consejo Económico y Social; si esto no fuera así, si no se precisa de una ley, estamos 
cometiendo un error incorporando este plan. 
Yo no digo que no pueda hacerse un seguimiento de este plan desde los Poderes 
públicos e irse consultando, y tal como dijo el diputado Martinelli que el Consejo 
participe, pero si le damos la entidad de ponerlo en el texto legal pareciera que ese 
antecedente habla de la necesidad de tener que colocar cada plan, salvo que pensemos 
que el único que puede ser motivo de dictamen es el “Salta 2030”. Entonces éste pasa a 
ser lo que muchos sospechamos simplemente un plan político de la gestión de turno, y 
si el día de mañana supongamos cambia el gobierno, o el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas o la Unión Industrial de Salta, o –como ha pasado– el Colegio de 
Abogados, con un perfil distinto, con otro tipo de ideología o lo que fuera, cabría 
rediscutir la propia ley. 
Entonces me parece que aquí se han mezclado dos cosas que no corresponde 
porque el Consejo Económico y Social –más allá de que le hagamos un seguimiento en 
la práctica para ver cómo va funcionando– busca lo que se ha expresado acá, que los 
planes existentes que realmente ameriten la participación, la consulta,… 
T.57 nml 
(Cont. Sr. David).-…la participación, la consulta, el dictamen, se haga de esa manera. 
Entonces me parece que ha sido un agregado que lo puedo entender pero que como 
técnica jurídica o legislativa no lo comparto. 
En segundo término, participo de algunas de las críticas que se hicieron a la 
metodología del Plan 2030. Considero que hay que buscar ponerse de acuerdo en 
algunas -no busco cien-, en cinco grandes políticas para los salteños, por ello debemos 
escuchar a todo el mundo y ver como podemos aunar criterios; hay que escuchar a los 
de izquierda, a los de derecha, a los de centro, a los de arriba, a los de abajo, a los que 
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están, a los que estuvieron en un Consejo Profesional determinado, algunos lo habrán 
hecho internamente. Pongo un ejemplo, si vamos a escuchar a la Universidad Nacional 
de Salta a mí me hubiera gustado que escuchen tanto al actual rector como a la rectora 
que estaba antes, y como tuvieron elecciones hace poco, que escuchen a la lista del 
sector opositor representada creo por el profesor Yazlle. Obviamente sería muy difícil 
acercar todas las posiciones pero sí que estén todos los actores de los distintos sectores 
debidamente escuchados, si no -como digo- pasa a ser un plan que tiene la opinión del 
Consejo Directivo o de quien representa circunstancial y coyunturalmente a la 
organización intermedia u organismo de ese momento y me parece que ése es un error, 
entonces mezclar las dos cosas creo que estamos cometiendo un error. 
Reitero, eso no invalida que aprobemos el Consejo, que trabajemos en el futuro 
y que si esta misma Cámara debe reunirse en los próximos meses o el año que viene 
para tratar y hacer un análisis de cómo va funcionando y de algunas otras cuestiones que 
puedan ir surgiendo ya con la reglamentación, con el propio reglamento interno lo 
podamos hacer pero si desde ya que en estas cuestiones como reglamento que pueda 
haber o el reglamento interno del Consejo, se pueda tener en cuenta no sólo lo que 
expresé sino también lo que manifestaron otros diputados preopinantes en el mismo 
sentido. 
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Creo que está de más decir -porque ya se ha dicho y simplemente en un renglón 
ratificar-, que bajo ningún concepto estos Consejos Económicos reemplazan las 
potestades que tienen legítimamente todos los poderes del Estado que deben ser -como 
dice la Constitución- quienes tienen a su cargo sancionar los proyectos, seguirlos, 
modificarlos si hiciera falta porque para eso obviamente la gente le ha dado el poder de 
hacerlo. 
Por último quiero proponer que debería tenerse en cuenta la posibilidad que en 
aquella representación que sea de más de uno podamos incorporar en el mismo texto la 
necesidad de que haya representación del interior de la Provincia; me parece que, así 
como nos quejamos los salteños de lo que a veces se resuelve desde Buenos Aires, sería 
bueno que en los casos en donde se prevea la participación de dos miembros 
representativos de un sector en la medida de lo posible uno de ellos provenga del 
interior de la Provincia; pienso que es algo que sería saludable para escuchar que 
muchas veces el pensamiento o la opinión de quien vive en la Capital no es la misma de 
la gente del interior, esto lo propongo como una moción para que se trate en su caso en 
el artículo correspondiente pero lo dejo desde ya previsto. 
Con esas consideraciones nuestro bloque va a acompañar este proyecto y espero 
poder verlo funcionar, que todos sepamos que hay que tener la apertura y el criterio 
necesario porque como decimos siempre en la época donde las… 
T.58 shs 
(Cont. Sr. David).-…donde las cosas están tranquilas estas ideas consultivas a veces 
funcionan y va todo bien, y cuando empiezan las épocas de crisis no siempre se 
recuerda cuáles eran los objetivos originales de este tipo de cosas. 
Entonces que quede asentado y plasmado en esta discusión legislativa y 
esperemos que sea para bien de todos los salteños. 
Nada más, señor presidente 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, sólo para ratificar lo que dije en el momento de mi 
alocución, me parece que es un error en la técnica legislativa poner un proyecto en 
particular cuando la Constitución habla de que todo proyecto que se propicie debe ser 
consultado al Consejo Económico y Social. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Perfecto. 
Entonces entiendo que usted vota en contra de este artículo, por lo menos la 
inclusión del agregado enunciado en el inciso 4), queda claro. 
En consideración el Cuerpo el artículo 2º; se va a votar. 
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? Resulta afirmativa, por mayoría. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Aprobado. 
Queda constancia de que el diputado David vota en contra del inciso 4) del 
artículo 2º. 
? Sin observaciones, se aprueba por mayoría, el 
artículo 3º. 
? Al considerarse el artículo 4º: 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, siguiendo la misma línea de mi alocución, propongo 
agregar… 
T.65 nml/cv 
(Cont. Sr. David).-…propongo agregar al final de donde está la… 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- ¿Al final del artículo 4º ó del 3º? 
Sr. DAVID.- Del artículo 4º. 
Al final de toda la lista de los representantes y antes del último párrafo, una frase 
que diga “Para el caso que una entidad o sector tenga más de un representante, uno de 
ellos deberá ser ineludiblemente del interior de la Provincia”. 
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Policías afectados al cuidado de carteles de 
propaganda electoral - 04/06/3013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- La verdad es que creo que vamos a coincidir. Hoy me llamó un amigo en 
común -que usted conoce mucho y yo no voy a dar nombres- y me dijo que cuando 
estaba pegando una calcomanía de seis o siete centímetros lo detuvo un policía 
prohibiéndoselo y diciéndole que le iba a labrar un acta y ‘cosa por el estilo’ y que, 
inclusive, debía llamar a más gente, por esta tontera -tengo el nombre y demás-. Lo peor 
de todo es que no respondía a ninguna comisaría de la zona, no era una persona 
encargada de la seguridad del lugar, ni de recorrer… Esto lo dijo este mismo policía - 
después si usted quiere, señor presidente, le doy el nombre ya que yo no lo quiero hacer 
público-. Considero que en un ámbito democrático debemos parar… 
T.21 bsr 
(Cont. Sr. David).-…debemos parar estas cosas. Repito, no voy a hacer público el 
nombre de esta persona, pero la verdad es que después en un momento terminó 
hablando con la misma y dijo que dependía del Grand Bourg, y desde allí estaba 
afectado a cuidar carteles en la zona yendo para el barrio Tres Cerritos. 
Pongo de manifiesto la anécdota porque la persona que vivió esta situación es 
conocida por todos los que estamos acá, y no es la primera vez que vemos que suceden 
estas cosas en la vía pública de Salta. Pienso que no hay que volverse locos con la 
campaña electoral, donde la gente pega afiches de uno u otro partido; obviamente que a 
todos nos gustaría que se respete la ideología de cada uno –tal como ha pasado antes– y 
poder expresar el pensamiento. Pero me parece que en esta circunstancia donde la 
provincia está atravesando una gravísima crisis en materia de seguridad, que haya 
policías afectados a cuidar los carteles de propaganda política, no importa de quién ni 
para qué categoría, es un despropósito. Yo no puedo responsabilizar de esto ni al 
Gobernador ni al Ministro de Seguridad, la verdad sería irresponsable de mi parte, pero 
sí a veces sucede que algún empleado o encargado de campaña o lo que sea, empieza a 
creer que porque tiene la lapicera o algún viso de poder puede hacer este tipo de cosas. 
Entonces, volviendo al concepto, creo que es hora de tomar ciertas medidas y me 
parece que desde la Cámara podemos arbitrar los mecanismos políticos para transmitir 
esta idea, porque no estamos en una época donde alguien que quiera expresarse 
democráticamente se le presente un policía al lado y le impida hacerlo, creo que 
ninguno de nosotros queremos volver atrás, por lo menos eso es lo que escuchamos en 
muchos discursos. Considero también que entre las fuerzas políticas debemos dar el 
ejemplo de poder manifestarnos, respetando el pensamiento de los demás y la propuesta 
que cada uno quiera hacer conocer a los salteños. 
26 
? Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente 1º, 
señor diputado Oscar G. Villa Nougués. 
Sr. DAVID.- Así que simplemente quiero dejar en claro que quienes sean responsables 
de pretender quitar un policía, cuya función es garantizar la seguridad de los salteños, 
para llevarlo a cuidar carteles de propaganda política, hoy por hoy la verdad es que 
incurren en un despropósito. Y si el Ministro o el Secretario de Seguridad, si el mismo 
Gobernador tienen conocimiento de estas cuestiones, ojalá tomen cartas en el asunto, 
porque creo que todos los ciudadanos preferimos un policía al lado de un vecino en un 
barrio y no de un cartel de publicidad electoral. 
Nada más, señor presidente. 
........................................................................................................................................... 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David, un minuto. 
¿Por qué le doy la palabra? Porque estamos en el espacio de Manifestaciones y no existe 
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la contestación, habíamos quedado en que no se podía nombrar a los diputados y Sández 
-como si fuera un novato en esto- lo mencionó tres veces. Por ese motivo, tiene sólo un 
minuto. 
Sr. SÁNDEZ (Sin conexión de micrófono).- A pedido mío, señor presidente. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Además porque el diputado Sández me pidió que así lo 
hiciera. 
Sr. DAVID.- Un minuto. Dos cosas concretas, breves. 
La primera, mi alocución tiene que ver con que no se use a la Policía para esas 
cosas y me extraña que al diputado del departamento Anta, con lo que sufrió en los 
últimos tiempos, el árbol le haya tapado el bosque, el problema -vuelvo a reiterar- es 
que esos policías que cuidan carteles pueden estar custodiando a los salteños. 
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Con respecto a lo del Anticristo me imagino que es el candidato amarillo, lo 
entiendo a Sández porque el acuerdo entre Urtubey y Olmedo impide llegar a lo que el 
diputado viene denunciando desde hace mucho tiempo y, obviamente, se ha quedado 
con las ganas, porque hoy ese acuerdo político impide que se avance en el desarrollo y 
en la regularización de lo que el diputado pensaba. 
Como no hay mucho tiempo lo desafío como usted lo hace conmigo para que la 
semana que viene discutamos ese tema, lo convocamos al Fiscal para ver qué ha hecho, 
si ya le quitó las tierras, quién se llevó la cosecha, cómo está ese tema, así entre todos… 
? Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente 2º, 
señor diputada Eduardo L. Leavy. 
T.33 eet 
(Cont. Sr. David). - …entre todos podemos saber qué es lo que está pasando. 
Nada más, señor presidente. 
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Inseguridad - 21/05/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Villa Nougués).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
La verdad es que los últimos días han sido difíciles para todos los salteños 
y hoy quizás habría muchas cosas de qué manifestarse. El hecho que tal vez con 
mayor dolor asumimos es la situación derivada del homicidio de esta pequeña en 
el departamento Anta, pero también hay que tener presente que hace poco hubo un 
muerto en Orán y una señora asesinada en Capital; todo ello habla de una 
inseguridad que realmente activa una alarma muy grande en todos los habitantes 
de Salta. 
También hay otras cuestiones que seguramente si no estuviéramos 
inmersos en este escenario particular y de tanto dolor podríamos hablar, pero no 
me voy a explayar en eso. Sólo diré que hace pocas horas se conocieron las 
actuales cifras de desocupados que se registran en Salta que nuevamente la sitúan 
como una de las provincias con mayor desempleo a nivel país, pero esto 
seguramente lo discutiremos en los próximos días y semanas. 
Sí quiero referirme a esta trágica situación de inseguridad vivida en 
Joaquín V. González, porque obviamente el dolor de los anteños, de los oranenses 
es el de todos y cada uno de los salteños. Yo escuché aquí, quizás, dos posturas: 
algunos –como bien dijo el diputado preopinante– trataron de expresar el dolor, 
que lo considero honesto porque así lo siento yo al igual que mis pares, y otros 
intentaron ‘tirar la pelota’, de justificar o hablar de otras cosas, de hacer referencia 
a cuestiones que nada tienen que ver con este hecho que realmente hoy nos afecta 
todos, lo cual creo que es de una ‘miopía política’ que me asombra. Pensar que en 
un momento de tanta angustia como éste se hable de lo que se hizo o no en el 
interior, de si sirve o no el Fondo de Reparación Histórica, o si el Gobierno…, o si 
esto o aquello, la verdad –reitero– es que me parece que estamos frente a una 
‘miopía política’ tremenda. Lo que actualmente invade el sentimiento de todos los 
salteños es el notable incremento de la inseguridad en Salta, y es algo que se viene 
marcando permanentemente hace varios años. No es el crimen de esta nena por 
más doloroso y aberrante que sea un caso aislado y único que hemos sufrido de 
manera extraordinaria, esto sucede en la Provincia en los últimos años. No 
comparto –como también muy bien lo dijo el diputado preopinante– que se diga 
que aquí no existen responsables, sí los hay; podremos discutir cuáles son las 
incumbencias, el grado de responsabilidad, las políticas en materia de 
Seguridad… 
T.27 mgc 
(Cont. Sr. David).-…de Seguridad, pero no es éste el momento y en eso estoy de 
acuerdo. ¡Pero claro que hay responsables! ¡¿O qué?! ¡¿Les vamos a decir ahora a 
los padres, a los familiares de todas y cada una de las víctimas que no hay 
responsables?! Al contrario, creo que es la oportunidad, para quienes tenemos 
responsabilidades políticas, de reforzar nuestra tarea, pero no sólo -como bien se 
dijo acá- para que se busquen los responsables materiales de un crimen como éste, 
porque el sentimiento de los salteños también va en virtud del temor al que nos 
han acostumbrado, por una falta total de políticas de Seguridad que en algunas 
zonas de la Provincia, como es el Norte de Salta, se siente aún más. 
Entonces, sí comparto que ahora no vamos a andar señalando con el dedo a 
‘fulano’ o ‘zutano’, pero no podemos esquivar el problema ni decir que aquí han 
fallado los mecanismos y que lo vienen haciendo desde hace tiempo. Como 
también lo mencionó un diputado, quizás uno de los mayores responsables es la 
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soberbia con que se ha actuado para no ver la realidad, ¡que no la vivimos sólo los 
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diputados, algunos o varios políticos, sino que la manifiesta el pueblo de Salta! 
¡La inseguridad es una de las cuestiones que los salteños han declarado 
como su mayor preocupación desde hace ya varios años! En consecuencia lo que 
demando y me siento con derecho para hacerlo, porque lo hemos planteado 
muchísimas veces, es que nos pongamos los ‘pantalones largos’, no sólo los 
funcionarios, sino todos los que de una u otra manera tenemos la responsabilidad 
de darles a los salteños la seguridad que se merecen, que Salta vuelva a ser una 
provincia en donde todos sus habitantes sepan que existe quien los cuida y que 
realmente los salteños podamos recuperar la tranquilidad en la manera de vivir. 
Estimo que esto es lo que se está demandando, sin lugar a dudas, hoy por 
hoy, en estos últimos días de muchísimo dolor para toda la ciudadanía. Espero que 
vengan a esta Cámara -como ya se había solicitado- los responsables del área de 
manera que podamos trabajar e intercambiar ideas, porque eso forma parte de 
nuestra tarea. Cada uno de los legisladores que estamos hoy presentes tenemos el 
deber de cumplir con nuestra gente, de proteger a los ciudadanos, a los que nos 
votaron y a los que representamos. Por eso, ante la disyuntiva entre proteger a un 
ministro, a un gobernador, a un funcionario o a un legislador, en primer lugar 
debemos defender a los ciudadanos que representamos. 
Nada más, señor presidente. 
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Temas varios - 07/05/2013 
 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Voy a referirme a dos o tres cuestiones muy brevemente, la primera y más 
preocupante tiene que ver con una denuncia que recibí el día de ayer y que se suma a lo 
que ya se ha dicho acá, razón por la cual no quiero extenderme. He tenido la posibilidad 
de dialogar con esta persona, quien ha sido golpeada en la puerta de su casa, junto a su 
hijo, por policías que se desplazaban en dos móviles. El hecho sucedió cuando estaban 
conversando… 
T.21 mag 
(Cont. Sr. David).-...conversando con un vecino y según la denuncia efectuada tanto en 
la Policía como ante el propio Ministerio de Seguridad, en un acto realmente que no 
podemos permitir que suceda más, la Policía golpeo a esta mamá, a su hijo y al vecino 
con el pretexto por lo que parece que en algún momento su hijo había arrojado piedras a 
un móvil policial. 
La verdad es que nada -y creo que en eso coincidimos todos-, absolutamente 
nada amerita la violencia policial y es algo que desde esta Cámara, desde hace 
muchísimos años, venimos reclamando, tratando de conseguir un cambio cultural 
importante que demuestre cómo debe ser el accionar policial y si bien ha habido –y aquí 
lo hemos debatido muchas veces– marchas y contramarchas vinculadas a decisiones 
políticas, como en su momento fueron la creación de la alcaidía, las fiscalías de causas 
policiales o cuando hemos discutido el nuevo código, debemos insistir en la agenda 
pública en cambiar esta realidad de lo que está sucediendo en Salta, con lo cual agrego 
esta denuncia cuya copia le voy a hacer llegar, señor presidente, para ver si en algún 
momento también conseguimos la posibilidad de seguir trabajando en ello. Creo que en 
esto no hay mayores banderías políticas, pero sí insistir en este tema, porque pienso que 
tenemos la responsabilidad de hacerlo para que haya un cambio. 
Cuando uno mira para otro lado o cree que se protege al funcionario de turno, 
llámese jefe de Policía, secretario o ministro de seguridad, escondiendo estas cosas lo 
que estamos haciendo es un daño a la sociedad salteña. Por eso quiero contribuir en ese 
sentido. 
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Después hay una cuestión que creo que debe ser aclarada, vinculada a la 
exposición que se hizo en relación a una publicación que salió en el diario. La verdad 
que lejos estoy de meterme en esa cuestión, pero sí quiero expresarme en relación a la 
solicitada que publicamos varios diputados de la oposición, porque me parece que 
estamos mezclando. Yo entiendo los enojos, inclusive puedo hasta compartir algunas 
cosas, pero eso no quita el derecho a diputados de la oposición de poder plantear una 
solicitada, y si lo hacemos es en el ámbito de la expresión que nosotros decimos lo que 
creemos, del deber que consideramos tener desde este lado, en controlar, en 
manifestarle a la opinión pública nuestra manera de pensar. Entonces en ese sentido, 
porque por ahí en el fragor del discurso se mezclan las cosas, me parece que no hay que 
confundir y creo que es el sentir -sin haber hablado con ninguno de los firmantes de la 
solicitada- de la gran mayoría sino de todos ellos, donde hemos trabajado en forma muy 
responsable -más allá de la discusión que podamos tener ahora en el primer punto del 
Acta- y hemos cumplido nuestra tarea y no tiene nada que ver mezclarlo con otro tipo 
de disputa que se ha escuchado. 
Por último y esto lo quiero decir, hace mucho veo que en cada discusión muchas 
veces se mezcla lo que ha pasado en los ‘70, en la época de la dictadura y este ida y 
vuelta constante de ‘a ver quién saca más chapa de valiente o de corajudo’; miren lo 
hemos visto en muchos ámbitos y hemos escuchado en muchas discusiones mezclar 
estas cosas. Yo por mi edad obviamente tuve poca participación pero he tenido en mi 
vida la posibilidad de conocer a no más de cuatro o cinco personas que han sufrido en 
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carne propia esta época nefasta del país, que ha vivido la Argentina y créanme que casi 
no se las escucha hablar del tema, que los que más han sufrido, los más valientes, los 
más corajudos, los que más han llevado adelante… 
T.22 csdm 
(Cont. Sr. David).-…adelante estos hechos, los que perdieron familiares, los que 
debieron irse del país y los que sufrieron la cárcel son los que menos andan por la vida 
haciendo ostentación de esa grave lucha y de ese coraje que supieron tener en ese 
momento. Entonces, la verdad es que muchas veces se da esta situación, hablamos de 
cosas de aquí, de hechos que han pasado, cuestiones que le interesan a los salteños y a 
veces entramos de nuevo en esa circunstancia de querer calificar de una manera u otra. 
En distintas oportunidades no lo he manifestado pero hoy sí quiero decirlo, 
porque hace rato que lo pienso: creo que debemos terminar con esta idea de utilizar a los 
héroes de aquel momento, a esa gente con coraje y convicción, como pantalla para 
nuestras discusiones políticas de hoy. 
Nada más, señor presidente. 
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Cambios en la Justicia - 16/04/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Voy a referirme al tema de la Justicia que se está discutiendo a nivel nacional, 
deberíamos tener bastante tiempo para hacerlo, quizás en otra oportunidad; pero sí debo 
dejar en claro -porque se ha hablado- mi posición de enorme preocupación sobre lo que 
está pasando. 
Lamentablemente veo que se está yendo en la búsqueda de un poder absoluto de 
la peor manera. Seguramente, muchos creerán que esto pasa simplemente por una 
discusión política, permítanme dejar sentada mi posición y preocupación para que quede 
registrada, porque creo que con esta aplicación estamos dejando de lado el Sistema 
Republicano de Gobierno. Yo sé que muchos -como es una constante en los últimos 
años en la Argentina- priorizan su situación político personal o partidaria cuando 
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considero que, más allá de que no nos compete discutir esa ley en particular, nosotros 
tenemos la responsabilidad de hacerlo de una u otra manera; fue un momento histórico 
para expresar lo que había que decir, para proteger el sistema, para saber que no puede 
haber ningún partido, persona o grupo que arrase con nuestra Constitución y con el 
Sistema Republicano, porque a pesar de que la gente tiene y se levanta todos los días 
con sus propios problemas ha confiado en nosotros para mantener ese sistema y no creo 
que los argentinos quieran cambiarlo, aunque es lo que va a suceder en breve. 
También debo referirme a su dicho, Presidente, y con la mejor onda. Lo escuché 
a usted repetir las mismas cosas que decía el ex gobernador Romero durante 12 años, 
dirigente a quien nadie le puede quitar o discutir su nivel como gobernador ni como 
político; luego usted cambió de parecer y empezó a decir aquellas cosas que expresa el 
actual Gobernador Urtubey -que dicho sea de paso, nadie dijo nada pero desde lo 
personal y desde nuestro Bloque le deseamos sinceramente una pronta recuperación- a 
quien tampoco podemos refutar su envergadura política;… 
T.34 mag 
(Cont. Sr. David).-…envergadura política; pero ahora me doy cuenta que usted empezó 
a repetir las cosas que dice el hermano del Gobernador, quien ya no sé si tiene tanta 
envergadura política y tanta lucidez. Lamentablemente y quiero entender que este hecho 
de la licencia del Gobernador ha puesto en su hermano creer que puede hacer este tipo 
de declaraciones y de tretas, diciendo o haciéndose el perspicaz con temas como cuál es 
la posición del ex gobernador Romero a nivel nacional. 
La verdad es que le han hecho decir una sarta de tonteras, la verdad es que 
repetir o dejar entrever -aunque lo ha dicho de manera directa- de que hay un acuerdo 
para que el ex gobernador no vote o se vaya de viaje y no esté, la verdad que yo creo 
que tanto el hermano del Gobernador como todos los demás deben dedicarse a las cosas 
que a cada uno le compete. Será la gente la que evalúe conductas, ojalá -así como se 
dicen las cosas- tengan la misma entereza para pedir las disculpas del caso. 
Y yo he visto pintadas suya o por lo menos donde lo nombran a usted, que dicen 
‘Urtubey-Godoy’, espero que se refieran al Urtubey más lúcido, porque la verdad es que 
me parece de una bajeza importante esto que empezó esta mañana, que hoy se ha 
repetido aquí y espero que después sepan, como dije, reconocer cuando se equivocan. 
Nada más, señor Presidente 
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Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Cuando corresponda le voy a dar la palabra, señora diputada. 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
La verdad es que debo decir que cuando empecé a leer y analizar el Presupuesto que el 
Gobernador manda a la Legislatura casi me convence. En un momento me sentí como cercano 
con las cosas que decía, en realidad no tanto yo cercano al doctor Urtubey sino como que él se 
acercaba para este lado. 
Les cuento por qué digo esto. Si bien sé que aquí los del oficialismo son todos 
urtubeicistas y kirchneristas, por llamarlos de alguna manera, hay una parte que es más 
kirchnerista que urtubeicista y otra al revés, pero como nunca se sabe qué puede pasar en el 
futuro yo les quiero reflejar algo que dice el Gobernador en el proyecto de Presupuesto, donde 
hablando de la realidad argentina señala: “No podemos dejar de preocuparnos por diversos 
problemas estructurales cuya solución no se avizora a corto plazo. Al tener un bajo porcentaje 
de endeudamiento pareciera que podríamos tener un fácil acceso al crédito internacional, pero 
en la práctica no sucede así en virtud de algunos problemas que subsisten luego del default”. 
Bueno, uno hasta ahí podría decir que es un dato objetivo de la realidad. Pero escuchen lo que 
manifiesta a renglón seguido, que es buenísimo, hablando de Argentina: “Otros problemas 
estructurales a resolver tienen que ver con la inflación que se viene consolidando, primero; la 
significativa emisión monetaria como elemento financiador, segundo; el retraso y la 
intervención cambiaria, tercero; la distorsión de los precios relativos, cuarto; las dificultades y 
demoras para importar bienes que posibiliten mejorar nuestra estructura productiva, quinto; la 
escasez energética, sexto; y la imposibilidad de corregir de inmediato el alto costo que 
significa en el Presupuesto nacional el mantenimiento del nivel de subsidios existentes”. ¡Es 
para aplaudirlo! 
? La señora diputada Mazzone aplaude desde su banca. 
Sr. DAVID.- No me digan que ésta no es una definición más cercana a nuestro pensamiento 
que a lo que plantea el Gobierno nacional. Es decir, en una frase el Gobernador… 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- ¿Quién lo dijo? 
Sr. DAVID.- El Gobernador en el proyecto de Presupuesto. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- ¡Ah! 
Sr. DAVID.- El Gobernador dice que hay inflación; que existe una emisión monetaria 
descontrolada, esto que se viene sosteniendo que se toma contra el Banco Central, contra 
ANSES, etcétera; habla de intervención… 
T.111 mmm 
(Cont. Sr. David).-…de intervención y retraso cambiario… ¡retraso cambiario! Cualquiera 
diría que está propugnando una devaluación. También habla: de la demoras para importar 
bienes, mensaje para el ‘amigo Moreno’; obviamente del problema energético y por último se 
refiere al alto costo del Presupuesto nacional en cuanto a mantener los subsidios existentes. 
¡Igual no se preocupen… esto no va a salir de acá! ¿Hay periodistas allá arriba? (en 
alusión a las personas de los distintos medios de comunicación que se encontraban 
trabajando en los balcones del recinto). Insisto, no creo que salga de este ámbito. Pero, si lo 
pudiera mantener públicamente treinta días ¡y la verdad que estoy tentado! < 
Pasando al tema específico del Presupuesto, porque esto que expresa este mensaje y 
que, seguramente, al firmar el señor Gobernador… tiene que ver con una realidad nacional 
para poder presupuestar para el año que viene qué es lo que se dijo aquí; yo creo que, 
obviamente -y lo manifesté las veces que nos ha tocado tratar el proyecto de Presupuesto-, la 
legitimidad del Gobernador en enviar su Presupuesto, en hacer sus previsiones como también 
la legitimidad desde la oposición de plantear nuestra crítica a una visión porque, en definitiva, 
el Presupuesto es una herramienta de Gobierno para llevar a la práctica una particular visión 
de cómo manejarse el Estado, de cuáles son las prioridades, de dónde se asignan 
prioritariamente los recursos que -como ya se ha dicho acá- no alcanzan para todo. Y en esa 



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

asignación de recursos, por supuesto, habrá diferencias mientras existan entre los distintos 
bloques en cuanto a qué es lo prioritario para Salta o cómo debieran hacerse las cosas. 
Yo me conformo con que la posición que se ha demostrado hoy desde los diferentes 
bloques de oposición, muchas de las cuales diversas entre sí, sirva esta discusión para que en 
la ejecución presupuestaria del año que viene y en este Presupuesto que se va a aprobar porque 
el oficialismo tiene la mayoría para hacerlo, valga por lo menos para escuchar otras 
posiciones, corregir si hubiera algo que así lo requiera, buscar si algunas de las cuestiones que 
hoy se han expresado pueden ser valederas y, obviamente, quienes colaboran con el 
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Gobernador, sean ministros, asesores, etcétera, puedan también prestar atención en las 
distintas áreas de las cosas que se han dicho. 
Voy a hablar someramente de lo que son los Ingresos, simplemente para expresar que 
nuevamente los ingresos están por debajo de lo que van a ser el próximo año, ya el 
Presupuesto de hoy, la proyección del 2.012, está dando alrededor de once mil y pico de 
millones de pesos con lo cual para este año, obviamente, con la inflación y con esto que se 
habló en este recinto en cuanto al crecimiento que pueda tener el país -20, 22, 18- va a estar 
por encima de los 13 mil millones de pesos. 
Sin embargo, no es algo que vaya a asombrarnos; pasó y lo dije en el 2.011 con 
relación al Presupuesto de ese año, está en la Versiones Taquigráficas, y también lo dije en el 
2.012 y ahora va a suceder lo mismo. 
Pero ¿qué es lo que sí me planteo acerca del Presupuesto? Es que el mismo, en nuestra 
particular visión, tiene una especie de inercia en donde se toman a los 11 mil millones de este 
año, y 2 mil millones más; o a los 9 mil que estaban presupuestados se tomas 2 mil millones 
más y se distribuyen de alguna manera siguiendo la misma inercia que traen los últimos años, 
como si las situaciones en las distintas áreas fueran similares; como si en los últimos años no 
hubiere -por mencionar algo- mayores problemas de inseguridad o de drogas comparado con 
hace tres años. 
Nosotros planteamos el Presupuesto como una herramienta en relación a aquello que 
desde nuestra manera de pensar creemos que debe utilizarse los recursos públicos y que tienen 
que ver con la idea de generar las condiciones para el crecimiento y el desarrollo de Salta de 
manera tal que vuelva a tener el liderazgo en la región, que no debió perder nunca; para poder 
motorizar el sector privado que, desde nuestra particular óptica, es aquél que da el 70 por 
ciento del empleo de la Provincia y que realmente hace posible el desarrollo; aquél que 
permite la inversión… 
T.112 bsr 
(Cont. Sr. David).-…inversión, y donde el Estado debe acompañar prestando los servicios 
básicos que corresponden, pero además propiciando las condiciones para un real crecimiento. 
La otra cuestión que desde la oposición se manifiesta en este rol que nos toca jugar, es 
controlar qué es lo que ha hecho el Ejecutivo, qué cosas de lo que ha prometido cumplió y 
cómo podemos pararnos de cara al 2.013. Ésta es la lógica del debate parlamentario, el 
oficialismo apoyando, dando su discusión, seguro que muchos de los que están acá la han 
dado internamente y la darán durante la ejecución presupuestaria, y desde la oposición 
controlando y planteando lo que nosotros creemos que puede o debe ser distinto. 
Sobre este aspecto voy a tocar solamente algunos temas porque no es posible hacer un 
análisis total del Presupuesto, además muchas de las cosas ya se han dicho y no quiero ser 
repetitivo, creo que se ha hecho un buen análisis de las cuestiones que este Presupuesto 
plantea. En primer lugar quiero referirme al rubro Personal –algo ya se ha dicho acá–, este 
Gobierno desde que asumió ha pasado de tener 39.600 ó 40.000 empleados a 53.500 que se 
plantea para el año que viene, o sea 13.500 nuevos cargos, sin contar –como mencionamos 
siempre– los contratados, pasantes u otro tipo de empleo que por ahí se está dando. Y la 
verdad es que la discusión siempre se dio y se decía que esa gran cantidad de cargos iba para 
cubrir los servicios básicos, por lo que ahora hay más policías, médicos, docentes. 
En este punto quiero poner unos pequeños ejemplos, ENREJA, el Ente Regulador de 
los Juegos de Azar, pasó de 24 a 44 empleados, o sea que duplicó su planta de personal, yo no 
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creo que haya mucho más trabajo que el que tenía hace cuatro años; el Ente Regulador de los 
Servicios Públicos pasó de 52 a 111, más del doble; SAETA, de 52 aumentó a 92; la AMT 
tenía 6 empleados, ahora cuenta con 50; el Teleférico de 23 pasó a 42. 
Ya vamos a hablar de lo que ha pasado en el área de Salud. Lo que quiero decir es que 
nadie va a discutir –y a eso va un poco el análisis– que a medida que va creciendo el 
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Presupuesto y desarrollándose la Provincia hacen falta más docentes, médicos, enfermeros o 
policías, lo que planteamos es que hay una excesiva cantidad de designaciones que no tienen 
que ver con esos servicios. Pero cuál es la importancia de esto, que van a los Gastos Corrientes 
del Estado, y está lo que se denomina Resultado Económico en el Presupuesto; es decir, todo 
el Ingreso Corriente que tiene el Estado, menos el Gasto Corriente es lo que permite invertir, 
generar desarrollo, condiciones y dar oportunidades, buscar un liderazgo. 
Un último dato sobre el tema Personal que también me llamó la atención, es que el 
Poder Judicial ha aumentado entre el 2.007 a lo que se prevé en el 2.013 en recurso humano, 
de 1.800 a 2.400, o sea un 32 por ciento más. El Ministerio Público, que es la ‘niña mimada 
del Gobierno’, incrementó en un 71 por ciento la cantidad de empleados; es decir que por cada 
empleado que se designó en el Poder Judicial, proporcionalmente se nombraron dos en dicho 
Ministerio. Cabe mencionar que en nuestro sistema judicial las causas las siguen resolviendo 
los jueces, ya lo hemos discutido esto en algún momento. Sostenemos que es ineficiente si es 
que no le damos a la Justicia un criterio lógico para poder cumplir con su cometido. 
Vuelvo a lo que hablábamos del resultado económico, qué queda después de cubrir los 
gastos… 
T.113 nml 
(Cont. Sr. David).-…los gastos de funcionamiento del Estado; miren, en el año 2.007, por 
poner un ejemplo porque la verdad que esa discusión…,el otro día vino el Ministro y dijo 
‘cuando nosotros asumimos’, ‘cuando nosotros asumimos’, la verdad es que creo que salvo 
Andrés Zottos, los demás que hagan diferencia de ‘cuando asumimos o no asumimos’, ¡se 
mudaron de oficina!, con lo cual esa constante comparación que si el 2.007 la puedo hacer 
todo el tiempo, no tengo problemas, pero para tomar un parámetro en el 2.007 el 21 por ciento 
de los recursos del Estado quedaban para inversión, en el 2.008 bajamos al 18, en el 2.009 al 
12, en el 2.010 fue el año que mayores recursos tuvo esta gestión, 19 por ciento; en el 2.011 
volvimos a caer al 13 por ciento y la proyección del 2.012 es del 8 por ciento, es decir, que del 
total de los ingresos que tiene la Provincia, solamente después de gastar para el 
funcionamiento del Estado, queda el 8 por ciento para invertir en desarrollo, infraestructura, en 
servicio. Entonces ahí nosotros no compartimos porque estamos convencidos y sé que el 
Gobierno -porque el Ministro lo ha dicho, piensa o tiene una visión distinta, la cual respeto, 
pero nuestra particular visión por eso por ahí no nos ponemos de acuerdo en el Presupuesto-, 
es que los cambios estructurales que necesita una provincia como Salta, van de la mano de la 
inversión pública y de la privada, todo lo demás sirve para tapar baches pero no va a ser una 
diferencia a futuro en las posibilidades y oportunidades de una provincia como Salta. 
En cuanto al presupuesto de Obras prevé mil trescientos millones de pesos, acá se 
repite más o menos lo que les decía recién, teníamos que alrededor del 20 por ciento del 
Presupuesto se utilizaba en obras y hemos caído a niveles en donde se utiliza entre 10, 11 y 
hubo años del 9 por ciento de inversión en obras públicas y eso contando los ‘quinientos y 
pico’ de millones de pesos que vienen de la soja que antes no existían, que si les llego a 
descontar esa cifra para hacer una comparación lógica, se cae al 4 ó 5 por ciento lo que es la 
inversión en obras. 
Para que se den una idea, en el año 2.007 la ejecución presupuestaria, que está en la 
página del Gobierno, dio en obras una inversión de alrededor de ochocientos millones de 
pesos; para el 2.013 -seis años más tarde- con los quinientos millones de la soja estamos 
llegando a mil doscientos, mil trescientos millones de pesos previstos; entonces creo que la 
Provincia, después de haber tenido casi 8 ó 9 por ciento de su presupuesto para pagar 
amortización de deuda como lo hizo en los años 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009, hoy tiene -como 
se dijo acá- el 3 ó 4 por ciento en los últimos años, en vez de hacer más obras, hace menos, 
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destina sus recursos -en nuestra particular visión- más a la ineficiencia, a la burocracia, a lo 
que refería hace un momento que son los gastos del Gobierno y que los quiero separar de lo 
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que, como también lo dije legítimamente, pueda ser mejorar los servicios porque eso sí es una 
obligación del Estado y en eso vamos a estar todos de acuerdo. 
Con relación a las obras, tenemos un problema de ejecución de las mismas porque no 
es sólo que el Presupuesto sea mucho o poco sino que además se tardan ‘enormidades’, 
podemos decir que en el 2.013 se van a ejecutar mil trescientos millones de pesos, después en 
la práctica esa demora que hay en la ejecución de obras termina haciendo que la plata se 
invierta ineficientemente, porque todo el mundo sabe que en una época inflacionaria, cuando 
la obra se demora, es decir, cuando alguien firma un contrato y dice ‘voy a hacer viviendas en 
18 meses’ y lo hace en 36, en realidad el empresario pone el…. 
T.114mgc/ech 
(Cont. Sr. David).-… pone el ‘taxímetro’ y no tiene problema, cada seis meses se presenta, 
pide los mayores costos y mientras tanto tiene sus máquinas amortizadas y no debe despedir al 
personal porque está contratado; porque total el Estado se hace cargo de todo eso entretanto 
ellos se demoran. 
¿Quiénes pierden? Pierde la gente al no tener la obra en tiempo y forma, y también el 
Estado, porque le cuesta más caro. Y voy a dar dos ejemplos ¡claritos! Primero, la 
Circunvalación Sureste en Capital, con fecha de inicio para 8 de agosto de 2.007 y 142 
millones de pesos de presupuesto; ésta obra debía finalizar de acuerdo al contrato original en 
marzo del 2.010, es decir, hace casi tres años; obviamente cualquiera que se dirija al lugar se 
puede dar cuenta de que la obra no está terminada. ¿Saben cuánto lleva pagado el Gobierno, 
de los 142 millones originales? 342 millones de pesos, y todavía no está terminada. Segundo 
caso, el Hospital de la zona Sur que se licitó en el año 2.009, ¿recuerdan que se prometió antes 
de la campaña del 2.009?, con un presupuesto original de 26 millones y con fecha de 
inauguración para abril de este año. Ya confirmaron que hasta marzo o abril del año que viene 
no va a estar listo y aún no hay novedades del equipamiento del mismo; hasta el día de hoy el 
Gobierno lleva pagado 40 millones de pesos en esta obra. Entonces, también debemos lograr 
que las obras se ejecuten en tiempo y forma. 
En el 2.008, el Gobernador Juan Manuel Urtubey prometió el nuevo Hospital San 
Roque de Embarcación; la obra se inició en el 2.009 y todavía no está terminada; inclusive 
cualquier ciudadano de la zona sabe que el hospital avanza a un ritmo bastante lento. 
Lo mismo sucede con viviendas; alguna vez, en honor a la verdad, debería terminarse 
esta discusión semántica, me refiero al tema de ‘módulo habitacional’, ‘vivienda’, ‘núcleos 
habitacionales’, ‘soluciones habitacionales’, ‘monoambientes’, ‘ampliaciones’, ‘construcción’, 
‘entrega’ y ‘adjudicación’. Está bien, el otro día escuché que decían que se habían entregado 
diez mil viviendas -por decirle a la gente- y sí se pueden haber entregado, pero eso no significa 
que se hayan construido las diez mil viviendas. Lo que nosotros queremos es que se 
construyan, que no demoren tres años, que edifiquen un barrio en dieciocho meses, y las 
viviendas más básicas en doce meses. 
Fíjense, el Gobernador prometió en abril de este año -cuando vino a la Asamblea- ‘que 
en los próximos cinco años se iban a construir treinta mil viviendas, con lo cual tiene que 
hacer seis mil por año, luego el Ministro dijo ‘que se iban a hacer tres mil’ y el otro día 
lanzaron que iban a ser mil quinientas. A ese ritmo, necesitamos veinte años de este 
Gobernador -y no tengo problema si se quiere quedar veinte años-, pero la verdad es que no 
coinciden lo que promete con lo que se hace. 
Cuando tratamos el Presupuesto, a mí me interesa tomar algunos datos, y les quiero dar 
un ejemplo. ¿Saben cuándo fue que se entregaron más viviendas en la Provincia? Dice: 
‘entregaron’, es decir, viviendas que ya se habían construido según datos oficiales del Anuario 
Estadístico de la Provincia, fue en los años 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009. En 2.006 se 
entregaron dos mil quinientas viviendas; en 2.007, tres mil cien; en 2.008, cuatro mil cien y en 
2.009, cuatro mil ciento nueve. ¡No es casualidad! Luego en el 2.010 bajamos a dos mil 
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viviendas de nuevo. Reitero, ¡no es casualidad!, es porque se construía; porque se comenzaba 
la construcción en el 2.006 y se terminaba en el 2.007; las del 2.007 en el 2.008 y las del 2.008 
en el 2.009. 
Esto es lo que tenemos que implementar, que la vivienda realmente se ejecute, y no 
creo que el Gobernador sea quien no quiere hacerlo. Esto es un problema de ineficiencia en la 
gestión, se trata de decirle a los empresarios -cuando firmamos los contratos- ‘el barrio de 
Orán debe hacerse en dieciochos meses y en dieciocho meses quiero estar dándole su casa a la 
gente’ 
En el año 2.010, sólo para dar algunos ejemplos de lo que se hacía, según datos 
oficiales, se habla de que se entregaron tres mil doscientas viviendas generales, no como en 
los años anteriores. Pero claro, de esas tres mil doscientas sólo hay dos mil viviendas; después 
lo demás tiene que ver con núcleos húmedos, ampliaciones,… 
T.115 shs 
(Cont. Sr. David).-…ampliaciones, etcétera. Bueno, cuando me refiero a viviendas -y lo demás 
me parece bien que se haga y nadie va a estar en desacuerdo-, aludo a las casas que además en 
muchos casos hay que instar a que no les bajen la calidad, porque se está viendo que ha bajado 
la calidad de muchas. 
Para terminar con el tema obras, un párrafo aparte merece lo del Fondo de Reparación 
Histórica ya se ha dicho acá, no quiero ser reiterativo, sí señalar dos cuestiones. En primer 
lugar hay regalías por 250 millones de pesos, lo dijimos en su momento, si en lugar de 
endeudar a la Provincia se usaban esos fondos que se iban a ceder para pagar las obras a 
medida que se vayan ejecutando, hubiera sido mucho mejor negocio, no hubiéramos tenido el 
problema de la pesificación, tampoco la deuda en dólares, ni los problemas de la tasa que ya 
hemos discutido, pero sí quiero referirme a que cuando se discutió el tema del Fondo se dijo 
esto viene a complementar las obras del departamento y a generar -por llamarlo de alguna 
manera-, una duplicación de recursos durante dos o tres años para sacar a los tres 
departamentos de esa situación con esas obras. 
En el 2.011 los tres departamentos representaban el 20 por ciento de las obras de la 
Provincia; en el 2.012, de acuerdo a la ejecución actualizada, el 15 por ciento; para el año que 
viene representan el 12 por ciento, en términos nominales con 20 y pico por ciento de 
inflación por año, en el 2.011 le dieron 231 millones de pesos en obras a los tres 
departamentos, para el venidero hay 165 millones de pesos. Miren está la posibilidad de 
reestructurar, todos saben que se pueden intercambiar partidas, ¡yo no entiendo cómo cuando 
presentan el Presupuesto no mantienen la cantidad de obras en los departamentos!, 
honestamente, ¡un costo político sin sentido! Y eso teniendo en cuenta que la inversión en 
obras aumentó sólo el 5 por ciento, es decir del 2.012 al 2.013, el 5 por ciento ya se ha dicho 
acá, el Presupuesto se incrementó el 22, en obras solamente el 5 por ciento es decir que hay un 
17 por ciento en obras que no se van a hacer. Son de acuerdo al cálculo unos 200 ó 300 
millones de pesos, casualmente justo lo que da -digamos- el Fondo de Reparación Histórica 
para el año 2.013. 
Creo que de ello, la Ruta 54 que también figura en el Presupuesto con 35 millones de 
pesos de aporte provincial y que va a terminar costando -calculo- alrededor de mil millones de 
los 500 originales, creo que es uno de los temas que realmente va a ser un ‘agujero negro’ para 
la Provincia, en su momento hemos pedido un informe de cuál era la situación de 
ordenamiento territorial en las fincas que están sobre la ruta, porque la verdad es que de 
acuerdo, inclusive a la Resolución que yo he podido ver del 2.011 hubo una especie de 
blanqueo de los desmontes en la zona, tendremos que investigar el año que viene porque el 
informe no ha sido contestado, pero sí quiero decirles que en el 2.009, cuando revisábamos la 
Ejecución de la Cuenta del Ejercicio 2.009, advertimos que hubo una inversión de 29 millones 
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de pesos en electrificación sobre la Ruta 54, se ve que desde ese momento venía siendo 
importantísima. 
En relación al Fondo, un último tema, el artículo 47 del Presupuesto establece que las 
partidas del mismo se van a ir incorporando en el año que viene, a medida que se vayan - 
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digamos- utilizando, lo cual la verdad… ¿por qué se hace? Porque si hoy ponen que tienen en 
Caja -como se dice- 600 millones, tiene que figurar arriba el gasto en obras para el año que 
viene, entonces el Presupuesto arroja déficit, vieja discusión que tuvimos con los contadores, 
de las cuales se acuerdan que decían ‘no, porque la Provincia …’… 
T.116mag 
(Cont. Sr. David).-...la Provincia no lo pone’ y que se yo ¡Bienvenido –y esto ya es un disfrute 
personal– que hayan tenido que poner este tipo de artículo! 
Paso a otro tema, los municipios. Muchos hemos escuchado en relación a la gran 
participación de los municipios y la descentralización. Yo quiero decirles que en el año 2.007 
la participación de los municipios en el total del Presupuesto era del 9,8 por ciento; este año es 
del 10,6 incluidos la soja, el mayor punto de la coparticipación, la descentralización, el aporte 
social, etcétera. 
Y sí quiero llamar la atención sobre algo que hoy no cierra, el problema del Municipio 
de Mosconi y en su momento hemos tenido otro problema en Colonia Santa Rosa; todos 
conocen que hay situaciones complejas en los municipios inclusive para pagar los sueldos, lo 
raro es que supuestamente los municipios están adheridos a un régimen de responsabilidad 
fiscal que se monitorea desde el Gobierno, inclusive hay una reforma tributaria municipal que 
tiene presupuestado casi 10 millones de pesos y sin embargo los municipios parece que no 
pueden pagar los sueldos; el régimen de responsabilidad fiscal hace que no se pueda tener 
mayor Gasto Corriente que el establecido en el propio régimen, sin embargo los municipios 
están con problemas. 
También quiero dejar aclarado que en el artículo 26 donde antes se ponía que la 
liquidación de regalías a los municipios se hacía por el total, mas allá de lo que había cedido la 
Provincia, para lo que fue el título, ese artículo o ese párrafo ya desapareció. Quizás será por la 
mecánica de cómo está estructurado el título, no lo sé, porque se han pedido oportunamente 
los contratos y tampoco los hemos recibido, pero sí quiero dejarles establecidos que ya esa 
garantía no está en este Presupuesto. 
En relación a Seguridad quiero decir una cosa, el Ministro cuando vino, habló que en 
Salta hay cinco policías cada mil habitantes, ¡más que en Nueva York que tiene el 4,7, más 
que en México que tiene el 3,8, más que lo que la ONU dice como ideal, que es el 3,2, 
etcétera! Yo creo -y esto es un aporte- que el nivel de inseguridad en Salta viene creciendo 
tremendamente sobre todo en lugares como Capital, Orán, Tartagal y pienso que no se puede 
seguir aplicando la misma estrategia de hace veinte años, designar más policías, hacer una 
Comisaría en el barrio, comprar unos cuantos móviles. Me parece que es necesario rediscutir 
un plan estratégico de Seguridad para la provincia de Salta; no basta solamente con decir 
‘pusimos unos pesos más’ o ‘compramos un par de móviles más’. Yo tengo un ejemplo, a mí 
me tocó ir a Paraguay cuando se instauró el 911, a ver cómo funcionaba, ya que había dado 
mucho resultado y lo que me quedó grabado es que la clave -que la gente de ahí nos dijo- para 
que resulte el sistema de atención del 911 es que no debía funcionar junto al sistema 
estructural propio de la Policía; es decir, en el momento que se mezcla el 911 con la Policía se 
terminó el sistema; el 911 tiene que ir paralelo a la estructura de la Comisaría, de los móviles 
policiales, de la patrulla normal. 
Yo lo que veo es que eso se ha ido tergiversando de tal forma que el 911 pasa a ser una 
especie de 0800 donde el que recibe una llamada termina hablando a la Comisaría de la zona 
para decirle que en tal lugar, está pasando tal cosa ¡No funciona así!, por lo menos no funciona 
si uno quiere cumplir con el sistema de prevención y atención que tenía el 911. 
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Por eso creo -y esto no es fácil, ni el tema Seguridad ni el tema drogas, que es otro de 
los grandes temas y que no voy a ahondar- que nos debemos la rediscusión de un plan integral 
y no simplemente pensar que con dos o tres acciones vamos a resolver estas cuestiones. 
En el tema droga quiero pasar solamente un aviso, no puede ser que el Ministerio de 
Salud tenga para abordaje de adicciones los mismos 2 millones de pesos de hace no sé cuantos 
años; es decir que la contención para los… 
T.117 csdm 
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(Cont. Sr. David).-…para los salteños que sufren en toda la Provincia tenga un Presupuesto de 
2 millones de pesos, mientras que la Subsecretaría de la Juventud cuenta con 1 millón de pesos 
en subsidios para entregar. Entonces la hija de un intendente reparte 1 millón de pesos en 
subsidios y el resto de los salteños disponemos de 2 millones de pesos para contener el 
problema de adicciones que pueden padecer no sólo nuestros jóvenes, obviamente. 
Mucho se ha hablado del tema de Personal, por eso quiero pasar un par de datos de 
Salud, pero con estadísticas oficiales que están establecidas en el Anuario 2.010-2.011 de la 
Dirección de Estadísticas. Resulta que efectivamente se ha designado más gente en el 
Ministerio de Salud, como todos sabemos, sin embargo el sector profesional pasó de casi el 28 
por ciento de participación al 26 por ciento, y el sector Enfermería de 31 por ciento al 26,8 por 
ciento. ¿Quiénes crecieron? El sector administrativo que pasó del 11,6 por ciento al 13,3 por 
ciento de participación dentro del sistema y el de Ordenanza que pasó de 10,5 a 13,4 por 
ciento. Cualquiera podría decir que los servicios de Salud están dados principalmente por los 
profesionales, por los técnicos, por el sector Enfermería y como colaboración, como 
complementos, los administrativos y ordenanzas, pero aquí se da al revés y, reitero, son 
estadísticas oficiales. Entonces me parece que es un tema a revisar, porque el Gobernador dijo 
en abril como una virtud, que uno puede compartir, ‘incrementamos un 20 por ciento la planta 
de personal’. No es sólo aumentar el 20 por ciento, por ahí el Ministro pasa el dato 
‘incrementamos el 20 por ciento’, ¡uh, qué bueno!, viene el Gobernador y dice 
‘incrementamos’. Pero después cuando uno mira resulta que en vez de ir más a los servicios, a 
lo que la gente demanda, va al puntero político de la zona o al gerente del hospital del interior 
que cree que va a ser candidato a intendente dentro de dos años entonces le designa gente. 
Insisto, creo que es una cuestión a revisar. 
El otro tema de Salud está vinculado con la desnutrición. Teniendo en cuenta los datos 
oficiales ¿qué me llamó la atención? El porcentaje de la gente con déficit nutricional que 
nuestro sistema de Atención Primaria detecta, lo que ha crecido el índice de chicos en estado 
de gravedad. Es decir, también aquí en el Anuario estadístico figuran los números y resulta, 
por ejemplo: en el año 2.008, respecto a los chicos de 0 a 2 años el 4 por ciento del total que 
figuraba con déficit estaba grave y en el 2.010 el 20 por ciento, son los últimos datos que hay, 
por ahí esperaremos los del 2.012 para ver si hemos mejorado, pero se deben tener en cuenta. 
Del total de los chicos de 2 a 5 años en el 2.008 el porcentaje de los que estaban graves era de 
0,4 y en el 2.010 el 4 por ciento; o sea, hay resultados que me muestran con números 
objetivos que algo ahí no está funcionando. 
SAETA es otro dato a tener en cuenta. Ha crecido en su participación en el Presupuesto 
de 0,40, 0,60 por ciento que tuvo en su momento hasta el 0,83 por ciento, casi el doble de lo 
que necesita para funcionar y sin contar que no se ha ampliado, porque recordemos que se 
había prometido ir al interior, llevar el servicio a otras localidades, etcétera, estamos hablando 
de lo mismo de siempre. Ya para el año que viene se prevén casi 100 millones de pesos 
además de lo que recauda por los boletos, aparte de lo que percibe por el SISTAU… 
T.118 mmm 
(Cont. Sr. David).-…por el SISTAU -Sistema de Transporte Automotor-, que es el subsidio 
nacional donde el Gobierno tiene que poner100 millones de pesos, me parece que en esa 
administración algo está funcionando mal. 
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Con respecto a Aguas del Norte, ya lo dijimos en su momento, no tiene la inversión 
que se comprometió cuando se estatizó, de 100 millones por año lo cual no se ha hecho y 
tampoco está previsto para el 2.013. 
Por último -y para no extenderme- sí quiero volver a hacer mención de lo que dije al 
principio, que tiene que ver con esta visión de qué es lo que queremos para Salta y por qué 
nosotros creemos que hay cosas para revisar por lo menos desde nuestra óptica. 
Considero que el Presupuesto debe servir para el desarrollo económico, para el 
crecimiento, para el progreso, y con empleo porque es la única manera que los salteños 
progresemos y por eso he buscado también algunos datos. Hace un año, en el Presupuesto 
anterior, hablaba de la Minería o del Turismo, y ahora les voy a dar algunos datos concretos 
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acerca de la ‘evolución de la ganadería en Salta’: entre el año 1.997 y el 2.007 pasamos de 380 
mil cabezas de ganado bovino a un millón -más menos-; desde el 2.008 al 2.011 tenemos un 
millón. Es decir, que en cuatro años no hemos logrado mejorar esa situación. 
No sé si todo el mundo se toma el trabajo de averiguar ciertos datos, por lo que yo he 
traído algo de lo que fue el Plan de Desarrollo 2.030, sobre el que trabajó el Gobierno. Les 
recomiendo que lo lean porque tiene muchas cosas muy interesantes, donde figuran los 
números, hace alusión a los 387 mil bovinos, cómo se ha pasado a 1 millón 24, etcétera; y si 
usted me permite, señor presidente, procederé a dar lectura a una parte de lo expresa esto que 
está hecho por el Gobierno. 
? Asentimiento. 
Sr. DAVID.- Dice: “Los mismos factores y las mismas posibilidades de continuar el 
crecimiento y mejorar las performances de la actividad ganadera permanecen, sin embargo, 
posteriormente -al año 2.007- se produjo un estancamiento del stock bovino en el 2.009 con 1 
millón 17, en el 2.010 con 1 millón 49 y en el 2.011 con 1 millón 23. En síntesis –continúa 
diciendo el informe del Gobierno- en este último trienio 2.009 a 2.012 se registró un 
crecimiento, situación que no ocurría en la Provincia desde 1.994”. 
Es decir que desde el ’94 que crecemos en la actividad ganadera y en el último trienio 
por primera vez decrecimos. ¡Puede haber veinte mil explicaciones! Considero que son 
informes de desarrollo para tener en cuenta. 
En cuanto a Producción Forestal, también datos de la Dirección de Estadística. Rollos 
de Madera -Orán, San Martín son lugares donde la producción forestal y el sector maderero 
tienen una fuerza importante, sobretodo en la generación de empleos- con 40 mil rollos en el 
2.005; 62 mil en el 2.006; 50 mil en el 2.007; 49 mil en el 2.008; 15 mil en el 2.009; 21 mil en 
el 2.010… ¡No es casual! Está bien… dirán que ‘tuvimos el problema de la Ley de 
Ordenamiento, de la Medida Cautelar de Desmontes… ¡lo que sea! Pero contribuye a menos 
desarrollo. Permiso de Edificación: una de las cuestiones que también se miden para analizar 
la actividad económica, el crecimiento. En el año 2.006 había 1.500 permisos con 456 mil 
metros cuadrados de superficie, 1.614 permisos con 412 mil metros cuadrados de superficie; 
2.007, 1.168 permisos con 518 mil metros cuadrados de superficie; 2.008, 882 permisos con 
305 metros cuadrados de superficie; 2.009, 1.076 permisos con 305 mil metros cuadrados de 
superficie; 2.010, 937 permisos con 289 mil metros cuadrados de superficie. Producción de 
Gas y Petróleo: en el año 2.005, 600 millones de metros cúbicos en gas… 
T.119 bsr 
(Cont. Sr. David).-…en gas, para dar unos ejemplos, en el 2.005, 600 millones de metros 
cúbicos; en el 2.009, 527 millones; en el 2.012, 335 millones, o sea la mitad de lo que se 
producía en el 2.005. 
En lo que respecta a petróleo, en el 2.005 se extraía 62.000 metros cúbicos; en el 2.007, 
64.000; en el 2.009, 58.000; en el 2.011, 42.000; en el 2.012 se prevé 38.000, también 
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significa la mitad comparado con el año 2.005. Si hablamos de la cantidad de pozos, en el 
2.005 había 101 pozos y al cierre del 2.011 contábamos con 71. 
¿Qué es lo que quiero decir con esto? No es un dato menor que Salta aparezca en el 
último trimestre como la provincia con mayor desempleo en el país; podemos discutirlo, 
porque además sabemos que se mide lo que se llama la ‘Gran Salta’, sin tener en cuenta el 
interior; unos podrán decir que es más, otros que es menos, no interesa eso. Tampoco importa 
mucho si con ese 12 por ciento estamos cuatro puntos arriba de la media nacional o no, porque 
como lo dijo acá un diputado oficialista, Salta tiene sus problemas, las provincias del Norte 
tienen diversas situaciones, ¡entonces no puedo pretender tener el desempleo de Capital 
Federal ni de Tierra del Fuego de la noche a la mañana! Ahora, sí son datos a tener en cuenta, 
porque algo está pasando por lo cual Salta creció en el desempleo, como lo dice este muy buen 
trabajo que es el Plan de Desarrollo Salta 2013 – 2030, hay 30 mil desocupados buscando un 
empleo. Obviamente en este aspecto el Gobierno cuenta con la herramienta presupuestaria 
para generar la obra pública, incentivar la parte privada, a través del desarrollo agrícola 
ganadero, minero, productivo, de la construcción de viviendas, o sea propiciar las condiciones 
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para que haya inversión. En este sentido pienso que sólo la inversión pública y privada puede 
hacer que esta provincia progrese, que recupere el liderazgo, y que la gente tenga lo mínimo 
que nos demanda, que es un buen servicio, una vivienda y un trabajo digno. 
Ésta es la visión que nosotros tenemos y creo que es la discusión que nos debemos en 
el futuro. Por esa razón nosotros no compartimos cómo está plasmado actualmente el 
Presupuesto. 
Nada más, señor Presidente. 
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Oportunidad del tratamiento de la Ley de 
Medios - 05/12/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. … 
T.13 mmm 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Yo voy a ser consecuente con lo que dije recientemente, cuando se puso a 
consideración la moción de incorporar el tratamiento de este tema, en cuanto a que me parece 
que se está vulnerando lo acordado, oportunamente, para que esto sea una sesión de 
Presupuesto, y seguro que va a ser una sesión larga, y que es un tema importante, de los 
salteños, y por ende, no voy a entrar a profundizar porque considero que no corresponde el 
debate sobre la cuestión de la aplicación o no, bondades, virtudes y defectos de la Ley de 
Medios; lo que haya hecho el Gobierno nacional, algún medio o grupo mediático nacional. Y 
si es tan importante, les propongo que mañana podemos en una sesión especial discutir seis 
horas sobre la Ley de Medios. Insisto, si es interesante e importante para todos los salteños o 
para los colegas diputados, vengamos mañana a trabajar para analizar esto todo el día, y doy 
ese amplio debate, que por ahí puede ser interesante, pero me parece que no es el momento. 
Simplemente voy a plantear dos cuestiones muy particulares. La primera es que me 
parece realmente una falta de respeto para el sistema institucional tanto argentino como el 
salteño, el 
hecho de que el Poder Legislativo de una Provincia saque una resolución solicitando el 
cumplimiento de una ley, porque las leyes están para cumplirse y los Poderes del Estado tienen 
todas 
las herramientas para hacerlas cumplir, y la Justicia, en definitiva, es la que dice o interpreta si en el 
cumplimiento de la ley hay algo que pueda interpretarse de una manera o de otra, o que pueda 
tener 
que revisarse. 
Por lo tanto, insisto, emitir una declaración diciendo que se cumpla con lo que establece una 
ley -con ésta o con cualquiera-, la verdad es que no estoy de acuerdo con esto. Y no me olvido que 
la 
Ley provincial del Ordenamiento Territorial estuvo casi tres años con una medida cautelar en la 
Corte 
Suprema, y no recuerdo grandes debates con todo el perjuicio que tuvo la Provincia vinculado con 
eso. 
19 
Entonces, la verdad es que considero que esto es un despropósito a lo acordado; también es un 
despropósito la manera cómo está redactada, más allá de la visión que cada uno pueda tener sobre 
esta 
discusión. 
Desde ya, reitero, invito, propongo que, si quieren, mañana -de tal manera que sea antes del 
7D-, convoquemos una sesión especial para discutir este tema, si tan importante y tan crucial, 
sobre la 
aplicación o no, o como bien se dijo acá, de dos o tres artículos de la Ley de Medios. 
Nada más, señor presidente. 
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Ley de desarrollo rural para la Agricultura 
Familiar - 28/11/2013 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David.   … 
T.79 bsr 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
            Desde nuestro bloque vamos a acompañar el proyecto destacando desde luego que 
contiene buenas intenciones, claros objetivos sobre cuestiones que no creo que haya mucha gente 
que pueda oponerse a la posibilidad de que se ayude a la denominada Agricultura Familiar. En su 
momento también aprobamos –ya se lo dijo– la Ley 7.658 en el 2.010, por la que se crea el 
Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y 
Familias Rurales. En este sentido cabe mencionar lo que expresó el Gobernador en un Mensaje y 
Proyecto de Ley que mandó, por el que se emitió el Decreto 714 en el 2.011 para crear una Unidad 
Provincial de Regularización Dominial, donde palabras textuales dice: “La iniciativa no ha podido 
aún dar su fruto”. 
            Qué es lo que quiero decir con esto, podemos hacer un montón de leyes y plantear muchos 
objetivos en los que podremos coincidir, más allá de las diferencias políticas en cuanto a propósitos 
que son buenos en la teoría, nadie realmente va a negar la necesidad de terminar de una vez por 
todas con el reconocimiento y la entrega de las tierras a las comunidades aborígenes, los criollos, 
en el Chaco salteño; nadie va a desconocer la necesidad de acompañar a pequeños productores y 
agricultores familiares en cada rincón de nuestra provincia, sobre todo en lugares donde es la única 
economía de subsistencia que tienen, creo que en esto todos vamos a estar de acuerdo. Ahora, lo 
que sí hay que empezar es a hacer, porque la verdad que en este punto advertimos que no se 
avanza; recién el diputado Sández se refería al tema de Salta Forestal, esta cuestión la quiero 
transparentar porque no sé si se entendió. Yo le decía a él hace unas sesiones atrás que tanto se 
había quejado sobre Salta Forestal, Olmedo y demás, y resulta que parece que ahora hay una 
especie de acuerdo político y entonces no se avanza, ¡y Olmedo sigue recogiendo la 
cosecha!... (risas). 
            Entonces, una cosa es plantear nuestra posición legislativa, brindar herramientas, y otra es 
después hacer las cosas. En los Lotes 55 y 14 tenemos un claro ejemplo, estamos en una discusión 
de procedimientos y cuestiones de si se da todo junto o no hace cuánto tiempo, cuando creo que 
ya es hora de tomar cartas y darles a las comunidades criollas, aborígenes, lo que les corresponde; 
inclusive creo que entre ellos se van poniendo de acuerdo en determinadas zonas para aportar y 
terminar de una vez por todas con esta cuestión. 
            Entonces, apoyamos la iniciativa, nos parece buena, correcta, habrá que ver cómo se 
encuadra en este esquema de tierras públicas, en este compendio que largó hoy el hermano del 
Gobernador que no es más que eso, un texto ordenado de todas las leyes existentes –creo que está 
bien que trabaje en eso, ya que le sobra el tiempo con el tema del Fondo de Reparación Histórica–
… (risas), digamos, en este compendio de cuestiones vinculadas a la tierra, después hay que hacer, 
hay que ir y tomar un lugar. 
            Entonces esta ley es abarcativa, genérica, ahora hay que ubicarse y trabajar en los lugares 
concretos, los que más urgencia tienen, los pequeños departamentos, municipios, la zona de los 
Valles Calchaquíes, del Chaco salteño, y empezar a definir este tipo de iniciativas. Cuando se 
comienza a concretar, se genera un buen ejemplo que se va a ir proyectando hacia otros sectores 
de la provincia. 
            Simplemente quiero dejar aclarado esto, y –reitero– desde el bloque Frente Salteño vamos a 
apoyar este proyecto de ley. 
            Nada más, señor presidente. 
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Aplicación de la Ley Nacional Nº 26.485, de 
“Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres” - 
28/11/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
            Dos o tres cuestiones concretas. Creo que se ha dicho bastante sobre la necesidad y la 
realidad de este tema; el miembro informante ha hablado acerca de cuál es el contenido en 
particular de este proyecto de ley que hoy vamos a aprobar, y también se ha dicho por parte de 
diputados preopinantes cuál es la situación en general en la Provincia de lo que tiene que ver con la 
violencia de género y la violencia contra las mujeres. 
            Considero que ésta es una herramienta más en una lucha por erradicar esta violencia en 
donde, sin lugar a dudas, de acuerdo a los resultados que tenemos hasta ahora, todavía estamos 
‘en pañales’; es decir, debemos avanzar y progresar muchísimo como sociedad y en lo cultural para 
lograr, realmente, concientizar sobre todo de este gran cambio cultural que debe haber para 
erradicar para siempre estos tipos de violencia. 

Esta norma viene a ser una herramienta más en ese sentido como lo fue nuestra ley 
original, de la provincia de Salta, sobre violencia familiar y en ese sentido es que debemos tomarla. 

Esta iniciativa -como se dijo aquí- fue analizada inclusive por la multisectorial de mujeres, 
cuyo aporte fue incorporado a este proyecto, que debe tener como correlato -y algo que hemos 
hablado y que seguramente podremos de alguna manera trabajar para la semana que viene- el 
presupuesto necesario para que esta acción no quede sólo en cuestiones de la letra, de lo que 
podemos escribir, sino que realmente se avance en hechos concretos que permitan ese cambio que 
necesitamos en la Provincia vinculado a esta situación. 

Y ese presupuesto como también lo hablamos en las reuniones, debe ser trabajado tanto a 
nivel centralizado como en los municipios que tanta responsabilidad tienen en lograr -en cada uno 
de nuestros municipios o departamentos- este cambio sustancial; también hablamos y los colegas 
tenemos que tratar de trabajarlo de alguna manera para el Presupuesto 2.013, en la necesidad de 
dotar a estas herramientas de lucha contra la violencia de género de partidas mínimas que se 
ejecuten realmente. Porque el grave problema que tienen históricamente los Ministerios de 
Desarrollo Social o de Derechos Humanos es que a veces congregan en sus partidas 
presupuestarias lo que requieren para ciertos temas, para los mayores, para los… 
T.63 bsr 
(Cont. Sr. David).-…para los celíacos o para determinadas situaciones particulares, concentradas en 
el manejo de una sola persona que es el Ministro, y muchas veces sucede que se tientan por tomar 
todo el presupuesto que tienen y terminar haciendo lo que consideran acción social, sin destinar en 
las ejecuciones presupuestarias los montos necesarios para todas estas tareas, y esto es lo que 
importa. Y como acá se ha dicho y repetido que es una de las cuestiones pendientes en la Provincia 
donde hay que trabajar fuertemente; en este sentido pienso que debiéramos hacerlo sobre la base 
de un presupuesto mínimo de destino específico, que no pueda ningún funcionario de turno 
cambiarlo o ejecutarlo para un objetivo distinto al que fue asignado. 
            Por eso quiero también en este punto convocar a todos a que trabajemos bajo esa óptica de 
manera de dotar de un presupuesto mínimo en este sentido. 
            Otro tema que figura en el proyecto de ley y que también hay que rescatar, es que se trata 
como decía de dotar de un procedimiento y de derechos que bajo ningún concepto derogan, 
arrogan o limitan los establecidos en otras normativas, o derechos que incluso puedan ser más 
favorables en otras leyes para la lucha contra este tipo de violencia. Esto queda claro en esta ley 
que se propicia y es conveniente recalcarlo. 
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            Desde ese punto de vista y para terminar, quiero dar mi opinión a la observación que hizo el 
diputado preopinante sobre cuestiones de procedimiento legal y que podría ser una coalición de 
normas. De lo que se trata en un tema tan importante como éste, es de abrir el más amplio abanico 
de posibilidades para que la víctima de violencia tenga un acceso irrestricto para denunciar, 
reparar, a las autoridades que de alguna manera puedan intervenir y ayudar en esta situación. 
Después la víctima, el familiar, los sujetos comprendidos, algunos tendrán la posibilidad de ir a 
algún abogado y hacerse asesorar, y que tome el caso bajo el procedimiento civil o laboral que 
corresponda; otros llegarán a la comisaría, pero más allá de eso, lo que se busca es dotar de 
herramientas legales para lograr evitar estos casos de violencia. 
            Sin caer en comparaciones, bajo el procedimiento del amparo, cuando surgió el Habeas 
Corpus, lo que se trataba era justamente de abrirle la mayor posibilidad, no importaba si era por 
escrito, en forma oralmente, en presencia, cómo se hacía, lo que interesaba es que haya una 
respuesta rápida para evitar un mayor daño o que aquella persona que sufriera la violencia termine 
por presión, por acoso, por miedo, soportando este tipo de situación. 
            De esto trata el proyecto, de otorgar más derechos, mayores garantías y posibilidades, un 
acceso directo a la Justicia, después obviamente en los hechos tendremos que tratar de ir 
revirtiendo las situaciones que hoy se presentan. 
            Por todo lo expuesto nuestro bloque va a apoyar este proyecto con la salvedad –o la 
aclaración si se quiere– de que si en algún momento hubiera alguna cuestión que pudiera 
colisionar o generar algún vicio de inconstitucionalidad, miren, en primer lugar, alguien lo tiene que 
plantear; segundo, estamos acá y seguiremos estando como Legislatura de la Provincia para 
cambiar todo lo que haga falta, pero hoy y dada la situación actual, es preferible que tengamos que 
modificar algo a futuro y no quedarnos cortos en la posibilidad de darle a la gente y a las mujeres, 
en particular, el derecho de hacer cesar cualquier tipo de violencia. 
            Nada más, señor presidente. 
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Proyecto de regularización tributaria - 
28/11/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
            Quiero manifestar nuestra posición vinculada a este proyecto de regularización tributaria. En 
primer lugar creo, o estoy convencido, que no es para nada virtuoso el hecho de que nuestra 
Provincia acostumbre al contribuyente a un sistema de moratoria permanente, porque obviamente 
lo que en definitiva produce es la convicción de que resulta más negocio no pagar en vez de 
hacerlo. Aquel que paga o cumple regularmente sus obligaciones se siente un tonto cuando ve que 
al incumplidor no sólo no le sucede nada y que cada tanto tiene posibilidades de regularizar su 
situación en condiciones demasiado ventajosas; y esto es un principio general, pero no significa 
que un gobierno -como se ha manifestado acá y como se ha hecho ahora y en otras oportunidades- 
no pueda plantear un sistema de regularización de deudas motivada por diversas cuestiones, a 
veces porque cree que así va a conseguir incitar a aquel incumplidor a que realmente ingrese sus 
tributos, que de otra manera quizás le es difícil, o a veces por una cuestión de realidad de un 
determinado impuesto, como ha sucedido también en nuestra Provincia. 

Más allá de cuáles sean los motivos particulares, el criterio debe ser de absoluta excepción 
y en donde el plan que se proponga realmente mantenga motivado al contribuyente cumplidor, 
porque al momento en que el abuso de este tipo de cuestiones desmotive a esa gran masa de 
gente que sostiene el horario público día a día y que paga sus impuestos, lamentablemente vamos 
a entrar en una situación que ya sucedió en Salta hace 20 años, donde cualquiera que recuerde los 
números de nuestra Dirección de Rentas sabrá que no recaudaban ni para pagar el costo 
administrativo de recaudar los impuestos. 

En este sentido quiero hacer una pequeña reseña de lo que ha sucedido en los últimos 10 
años, aproximadamente desde el 2.003 en adelante. En el año 2.005 tuvimos la Ley Nº 7.365, que 
estableció un criterio de regularización para el impuesto de sellos y daba un plazo hasta el 8 de 
noviembre del mismo año para incorporarse, con lo cual aquellos que debían sellos en ese 
momento tuvieron tal posibilidad. A fines del año 2.006 por la Ley Nº 7.422, se gravó 
específicamente la actividad vinculada a la industria de hidrocarburos y se posibilitó un ingreso 
importante para la Provincia, pero en definitiva vino acompañada también de un plan de 
regularización -del cual estamos hablando- que rigió hasta el año 2.006 y que luego por otra ley fue 
prorrogada, incluso hasta febrero del 2.008 por el decreto Nº 397/08, con lo cual allí también hubo 
una posibilidad de acogimiento a regímenes de regularización. 

Después, como bien lo ha citado el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
en el año 2.009 la Ley Nº 7.568, permitía regularizar todo tipo de deuda hasta esa fecha… 
T.34mgc/mes 
(Cont. Sr. David).-… hasta esa fecha y que tenía plazo hasta enero de 2.010, con lo cual hasta hace 
poco más de dos años entraba en esa gran moratoria. Después tenemos la Ley Nº 7.689 de 2.011, 
que establecía un Régimen especial y transitorio de regularización de deudas, solamente, para el 
Impuesto de Sello con vencimiento hasta hace pocos meses, o sea, hasta abril de 2.012 ya teníamos 
un plan de regularización en lo que hace al Impuesto del Sello y que además fue prorrogado por el 
decreto 1.414/12 de este año, para que los contribuyentes del mismo puedan regularizar incluso 
hasta julio del 2.012, hace cuatro o cinco meses. 
            Entonces, no voy a discutir porque no tengo la información de cuál es el nivel de cobranza 
que tiene hoy la Dirección General de Rentas ni qué es lo que tiene por cobrar o qué está 
visualizando que pueda ingresar a las arcas de la Provincia en base a este Plan que se está 
proponiendo; pero sí creo que estamos llegando a una situación de abuso del sistema de 
regularización y además quiero alertar que el mensaje que le estamos mandando al ‘cliente 
cumplidor’ es negativo, porque -como bien lo decía el diputado del Partido Obrero- alguien que no 
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paga hace cuatro años y que dejó pasar en los últimos cuatro años dos planes de regularización, 
hoy igual tiene una tercera oportunidad. 
            Yo espero que el proyecto tenga que ver más con la posibilidad de un ingreso importante 
que en vez de un simple lobby de algún sector o concejo, que por ahí se dieron cuenta que están 
habituados a conseguir este tipo de cuestiones. Como ha sucedido en su momento con el tema del 
petróleo o con la regularización que se planteó en el año 2.005 que iba de la mano de gravar algo 
que hasta ese momento no estaba establecido, me refiero a la compra-venta del grano que 
permitió que la Provincia recaude, es decir, el famoso tema de que no había instrumentación y por 
consiguiente no se pagaba. 

Otra situación a la que quiero hacer alusión brevemente, más allá que no nos oponemos 
en general, de las observaciones que se han hecho. Creemos que no se puede convalidar la forma 
en que están establecidos los beneficios, como aquí también se dijo que en ‘un país con una 
inflación donde los más oficialistas no la baja del 20 por ciento y los más objetivos -o si quieren más 
opositores- llegan a superar el 25 por ciento’, darle a la gente la posibilidad de que regularice 
deudas solamente con un 10 por ciento más que en la deuda original, suena muy poco para 
mantener un equilibrio en base a lo hablábamos en un principio que es ‘no hacer pasar a aquel 
contribuyente cumplidor como un tonto que paga las deudas al Estado’. 
            Por eso, pienso que el artículo 3º referido a los Beneficios no puede aprobarse en esas 
condiciones, debiera ser algo mucho más importante de tal manera que, por lo menos, aquel que 
no cumplió en los últimos dos años, tenga el costo de la inflación que ha dejado de actualizarse 
entre las cargas que debe agregarse al impuesto original, para que el mínimo que deba pagar ronde 
las perdida de la inflación aunque sea en ese 20 por ciento por año… 
T.35 shs 
(Cont. Sr. David).-…20 por ciento por año del que estábamos hablando, en esto sí nosotros vamos a 
pedir que se modifique ese artículo. 
            Nada más, señor presidente. 
[...] 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
  
Sr. DAVID.- La idea era reducir los montos de los beneficios, que en lugar de 30, 20 y 10 sea 10, 5 y 
nada y en la forma de pago reducirlo en 50, 30 y 20 de manera que el máximo que pueda tener de 
reducción sea un 60 por ciento. 
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Rechazo al veto de regulación de empresas de 
telemarketing - 20/11/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Villa Nougués).- Gracias, diputado. 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
La verdad es que desde mi bloque vamos a acompañar el rechazo al veto. Creo que 
el diputado autor del proyecto ha manifestado con claridad muchas de las cuestiones 
técnicas vinculadas a este proyecto a las cuales adherimos, porque nos parece que de lo 
que se trata aquí es de una cuestión de decisión política. Es decir, lo que nosotros 
aprobamos por unanimidad y más allá de cuestiones discutibles legalmente o en la práctica, 
de si en definitiva servirá o no para lograr que los salteños no seamos molestados por las 
empresas de telemarketing, era una determinación política de los cuerpos representativos 
de los salteños que decía: ‘Señores de telemarketing estamos cansados, esto tiene un límite 
y no vamos a seguir tolerando el acoso y la molestia permanente a través de este tipo de 
empresas’; de esto se trataba. Después, obviamente, está la ley, el sistema, habría que ver 
su implementación práctica, cómo realmente funciona, pero el solo hecho de haber tomado 
la decisión política de ponerse al frente de este problema ya seguramente hubiera logrado 
alertar a estas empresas, que las mismas reaccionen de alguna manera para tratar de reglar 
su participación y habría conseguido lo que alcanza la política en estas cosas que es 
equilibrar los tantos frente a aquel ciudadano indefenso que por el sólo hecho de tener un 
teléfono debe aguantarse el acoso de las llamadas, las molestias de empresas de 
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telemarketing. Bueno, la política intervenía y ponía las cosas en un mayor equilibrio o 
protección a los ciudadanos, y esto es lo que se buscaba. 
Por eso digo que me parece que faltó decisión política en el Gobierno, porque no es 
que el doctor Urtubey no contara con otras alternativas, claro que las tenía, podría haber 
vetado parcialmente el proyecto, trabajar paralelamente –como algunas veces se hizo– en 
una iniciativa del propio Poder Ejecutivo que por ahí corrigiera o mejorara de acuerdo a su 
parecer, o por lo menos un decreto que dijera ‘empezamos por esta vía’. 
La verdad es que del veto lo único que surge es directamente una decisión política 
de no restringir esta posibilidad y la verdad es que las empresas de telemarketing están en 
un límite o en ese gris donde ya es muy difícil hablar de libertad comercial. Es decir, si el 
día de mañana yo cada vez que abro la puerta de mi casa tengo una persona de una 
empresa ofreciéndome algo y no puedo salir sin que me vendan, difícilmente podemos 
hablar de libertad comercial. Esto está llegando a ese nivel y lo que se buscaba con este 
proyecto era evitarlo. 
Por eso creo que no se trata –como decía– de que si la ley hubiera tenido una 
aplicación práctica perfecta, o si realmente podríamos haber evitado que todas las 
empresas del país llamen o logrado que haya una gran discusión, no lo sé, pero era sin 
lugar a dudas poner este tema en la agenda, en la decisión política, mandar un mensaje a 
todas estas empresas diciéndoles de que no es posible seguir trabajando de esa manera a 
costa de molestar, de acosar a los ciudadanos salteños. Me parece que se planteaba 
simplemente eso y por ello, en ese mismo criterio, es que nosotros vamos a acompañar este 
rechazo al veto que propone el Poder Ejecutivo. 
Nada más, señor presidente. 
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Ley de Tratamiento de Productos Fitosanitarios - 
20/11/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, el artículo 9º establece que la Autoridad de Aplicación 
provincial puede “…prohibir, restringir, limitar o suspender, en el territorio de la 
Provincia, la introducción, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte, 
comercialización y aplicación de cualquier producto fitosanitario autorizado por el Servicio 
Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria,…” cuando, recién se proponía 
‘compruebe efectos adversos en la salud humana y en el ambiente’, pero la misma ley 
establece en el artículo 47 “Cuando la Autoridad de Aplicación estime desaconsejable el 
empleo de determinados productos fitosanitarios por su alta toxicidad, prolongado efecto 
residual o por otra causa que hiciere peligroso su uso, gestionará ante el Servicio Nacional 
de Seguridad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA) su exclusión de la nómina de 
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productos autorizados, sin perjuicio de adoptar en forma inmediata las medidas necesarias 
para el resguardo y preservación de la salud humana, medioambiente, flora y fauna.” 
Creo que el artículo 47 es el correcto en cuanto a la metodología que debe seguir la 
Autoridad de Aplicación, ya que otorgarle la facultad de prohibir o restringir el uso de un 
producto sin hacer el trámite ante el SENASA, estamos poniendo en manos de la 
Autoridad de Aplicación una potestad que creemos que debe llevarse adelante 
conjuntamente con la responsabilidad de poner en conocimiento de la autoridad nacional 
que es la competente para clasificar los productos -que tiene la teoría o la comprobación 
como se pretende, en este momento-, de que alguno puede dañar la salud o tener un efecto 
residual prolongado. 
La propuesta nuestra es que debemos reemplazar directamente el artículo 9º y dejar 
el 47 que es el que creemos comprende los dos criterios o conjugar ambos en un nuevo 
artículo 9º, donde diga que la Autoridad de Aplicación para prohibir o restringir no sólo 
debe comprobar, sino que además debe solicitar inmediatamente a la autoridad del 
SENASA cuáles son las situaciones que se dan con ese producto que cree que es tóxico o 
que tiene algún efecto contrario para la gente. 
(...) 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Una aclaración, en realidad no es que sea una cuestión de contradicción, lo 
que sí creo es que la Autoridad de Aplicación de la Provincia cuando toma un producto - 
supongamos de un técnico que trabaja en el Ministerio y dice ‘de ahora en más, porque 
comprobé, porque hice un estudio’-, la mínima responsabilidad que debe exigirle a ese 
estudio es que lo ponga en conocimiento en el SENASA’. 
Como está previsto, como está planteado, la Provincia podría decir que un producto 
equis es nocivo sin siquiera poner en conocimiento al SENASA de que en Salta se ha 
determinado o comprobado que ese producto es nocivo. 
Entonces, creo que deben cumplirse las dos condiciones: comprobar, que comparto 
la modificación que se propone, pero en el mismo momento que se comprueba y que la 
Autoridad de Aplicación prohíbe, restringe, limita -o cualquiera de las facultades previstasdebe 
obligatoriamente poner en conocimiento al SENASA de qué ha decidido, qué ha 
comprobado o cuál es su informe técnico sobre eso, si no vamos a pensar que desde la 
Provincia podemos emitir un dictamen de este tipo -que me parece válido que se hagapero 
sin siquiera llevar el control o a conocimiento del SENASA que, en definitiva, es la 
autoridad nacional en la materia. 
(...) 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, creo que hay un tema que se está llevando a una 
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generalización excesiva, que no es propia de la ley, sobre la adquisición y aplicación de 
productos fitosanitarios. Estimo que este rubro debe tener una escala y una diferenciación 
en cuanto a su capacidad de daño o a su toxicidad que lo debe establecer su 
reglamentación; o sea, no somos nosotros mediante la sanción de una ley que podamos 
determinar en la gran escala que hay de productos fitosanitarios cuáles realmente requieran 
de esta recomendación técnica de uso que se fija en este artículo. 
Lo que nosotros proponemos es que diga “la adquisición y aplicación de productos 
fitosanitarios de alta toxicidad que el Poder Ejecutivo determine”; es decir, que en la 
reglamentación sea el Ejecutivo el que establezca qué productos realmente necesitan una 
recomendación técnica de uso y cuáles por su falta de peligro o de posible daño no 
requieran de la misma; lo demás obvio no lo voy a repetir, pero el artículo continuaría de la 
misma manera. 
(...) 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Simplemente y compartiendo la propuesta de la Comisión de Legislación 
General dos aclaraciones: la primera, de lo que se trata es de otorgar la responsabilidad a 
través de esta ley -en una facultad o en una competencia concurrente-, tanto a la Provincia 
como a los municipios, después obviamente será cuestión de la provincia y de los 
municipios cómo se ponen de acuerdo, cuál es la manera, etcétera. Pero lo que no van a 
poder eludir ni la Provincia ni los municipios es la responsabilidad de crear y habilitar 
centros de acopio. Segundo, en relación a las facultades, obviamente ,que la Constitución, 
en el artículo 176, establece claramente: “Compete a los municipios sin perjuicio de las 
facultades provinciales -que es la que hoy estamos ejerciendo a través de esta ley- con 
arreglo a las Cartas Orgánicas y Leyes de Municipalidades…” todas las funciones y 
competencias que tienen los municipios. 
Es decir que siempre el límite está dado por ese criterio en donde por ser un poder 
delegado por la Provincia tiene los límites que establece obviamente la legislación 
provincial. 
Nada más, señor presidente. 
(...) 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- En el artículo 36 se plantea, en dos párrafos, dos situaciones, la primera es la 
que habla del transportista de productos fitosanitarios y sus envases. Dice que “El 
transporte de productos fitosanitarios y sus envases se debe realizar sólo a través de 
aquellas personas y vehículos que estén debidamente autorizados…”, porque se trata de 
residuos peligrosos, con lo cual es lógico que el transportista y sus vehículos estén 
autorizados, que tengan todas las habilitaciones, etcétera. 
Pero el párrafo que sigue dice: “En caso de que el transporte sea realizado por una 
empresa que preste servicio de transporte y/o reciclado deberá estar registrada como 
transportista de envases vacíos con triple lavado y perforado…”. En realidad, los envases 
supuestamente vacíos… 
T.37sgl-cv 
(Cont. Sr. David).-…supuestamente vacíos con triple lavado y perforado, ya son envases 
tratados como residuos comunes, con lo cual la aclaración -porque es la duda que me 
queda- es si efectivamente ese párrafo quiere que quien transporte residuos comunes 
también se inscriba o si estamos hablando del mismo caso del primer párrafo del artículo 36. 
(...) 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Solamente una consulta, porque en el dictamen que yo tengo constan tres 
incisos a), b) y c) en el artículo 45, y recién una colega me decía que en el que ella tenía 
figuran cuatro, quería saber cuál era el definitivo. 
(...) 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Se agrega el inciso d) que dice: “La capacidad económica 
del infractor”. 
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Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- En principio voy a plantear dos cuestiones. Primera, el inciso d) que no 
estaba en este dictamen creo que da lugar a la posibilidad de una arbitrariedad que no tiene 
sentido porque el inciso a) perfectamente permite a la Autoridad de Aplicación la 
imposición de la multa, merituar la gravedad de la infracción que obviamente tiene que ver 
también con la capacidad y el tipo de desarrollo que se hace, como dice el inciso a): 
“…considerada en función de su impacto en las finalidades y objetivos establecidos en el 
artículo 1º de la presente ley…”. Me parece que el agregado de lo que dice el inciso d), que 
puedo compartir el propósito, esto es que la multa realmente le duela a quien le toque, está 
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perfectamente establecido en el inciso a) sin necesidad de plantear una situación que podría 
dar lugar a arbitrariedad. 
La otra cuestión es el tema de la reincidencia, ahí creo que es al revés; no 
considerar reincidencia a una infracción que se cometería dos años después, en cultivos 
que muchas veces se hacen una vez por año, es demasiado poco tiempo. Me parece parece que 
simplemente debe quedar como merituable la reincidencia si es que existiera. 
(...) 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, más allá de lo que se dijo, creo que la posibilidad de 
evaluar la capacidad económica o el nivel de daño y la coerción que la multa pueda 
determinar en el infractor, a mí modo de ver está contemplado en el inciso a). 
Lo que sí cabe aclarar –como bien lo dijo el diputado Martinelli– es que a veces se 
puede pensar que acá estamos hablando de multas por grandes estragos que puedan 
producirse con la utilización de estos productos, en este caso por más que la sanción sea la 
máxima y en millones de pesos, de nada sirve en esa instancia. Para este tipo de situaciones 
está el Código Penal y los resarcimientos que correspondan tanto en la parte civil como en 
el sector público, que obviamente son mucho más gravosos… 
T.41 nml 
(Cont. Sr. David).-…más gravosos que esto. Lo que estamos hablando es que en todas las 
cuestiones que acá se han dicho y que hemos reglamentado en todos los artículos -el 
ingreso, el lavado, el no lavado, el transporte-, para eso sirve la multa, para ir llevando la 
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actividad y las acciones de los productores, sean pequeños, medianos o grandes hacia el 
cumplimiento efectivo de esta ley. 
En ese sentido, aquí se lo ha planteado desde el lado del gran productor, que 
introducir este artículo o este inciso de la ‘capacidad patrimonial’, como si fuera la manera 
de dañar y por eso hay que incluirlo; en realidad está la contracara que pareciera que aquel 
que incumple y no tiene capacidad económica también es un eximente y ahí es un riesgo 
mayor; es decir, tiene el mismo grado de incumplimiento el pequeño, el mediano o el gran 
productor que ingresa sin haber hecho el lavado o que manipula envases sin el perforado y 
el triple lavado. 
Obviamente sí comparto que la Autoridad de Aplicación debe merituar cuál es la 
situación de cada uno en virtud de los principios de la ley, la salvaguarda de la salud, las 
buenas prácticas agropecuarias, en esto estoy de acuerdo. Ahora, podría pasar con el inciso 
d) que yo pequeño productor en virtud de que al gran productor le aplicaron una multa de 
dos mil pesos por ‘x’ infracción, entonces debo solicitar que la mía sea inferior porque la 
capacidad proporcionalmente es muy distinta. Pienso que esto es lo que puede dar lugar a 
la colocación como está, la merituación siempre es posible de acuerdo a lo que dice el 
inciso a) y a nuestro criterio. 
Nada más, señor presidente. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Diputado, sáqueme de la duda, si hay un pequeño productor 
que tiene una hectárea cuyo valor es de dos mil pesos y la Autoridad de Aplicación le 
cobra una multa de dos mil pesos, ¿tiene que entregar la hectárea? ¿Lo hace desaparecer 
como pequeño productor? Hay que tener en cuenta la capacidad económica; eso es lo que 
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se discutió hoy. 
Sr. DAVID.- Jamás dije que no tengo en cuenta la capacidad económica; lo que dije es que 
el inciso a) permite tener en cuenta la capacidad económica y todas las cuestiones que 
están previstas en ese inciso, no hace falta poner otro inciso. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Está bien, es otro criterio. Hay dos posiciones, una es la del 
dictamen de la Comisión de Legislación General que establece que el artículo 45 cuente 
con el inciso d) que habla sobre la capacidad económica. La otra es la del dictamen de la 
Comisión de Medio Ambiente que sostiene que no están de acuerdo con el inciso d). 
En consideración del Cuerpo el artículo 45 del dictamen de la Comisión de 
Legislación General; se va a votar. 
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Feriado del 20 de Febrero - 06/1172012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, nosotros vamos a oponernos al presente proyecto, tal 
como lo hiciéramos en su momento con el feriado del pasado 3 de setiembre, por las 
mismas razones, no voy a extenderme ni a plantear una discusión larga. 
En este sentido pensamos que hay otras formas de homenajear, de hacer conocer 
y sentir nuestra historia, de que los chicos en las escuelas tengan en su currícula la 
mención de este especial acontecimiento. Creo que los gobiernos y las diferentes 
instituciones pueden plantear revivirlo de otra manera, no hace falta decretarlo feriado, 
más teniendo en cuenta que el año próximo ya se habla de que el Gobierno Nacional 
dispondrá feriado para otra fecha que tiene relación con este hecho, como es la 
conmemoración de la Asamblea del año XIII, sucedido un 31 de enero. 
82 
Cabe recordar que hace poco tiempo se otorgó dos días de feriado para los 
festejos de carnaval en el mes de febrero y, por nuestra parte, tenemos feriado el 20 de 
febrero por la Batalla de Salta, con lo cual no nos parece conveniente ni necesario seguir 
agregando feriados a nuestra agenda. 
Nada más, señor presidente. 
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Informe del CIF - 30/10/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Es para referirme después de haber escuchado todo lo que se ha dicho en 
relación a este informe del CIF que se conoció. Considero que lo grave de este tema es 
que denota… 
T.30 bsr/cv 
(Cont. Sr. David).-… que denota una concepción ideológica y cultural que debe ser 
absolutamente repudiada. 
32 
Cualquier idea que pueda cambiar el eje de la discusión, ver qué se interpreta, en 
qué contexto se lo dijo, si fue al final o al principio del informe, si se incrimina o no al 
supuesto acusado, si salió a los medios de prensa y de qué manera, etcétera, en este caso 
es absolutamente secundario. Ahora, tratar de cambiar esa visión es ser funcional a esa 
concepción ideológica y cultural que debe ser repudiada; ni más ni menos que eso. Es 
probable que los cientos de funcionarios que se desempeñan en los distintos ámbitos del 
Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, muchas veces se equivoquen 
y que también denoten concepciones que no concuerdan con lo que creemos como 
sociedad que debe rescatarse como principio, y no por formar parte de una gestión de 
Gobierno deban ser defendidos aún en contra de esta concepción, sino que más allá de 
las diferencias políticas es la que debemos defender en conjunto. 
Por eso considero que debemos evitar correr el eje de lo que ha sido esta 
discusión; esa concepción para con una menor, para con una mujer en esencia, desde 
luego que debe ser repudiada, salvo que pensemos que el Gobierno comparte la 
concepción que se trasluce de ese informe, cosa que honestamente desde ningún punto 
de vista creo que sea así. 
? Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente 1º, 
señor diputado Oscar G. Villa Nougués. 
Sr. DAVID.- Me parece que es grave lo que ha pasado, creo que es una discusión que 
va más allá de las diferencias políticas y, como decía, debe ser repudiada no sólo por 
esta Cámara, sino por todos quienes de una manera u otra manera, desde el rol de cada 
uno, debemos preservar los principios y garantizar los derechos de los salteños. 
Nada más señor presidente 
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Designación de fiscales - 25/09/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- 
Gracias, señor presidente. 
  
Quiero referirme a lo que ha sido este concurso para la designación de fiscales, 
desde una óptica que creo incumbe a esta Cámara. 
Considero que existen tres grandes cuestiones relacionadas con esto. La primera… 
T.16 csdm 
(Cont. Sr. David).-…La primera tiene que ver con la propia Ley del Consejo de la 
Magistratura que creo, como ha sucedido con la Auditoría, que ha quedado de alguna 
manera desfasada en relación a cuáles han sido los movimientos y la situación de los 
partidos políticos en los últimos años. Originalmente fue pensada para dar lugar a mayorías 
y minorías de la representación política y, es obvio, la aparición de los frentes con los 
grandes partidos –como sucedió aquí y en otros lugares– hace que las Cámaras por ahí no 
tengan la composición del bloque oficialista y uno de los sectores opositores, sino de 
distintos bloques oficialistas, opositores, y eso hace que esas leyes –con la Ley de la 
Auditoría también pasa lo mismo– hayan quedado sin ese contrapeso. Creo que es hora de 
abocarnos a este tema, hay varios proyectos presentados sobre ésta y otras metodologías 
que tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de guardar el secreto de a quien se 
califica, etcétera. Respecto a esto me parece que algunas cosas ya están aplicadas a nivel 
nacional y debemos trabajar sobre eso para evitar, justamente, este tipo de cuestiones. 
La otra cuestión está relacionada con la designación del ex Secretario de Seguridad 
que, a mi modo de ver, es el tema menor. Es decir, más allá de la opinión que uno pueda 
tener creo que el hecho por el cual fue sacado de la Administración Pública o de su cargo 
como Ministro por parte del Gobernador al sostener públicamente que pensaba que una 
chica violada prácticamente había sido por una cuestión de exceso de confianza, 
obviamente es un cachetazo para todas las mujeres, así fue y obviamente por eso tuvo que 
irse de su cargo, con lo cual ahora con ese mismo pensamiento va a ser Fiscal en la 
provincia de Salta. Pero, como digo, pienso que nos cabe hablar sobre el sistema y no 
poner el punto sólo sobre las personas, más allá de la posición y el pensamiento que cada 
uno tenga. 
La tercera cuestión vinculada al Consejo de la Magistratura y a este concurso en 
particular, y ésta sí es una opinión personal sobre todo porque obviamente hay tres colegas 
nuestros que integran ese Consejo de la Magistratura, es que creo que hay que hacer un 
esfuerzo para aunar criterios internos y evitar, justamente, que cuando estas cuestiones 
salgan a la luz haya semejante disparidad en la calificación de quienes se presentan al 
concurso. Digo esto no porque uno tenga razón o no, sino porque obviamente cuando 
después uno ve que tres o cuatro integrantes del Consejo le dan a uno 70 puntos y a otro 60 
puntos, bueno, da la sensación de que hay un margen de discrecionalidad tan grande ahí 
que obviamente se transmite, más allá de este caso puntual –como decía recién– del ex 
Secretario de Seguridad puede pasar en cualquier situación. Entonces creo –y pienso que 
debe ser una de las finalidades que debe tener ese Consejo– que hay que buscar aunar 
criterios en la medida de lo posible, obviamente, para que esa evaluación suponga cierto 
grado de objetividad. Lo mismo sostengo respecto a la conformación de las ternas, en la 
medida que éstas se arman no como se haría normalmente, es decir que el que sale primero 
tiene ventajas por ser primero y entonces no se cruza con el cuarto, sino con el sexto; 
entonces se arman de tal manera que por ahí no es tan objetivo y sin dudas que eso también 
genera cierta suspicacia. Creo que es un tema a tratar. 
Por último, más allá de esto que hablábamos pero que tiene relación porque un 
diputado preopinante hizo referencia al tema de los medios y la verdad es que respeto la 
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posición, más teniendo en cuenta que hablaba sobre una nota que lo involucraba a usted, 
señor presidente, sí creo que lo que mismo le cabe a los medios que con el mismo criterio 
podrían denominarse oficialistas y no veo que tengan la objetividad para pedir 
exactamente… 
T.17 mmm 
(Cont. Sr. David).-…pedir exactamente lo mismo. 
Entonces, cuando hablamos y emitimos un discurso respecto a ‘que este medio o el 
otro’, o qué sé yo, o somos objetivos o estamos cayendo en lo mismo que estamos 
criticando. ¡No podemos pedirle a un periodista que se informe sobre Derecho sin 
considerar que hoy el Gobernador dijo que ‘estos fiscales’… y que sé yo! Esto tiene que 
ver con los juicios que están dando vuelta y que, obviamente, si se habla de Derecho ya 
hay fiscales designados actuando y se aplica el Código anterior, con lo cual también hay un 
error grave. Le pedimos a un periodista que no cometa errores de Derecho pero dejamos 
pasar los errores de Derecho que pueda cometer el señor Gobernador. 
Lo mismo sucede cuando se invoca… bueno, ‘fulano’ tiene que ir a declarar… 
¡Pero señores, si hay gente al lado o al frente de ustedes que están exactamente en la 
misma situación! ¿Qué pasa? Y no escucho el mismo planteo… 
Entonces, yo creo -y en esto sí voy a coincidir- lo mejor que nos puede ocurrir en 
un sistema democrático es que los medios digan lo que quieran, que se privilegie la libertad 
de expresión, que, obviamente, se blanqueó en esas situaciones y la gente va a saber qué 
lee y qué no…si le damos la libertad para hacerlo. Creo que no sólo en Salta, o más bien, 
menos en Salta que en el resto del país porque considero que por suerte en esta provincia - 
por ahora- existe esa pluralidad, pero en la Argentina debemos buscar mayor libertad de 
pensamiento, de expresión y de prensa, que son pilares de una democracia que realmente 
pueda hacer progresar a todo el pueblo argentino. 
Nada más, señor presidente. 
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Sistema de Contrataciones de la provincia - 
18/09/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
  
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
  
El proyecto que envía el Poder Ejecutivo, que como bien dijo el miembro 
informante es necesario en algún momento rediscutir y actualizar esta Ley de 
Contrataciones que tenemos desde el año ’96, fue una norma pionera a nivel nacional 
con muchas formas novedosas de trabajo desde la Administración Pública, pero que sin 
lugar a dudas después de más de 15 años sería necesario trabajar sobre una actualización 
completa, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades que existen hoy en día en 
cuanto a tecnología y al trabajo que puede hacer tanto la administración como los … 
T.18 mmm 
(Cont. Sr. David).- …como los ciudadanos, los proveedores, justamente debido a los 
avances tecnológicos, con lo cual nosotros coincidimos en la posibilidad de que se 
incorporen nuevas tecnologías de información y comunicación, pero nos vamos a 
oponer; creemos que tal y como está planteado el proyecto, agregar una excepción a la 
regla general de la licitación pública dando una nueva posibilidad de contratar 
directamente por la Administración Pública a lo que se denomina en esta ley en sólo un 
párrafo ‘empresas sociales’ nos parece que no corresponde por varios motivos. En 
primer lugar, porque el régimen de contratación directa debe ser un régimen de 
excepción, no nos olvidemos que cualquiera de los incisos que establece como 
excepción el artículo 13 de la Ley de Contrataciones -salvo en el que se refiere al 
monto-, no tiene ninguna limitación, es decir que con sólo justificar el encuadre jurídico 
en estos artículos se puede contratar por cualquier tipo de monto, con lo cual estas 
empresas sociales podrían ser beneficiarias mediante contratación directa de bienes y 
servicios por parte del Estado de montos ilimitados. En segundo lugar porque creemos 
que tal y como está redactado es un cheque en blanco, porque la normativa no contiene 
la reglamentación mínima ni los parámetros y requisitos mínimos de cómo se compone 
el Registro Provincial de Empresas Sociales, más importante aún, qué son las empresas 
sociales; cuáles son sus requisitos; cómo deben actuar; cuáles son sus limitaciones y, 
sobre todo, cuáles son las limitaciones de la Administración Pública. 
Entonces, pareciera que el proyecto simplemente le da un cheque en blanco al 
Ejecutivo para que empiece a armar en distintos barrios grupos -seguramente de 
personas afines políticamente- a los cuales se les entrega dinero para cumplir tales o 
cuales servicios o bienes, sin ninguna responsabilidad por parte del Ejecutivo, y sin que 
podamos tener un control de una legislación acorde que haya reglamentado como 
corresponde si es que este fuera el fin último, el cual se establece como la buena 
voluntad de ayudar a sectores a que puedan de alguna manera encontrar empleo o una 
salida económica. Que, por otra parte, la ley tal y como está redactada permite 
perfectamente que lo haga; es decir, así como el Ejecutivo con relación a la Ruta 54 ha 
determinado que no podían participar los de Buenos Aires, los del resto del país y un 
montón de empresas de la Provincia y sólo una que, paradójicamente, como lo dijimos 
hace tres meses, parece que somos magos, ahora acaba de ser adjudicada, 
tranquilamente, con la actual Ley de Contrataciones el Ejecutivo podría decir ‘bueno, 
vamos a contratar el desmalezamiento en las escuelas, por dar un ejemplo, y para 
presentarse deben ser cooperativas de trabajadores porque ésa es la función social que 
en ese caso particular el Ejecutivo así determine, no se necesita cambiar la ley ni mucho 
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menos. 
Entonces, la sensación es de que aquí hay una gran preparación de una 
legislación para poder transferir los recursos de los servicios y de los bienes del Estado, 
que él debe contratar, hacia grupos que van a estar inscriptos en un registro, que 
tampoco la Legislatura establece cuál es, en condiciones que tampoco la Legislatura 
determina cuáles son y en dónde se van a transferir esos recursos de aquí en más. 
Me parece que esto debiera estar mucho mejor redactado, con muchas más 
condiciones, con más requisitos, con límites, por lo menos hasta que veamos cómo 
funciona realmente, y no este cheque en blanco en donde no sólo el Ejecutivo, no nos 
olvidemos, sino que por la misma Ley de Contrataciones, cada una… 
T.19 bsr 
(Cont. Sr. David).- …cada una de las unidades operativas que establece la ley son las 
que pueden contratar en forma directa, con lo cual estamos hablando de que cada 
Ministerio, cada Secretaría, cada Dirección, pueden tener dos, tres, diez, veinte grupos 
de las denominadas empresas sociales para una supuesta –cosa que no voy a entrar en 
esa discusión hoy– generación de empleo y de desarrollo económico por lo que van a 
terminar percibiendo por millares, donde va a haber un montón de ‘quiosquitos’ en el 
Estado por contratación directa, o sea sin competencia. Esto ya lo hemos visto, quiero 
decir, más allá de que en la fecha hemos solicitado en la reunión de presidentes de 
bloque y hay un compromiso de elaborar un pedido de informe vinculado al Fondo de 
Reparación Histórica, existe un preinforme donde en las licitaciones del referido Fondo 
en aquellas obras donde han competido cuatro o cinco empresas se advierte que han 
estado un 15 por ciento por debajo el presupuesto oficial, y en aquéllas donde hubo casi 
una contratación directa porque se presentó una sola empresa, o una sola podía ofertar 
como en el caso de la Ruta 54, han coincidido con el presupuesto oficial. El caso de la 
Ruta 54 es paradigmático, es decir una obra de 525 millones de pesos de presupuesto 
oficial, que sólo tenía un anteproyecto, ni siquiera contaba con proyecto de obra ni 
contenía los ítems, resulta que la empresa adjudicataria le erró por el 0,02 por ciento a 
un presupuesto de 525 millones de pesos; esto es lo que pasa cuando no hay 
competencia. 
Entonces me parece que hay que reglamentar mejor, este esquema que por ahí 
podemos establecer para que pudiera ser viable de alguna manera, hay que limitarlo, 
pensarlo sobre un diseño lógico, con un Registro que realmente funcione, con 
condiciones y requisitos, con la necesidad de que, como dice la ley, se trabaje sobre los 
presupuestos y que tengan determinadas limitaciones sea por el monto, por el tipo de 
servicio. 
Creo que así como está redactado no estamos solucionando un problema de 
gestión, que es lo que debiera interesarnos, sino quizás simplemente estemos 
resolviendo una cuestión de responsabilidad política del funcionario de turno que 
traslada los dineros públicos hacia un grupo de gente que él pretende ayudar o 
beneficiar. 
Entonces planteado así, más allá –como lo dije– de compartir el primer artículo 
que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, solicito que este proyecto 
sea girado nuevamente a comisión de modo de poder incorporarle todas estas 
cuestiones, los requisitos, trabajar en el Registro, en las limitaciones, no digo que 
vayamos a poner todas las condiciones que quizás no caben en una reglamentación, pero 
sí las mínimas; es decir, no se puede habilitar una contratación directa a una empresa 
que no está ni siquiera definida sólo por una delegación legislativa que obviamente 
rozaría la inconstitucionalidad porque estamos hablando de un grado de excepción que 
merece los fundamentos necesarios como para hacerlo. 
Con lo cual la posición de nuestro bloque es que este proyecto vuelva a 
comisión, que le incorporemos estas cuestiones al artículo 2º, qué se revea el nuevo 
inciso ñ) al artículo 13 que se pretende implementar, y después sí con esos requisitos 
poder trabajar si es que por ahí puede haber alguna manera de que esto contribuya no a 
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la falta de transparencia, sino realmente a solucionar problemas de gestión del Estado. 
Nada más, señor presidente. 
[...] 
Sr. PRESIDENTE 
  
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
  
El proyecto que envía el Poder Ejecutivo, que como bien dijo el miembro 
informante es necesario en algún momento rediscutir y actualizar esta Ley de 
Contrataciones que tenemos desde el año ’96, fue una norma pionera a nivel nacional 
con muchas formas novedosas de trabajo desde la Administración Pública, pero que sin 
lugar a dudas después de más de 15 años sería necesario trabajar sobre una actualización 
completa, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades que existen hoy en día en 
cuanto a tecnología y al trabajo que puede hacer tanto la administración como los … 
T.18 mmm 
(Cont. Sr. David).- …como los ciudadanos, los proveedores, justamente debido a los 
avances tecnológicos, con lo cual nosotros coincidimos en la posibilidad de que se 
incorporen nuevas tecnologías de información y comunicación, pero nos vamos a 
oponer; creemos que tal y como está planteado el proyecto, agregar una excepción a la 
regla general de la licitación pública dando una nueva posibilidad de contratar 
directamente por la Administración Pública a lo que se denomina en esta ley en sólo un 
párrafo ‘empresas sociales’ nos parece que no corresponde por varios motivos. En 
primer lugar, porque el régimen de contratación directa debe ser un régimen de 
excepción, no nos olvidemos que cualquiera de los incisos que establece como 
excepción el artículo 13 de la Ley de Contrataciones -salvo en el que se refiere al 
monto-, no tiene ninguna limitación, es decir que con sólo justificar el encuadre jurídico 
en estos artículos se puede contratar por cualquier tipo de monto, con lo cual estas 
empresas sociales podrían ser beneficiarias mediante contratación directa de bienes y 
servicios por parte del Estado de montos ilimitados. En segundo lugar porque creemos 
que tal y como está redactado es un cheque en blanco, porque la normativa no contiene 
la reglamentación mínima ni los parámetros y requisitos mínimos de cómo se compone 
el Registro Provincial de Empresas Sociales, más importante aún, qué son las empresas 
sociales; cuáles son sus requisitos; cómo deben actuar; cuáles son sus limitaciones y, 
sobre todo, cuáles son las limitaciones de la Administración Pública. 
Entonces, pareciera que el proyecto simplemente le da un cheque en blanco al 
Ejecutivo para que empiece a armar en distintos barrios grupos -seguramente de 
personas afines políticamente- a los cuales se les entrega dinero para cumplir tales o 
cuales servicios o bienes, sin ninguna responsabilidad por parte del Ejecutivo, y sin que 
podamos tener un control de una legislación acorde que haya reglamentado como 
corresponde si es que este fuera el fin último, el cual se establece como la buena 
voluntad de ayudar a sectores a que puedan de alguna manera encontrar empleo o una 
salida económica. Que, por otra parte, la ley tal y como está redactada permite 
perfectamente que lo haga; es decir, así como el Ejecutivo con relación a la Ruta 54 ha 
determinado que no podían participar los de Buenos Aires, los del resto del país y un 
montón de empresas de la Provincia y sólo una que, paradójicamente, como lo dijimos 
hace tres meses, parece que somos magos, ahora acaba de ser adjudicada, 
tranquilamente, con la actual Ley de Contrataciones el Ejecutivo podría decir ‘bueno, 
vamos a contratar el desmalezamiento en las escuelas, por dar un ejemplo, y para 
presentarse deben ser cooperativas de trabajadores porque ésa es la función social que 
en ese caso particular el Ejecutivo así determine, no se necesita cambiar la ley ni mucho 
menos. 
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Entonces, la sensación es de que aquí hay una gran preparación de una 
legislación para poder transferir los recursos de los servicios y de los bienes del Estado, 
que él debe contratar, hacia grupos que van a estar inscriptos en un registro, que 
tampoco la Legislatura establece cuál es, en condiciones que tampoco la Legislatura 
determina cuáles son y en dónde se van a transferir esos recursos de aquí en más. 
33 
Me parece que esto debiera estar mucho mejor redactado, con muchas más 
condiciones, con más requisitos, con límites, por lo menos hasta que veamos cómo 
funciona realmente, y no este cheque en blanco en donde no sólo el Ejecutivo, no nos 
olvidemos, sino que por la misma Ley de Contrataciones, cada una… 
T.19 bsr 
(Cont. Sr. David).- …cada una de las unidades operativas que establece la ley son las 
que pueden contratar en forma directa, con lo cual estamos hablando de que cada 
Ministerio, cada Secretaría, cada Dirección, pueden tener dos, tres, diez, veinte grupos 
de las denominadas empresas sociales para una supuesta –cosa que no voy a entrar en 
esa discusión hoy– generación de empleo y de desarrollo económico por lo que van a 
terminar percibiendo por millares, donde va a haber un montón de ‘quiosquitos’ en el 
Estado por contratación directa, o sea sin competencia. Esto ya lo hemos visto, quiero 
decir, más allá de que en la fecha hemos solicitado en la reunión de presidentes de 
bloque y hay un compromiso de elaborar un pedido de informe vinculado al Fondo de 
Reparación Histórica, existe un preinforme donde en las licitaciones del referido Fondo 
en aquellas obras donde han competido cuatro o cinco empresas se advierte que han 
estado un 15 por ciento por debajo el presupuesto oficial, y en aquéllas donde hubo casi 
una contratación directa porque se presentó una sola empresa, o una sola podía ofertar 
como en el caso de la Ruta 54, han coincidido con el presupuesto oficial. El caso de la 
Ruta 54 es paradigmático, es decir una obra de 525 millones de pesos de presupuesto 
oficial, que sólo tenía un anteproyecto, ni siquiera contaba con proyecto de obra ni 
contenía los ítems, resulta que la empresa adjudicataria le erró por el 0,02 por ciento a 
un presupuesto de 525 millones de pesos; esto es lo que pasa cuando no hay 
competencia. 
Entonces me parece que hay que reglamentar mejor, este esquema que por ahí 
podemos establecer para que pudiera ser viable de alguna manera, hay que limitarlo, 
pensarlo sobre un diseño lógico, con un Registro que realmente funcione, con 
condiciones y requisitos, con la necesidad de que, como dice la ley, se trabaje sobre los 
presupuestos y que tengan determinadas limitaciones sea por el monto, por el tipo de 
servicio. 
Creo que así como está redactado no estamos solucionando un problema de 
gestión, que es lo que debiera interesarnos, sino quizás simplemente estemos 
resolviendo una cuestión de responsabilidad política del funcionario de turno que 
traslada los dineros públicos hacia un grupo de gente que él pretende ayudar o 
beneficiar. 
Entonces planteado así, más allá –como lo dije– de compartir el primer artículo 
que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, solicito que este proyecto 
sea girado nuevamente a comisión de modo de poder incorporarle todas estas 
cuestiones, los requisitos, trabajar en el Registro, en las limitaciones, no digo que 
vayamos a poner todas las condiciones que quizás no caben en una reglamentación, pero 
sí las mínimas; es decir, no se puede habilitar una contratación directa a una empresa 
que no está ni siquiera definida sólo por una delegación legislativa que obviamente 
rozaría la inconstitucionalidad porque estamos hablando de un grado de excepción que 
merece los fundamentos necesarios como para hacerlo. 
Con lo cual la posición de nuestro bloque es que este proyecto vuelva a 
comisión, que le incorporemos estas cuestiones al artículo 2º, qué se revea el nuevo 
inciso ñ) al artículo 13 que se pretende implementar, y después sí con esos requisitos 
poder trabajar si es que por ahí puede haber alguna manera de que esto contribuya no a 
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la falta de transparencia, sino realmente a solucionar problemas de gestión del Estado. 
Nada más, señor presidente. 
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Moción relacionada con el Acta del día - 
18/09/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Villa Nougués).- Bien, señora diputada.Tiene la palabra el señor diputado David. 
  
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
  
Es simplemente para hacer una moción relacionada con el Acta prevista para 
hoy. 
A raíz de las circunstancias que estamos viviendo, me parece que el Acta podría 
-y ésa es la moción- alterarse de manera que sin desmerecer a ninguno, tratáramos los 
proyectos de ley que tienen mayor entidad, tanto el del Poder Ejecutivo como los dos de 
Diputados, es decir el del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y el de 
la Cámara de Apelación. Repito, podríamos tratar en primer término estos tres proyectos 
y dejar en todo caso, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación con el correr 
de las horas, la iniciativa del Senado y el proyecto de declaración presentado por el 
bloque del Partido Renovador de Salta. Me parece que puede ser una mecánica lógica 
para poder ir trabajando sobre los proyectos dada la importancia de cada uno de ellos. 
Sencillamente, ésa es la moción. 
Nada más, señor presidente. 
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Transporte en el sur de la provincia - 
04/09/2012 
 
Sr. PRESIDENTE  
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
  
La verdad es que no hay mucho para agregar de lo que ya se dijo. Recién, lo 
decía el diputado preopinante, que más allá de matices y distintas formas de ver, 
podemos coincidir en la grave preocupación para que este grave conflicto no continúe, 
la necesidad de dar rápidamente una respuesta, sobre todo a los usuarios y a la gente del 
Sur de la Provincia. 
También con la claridad que se dijo acá, es necesaria la intervención del Poder 
Ejecutivo y es ahí donde quiero mencionar dos o tres cuestiones, simplemente para 
agregar y ayudar desde nuestra posición a lo que creemos debe hacerse en la resolución 
del conflicto. 
Coincido con la diputada Cornejo, que no lo dijo de manera peyorativa ‘de 
proyectito’ sino de tener que poner en la agenda cuestiones que por ahí debe haberse 
resuelto previamente por el Poder Ejecutivo y en las últimas semanas hemos tenido 
ejemplos de esto. 
Ha pasado con la crisis del Hospital Materno Infantil, aquí dijimos que los 
funcionarios no debían continuar en ese lugar, pasaron quince días para que recién, él 
haya decidido apartarlos de su cargo. Lo mismo ocurrió con el conflicto del Ingenio de 
El Tabacal, en el que se habló de la necesidad de su intervención en la primera etapa y 
éste decía que era una tema que lo estaba manejando el Ministerio de Trabajo, y que era 
una cuestión entre la empresa y los trabajadores y nosotros ya lo decíamos, que venía un 
conflicto importante. Después tuvieron que ir a ‘apagar’ lo que ya se estaba provocando 
en la zona, con grave perjuicio no sólo para los trabajadores de lo que es el Ingenio sino 
también y sobre todo para la gente del Norte de la Provincia. 
Ahora pasa lo mismo, ya llevamos mucho tiempo como si estos ministerios o 
estas secretarías que buscaron convertirse en ‘ministerios’, que les gustó asumir la 
responsabilidad de ‘ser ministros’ y no secretarios, como lo es el Ministerio de Trabajo, 
el de Economía o de Producción -que no sé bien qué es-, pero se agregó el cargo de 
Servicio Público como un estandarte más para ellos, no pusieron la cara en estos temas 
cruciales para ir a resolverlos. 
Y el servicio público de transporte, justamente uno de sus caracteres - 
intrínsecamente- es cumplir con el principio de continuidad, el de obligatoriedad, de 
uniformidad, los cuales hacen a su esencia y el Estado tiene todas las medidas a su 
alcance para intervenir y asegurar a los usuarios su continuidad. 
Entonces, no se puede estar, máxime teniendo en cuenta que se trata de un 
servicio que haya sido explotado en forma monopólica, es imposible que el Gobierno 
día a día siga mirando para otro lado, inclusive el Derecho Administrativo no sólo le da 
la posibilidad de intervenir en la resolución del conflicto sino hasta de usar… 
T.36 csdm 
(Cont. Sr. David).-…de usar los bienes para garantizar la continuidad del servicio, de 
poner otra empresa –como ya se dijo aquí, lo han manifestado muchos diputados 
previamente–, de usar los bienes de esta misma sociedad porque son recursos afectados 
al servicio público; es decir, destinados a la utilización por parte de los usuarios, en 
beneficio hacia quiénes va se instaura ese servicio público. 
Entonces de nuevo, desde esta Cámara, tenemos que volver a poner en agenda la 
necesidad de que los funcionarios del Gobierno reaccionen rápidamente para darle 
solución a muchos ciudadanos, como lo dijo el diputado por Metán, a más de doscientos 
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mil salteños que hoy no cuentan con una solución a este grave problema del transporte. 
Simplemente quería ratificar esa opinión, también las medidas necesarias que 
puede, tiene y debe tomar el Gobierno provincial para resolver, de una vez por todas, el 
conflicto para la gente; más allá de lo que pueda ser la solución de la pelea, el estado 
empresarial, de disputa entre empresarios o la situación inclusive de la relación entre la 
compañía y los trabajadores, lo que se debe garantizar en un servicio público es su 
continuidad, su obligatoriedad y su generalidad que son los principios básicos y que el 
Gobierno tiene todo para hacerlo. 
Nada más, señor presidente. 
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Hospital Materno Infantil - 21/08/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Villa Nougués).- Así es señor diputado, muchas gracias. 
  
Tiene la palabra el diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, presidente. 
  
La verdad es que no iba a hacer uso de la palabra, pero escuchar los indicadores 
o la reciente… 
T.25 ive/ech 
(Cont. Sr. David.).-…la reciente reseña que se hizo de las cosas que se realizan en el 
Hospital Materno Infantil pudieran ser una forma de justificar, encubrir, la grave crisis 
que viene sucediendo en ese hospital en las últimas semanas, me parece que es un 
despropósito político y frente a la ciudadanía salteña. 
Los hechos de los que se viene hablando es que murió un chico, 
lamentablemente; que se supone que quizás hubo una mala atención que motivó el 
fallecimiento de este niño y que, posteriormente, se conoce la grabación de una reunión 
en la cual intervienen algunos médicos de ese Hospital Materno Infantil, -incluso 
algunos de ellos han reconocido que intervino el propio gerente-, y donde se trata de 
determinar cómo hacer para explicar o encubrir de alguna manera esa situación. Esto es 
lo que se viene discutiendo en este tiempo. 
Yo, como lo he dicho públicamente, no me voy a meter en el análisis clínico, 
primero porque desconozco y segundo, porque la Justicia está actuando en relación a 
cómo ocurrió tanto la derivación como la recepción, los análisis que se hicieron o se 
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dejaron de hacer, quiénes fueron los responsables, etcétera, todo lo que, 
lamentablemente para todos-, derivó en el fallecimiento del infante. Lo que sí creo es 
que, desde el momento en que aparece este audio y los directivos del hospital se prestan 
a hacer una reunión para decidir cómo presentar a la sociedad este tema, hay una 
responsabilidad política ineludible. Reitero, no sé cómo fue la situación clínica o 
médica, sí estoy convencido que hay una responsabilidad política que impide que los 
máximos directivos de ese hospital puedan mantenerse en ese lugar, menos aún cuando 
debe llevarse adelante una investigación administrativa y judicial, y donde las historias 
clínicas, los horarios de ingreso, el personal, siguen bajo la dependencia directa de la 
misma gente que está sospechada y que participó de este audio que se ha conocido en 
todo el país. 
Pero a eso hay que agregar dos cosas más; la primera fue la visita del gerente de 
ese hospital a esta Cámara, donde no sólo no quiso hablar sobre el tema sino que 
además negó o le quitó veracidad, o pretendió poner bajo sospecha ese audio; entiendo 
que alguien pueda poner bajo sospecha el audio de una conversación de terceros, ya que 
la prudencia dice que si me dan un audio de ‘Juan y Pedro’, puedo decir tranquilamente 
‘no sé si ese audio es real o no’; pero si me traen un audio de una conversación donde 
supuestamente he participado, les aseguro que puedo decir si estuve o no en esa 
conversación. Entonces, la declaración del gerente del hospital en esta Cámara, no sólo 
ha sido -para mi modo de ver- una falta de respeto hacia los diputados sino también a 
toda la ciudadanía. 
Me parece que éste es un tema ineludible y que tiene su punto final con la 
decisión del Poder Ejecutivo de apartar al último médico de la cadena de supuestos 
desaciertos que hubo en el tratamiento de este chico. Es decir, ‘engancharon’ al último 
Chuchuy que quedaba para cargarle la responsabilidad, manteniendo en sus cargos a 
quienes tienen la misión política de dirigir ese hospital y de prever que estas cosas no 
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sucedan. Estimo que ahí culmina una fase donde, en este tema en particular, todo se ha 
hecho… 
T.26 shs 
(Cont. Sr. David).-…se ha hecho muy mal, por eso la investigación judicial y 
administrativa que el Ministro debe llevar adelante con la mayor profundidad posible, 
debe hacerse habiendo apartado -bajo cualquier sistema sea intervención, licencia, o 
renuncia- a los directivos de ese hospital, de otra manera estaremos tratando de 
investigar qué ha sucedido mientras la misma gente que está sospechada sigue 
manejando esa situación y basta. 
Para terminar, hay que escuchar lo que tiene para decir el doctor Chuchuy, que 
es el último que atendió a este chico -y que es por ahora el único separado del cargopara 
saber qué es lo que ha sucedido en ese hospital y para que todos, no sólo en esta 
Cámara sino la sociedad salteña no miremos para otro lado. 
Nada más, señor presidente. 
Sr. 
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Ley Orgánica de la Policía - 14/08/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- 
Gracias, señor presidente. 
  
Este Mensaje y Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo y que se somete 
a consideración de este Cuerpo, cuando ingresó y lo vimos por primera vez –por lo 
menos en lo personal– no pensé que vaya a ser una norma tal como fue redactada, o sea 
que contenga grandes modificaciones o artículos vinculados a la realidad que vivimos y 
de lo que hoy queremos como Ley Orgánica de una Policía dentro de un Estado de 
Derecho, democrática y apegada a los Derechos Humanos. 
En ese sentido debo decir que se ha trabajado bastante en el ámbito de esta 
Cámara escuchando distintas posiciones, modificando y agregándole al proyecto 
original muchísimas cosas que obviamente se enmarcan dentro de la situación general 
de la seguridad en la provincia y de la Policía en particular, atento a los hechos 
delictivos que vienen sucediendo en los últimos tiempos, que algunos tomaron 
trascendencia nacional e internacional,… 
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T.39 nml 
(Cont. Sr. David).-…e internacional, como fueron los hechos de tortura en General 
Guemes y el análisis que ya hicimos en algún momento de esa situación, dentro de la 
fuerza policial. Obviamente hay que decirlo, la Ley Orgánica no va a solucionar la 
seguridad de la provincia, ya se ha dicho acá y comparto plenamente, eso requiere una 
política de estado, que muchos sectores venimos reclamando desde hace tiempo, la 
necesidad de poder elaborar un plan de seguridad integral que exceda a los gobiernos, 
que podamos realmente escuchar a aquellos que han vivido situaciones como la que está 
ocurriendo en la provincia de Salta y por ende esta Ley Orgánica simplemente va a ser 
una herramienta que permita quizás dar condiciones, principios básicos de actuación 
para mejorar nuestra policía provincial. 
Creo que se requiere la ley, que es lo que hoy estamos tratando, pero también es 
necesario una línea política clara que respete y mantenga los principios de actuación que 
estamos incorporando en esta ley y el punto más importante, el accionar de la propia 
Policía, sin lo cual podemos escribir muchísimas cosas, que de hecho muchas de las 
cuales ya estaban escritas y si el accionar no cumple, se olvida o deja de lado lo que se 
estableció en la norma, obviamente de nada servirá tener un texto legal muy moderno si 
esto no se cumple en la acción. 
Antes de pasar un poco de revista a distintos artículos que creemos que pueden 
ser trabajados, pienso que estamos llegando al tratamiento de esta ley a mitad de 
camino, que se ha mejorado en muchas cosas, pero en el apuro de tratarla el día de hoy, 
se han dejado algunas cosas importantes que pueden contribuir a mejorar aún más este 
proyecto y a tener una norma acorde con una discusión plural, como la que se ha venido 
dando y con muchas cuestiones o iniciativas que por el apuro de llegar a este 
tratamiento hemos dejado de lado y que algunas de ellas voy a mencionar. Pero si uno 
ve el dictamen que se ha firmado, vamos a ver que hay hasta errores gramaticales en 
algunos artículos, como el apuro ha hecho que no se termine de congeniar muchas de las 
cosas que las hablamos y otras que quedaron en el tintero. Quiero reconocer en primer 
lugar temas como las incorporaciones, quizás las más relevantes, que considero se han 
hecho desde esta Cámara como en el artículo 10 incisos e) y f), donde se establece en 
los principios básicos de actuación, en el desempeño de la Policía; en no infringir, 
instigar o tolerar actos de tortura o apremios, pero también se ha agregado de que no se 
debe acatar ni se podrá invocar ninguna orden de un superior o circunstancia especial o 
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de emergencia para justificar cualquier tipo de estos delitos, me parece importante de 
que se haga o que se haya puesto de esta manera. 
En el artículo 19 hemos suprimido algunas facultades extraordinarias que el 
proyecto original le daba a la Policía para producir allanamientos y nos hemos 
circunscripto, creo que es una decisión política correcta, a los allanamientos y a las 
condiciones que establece el Código Procesal Penal y a las excepciones que el mismo 
contempla, me parece que es lógico que así sea. También hemos suprimido … 
T.40 ive/cv 
(Cont. Sr. David).-…hemos suprimido un artículo que hablaba de la actuación policial 
vinculada a las buenas costumbres y al escándalo público, que son conceptos no muy 
precisos y que en muchos casos se han utilizado en el accionar de la Policía y, a raíz de 
lo que se denominaba ‘buenas costumbres’ o ‘escándalo público’ -vaya saber a criterio 
de quién-, terminaban siendo un accionar contrario -a veces- a la libertad y a los 
derechos de las personas. Esto como indicio del trabajo que se ha hecho. 
En el proyecto que hoy estamos considerando hay algunas cuestiones que para 
mí deben mejorarse, o directamente suprimirse. En el caso del artículo 12, cuando se 
habla del tema de los adicionales, ya se ha destacado y creo que correctamente, los 
desvíos que tienen los adicionales, las posibilidades de que los superiores tengan un 
control sobre el inferior en virtud de esto; la manera quizás arbitraria en que a veces 
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pueden disponerse; la falta de límites en la actuación de esos adicionales que por ahí 
hacen una sobrecarga porque obviamente, el personal policial por una cuestión 
económica, quiere tratar de tener el mayor ingreso posible durante el año. 
Creo que es algo que debiéramos haber discutido un poco más para dar dentro de 
la ley algunos criterios y que luego en la reglamentación se puedan establecer las reglas 
más precisas, pero sí con algún criterio sobre esos adicionales porque en mi opinión 
personal, estimo que hoy no es posible eliminarlos por completo porque, como se dijo 
acá, es un ingreso que también tienen; pero sí habría que reglamentarlo dentro de la ley 
con algunos criterios objetivos. Y obviamente, se debería incorporar en el mismo 
artículo la necesidad ineludible de que para otorgar los adicionales, se debe garantizar el 
servicio razonable o que no se resienta el servicio de los agentes, porque -por ahí- los 
que estamos en Capital y tenemos tres turnos, en general contamos con agentes de 
policía en las distintas comisarías y no se nota la falencia, pero en muchos lugares del 
interior donde la Policía no tiene tanta cantidad de agentes, muchas veces deben 
priorizar cumplir con determinado adicional a riesgo, incluso, de reducir demasiado el 
servicio de seguridad que es la prioridad dentro de la Fuerza. 
El artículo 13 me ha planteado dudas, y no estoy convencido de cómo ha 
quedado redactado por una situación particular; es donde se le otorga a la Policía de 
Seguridad las atribuciones de inspeccionar, con fines preventivos, los vehículos 
estacionados en la vía pública, los que están en los talleres, garajes públicos, guarderías 
privadas o locales de venta, los que se encuentran en circulación, en los hoteles, casas 
de hospedaje y establecimientos afines; controlar el movimiento de pasajeros, 
huéspedes y pensionistas, los centros de reunión y esparcimiento o recreo, donde se 
promocione, organice o se lleven a cabo eventos con video filmaciones u otras 
proyecciones a través de medios gráficos, electrónicos o informáticos; los locales de 
compra venta de autos parte, artículos usados, etcétera. 
Me parece que también debiéramos discutir y precisar cuáles son esas 
condiciones en donde se le dan estas excepciones a la Policía. ¿Y por qué digo esto?, 
porque para mí es importante poner esta posibilidad junto con la de la detención que ya 
se ha analizado, de la averiguación de antecedentes, en el contexto de lo que fue la 
discusión del Código Procesal Penal. Cuando se debatía el mismo, una de las grandes 
dudas de muchos de los que estábamos acá fue que este cambio de pasar a llevar la 
investigación, a dirigir a la Policía en la investigación, que antes lo hacía el juez con 
todo lo que ello significaba como garantía para todos los ciudadanos, pasaba ahora a 
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fiscales, muchos de los cuales fueron elegidos de una manera y hoy, de golpe y porrazo, 
se ven con esta facultad de dirigir las investigaciones, de dirigir a la Policía que, 
además, tiene un jefe que puede de alguna manera darles instrucciones a los fiscales que 
por ahí son los que no tienen la autonomía que tenía el juez. Y en esa discusión, cuando 
se planteaba esta situación, se decía ‘bueno, pero en los grandes temas como los 
allanamientos… 
T.41 shs 
(Cont. Sr. David).-…los allanamientos, las cosas que el fiscal pueda querer hacer, las 
detenciones, etcétera, siempre va a estar actuando el Juez de Garantías para ver que no 
se vulneren derechos; bueno, acá, en este artículo 13 le estamos dando una serie de 
facultades en forma bastante genérica, las ponemos en cabeza de la Policía, pero 
obviamente detrás también va a estar el accionar de los fiscales, entonces rompemos con 
aquel equilibrio del que hablábamos en el Código Procesal, de que este tipo de medidas 
siempre son con orden judicial, cuando damos un panorama o una facultad tan genérica 
-no digo que algunos de estos casos no deben figurar en la ley, pero sí me parece que 
habría que precisarlo y para eso creo que es necesario poder llevar adelante una 
discusión un poco más amplia. 
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Lo mismo habría que agregar en el artículo 16, que es la obligación que tienen 
tanto la Policía Judicial como la de Seguridad de recibir denuncias, nos parece -hoy algo 
hemos conversado en la Comisión- que habría que poner un artículo específico 
vinculado a la violencia familiar, porque lamentablemente estamos viviendo no sólo una 
etapa en donde aparecen en primer lugar este tipo de denuncias, porque el progreso ha 
hecho que mucha gente que antes no denunciaba ahora lo haga, sino que cualquiera que 
toma contacto con muchas familias sabe que esto sucede y muchas veces llegan a la 
comisaría a denunciar y es el propio Policía el que motiva, insita o aconseja a la 
denunciante a no formularla, entonces me parece que podría haber sido correcto trabajar 
en ese ámbito, una cuestión vinculada a la violencia familiar, que seguramente y ojalá 
dentro de 10 años no hiciera falta, pero creo que hoy es imprescindible. 
En cuanto al artículo 32, donde se establecen las facultades del Jefe de Policía 
creo que como contrapartida a aquella obligación que poníamos en la fuerza policial de 
que obviamente no se pueden cometer torturas, apremios, etcétera, y aquella obligación 
también de que no pueden escudarse en obediencia o en ninguna situación de 
emergencia para tolerar este tipo de cosas, creo que es correcto que figure dentro de las 
obligaciones del Jefe de Policía, velar para que estas cosas no sucedan y proteger a 
aquel policía -no importa el rango que tenga-, que justamente no tolere estas cosas, las 
denuncie o las ponga en conocimiento, porque la mayor posibilidad de que estas cosas 
se empiecen a terminar como prácticas cotidianas es si tenemos que quien dirige la 
Policía, obviamente a quien lo dirige también en cuanto a política de seguridad, pero 
quienes dirigen la Policía eduquen con el ejemplo y puedan ser ellos mismos los que 
trasmitan durante el transcurso de su accionar y con el correr de los años que esto no va 
a más, que no se tolera más y que no se puede hacer. 
Entonces esa obligación debiera estar contenida dentro de las obligaciones del 
Jefe de Policía, porque eso tiene como contrapartida también el derecho de cualquier 
ciudadano de denunciar y que nadie pueda apartarse de esa responsabilidad cuando estas 
cosas sucedan de esa manera, porque si no pareciera que esto lo vamos a solucionar 
después de los hechos; es decir, creamos una oficina de Asuntos Internos, entonces cada 
vez que haya un problema vamos a sancionar -más allá de que después hablaremos si 
esto funciona o no-, pero la idea sería que esto pueda ser prevenido y para que esto 
suceda el Jefe de Policía y las autoridades máximas tienen la obligación de hacer 
docencia, de instar, de ser los primeros en estar evitando que este tipo de cosas sucedan 
y, obviamente, tienen también la obligación de proteger a aquéllos que realmente traten 
de velar para que estas cosas no sucedan. 
Otro tema que nos parece que se ha obviado y que creemos que es importante, 
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por lo menos como digo, en este momento de nuestro esquema y estructura policial, es 
todo lo que está vinculado a la mujer policía, es decir a la forma de participación, a 
cómo… 
T.42 mag/ech 
(Cont. Sr. David).-…a cómo trabaja, a cuáles son las condiciones, a los derechos que 
debe tener; muchas veces sabemos que hay casos de discriminación o hechos que, 
aunque tengan acceso, por ahí las condiciones de trabajo en la práctica generan una 
discriminación. Me parece que sería bueno en esta ley tener este tema definido y que 
también el Jefe de Policía tenga como obligación velar por el irrestricto respeto al 
personal femenino en todos los órdenes. 
En cuanto al artículo 42, hay un párrafo que también creo que habría que 
revisarse, es el que habla de la Dirección General de Investigaciones que tiene como 
misión el ejercicio de funciones operativas y administrativas referidas a la función de 
órgano auxiliar de la Justicia en la investigación de los delitos y contravenciones. 
Correcto, pero se agrega al final “…sin perjuicio de otras relacionadas con la 
prevención” ¿Cuáles son éstas otras? Es donde entramos de nuevo en estos ‘grises’, y 
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así como derogamos ‘las buenas costumbres’ o el tema de poner conceptos como ‘el 
escándalo público’, bueno, me parece que esto también debiera ser derogado. 
La estructura de esta ley se ha ampliado en muchas Direcciones Generales, es 
decir que el nivel de conducción hoy se ha mejorado en cuanto al rango, lo cual, 
obviamente, podríamos creer que no tiene mayores consecuencias que en vez de tener 
cuatro Direcciones haya siete u ocho, pero ya lo hemos visto con el caso de los 
Ministerios, es decir, una vez que se crean ocho Direcciones Generales empiezan a 
haber otras tantas Dirección comunes y luego otros tantos Departamentos que antes no 
existían, entonces, no vaya a suceder que, a través de este supuesto reordenamiento de 
la estructura de la cúpula, terminemos ampliando de tal manera que se genere un 
aumento considerable de jefes y, obviamente con ello, una burocracia policial en la 
parte de arriba que impida un accionar eficiente. Lo dejo simplemente como un criterio 
que creo que deberíamos revisar. 
Hay otros tres temas. El de Asuntos Internos nos parece que es correcto pero 
creemos también que debiéramos haber agregado algunas cuestiones que den una 
orientación mayor a las obligaciones de esta oficina de Asuntos Internos, que tenga que 
ver por lo menos con los plazos de actuación dentro de lo cual deba y tenga obligación 
de llevar adelante las tareas, porque sino volvemos a lo mismo de siempre, habrá 
Asuntos Internos pero cada sumario podrá demorar 5 años, vaya a saber cuál es la 
resolución o sanción definitiva. 
Creo que se ha obviado también un artículo importante que tiene que ver con las 
tareas que muchas veces se han denunciado y hoy están investigándose en la Justicia 
Federal, relacionadas con que la Policía haga tareas de espionaje, persecución, escuchas 
telefónicas, ‘pinchaduras’ de mail, por cuestiones políticas, económicas o de cualquier 
tipo. Si bien hay un Código Penal que establece estos delitos, también sería bueno poner 
dentro del ámbito policial que nadie puede prestarse a esto y que además tenga la 
obligación de desobedecer cualquier orden del personal, de la autoridad policial o 
política, que mandara a hacer este tipo de cosas. Creo que sería, como decía, quizás 
redundante, pero bueno a los fines educativos y de la posición política de lo que 
queremos para nuestra Policía. 
Por último, algo que no habíamos conversado y finalmente en este apuro no 
llegamos a establecer, es ver si podíamos trabajar dentro de este proyecto un esquema 
que permita que el personal policial -que son servidores, empleados públicos, que tienen 
sus situaciones particulares en los distintos estamentos- pudieran establecer un 
mecanismo de diálogo o de trabajo con el Poder… 
T.43 csdm 
(Cont. Sr. David).-…con el Poder Ejecutivo donde se analice por estamento la situación 
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que pueden estar pasando, cuáles son sus demandas o sugerencias, obviamente, sin 
alterar los principios de obediencia, de jerarquía y de disciplina, pero sí por lo menos un 
artículo que establezca que el Poder Ejecutivo deberá fijar mecanismos eficientes a fin 
de que los distintos estamentos de la Fuerza Policial puedan ser escuchados. De esta 
manera creo que podría prevenirse un montón de cosas que por ahí suceden cuando el 
verticalismo en la Policía a veces hace que determinada situación no llegue a oídos de la 
autoridad política que debe resolver. 
En definitiva creo que, como dije al principio, estamos a mitad de camino, me 
parece que podríamos trabajar estas cuestiones y otras que se han planteado aquí como 
para discutirlas a fondo, inclusive si hace falta con el propio Ministro de Seguridad para 
ya darle un marco, poder complementar y completar una ley que, como dije, ha sido 
mejorada, que es sustancialmente mejor que la que en su momento mandó el Poder 
Ejecutivo pero que podemos tener todavía, con algunos agregados y temas que no están 
planteados, una norma mejor. 
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Por eso nosotros vamos a proponer la vuelta a comisión de este proyecto de ley 
para trabajar una semana más, tratarlo y aprobarlo 
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Expropiación de los terrenos de Pereyra Rozas - 
07/08/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Villa Nougués).- Aprobado, se cierra la lista de oradores. 
  
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
Bueno, yo -obviamente- quiero decir que mi pensamiento está seguramente no 
sé si en las antípodas, pero sí muy alejado de lo que ha expresado la bancada del Partido 
Obrero; y por supuesto que respetando las ideologías y las diferencias y sin creer que 
tengo la razón en todo lo que puedo pensar, estimo que es muy fácil asumir principios 
sin medir cuáles son las consecuencias de eso. 
Solamente a los fines de expresar nuestra posición política, desde nuestro bloque 
sostenemos, en primer lugar, el absoluto respeto que debe existir en nuestro país y en 
nuestra provincia por la propiedad privada. Nosotros somos y estamos convencidos de 
que la propiedad privada es un pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, y que 
solamente puede afectarse la misma y ese derecho en el que nosotros creemos 
fehacientemente, cuando alguna causa excepcional de interés público así lo demande, 
que es lo que está previsto además en nuestra Constitución y en nuestra legislación. 
Y por eso esta -a veces- contraposición que se expresa entre lo público y lo 
privado, para nosotros debe ser un motivo de trabajo y de motivación conjunta que 
permita el progreso de un país, de una provincia y de sus habitantes. Creemos 
firmemente en que la inversión pública debe ir de la mano de la inversión privada, y que 
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así como el Gobierno tiene dinero y cuenta con un presupuesto, también los privados en 
muchos casos, depende de cada lugar, cuentan con igual o mayor cantidad de recursos 
que los mismos Estados, y es bueno los inviertan. 
Pero claro, cuando se plantea que el sector público debe eliminar las tenencias 
del sector privado, eso trae consecuencias; suena lindo, pareciera que entonces el ‘papá 
Estado’ puede ocuparse de todo y ser el gran moderador de la sociedad, pero siendo el 
único actor en la inversión, en el desarrollo, el más justo de todos; sin embargo, hay 
consecuencias cuando se elimina al sector privado. O ustedes creen que cuando se dice 
que el Estado debe eliminar y lograr que caiga el valor de las propiedades, porque en un 
mercado especulativo las propiedades suben o tienen precios altos, que no son 
accesibles para la gente, es por una voluntad, o que la … 
T.58 shs 
(Cont. Sr. David).-…que la consecuencia va a ser que entonces tengamos terrenos más 
baratos, ¡mentira! Lo que vamos a conseguir son propietarios que no venden, o aquél 
que posee un terreno que vale 10 pesos y el Estado se lo quiere comprar o arrebatar a 
tres pesos, cree que el propietario va a venderlo así como si fuera una especie de 
obligación patriótica, o que cuando el privado no invierte, no va a traer como 
consecuencia la caída de la construcción, del desarrollo, el aumento del desempleo, de 
todo el empleo que da el sector privado que es mucho mayor además que el sector 
público! O no es esa una consecuencia también. 
Que este tipo de cosas que a veces se pregonan tan fácilmente no genera 
desconfianza, en todo lo que es el ámbito de movimiento del sector privado que 
incumbe, obviamente, a los sistemas crediticios, financiero, de compra-venta, al 
comercial, a todo aquello en que con errores y aciertos se ha fundamentado en los 
últimos 100 años, el progreso de los grandes países del mundo, o vamos a inventar 
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desde Salta y desde Argentina la receta mágica de cómo se progresa. 
Entonces cuando estas consecuencias suceden, ¿qué hace el Estado? En la 
hipótesis de propietarios que no venden, de falta de inversión privada y de desarrollo, de 
caída del empleo, el Estado interviene y profundiza, en este tipo de miradas ideológicas 
y claro, llegamos a la expropiación sin pagar el precio, a que le sacamos la plata al 
sector privado, a que estatizamos todo lo que hay dando vuelta, porque el Estado va a 
poder hacerse cargo, ¡mentira! 
Hay ejemplos en el mundo que han fracasado ya y que lo hemos visto, es cierto 
que hay lugares del mundo hoy con problemas, que los países tienen situaciones de 
crisis y de bonanza y van, de alguna manera, haciendo modificaciones, mejorando, 
viendo qué es lo que no sirvió y que sí, pero aquéllos que pregonaron la abolición de la 
propiedad privada o de los derechos del sector privado, hoy prácticamente no existen, 
esos regímenes se han caído o los pocos que quedan están en una situación que la 
verdad es difícil decir que su población está muy bien, y menos aún que tienen 
libertades, es decir principalmente pierden las libertades. 
Entonces, nuestra concepción expresa primordialmente ese respeto a la 
propiedad privada, pero también creemos y aceptamos que cuando hay un interés 
público y el Estado debe intervenir para asegurar un interés público, hay que privilegiar 
el bien mayor por encima del bien particular, que es lo que dicen nuestras normas, no 
hay nada más que cumplirlas. 
Por eso nosotros creemos que el proyecto de expropiación de estos terrenos de 
la sucesión Pereyra Rozas, nos parece que debe ser acompañado, no sin antes manifestar 
que quizás estemos poniendo ‘el carro delante del caballo’, porque hubiera sido mucho 
mejor escuchar primero cuál es el proyecto, las inquietudes de las distintas bancadas, 
poder ver qué es lo que se puede planificar, escuchar a la municipalidad que también 
tenía un proyecto y recién ahí poder tomar la decisión de si existe realmente el interés 
público y en qué condiciones se va a llevar adelante esa declaración de utilidad y esa 
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expropiación. Pero puestos a considerar este proyecto, creemos que con un buen 
seguimiento podremos lograr, si Dios quiere, que se cumpla… 
T.59 mag 
(Cont. Sr. David).-...se cumpla ahí con el fin de interés público por el cual este proyecto 
se va a aprobar hoy. 
Quiero referirme a dos o tres cosas que queremos dejar establecidas desde 
nuestra bancada; algo se ha dicho ya por distintos diputados de diversas bancadas 
cuando han hecho uso de la palabra. 
La primera tiene que ver con la planificación. Nosotros creemos que hay que ser 
muy responsables y muy serios en planificar una urbanización de un lugar de alrededor 
de 100 hectáreas en una zona de la Capital obviamente privilegiada por los, como se 
dijo, servicios con los que cuenta, por los accesos, pero no se puede a la ligera hablar de 
cómo debe ser sin tener en cuenta lo que valen esas tierras, cuánto vale hoy un metro 
cuadrado en un lugar como ése, cuáles son las características, cuál es el mejor desarrollo 
o vamos a creer que en un lugar como ése vamos a hacer viviendas populares -o estas 
que hemos vistos que se han construido en algún lado, creo que de 16, 18 metros 
cuadrados- y con eso vamos a solucionar el problema de viviendas de la provincia, total 
sale más barato que hacer una casa de 150 o de 200 mil pesos. 
Tampoco podemos jugar con la expectativa de la gente o ¿qué le vamos a decir a 
los más de 20 mil salteños inscriptos que esperan una vivienda hace muchísimos años, 
que ahora tenemos 100 hectáreas para ir a asentarse o para que por ahí la gente del 
interior que tiene problema de vivienda venga a la Capital porque es la panacea o cosas 
por el estilo? 
Debemos ser serios para que además, planificada y ordenadamente, ese pueda 
ser un lugar donde se desarrolle con vista al futuro, ¿Qué es lo que siempre dicen las 
grandes ciudades y lo que le está pasando a Salta?, bueno que hemos heredado que esta 
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provincia creció al Norte y al Sur, que no puede para los costados; hemos heredado que 
el centro ha quedado como un lugar donde todo el mundo tiene que ir de la periferia al 
centro y no hemos podido descentralizar; hemos heredado que las calles y los canales 
que por ahí están por debajo de la ciudad tienen estos problemas técnicos y por eso no 
se puede hacer una cosa o la otra; hemos heredado que por ahí en muchos casos hemos 
perdido la concepción de lo que ha sido nuestro casco histórico por malas políticas en 
muchos casos. 
Bueno, ésta es una oportunidad no para heredar sino un terreno limpio donde se 
puede planificar, programar, orientar a favor de cosas positivas para la ciudad, no sólo 
en el tema de vivienda sino en la descentralización de servicios, de ese gran embudo que 
tenemos en el centro de Salta, de poder hacer un polo de desarrollo en esa zona, en 
virtud de lo que tanto el sector público -si es que lo hace sólo- o el sector privado 
puedan desarrollar en la zona. Creemos que esto es lo que hay que trabajar. 
Finalmente, quiero referirme a dos o tres cuestiones muy pequeñas. La primera 
tiene que ver y algo se dijo aquí, con el pago de las cuotas del Instituto de la Vivienda. 
La verdad que yo he solicitado un informe y el otro día estaba revisándolo y diría que lo 
que están absolutamente al día no llegan al 20 por ciento y esto no es un tema de decir 
quién puede pagar o quien no, porque obviamente y todos vamos a coincidir, que aquel 
que no puede pagar igual tiene derecho a una vivienda y es lógico que así sea, pero es el 
Estado el que también debe ser el órgano rector y hacer justicia sobre esto, porque 
también uno ve en determinados barrios donde se paga cuotas de 150, 180 pesos por 
viviendas que hoy valen más de 100 mil dólares, con dos autos en la puerta ¡y ni 
siquiera le paga al Estado los 150 pesos! Y el problema no es que este dinero va para 
que el Gobernador o para que el funcionario haga algo; los 150 pesos van a permitir 
hacer mayores viviendas, dar mayores soluciones, ¡hay una deuda de más de 100 
millones de pesos en planes de vivienda! 
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Entonces… 
T.60 csdm/mgc 
(Cont. Sr. David).-... Entonces creo que esto también forma parte de la planificación, de 
la Justicia, de una sociedad en donde, obviamente, los que más tienen –y en eso creo 
que consiste una actividad o una actitud progresista– deben ser respetuosos con los que 
menos tienen para poder brindarles igualmente una oportunidad. 
El otro gran tema es la edificación de viviendas, yo lo vengo diciendo hace 
tiempo que, más allá de las polémicas, en esta provincia o en la Capital no se 
construyen; y cuando hablo de construcción me refiero a inicio y finalización, más de 
500 ó 600 viviendas por año. Por lo tanto, un plan que dice que vamos a poder dar una 
unidad habitacional a 12, 14 ó 15 mil familias sin duda que a todos nos gusta. Podemos 
tener el terreno más óptimo del mundo y la mejor planificación e idea de urbanización, 
sin embargo, si seguimos haciendo quinientas viviendas por año, obviamente que hasta 
que lleguemos a las 15 mil necesitamos muchísimo tiempo. Entonces hay que tratar de 
mejorar en la planificación también lo que tiene que ver con este financiamiento y estas 
ideas. 
En definitiva, creo que el proyecto debe ser acompañado, así lo va a hacer 
nuestro bloque, con estas consideraciones que espero empecemos a cumplir cuando 
venga el responsable del Instituto Provincial de la Vivienda a dar sus apreciaciones, que 
podemos escuchar e intercambiar ideas. 
Espero, realmente, que sea un lugar que sirva para dar soluciones a la gente, para 
desarrollar la ciudad y en especial para mejorar también nuestro sistema en cuanto a 
descentralización, transporte, servicio y todo aquello que durante mucho tiempo 
venimos reclamando en la Capital de la provincia. Ojalá que el sistema de vivienda sea 
justo, equitativo y solidario porque se va a hacer una inversión importante en estas 
tierras. Seguramente en el interior también hace falta tierras, desarrollar viviendas y que 
aquellos que por ahí han tenido la posibilidad de acceder a una unidad habitacional 
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puedan, mediante esa contribución a veces mínima para la capacidad de muchas 
familias salteñas, dar solución a otras tantas. 
Nada más, señor presidente. 
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Financiamiento de los proyectos del Programa 
de Desarrollo de Áreas Rurales - 07/08/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
  
Desde el Bloque del Frente Salteño -tal como figura nuestra participación en las 
distintas comisiones- vamos a acompañar este proyecto, por varios motivos; en primer 
lugar, porque el destino de estos fondos -como ya se ha explicado- tiene que ver con 
poder seguir realizando las mensuras, los relevamientos, las relocalizaciones y todo lo 
necesario para que con respecto a los Lotes 14 y 55 podamos, de una vez por todas, 
lograr la regularización y el otorgamiento de las escrituras en propiedad tanto para las 
familias criollas como para las comunidades aborígenes de la zona. Sin lugar a dudas el 
objetivo de esto es el bien público, de la gente del lugar y en ese sentido y desde ese 
punto de vista nosotros creemos que debe ser acompañado. 
  
Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente 1º, señor diputado Oscar G. Villa Nougués. 
Sr. DAVID 
  
.- Del mismo modo, cuando uno analiza el tipo de préstamo y el monto 
  
relativamente chico del mismo -de casi 600 mil dólares, una contrapartida que va a 
recibir también el Gobierno de Salta-, con una tasa que más allá de que pueda oscilar en 
un futuro se prevé bastante favorable y ventajosa para la Provincia sobre todo debido al 
orden financiero y fiscal que ha venido sosteniendo desde hace muchísimos años, 
permite contar con un… 
T.39 bsr/ech 
(Cont. Sr. David).- …con un stock de deuda que, en definitiva, no compromete por lo 
menos en la actualidad la situación general con relación justamente a los ingresos de la 
Provincia, al stock general de deuda y a cómo está articulado el perfil de la misma. 
Por lo cual nosotros vamos a acompañar esta iniciativa, no sin antes hacer una 
mención a la situación que está viviendo la Argentina y a la necesidad de empezar, no 
sé si revisar es la palabra, pero sí a poder establecer un criterio justamente con el perfil 
de nuestra deuda y sobre todo de la que está dolarizada. Me parece que en este caso 
debido al monto, a la tasa, a la finalidad, este proyecto debe ser acompañado, no 
obstante, quiero en esta instancia recalcar que la Provincia en los últimos meses ha 
tomado una deuda de alrededor de 187 millones de dólares en la emisión de un título; 
también ha contraído otra deuda en dólares a través de un contrato con la firma 
mejicana Telmex, por lo que ya hemos solicitado un pedido de informe para ver si el 
mismo se ha pesificado, como lo pide la Presidenta a todos los argentinos, o si por el 
contrario se mantiene ese contrato en dólares. De ser así, cuál es la manera en que el 
Gobierno hará frente a esa obligación, los tipos de cambio que se utilizan, etcétera, 
porque recordemos –tal como lo informó el Ministro de Economía– que el título que se 
emitió por el cual la Provincia consiguió 187 millones de dólares fue pesificado al 
cambio oficial, con lo cual hoy los salteños tenemos pesos que se desvalorizan mes a 
mes, mientras las obras para lo cual estaba prevista esta plata del Fondo de Reparación 
Histórica, todavía muchas de ellas están en proceso de licitación, y algunas van a llevar 
mucho tiempo hasta que pueda invertirse ese dinero; en ese lapso desde luego la 
Provincia va a perder con ese valor en pesos, porque lamentablemente hoy ha dejado de 



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

ser el peso argentino una reserva de valor que uno pueda tener. 
Entonces es una situación compleja que hay que atender en el futuro y ver cómo 
se establece el mecanismo. Un dato más que surge de la propia página oficial del 
Ministerio y de la Oficina de Presupuesto, tiene que ver con lo que es la última 
ejecución acumulada a mayo, donde hoy se muestra lo que se denomina crédito vigente, 
es decir los créditos y gastos presupuestados con más lo que han sido las alteraciones 
que hubo hasta ahora, tanto en ingresos como en gastos, y vemos por primera vez que 
los gastos totales presupuestados para este año son superiores a los ingresos totales, 
generando lo que en el Presupuesto era positivo, un negativo importante, donde al final 
ya se advierte un negativo de casi 2 millones de pesos. Todavía estamos en el mes de 
agosto, ojalá que este resultado se vaya corrigiendo a medida que se publiquen las 
ejecuciones –así lo imagino y lo ha dicho el Ministro en varias oportunidades, porque 
aún no están disponibles todavía los datos de junio y julio–, de modo que cuando 
tengamos la ejecución del Ejercicio 2.012 la Provincia pueda seguir cumpliendo con 
más de diez años de superávit que creo que es importante. 
60 
Por eso creo que en el tema del manejo de la deuda y obviamente de lo que 
son… 
T.40 nml 
(Cont. Sr. David).-…que son los ingresos y gastos previstos para el 2.012, tenemos que 
empezar a ser lo más prudente posible para evitar que lo que suceda a nivel país, la 
incertidumbre que hay de lo que pueda pasar en los próximos meses y también en 
relación a las últimas medidas generadas en cuanto a importaciones, exportaciones y en 
lo que se denomina el “cepo cambiario” pueda afectarnos a los salteños en la toma de 
estos créditos en dólares. Simplemente quería hacer esa referencia, me parece que desde 
esta Legislatura debemos ir haciendo un análisis que, obviamente, vamos a seguirlo en 
la Comisión de Hacienda e igualmente trabajarlo en conjunto como lo venimos 
haciendo, pero teniendo en cuenta estos parámetros porque creo que la realidad de hoy 
en el país y que afecta a Salta no es la misma de hace años atrás, por lo cual debemos 
ser prudentes en este sentido. 
En cuanto al proyecto en sí, reitero, vamos a acompañarlo obviamente a través 
de las comisiones y pedirle al Ejecutivo, tal como ya lo ha mencionado el presidente de 
la Comisión de Hacienda, que la inversión de esos fondos se haga como está previsto, 
con ese destino, y se hagan de la mejor manera para que una vez por todas los habitantes 
de los lotes 55 y 14 puedan ver realidad un sueño que tienen desde hace muchísimos 
años y que se empezó también a tratar de resolver hace muchos años y que ojalá esto 
que ha tenido continuidad a nivel de Gobierno, pueda terminar con el cumplimiento de 
ese sueño, tanto para criollos como aborígenes del Chaco Salteño. 
Nada más, señor presidente. 
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Hospital Materno Infantil - 07/08/2012 
 
Por último, 20 segundos, el tema del Materno Infantil, que hemos conocido una 
grabación donde médicos trataban de ocultar lo que había sucedido con este joven, 
creemos que el Gobierno debe por lo menos, mínimamente para investigar, apartar a las 
autoridades de la conducción de ese Hospital, durante el tiempo que lleve esa 
investigación, me parece que es lo menos que puede hacer políticamente el Gobierno y 
creemos que es una medida que no resiste seguir esperando. 
Nada más presidente. 
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Camioneta municipal con drogas - 07/08/2012 
 
Por otra parte, quiero referirme a un hecho que también hemos tenido 
conocimiento en la Capital, que fue el tema de una camioneta de la Municipalidad, 
conducida por alguien que no es empleado, repartiendo droga en barrios salteños. La 
verdad que es una situación insostenible que creemos deben tomarse medidas claras, no 
sólo por parte de la Municipalidad sino también de la Justicia en el menor tiempo 
posible para que realmente se pueda llegar al fondo de este tema, porque hoy la 
drogadicción es una problemática en nuestra provincia, además tolerar que también se 
usen los recursos del Estado. 
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Defensa de la autonomía provincial en materia 
de hidrocarburos - 07/08/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- 
Gracias, señor presidente. 
  
Quiero referirme, en esta parte de Manifestaciones, a esto que hemos conocido 
en los últimos días cuando discutimos lo que era la estatización parcial o 
nacionalización de YPF. Si revisamos lo que fue aquel debate, desde nuestro bloque 
habíamos sostenido que corríamos riesgo las provincias de volver a ceder facultades, 
competencias a mano del Estado Nacional, y la verdad que no sé cómo, es la historia de 
la Argentina, pero cada vez que asumen presidentes que vienen de las provincias, son 
férreos defensores del federalismo como gobernadores y luego al asumir parecen 
olvidarse de todo ello. 
Y hemos conocido este Decreto Nacional 1.277, que no hace otra cosa –tal como 
se preveía– que empezar a quitarle competencias a las provincias en materia de 
hidrocarburos; obvio, como siempre pasa, como ha sucedido históricamente, se busca 
cualquier excusa, en este caso un supuesto plan nacional de inversiones en 
hidrocarburos que no hace más que generar las condiciones para que ninguna empresa 
petrolera que quiera… 
T.08 nml 
(Cont. Sr. David).-…que quiera trabajar en donde existe ese recurso, tenga que negociar 
dentro del esquema que plantea, con esa autonomía, en cada una de las provincias. 
Detrás de este famoso plan nacional hay un registro donde las compañías deben 
inscribirse a nivel nacional, cumplir todos los requisitos que la Nación les impone; la 
misma Nación es la que efectúa las auditorías, obliga a todas las empresas a suministrar 
la información técnica, cuantitativa, económica, conforme a las pautas que establece 
esta comisión nacional, con la excusa de evaluar el desempeño del sector y el diseño de 
ese plan nacional. En definitiva, estamos encaminados a que las provincias vuelvan a 
perder frente al Estado Nacional y nosotros creemos que nuestro Gobernador, tengo 
entendido que hoy había una reunión a nivel de la oferta y la organización de estados 
productores de hidrocarburos, debe tener la suficiente agalla, junto con los demás 
gobernadores, para plantearle al Estado Nacional, que esto no se puede tolerar, que las 
provincias somos grandes, que incluso preexistimos al Estado Nacional, que sabemos 
valernos por nosotros mismos, que los funcionarios del Ejecutivo Provincial tienen las 
mismas capacidades para defender lo nuestro, nuestros recursos, para explotarlos de la 
mejor manera, y si hay algo por lo cual, el sistema de hidrocarburo a nivel nacional, ha 
venido decayendo en los últimos años, es por la pésima política llevada adelante por 
este mismo Gobierno Nacional, donde se han desalentado las inversiones, y que no 
entiende que debe haber una política energética clara para que podamos producir, para 
que en la Argentina se pueda trabajar en este sector energético. 
Por supuesto que desde nuestro bloque hacemos votos para que la defensa de los 
intereses de la provincia y de los salteños, en manos de nuestro Gobernador, se lleve 
adelante conjuntamente con gobernadores de otras provincias productoras y hagamos 
entender a la Presidenta, a sus ministros y al Estado Nacional, que no toleramos desde la 
provincia de Salta, mayores injerencias en lo que es el federalismo, nuestra autonomía, 
y en los derechos de todos y cada uno de los salteños. 
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Ley Orgánica de la Policía 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Gracias diputado. 
  
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
Creo que bastante se ha dicho ya y no quiero… 
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T.59 csdm 
(Cont. Sr. David).-…no quiero ser reiterativo, sino simplemente, más allá de la posición 
política que uno tiene y que viene sosteniendo en cuanto a la gestión de gobierno, creo 
que como muchos han dicho el tema que hoy nos ocupa trasciende a los sectores 
políticos, dejando de lado las diferencias de ideas para ponernos en la responsabilidad 
de buscar cada uno desde su ámbito no sólo soluciones sino poder exigir también desde 
esta Cámara a todos los poderes públicos que consideren esta situación que se ha 
planteado como una prioridad para empezar a solucionar con políticas –como usted 
decía, señor presidente, cuando habló– de largo plazo que permitan llevar a estas 
soluciones. 
No podemos desconocer, más allá de lo que se ha dicho aquí, que nuestra Fuerza 
Policial está hoy integrada, en su gran mayoría, por gente que ha ingresado después del 
año ’83, con lo cual hay que hacerse cargo que esta democracia en todos este tiempo no 
pudo generar las condiciones necesarias para evitar que estos hechos como el que 
vivimos en General Güemes sigan sucediendo. Obviamente que por más asombroso, 
vergonzoso y fuerte que sea lo que se ha visto en esa filmación también hay que 
reconocer que esto viene sucediendo con mayor o menor intensidad año a año como 
veíamos hoy las estadísticas, 200, 300 y hasta 400 denuncias de apremios ilegales por 
año, con lo cual significa que mientras hoy debatimos está sucediendo uno de estos 
hechos en Salta o mañana o pasado. Por lo tanto, más allá del trabajo que debe hacer la 
Justicia en este hecho, que obviamente compartimos y ojalá podamos no sólo nosotros 
sino todos los que están investigando este tema llegar al meollo de la cuestión y a los 
correspondientes responsables, creo que lo más importante es poder preguntarnos cómo 
vamos hacia adelante para de una vez por todas corregir esta enorme falencia que 
tenemos en la Fuerza de Seguridad vinculada a este tema. 
Por ahí yo escucho que se discute políticamente la responsabilidad de un 
determinado Ministro o del Gobierno, sin duda que éste y el Gobernador la tienen, 
porque el poder lleva como contrapartida un compromiso y a mayor poder más 
responsabilidad y cuando uno es mandatario de una provincia, obviamente, debe 
hacerse cargo cuando suceden estas cosas. ¿Es culpable? Bueno, posiblemente no, creo 
que esa es otra discusión, porque a veces por los medios, por la información o por más 
buena voluntad que se tenga no se llegan a impedir estas cosas. 
Creo que para poder dar un principio de solución, que va a llevar años, debemos 
reconocer eso que está pasando y que las estadísticas muestran claramente, no sólo de 
ahora, desde hace mucho tiempo, en donde con más y con menos existe una gran 
cantidad de denuncias por este tipo de situaciones y en esto voy a compartir, sin repetir 
lo que ya dijo el Presidente de la Cámara en su alocución, que es un poco lo que pasó en 
ese momento, del 2.005 cuando él hablaba de la idea que se llevó después a la práctica 
de crear una Alcaidía de Detenidos, un Juez de Detenidos o el ‘cuidapresos’, como lo 
llamó, o los fiscales de causas policiales; se buscó y seguramente deben haber otras 
soluciones, se puede mejorar y ver… 
T.60 mmm 
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(Cont. Sr. David).- …y ver qué funcionó bien o mal para corregir esas instituciones, 
pero se buscó en una actividad -diría- creativa, no copiando cosas que no funcionaron 
en otros lugares, llevar esta cuestión a una solución, y hacerlo implica, sin lugar a 
dudas, el reconocimiento de que existe un problema, porque si no lo hacemos, si lo 
minimizamos o decimos que sólo se trata de cuatro o cinco delincuentes que en ese 
momento se les ocurrió hacer ese tipo de cosas, bueno, seguramente 
no vamos a poder 
  
resolver el problema. Insisto, hay que reconocerlo, saber dónde se está parado, qué 
cosas se hicieron bien hasta ahora y cuáles se deben modificar, y tener una política de 
largo plazo, cambiar las instituciones en poco tiempo como se ha hecho, los tres pilares 
de lo que fue aquella idea de lo que fue la alcaidía de detenidos, pero un lugar donde 
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sólo estaban aquellos que eran detenidos circunstancialmente hasta tanto se aclarara su 
situación procesal. 
Hoy, según la información que tengo, dentro de la alcaidía hay sobrepoblación y 
existe gente procesada y hasta presos federales, entonces, se desvirtuó la idea original 
de esa alcaidía que era, simplemente, para los detenidos. Sin lugar a dudas las cárceles 
están superpobladas ¡no tengo duda de eso! Pero no podemos tratar de solucionar un 
problema ‘tirando por la borda’ la solución de otro problema, 
Lo mismo sucedió con el Fiscal de Causas Policiales, la idea original era que de 
forma en paralela a la investigación que lleva el fiscal para evitar la circunstancia que 
aquellos que ordenan a la policía que siguen las investigaciones en un proceso, sean los 
mismos que después lo tienen que juzgar cuando hay un hecho de apremios, que haya 
un fiscal en paralelo que lo lleve. Lamentablemente la Corte de Justicia le ha quitado 
estas facultades, y no lo hacen de malos, se los aseguro, pero es esa negación a entender 
que se pueden cambiar las cosas, que hay instituciones nuevas que pueden surgir, que se 
dan nuevas ideas que pueden ponerse a pruebas, apoyarlas y corregirlas en el camino 
para que realmente se tenga resultados. 
Es muy de la Argentina cambiar las cosas para ver si dejamos atrás lo hecho, sin 
darle el tiempo ni la madurez ni el apoyo suficiente para que logren su objetivo. Y como 
estas podrían haber otras ideas, en el fondo de lo que se trata es de la esencia del sistema 
democrático que junto con el sistema republicano implican contrapesos, dar un derecho 
pero también una obligación; implica que con cada poder que se otorga existe un control 
para que se lleve a cabo adecuadamente. Entonces, como bien se dijo hace un rato, si el 
mismo fiscal -según el Código nuevo- es quien trabaja a la par de la Policía y tiene la 
presión de resolver un caso; y que la Policía para darle el gusto de resolver la causa 
pude caer en esta situación; si ese mismo fiscal es el que después tiene que juzgar, 
investigar o promover la acción a esa mima Policía, bueno, difícilmente llegaremos a un 
buen resultado; y pasemos esto a un lugar en el interior en donde quizás por cuestiones 
debidas a la cantidad de población, obviamente hay menos fiscales, son muchos más 
conocidos entre ellos y tienen mayor trato. 
Entonces, esto es lo que tenemos que idear y buscar soluciones creativas que 
permitan romper esa situación para buscar que haya controles, frenos y contrapesos; lo 
mismo sucede en el ámbito del Poder Ejecutivo. 
A mí entender, la Ministra de Derechos Humanos, ministro o quien lo fuera -no 
quiero hacerlo personal-, debiera ser para el ministro de Seguridad el peor… 
T.61 bsr 
(Cont. Sr. David).-…el peor colega del Gabinete, debiera ser alguien que lo cansa de 
tanto ir, buscar, controlar, y no una persona que funcione casi como si fuera un apéndice 
y manteniendo el mismo discurso del Ministro de Seguridad, ¡no!, son peso y 
contrapeso. 
El Ministro de Seguridad tiene a su cargo la Policía para prevenir e investigar, y 
la Ministra de Derechos Humanos debe ir a la par viendo que en esa tarea que lleva a 
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cargo el área de Seguridad, la Policía, etcétera, no se produzcan abusos ni delitos, 
cuando no se plantea esa tensión, sino que la titular del Ministerio de Derechos 
Humanos aparece casi funcionando al lado del de Seguridad, bueno algo no está 
marchando muy bien. Y más allá de las personas, como les digo, pienso que es otro 
lugar donde tiene que haber ese peso y contrapeso. 
Necesitamos que estos hechos se condenen, es cierto –como se dijo acá– que hay 
que prevenir con educación, capacitación y un adecuado método de selección, sin duda, 
como también estoy convencido de que el simple cambio de una norma, como la Ley 
Orgánica de la Policía, no va a cambiar esta problemática. Esto se trata de adoptar 
medidas de acción, no es que antes estaba permitido y ahora con la aprobación en 
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próximas semanas de una nueva normativa que prohíba esto, la situación vaya a cambiar 
de blanco al negro. 
Podemos mejorar la ley, sin duda, modernizarla o adecuarla a los tiempos que 
vivimos, incorporando cosas vinculadas a este tipo de hechos, pero se trata –reitero– del 
accionar, eso es lo que debemos modificar. Pero también, como decía recién, 
necesitamos que si el método de selección, la prevención, la capacitación, la línea 
política, la conducción de quienes son Jefes de Policía, no funciona debidamente, se 
precisa aplicar el castigo de estos hechos, porque cuando queda sin condena el mensaje 
que mandamos a la sociedad y a la Policía misma, es que esto está permitido, y esto es 
muy grave. 
Por eso, como se ha dicho aquí, creo que hay que mantener un justo equilibrio, 
seguramente que en la fuerza policial debe haber, como bien se dijo, muchísima gente 
capacitada, que respeta y hace respetar los derechos de todos los salteños, que es lo que 
buscamos, porque yo también quiero como ciudadano una Policía que me defienda, que 
haga valer mis derechos, que realmente me proteja. 
La sociedad nació originalmente para brindar dos cosas: seguridad y justicia. En 
el ámbito de las libertades humanas lo primero que las sociedades tuvieron que buscar 
es alguien que impartiera justicia y que protegiera la vida y los bienes de las personas. 
Entonces es esto lo que debemos priorizar nosotros, una Policía que funcione 
bien, que brinde mayor seguridad, que podamos confiar en todos los que la conforman, 
en sus diferentes niveles, y que hechos de esta naturaleza no sucedan nunca más. Me 
parece que desde esta Cámara tenemos que colaborar con proyectos, que es nuestra 
misión principal, y que están vinculadas –en mi opinión personal– a tratar de mantener 
en todos estos ámbitos el debido control y el contrapeso entre las distintas funciones, no 
sólo de la fuerza policial, sino de todos los que integran los diferentes Poderes del 
Estado. 
Nada más, señor presidente.  
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Narcotráfico y adicciones - 10/07/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Villa Nougués).- Gracias, diputado. 
  
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
Quiero referirme a un tema que me llamó la atención y pido autorización, señor 
presidente, para leer un párrafo. 
- Asentimiento. 
Sr. DAVID 
.- Este párrafo dice: “En Salta, según los últimos estudios realizados, hubo 
  
una proliferación del tráfico ilícito de estupefacientes en toda la Provincia, y en 
particular de la venta de drogas al menudeo en diferentes localidades, lo cual indica que 
los niveles de consumo se han incrementado”. 
Esto que acabo de leer en forma textual y que algunos pueden pensar que uno lo 
hace por oposición y por todas las cuestiones que se vienen diciendo en relación a la 
Seguridad y al narcotráfico, lo dice el señor Gobernador de Salta en el Decreto 2.172 
del 26 de junio de este año. 
La verdad es que, mal que nos pese y que se trata de una problemática muy 
seria, creo que es un paso adelante que el propio Gobernador reconozca que en estos 
últimos años se han venido incrementado los problemas relacionados al narcotráfico y a 
las adicciones en nuestra provincia, porque considero que reconocer la existencia de 
estos problemas es esencial para poder empezar a resolverlo. Pero me llama la atención 
otra cuestión, la verdad que quizás por otros tipos de experiencias: creo que cuando un 
Gobernador quiere ordenarle a sus ministros que trabajen en ciertos tema o que preparen 
determinadas leyes, hasta donde yo sé, puede demorar un minuto o diez minutos si tiene 
que dar algunas indicaciones personalmente. 
Lamentablemente, y estoy convencido que esto es un tema del Ministerio y no 
del Gobernador, en este caso en particular se ha sacado un decreto simplemente para 
que el señor Gobernador encomiende al Ministerio de Seguridad la elaboración de un 
proyecto de ley para la instauración de un sistema judicial de tratamiento de drogas para 
la provincia de Salta. 
Es decir, cualquiera de los que hemos estado en la Administración sabemos que 
el trámite de un decreto tiene que ver con pasar desde las distintas oficinas, desde del 
ministerio de origen hasta que llega a la Secretaría General, la revisión por parte de los 
distintos sectores para ir a la firma del Gobernador, publicación, etcétera, todo esto 
simplemente para dar una orden, que es la de encomendar un proyecto de ley. Creo que 
se equivoca el Ministro de Seguridad cuando requiere estas formalidades para tratar un 
tema tan importante y acuciante como es el del narcotráfico y de las drogas. 
¿A qué viene este planteo? En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria 
hemos hablado de la posibilidad -vinculado con el tema de la Ley Orgánica de la 
Policía- de invitar al Ministro de Seguridad a esta Legislatura. Considero que sería muy 
bueno que se incorpore para tal ocasión y así lo solicito, señor presidente, esta cuestión 
23 
para que podamos conversar con el señor Ministro -aunque sean sólo diez minutossobre 
esto porque se trata de la elaboración de un anteproyecto… 
T.20 bsr/mgc 
(Cont. Sr. David).-…de un anteproyecto donde además el mismo decreto dice que el 
mismo va a ser sometido al Consejo Consultivo Permanente para la Política Judicial de 
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la Provincia. Es decir, veo que hay frases rimbombantes, muchas reuniones, pero sería 
bueno que si esto realmente puede ser el principio de una herramienta para empezar a 
solucionar este tipo de problemas, podamos desde la Legislatura ir llevando en forma 
concomitante el conocimiento sobre este tema tan importante. 
En este sentido creo que no hace falta tantos decretos ni la creación de Consejos, 
no es necesario escribir lo que se pretende realizar, sino hacerlo; entonces me parece 
que si este anteproyecto puede ser algo importante sería bueno que en esta Cámara 
tomemos nota con la debida anticipación. 
Siendo así, sugeriría que para la reunión que está prevista para fines de mes con 
la asistencia del Ministro, se le haga saber si puede por lo menos traer los lineamientos 
básicos de este anteproyecto. 
Nada más, señor presidente. 
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Comisión Provincial para la Prevención de la 
Tortura - 26/06/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
Desde nuestro bloque, sin lugar a dudas, adherimos a este proyecto de ley en 
cuanto a dotar a la provincia de una herramienta más que evite todas estas cuestiones 
que ya están previstas o prohibidas en distintas normas, pero creo que la creación de 
esta Comisión va a permitir, como digo, tener una herramienta más para buscar ese 
objetivo. 
Ahora quiero reseñar, no sé si en forma anecdótica, algo que ha sucedido en 
nuestra provincia en los últimos años. Allá por el 2.005 –si mal no recuerdo– en esta 
tensión permanente que hay en la búsqueda de evitar que sucedan este tipo de cosas y 
donde muchas veces quienes tienen a su cargo la fuerza de prevención y de represión 
llevan adelante prácticas reñidas totalmente con lo que debe ser un Estado de derecho y 
democrático, decía, en aquel momento se trabajó –el Presidente de la Cámara es testigo 
porque fue uno de los que se abocó a contribuir a la búsqueda de una solución práctica– 
para que estas cosas no sucedan, para que no haya maltrato, tortura, ni para que nadie se 
sienta con derecho a que porque está supuestamente persiguiendo un ilícito o un delito 
pueda incumplir con la normativa vinculada a la protección y a la defensa de los 
derechos humanos. 
En ese entonces, entre otras cosas, se tomó una decisión que a mi entender en 
ese sentido fue una de las más progresistas en la búsqueda de evitar este tipo de 
cuestiones, como fue la creación en la ciudad Capital de una Alcaidía para detenidos, 
algo con lo que no contaba la provincia. Es decir, una Alcaidía, un edificio donde las 
fuerzas policiales debían llevar directamente a los detenidos sin pasar por las 
Comisarías, que estaba a cargo de un Juez del Poder Judicial, no de alguien que 
pertenecía al Poder Ejecutivo ni a la Policía y donde, además, este Juez de Garantías 
tenía en una normativa que se sancionó la potestad no sólo para ser el garante del 
detenido, sino para evitar que sucedan todas estas cuestiones que hoy estamos tratando 
también como parte de este proyecto. 
Creo que era un esquema normativo, podrá haber otros, novedoso a nivel 
nacional, donde se hizo una inversión importante y un trabajo legislativo que permitió 
dotar a la provincia de un sistema para evitar que estas cosas sucedan. La verdad es que 
después de varios años –he pedido un informe en ese sentido–, como sucede uno a veces 
‘le saca el ojo’ a este tema y de pronto, con el transcurrir de los años, vuelven a tener las 
mismas prácticas, entonces nuevamente caen a las Comisarías, el detenido en vez de ir 
directamente a la Alcaidía hace una parada previa en la Comisaría donde vaya a saber 
qué pasa, donde no hay un médico, donde no existe nadie que constate, donde no hay un 
juez que pueda revisar qué es lo que sucede, etcétera. En la misma Alcaidía, por la 
información que tengo, ya no sólo están aquellos detenidos de algunos días a 
disposición del Juez, sino que ahora por la falta de situación carcelaria también muchas 
veces se tientan de llevar presos y mantenerlos alojados allí; entonces ésta deja de ser 
una Alcaidía de detenidos para pasar a ser una cosa mixta que no le sirve a nadie. Por lo 
tanto, obviamente, el Juez de Garantías… 
T.57 mmm 
(Cont. Sr. David).- ...de Garantías ahora ha cambiado con las reformas del Código; pero 
quiero decir que necesitamos contar con muchas de estas herramientas como las que 
estamos tratando hoy, y lo comentaba a modo de anécdota porque significa ver cómo 
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los procesos muchas veces cuando la sociedad lo reclama, la Legislatura Provincial o un 
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gobernador lo lleva adelante, después, apenas nos ocupamos de los demás temas, esa 
inercia que muchas veces tiene la fuerza represiva o en muchos casos la actividad 
ideológica enquistada en varios sectores nos lleva nuevamente en esa tensión 
permanente a volver a caer en esta vieja práctica, y en vez de haber pasado de la Capital 
a otros lugares de la provincia para que no sólo en la Capital no haya detenidos en la 
comisaría, sino que tampoco en Orán, San Martín, etcétera, vemos en ese sentido un 
retroceso. 
Entonces, considero que se debe volver a poner estas cuestiones en el tapete de 
la agenda y este proyecto logra eso además de servir como herramienta. 
Para finalizar quiero decir que lo que acá se pretende, como también este tratado 
o protocolo que se ha aprobado hace mucho tiempo, es que este comité pueda tener la 
libertad suficiente para ir a los lugares de detención y revisar que no haya ninguna de 
estas situaciones de tortura o malos tratos que con esta iniciativa se pretenden evitar; 
con lo cual -y éste es también un llamamiento al seguimiento que debe hacerse- no vaya 
a ser cosa que algún inspirado dentro de algunos meses cuando ya no estemos tocando 
este tema empiece a poner restricciones o a decir ‘sí, en realidad la ley dice eso pero 
antes tenés que llamar, pedir audiencia; primero tenés que comunicar al Jefe del 
Servicio Penitenciario o a alguien para recién ir a ver cosa que lo limpien, lo acicalen, lo 
pongan en condiciones presentables. 
La idea es que -como no debe haber malos tratos, torturas ni ningún tipo de 
mecanismos de estas características-, este comité pueda ir a cualquier hora y en 
cualquier momento y encontrar que la situación de los detenidos es acorde con los 
derechos que buscamos proteger. 
Mi intención es acompañar este proyecto de ley y sí hacer un llamado en cuanto 
a que hagamos un seguimiento desde esta Legislatura con sus propias comisiones, para 
que esta herramienta sirva para llevar adelante esta posición sobre la que hoy estamos 
trabajando, junto con otros elementos que existen en la provincia y que nuevamente 
deben ser revalorizadas. 
Nada más, señor presidente. 
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Delegaciones de Defensa del Consumidor - 
26/06/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
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Pareciera que en la Cámara algunos se desorientan cuando hay mucho consenso, 
entonces buscamos discutir cuando todos están de acuerdo con el proyecto. 
La verdad es que simplemente se trata de poner en agenda lo que se ha dicho 
aquí, que esa Secretaría que ya está en algunas zonas se pueda seguir ampliando a otros 
lugares. Se ha elegido un municipio por zona, no más que eso, la facultad de crear las 
oficinas, de cómo lo hace, si lo realiza con convenios con los intendentes, cómo lo lleva 
adelante, obviamente es potestad del Poder Ejecutivo. 
Entonces, reitero, de eso se trata el proyecto, de poner en agenda, de poder 
mostrar una declaración que lleve adelante este tema. Creo que no hace falta tranquilizar 
ni intranquilizar a nadie, ni ponernos a discutir sobre otras cosas que no tienen nada que 
ver con lo que estamos hablando, la idea es llevar adelante esta declaración como 
Cámara; hay consenso de los distintos bloques y obviamente adelanto, más allá de la 
opinión del miembro informante, del autor del proyecto, la posición de que una 
corrección me parece atinada como para poner en esta agenda. 
Nada más, señor presidente. 
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Capacitación para el Voto Electrónico - 
26/06/2012 
 
Por último, se ha publicado en los últimos días un convenio que se ha firmado 
con el CIPPEC para el seguimiento del voto electrónico, para realizar tareas de 
capacitación, el que cuesta alrededor de 700 mil pesos, y que fuera aprobado por 
Decreto 2.105 de este año. En este sentido quiero llamar la atención sobre un tema, 
después de todo lo que se ha debatido, de lo que hemos hablado de la necesidad de 
independizar el sistema electoral del Poder Ejecutivo, el convenio lo vuelve a firmar el 
Ejecutivo, entonces creo que es necesario que el Tribunal Electoral empiece a tener una 
autonomía en todas estas tareas. 
Nada más, señor presidente 
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Impuesto a las Ganancias - 26/06/2012 
 
No voy a sobreabundar en el tema que ya se habló demasiado respecto del paro y 
la movilización de mañana, sí quiero dejar en claro dos cuestiones que creo que no hay 
que perderlas de vista, porque aquí se ha hablado de cuál es la carga impositiva, del 
Impuesto a las Ganancias que se aplica en todos los lugares del mundo, que es un 
impuesto progresivo, etcétera, con muchas de las cosas puedo compartir, pero estimo 
que está faltando el análisis de un dato en particular, que también se le olvida mucho a 
la Presidenta, y es que en la Argentina tenemos una inflación del 25 por ciento, pequeño 
detalle que parece que en esos razonamientos que se hacen no se tiene en cuenta. 
Por último, cabe destacar que si sólo el 19 por ciento de la gente es alcanzada 
por el Impuesto a las Ganancias, significa que hay un 81 por ciento de los trabajadores 
argentinos que están, entre descuentos y otras cosas, casi rozando la línea de la pobreza, 
con lo cual por defender una cosa se termina reconociendo otra quizás mucho peor. Me 
parece que el análisis da para mucho más, simplemente no quería dejar pasar estos 
datos. 
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La provincia financia a la Nación - 26/06/2012 
 
El segundo tema tiene que ver con la Ruta Nº 54, y es un llamado más que nada 
para quienes están en el tema relacionado con la comisión. Días pasados se publicó la 
licitación de la construcción de una escuela en el barrio ‘400 Viviendas de la comunidad 
guaraní de Pichanal’, y la verdad que a mí me llamó la atención porque en el 2.006 -y en 
virtud de lo que era la traza del gasoducto- se había firmado un convenio con el 
Gobierno nacional por el cual esa comunidad iba a recibir fondos para 400 viviendas, un 
hospital y una escuela, aprobado por el Decreto nacional 329 del año 2.006 y firmado 
por Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Julio De Vido. Ahora veo que esa escuela de 
4 millones de pesos -salvo que esté equivocado y por eso le digo a quienes están en la 
Comisión para que puedan chequearlo- va a ser financiada o pagada... 
T.28 bsr 
(Cont. Sr. David).-…pagada con los recursos del Fondo de Reparación Histórica; es 
decir que este endeudamiento en dólares que tiene la Provincia va a ir de alguna manera 
a financiar al Estado Nacional. Pienso que bastante desfinanciadas están ya las 
provincias –muchos lo han dicho acá– con los pocos recursos que desde la Nación se 
mandan desde hace mucho tiempo, como para que ahora también financiemos las obras 
que son obligación de la Nación –valga la redundancia–. 
Concatenado a esto, tengo que hacer una mención a lo que está pasando con la 
Ruta 50, ayer me llamaron obreros que estaban trabajando con la empresa DYCASA 
que han sido despedidos en los últimos días, con lo cual seguimos con este conflicto que 
no tiene fin; se trata de una licitación cuyo convenio se firmó en el 2.007, el Estado 
Nacional se comprometió hace cinco años y todavía no conseguimos que esta ruta se 
lleve adelante como corresponde. 
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"Botoneadas" - 26/06/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
Son varios los temas que tengo para exponer, voy a tratar de resumir, pero no 
quiero dejar pasar estas manifestaciones que se hicieron hoy y que no es la primera vez 
que sucede esto en la Cámara de Diputados, y es esta ‘especie de botoneada’ que ahora 
pasó a ser una virtud, de ver quién dice si fulano o sultano se levantó, se fue o no estaba; 
la verdad que me parece insólito porque los que lo dicen, inclusive en el caso concreto 
de la sesión de la semana pasada, tenían quince compañeros que no estaban en el 
recinto, entonces, ¡la verdad es que me parece una cosa... y, repito, no es la primera vez 
que sucede! 
En el barrio estas actitudes eran mal vistas y que las tengamos en esta Cámara... 
y para ser sinceros tiene que ver con lo que hace al ejercicio de todo legislador, sin 
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entrar a hablar de lo que hace a ese proyecto que se aprobó sin siquiera un debate. Pero, 
bueno, no es la primera vez que sucede y sí quiero expresar mi opinión en ese sentido, 
me parece que, realmente y desde mi punto de vista, es bastante lamentable, salvo que 
en los partidos políticos -en el mío, del que yo provengo que es el Justicialismo- se 
estén enseñando ahora esa materia en los cursos de formación política. 
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Voto electrónico - 19/06/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Éste es un proyecto que ya ha sido discutido, 
  
  
intervinieron todos y sobre el cual están todos de acuerdo y tiene consenso ; empieza 
usted, diputado David, ya se anotaron los diputados Durand Cornejo y Bernad, luego iré 
anotando a los que también quieran hacer uso de la palabra, uno por bloque. 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
  
  
  
La verdad es que este proyecto ya se viene trabajando desde hace un tiempo, con 
aportes de todas las fuerzas políticas que están representadas en esta Cámara y de otras 
más, a quienes hemos invitado en las sucesivas reuniones, que aunque no tienen 
representación parlamentaria, han hecho llegar sus iniciativas sus sugerencias. 
Quiero repasar brevemente la importancia que tiene desde nuestro bloque, y creo 
que así también se han manifestado otros legisladores de esta Cámara, de contar en 
Salta con una ley que efectivamente regule y reglamente las condiciones en las que 
puede llevarse adelante una elección con este sistema de voto con boleta electrónica, 
que ya fue implementado en un parte en la elección del año pasado y que viene a partir 
del 2.009 con la primera prueba piloto, implementándose en elecciones generales y en 
elecciones internas; y se ha anunciado ya que para el 2.013 se va a tratar de implementar 
en un ciento por ciento en toda la provincia. 
Para hacer un breve recuento de por qué es importante contar con este proyecto 
de ley. En primer lugar, porque al cambiar el sistema de votación por el de boleta 
electrónica estamos modificando una parte del sistema electoral de la provincia, que no 
tenía un régimen legal concreto que otorgue los derechos que dé las garantías, que 
ponga por escrito cuáles son las facultades de las distintas fuerzas políticas y sobre todo 
del ciudadano común cuando va a emitir su voto; por lo cual considero que es 
importante como se dijo cuando tratamos el proyecto anterior, que en una elección las 
reglas de juego estén claras previo al inicio del cronograma electoral. Por eso es 
necesaria la aprobación de una ley en ese sentido. 
Los sistemas de voto electrónico vienen en franco retroceso en el mundo; y 
llamo sistema de voto electrónico a aquel sistema por el cual la gente efectuaba su 
elección electoral a través de una máquina, en la que se registraba los votos y al final del 
día electoral se hacía el conteo. Y digo que viene en franco retroceso porque han tenido 
muchos problemas en distintas partes del mundo, como en Alemania, en Holanda, en 
Irlanda, también en muchos lugares de Estado Unidos, justamente porque no habían 
podido garantizar que el voto sea secreto, ni que fueran adulteradas las máquinas que se 
usaban; que el avance tecnológico que obviamente es muy veloz en estos tiempos ponga 
al nivel de cualquier ‘hacker informático’ la posibilidad de desvirtuar un sistema 
electoral electrónico. 
¿Qué tiene de novedoso o de particular el sistema de Salta en relación a esto? 
Que nuestro sistema es mixto, esto significa que tiene una... 
T.48 bsr 
(Cont. Sr. David).- …que tiene una parte electrónica, los que han votado lo podrán 
haber apreciado en cuanto a la transmisión de datos, pero a su vez tiene un respaldo en 
papel; es decir que aquella elección que hace el ciudadano termina respaldada a través 
del voto que se imprime y que va a la urna, donde siempre se puede contabilizar esos 
votos a los fines de chequear y verificar que el resultado electoral que arroja la máquina 
electrónica sea el mismo que el ciudadano verificó cuando emitió su voto y que los 
fiscales comprobaron cuando hicieron el conteo provisorio y en su caso el definitivo. 
En lo personal qué es lo que objetaba hasta ahora, que en la aplicación práctica 
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de este sistema no se permitía que ese respaldo papel tan importante en este sistema 
mixto que se implementaba en Salta, sirva a los fines del recuento provisorio y que los 
fiscales de las distintas fuerzas políticas y el ciudadano común puedan auditar el 
correcto desempeño de las máquinas. Y por qué digo esto, porque en el momento del 
escrutinio provisorio –por las experiencias que tenemos– los presidentes de mesa 
tomaban estos votos en papel y los pasaban con una velocidad tal, a través de los 
lectores de las máquinas, que impedía que las fiscales puedan llevar un conteo visual y 
obviamente numérico de los votos, con lo cual estaban todos sujetos a que esas 
máquinas funcionaran bien. 
Esto es algo que, como dije al principio, ya en el mundo se ha demostrado que 
pueden tener errores, con o sin intención, por eso es tan importante que nuestro sistema 
tenga un respaldo papel, y que los fiscales también puedan revisarlo no es un tema 
menor. Por eso hemos llegado a esta instancia, donde más allá de las discusiones que 
mantuvimos en todos estos años y de las presentaciones judiciales que hicieron en su 
momento las distintas fuerzas políticas, aparte de los argumentos que ha tenido el 
Gobierno para respaldar este sistema, creemos los que estamos acá –por lo menos en su 
gran mayoría– que en la búsqueda del consenso entre los distintos sectores políticos es 
imperioso llegar a establecer un sistema, mediante ley, que pueda darle garantía y 
tranquilidad a los ciudadanos en primer lugar y asimismo a los partidos políticos. 
Por eso hemos llegado a este proyecto de ley, al cual voy a referirme en forma 
resumida sobre aspectos puntuales, ya que se ha logrado un dictamen –como decía– 
consensuado. Creo que los puntos principales pasan, en primer lugar, porque esta ley 
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que se propicia establece que el sistema de voto con boleta electrónica se regirá no sólo 
por esta normativa, sino que además tienen vigencia las otras leyes electorales, es decir 
son normas aplicables y que hay que cumplirlas, tanto por las fuerzas políticas, por el 
Tribunal Electoral y por el Gobierno, que en su artículo 1º establece las condiciones 
mínimas para que la utilización de ese sistema sea transparente, eficiente y que 
posibilite el debido control de los distintos sectores políticos. 
Definimos el sistema del voto con boleta electrónica –como decía recién– como 
un sistema mixto, en donde para que sea considerado como tal debe tener 
ineludiblemente, como lo dice el artículo 2º, un respaldo en papel que compruebe la 
elección, es decir que el ciudadano al momento de votar pueda comprobarlo –valga la 
redundancia–, es el primer gran auditor, es el que verifica que la impresión que se hace 
del papel coincida exactamente con lo que ha querido votar y, además, sirva a los fines 
del recuento provisorio y definitivo. Es decir que a las seis de la tarde cuando termina la 
elección, cuando se abren las urnas, puedan los fiscales –y es deber del presidente de 
mesa– hacer el escrutinio provisorio abriendo esos votos, mostrando cuál es la voluntad 
plasmada en cada uno de ellos, lo que está impreso, y de esa manera poder llevar un 
conteo, obvio que es mucho más rápido y sencillo sumar a través de la máquina, pero 
siempre con la presencia de los fiscales pudiendo chequear que la cuenta que hacen 
ellos coincida con la que hace la máquina. … 
T.49 ive 
(Cont. Sr. David).-…que hace la máquina. Que ese certificado de escrutinio que a partir 
del voto con boleta electrónico es igual para todos los fiscales, porque la misma 
máquina imprime todos los certificados de escrutinio; que estén todos de acuerdo en que 
arroja el mismo resultado y que la máquina no ha tenido ningún problema, que no ha 
sido adulterada o que no ha tenido un mal funcionamiento. Y es obligación del Tribunal 
Electoral, como también lo dice el artículo 4º, garantizar ese correcto funcionamiento de 
las máquinas y la existencia y la seguridad del respaldo en papel que, reitero, es lo 
esencial y lo más importante para dotar de transparencia y fiabilidad a este sistema, y la 
concordancia que también debe garantizar el Tribunal entre la opción que hace el 
elector y obviamente el resultado que, en definitiva, da la máquina electrónica. 
Hemos trabajado, no voy a explayarme sobre eso, en cómo deben funcionar las 
autoridades de mesa y está previsto en la ley cuáles son sus obligaciones, cómo se van a 
capacitar, todas cuestiones que van a ir implementándose a partir de que se sancione 
esta ley. Y por eso decimos también que las autoridades de mesa en el momento del 
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acto electoral, así como lo hacen con la ley 6.444, que es el Régimen Electoral de la 
van llevando el conteo dicen ‘para Juan Pérez yo conté 70’, pero la máquina finalmente 
dice qu 
Provincia, o con el Código Nacional Electoral o la Ley de Primarias, van a contar con el 
texto de esta ley para poder junto a los fiscales llevar adelante el acto electoral de la 
mejor manera. 
También hemos previsto algo que ya sucedió en el 2.011 y que de alguna manera 
de hecho se vino haciendo, que es la posibilidad de que los fiscales y el presidente de 
mesa puedan cada tanto solicitar al técnico informático -que estará en cada escuelarevisar 
que las máquinas estén funcionando bien, que no tengan problemas de tinta ni de 
energía, que en caso de que haya un mal funcionamiento -como ya se hizo de hecho el 
año pasado- puedan utilizar otras máquinas, si es que alguna ha fallado; que todo esto 
les lleve la tranquilidad a los fiscales y a las autoridades de mesa de que está previsto en 
la ley, que se puede hacer y cuáles son las condiciones para hacerlo. 
Y algo fundamental que se establece es qué sucede si el conteo manual que hace 
la gente, o el conteo que se realiza en el momento del escrutinio provisorio, marca una 
diferencia con el resultado que arroja la máquina. Supongamos que cuando los fiscales 
e en realidad contó 50; obviamente y de manera razonable, lo primero que van a 
hacer es volver a contar los votos y pasarlos nuevamente por la máquina para ver si 
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hubo algún error. Sabemos que puede haber problemas en los chips y que pueden surgir 
inconvenientes de que la misma máquina por cualquier motivo -y además es algo que 
hoy estamos legislando, como decía hace un rato, y no podemos saber cuáles podrán ser 
los avances de la tecnología en el futuro-, pueda tener alguna discordancia. 
Se plantea en esta ley una nueva categoría, que es la de la ‘mesa observada’. 
Hasta ahora, nuestra ley prevé el voto impugnado, aquél que tiene que ver con la 
identidad del elector; o el voto recurrido, aquél que tenía algún problema pero que era 
en un voto. En este caso, si hubiera esa discordancia, esta ley la prevé indicando que se 
debe observar la mesa para que en definitiva lo resuelva el Tribunal Electoral, que no va 
a tener otra posibilidad que darle la derecha al voto papel; cuando exista una diferencia 
entre lo que arroja la máquina y lo que está auditado por el elector, impreso en el papel 
y dentro de la urna, se le va a dar prevalencia, prioridad y en definitiva, contar los votos 
papel que están en la urna. Esto se establece y queda claro en esta ley para que todos los 
que asisten al acto electoral lo resuelvan de esa manera. 
Establecemos cuáles son las condiciones para utilizar este sistema de boleta 
electrónica, muchas de las cuales ya las he mencionado, pero quiero referirme a dos en 
particular muy importantes y que creo que son la primera gran garantía que esta ley 
establece de que este sistema respete y tenga la fiabilidad que debe tener el sistema 
electoral. En el inciso c) del artículo 12 decimos que “Las fuerzas políticas 
intervinientes a través de sus fiscales pueden efectuar el control efectivo, visual…”… 
T.50 shs 
(Cont. Sr. David).-… “…efectivo, visual y de conteo del escrutinio provisorio”. Esto es 
lograr un intermedio, qué quiero decir con esto, ni tampoco tenemos que apurar tanto el 
escrutinio provisorio que se hace en las mesas para que se haga un conteo tan veloz a 
través de la máquina electrónica, que lo tengamos en 15 minutos, pero que nadie haya 
podido fiscalizar, nadie se quede con la seguridad de cómo se ha contado, ni tampoco 
irnos al otro extremo en donde como era con el voto papel, los escrutinios provisorios 
en la mesa demoraban tanto, acá simplemente de lo que se trata y es el criterio que 
hemos conversado en las distintas reuniones no sólo entre los diputados sino también 
con el Tribunal Electoral es que los fiscales en cada mesa puedan observar a medida que 
se abre cada voto, cuál es la elección que se hizo, poder ir contando aunque sea en 
algunas categorías principales para poder después chequear que ese conteo que hacen 
los fiscales coinciden con el que hace la máquina electrónica, obviamente, a partir de 
ahí todo lo demás lo sigue registrando la máquina electrónica y lo envía al Tribunal 
Electoral, como escrutinio provisorio, pero esa es la primera garantía de que la máquina 
ha funcionado bien y de que las fuerzas políticas pueden sentirse tranquilas que los 
votos que el elector al momento de depositarlo en la urna imprimió, chequeó, revisó 
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están contados de manera correcta. 
El otro gran tema, porque mucho se ha dicho de esta tecnología y ha habido 
problemas en otros lugares del mundo en donde estas tecnologías han podido de alguna 
manera a través de sistemas innovadores, se dice y hay algunos fallos que así lo avalan 
en el mundo, de que podría llegar a determinarse por la utilización de algunos artefacto 
cuál ha sido el sentido del voto o llevar un chequeo de cómo se ha ido desarrollando el 
voto o como alguien ha sugerido en algún momento, el control del padrón a medida que 
van votando, con el número de boleta del elector, que se le entrega cuando va a votar, 
también podría desvirtuar el secreto del voto. Bueno lo que establece la ley es que el 
sistema de boleta electrónica y su registro debe impedir la posibilidad de conocer el 
sentido del sufragio, es decir que el Tribunal Electoral a partir de esta ley va a tener que 
tomar todas las medidas desde la certificación de calidad de las máquinas, algo que 
también esta previsto en la ley, desde los sistemas porque seguramente con los avances 
tecnológicos va a hacer falta mejorar, inclusive, los sistemas que hoy tenemos en la 
Provincia, pero va a tener que tomar todas las medidas para cumplir la ley y 
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cumpliéndola va a tener que impedir que se pueda conocer el sentido del sufragio o que 
se pueda violar el derecho constitucional del voto secreto que está plasmado en nuestra 
Constitución y en la Nacional. 
Está previsto en la ley no voy a ahondar en eso, cómo debe trabajarse a nivel de 
las pantallas de voto electrónico para que sean aleatorias, para que puedan realmente 
tener las distintas opciones, hay un agregado que se hizo por iniciativa del diputado del 
Partido Obrero, que es la necesidad de que ese espacio asignado a los partidos tenga un 
componente importante que lleve el nombre del partido, del candidato y que no sea por 
ahí solamente una foto para también revalorizar lo que tiene que ver con los demás 
datos que hacen a la elección que no pasa sólo por la foto del candidato, esto se ha 
incorporado en el proyecto. 
La necesidad de que el Tribunal haga una audiencia previa a la elección que ya 
la venía haciendo, para que todas las fuerzas políticas puedan generar sus opciones, sus 
sugerencias, de acuerdo a la realidad de cada elección. 
Hay un tema que también hemos agregado, que es el derecho de todo elector a 
modificar su elección hasta antes de depositar el voto impreso en la urna. Esto le tiene 
que quedar claro y debe ser parte de la capacitación que debe impartirse y por eso 
estamos tratando este proyecto de ley con la anticipación necesaria para que pueda 
hacerse, esto es que si la persona oprimió mal la tecla, si la imprimió y se dio cuenta que 
no era lo que quería votar, si quería hacer otra opción, si quería cruzar y elegir 
candidatos distintos, hacer lo que antes se hacía como corte de boleta y ahora se puede 
hacer electrónicamente, siempre hasta antes de depositar el voto… 
T.51 mag 
(Cont. Sr. David).-...el voto en la urna puede solicitar cambiar esa elección, la pantalla 
debe posibilitar poder volver y en su caso, si ya se imprimió, puede solicitar un nuevo 
formato para poder cambiar o que su elección sea la que realmente considero quería 
hacer. 
Luego, hay un tema sin duda principal, nosotros lo habíamos presentado como 
un proyecto, originalmente, que es el tema de la auditoría posterior a la elección ¿Qué 
significa esto? Que luego de terminada la elección el día domingo y antes del inicio del 
recuento definitivo que hace el Tribunal Electoral se efectúe un sorteo público, con 
bolillero, del 5 por ciento de las mesas y que ha medida que se vayan sorteando este 5 
por ciento de las mesas por departamento, se vayan trayendo en el mismo momento las 
urnas, desde donde están guardadas en el Tribunal Electoral y se abran y se produzca el 
conteo manual de ese 5 por ciento de mesas, por departamento, para volver a revisar que 
el resultado manual del voto papel -tan importante como respaldo de la elección 
electrónica- coincide con el resultado de la votación electrónica. 
Y obviamente tiene dos consecuencias, la primera es que, si coinciden, se 
mantiene el sistema normal de la 6.444 es decir que solamente se van a volver a abrir 
mesas en el caso que haya alguna disparidad, algún problema a resolver, algún acta que 
se haya labrado o alguna situación simplemente para resolver lo que puedan ser votos 
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recurridos o impugnados y entonces el resto se pasará definitivo, como se hace 
normalmente en cualquier escrutinio. 
Pero en el caso que hubiera divergencia, que esta auditoría demuestre que por 
cualquier mal funcionamiento del sistema electrónico, el voto papel -que es el que 
realmente garantiza y expresa la voluntad del electoral y que ha sido obviamente 
auditado en aquella primera instancia por el electoral antes de depositarlo en la urna- o 
ese resultado es distinto al que marca la máquina electrónica; lo que la ley establece es 
que se deberán abrir y contar manualmente, dándole prevalencia al conteo manual, al 
voto papel en todas las mesas de ese departamento. 
Es la única manera, real y en forma certera, que en el caso de que se descubra 
que por cualquier motivo, un mal funcionamiento de algunas o de varias de estas 
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máquinas en un departamento, contar los votos en forma manual para garantizar el 
respeto de la voluntad popular expresada a través del voto en las urnas y del voto papel. 
Hemos trabajado el proyecto original que hablaba del 5 por ciento de las mesas, 
se ha trabajado sobre el 5 por ciento de las mesas, por departamento, para lograr que en 
todos los departamentos se abran algunas urnas; será cuestión de verlo en la parte de la 
votación en particular, pero también se ha previsto o se ha sugerido la posibilidad que se 
haga inclusive por municipio para evitar que por ahí, en un departamento, el sorteo 
impida abrir por lo menos una mesa por municipio, esto estoy de acuerdo en principio y 
también se garantiza que por lo menos va a haber una mesa en los departamentos chicos 
que por ahí el 5 por ciento no alcanza a una mesa, vamos a garantizar que por lo menos 
una de ellas se incorpore a este sistema de auditoría. 
Y un artículo final, que creo que también es importantísimo que lo voy a leer 
textualmente, dice: “El cumplimiento de la operación de revisión y confirmación 
prevista en el artículo anterior…”, es decir, éste de auditoría, “…será condición 
esencial de validez de la elección” ¿Qué significa? Que por ningún motivo, causal o 
situación excepcional puede obviarse la realización de este mecanismo de auditoría para 
que todos sepamos que los sistemas electrónicos han funcionado bien. 
Es decir, que tenemos en la ley tres momentos importantísimos, el control y 
fiscalización que hace el ciudadano… 
T.52 csdm 
(Cont. Sr. David).-…el ciudadano antes de poner el voto en la urna, viendo que su 
elección es la que efectivamente imprime la máquina, que coincide con la que era su 
voluntad antes de depositarla en la urna. El segundo, el momento del escrutinio 
provisorio en donde las fuerzas políticas, a través de sus fiscales y junto con las 
autoridades de mesa, van a poder hacer una revisión de cómo se ha manifestado la 
voluntad de los electores en el voto papel y que ésta coincida con la sumatoria y con el 
escrutinio que realiza la máquina. Y un tercer momento, posterior y previo al escrutinio 
definitivo, que es esta auditoría sobre el 5 por ciento de las mesas. Me parece que con 
esto vamos dotando a este sistema de garantías, de confiabilidad, de certeza para todas 
las fuerzas políticas intervinientes y, como decía, para el ciudadano mucho más. 
Por último, establecemos que el Tribunal Electoral puede dictar normas prácticas 
para ir implementando obviamente este sistema, pero hemos puesto que las consultas, 
sugerencias y cuestiones que se planteen en las distintas audiencias que realiza el 
Tribunal, previo a la elección y que están vinculadas a la aplicación de este sistema de 
boleta electrónica, deban ser resueltas por el Tribunal en forma escrita. Nos parece que 
es una garantía más saber que no se trata sólo por ahí de la mera confianza que, sin 
duda, más allá de las muchas cosas que se dijeron uno tiene en nuestro Tribunal 
Electoral, pero sí se trata de que las reglas de juego estén escritas; que todos sepamos, 
desde el ciudadano, pasando por las autoridades de mesa, por los fiscales de las fuerzas 
políticas, por los apoderados de los partidos y por el mismo Tribunal Electoral que están 
por escrito. Es una normativa y un principio claro de régimen electoral poder contar con 
las normas y las reglas de juego clara y en forma escrita. 
Con esto creo que hemos cerrado una etapa que para mí no es más que el primer 
paso en este esquema de dotarle a nuestro sistema electoral y a este régimen en 
particular de sistema de boleta electrónica de garantía, de confiabilidad y de 
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transparencia. Después seguirán las distintas etapas que vienen, la capacitación por 
parte de las fuerzas políticas y del Tribunal Electoral, la posibilidad de que todos 
contemos con las máquinas para poder llevarlas a los distintos puntos de la provincia, la 
necesidad de que la gente supere esa brecha tecnológica de por ahí el primer temor de 
enfrentarse a la máquina, de no saber cómo reaccionar o por ahí tener la confianza 
necesaria para pedir, en su caso, la ayuda como para poder terminar de manejar 
correctamente un sistema como éste. 
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Obviamente después vendrá la primera prueba que será en las elecciones del año 
que viene de poder implementar todas estas normas de la mejor manera, escuchar 
sugerencias, etcétera. 
Quiero decirles que a este sistema lo conocí en el año 2.006, luego tuve la 
oportunidad de revisarlo en el 2.008 cuando estaba trabajando en Buenos Aires y se 
ofreció en el Gobierno de la Ciudad y aquí en la provincia se estaba trabajando, si no me 
equivoco, con la Universidad de La Plata en el sistema de voto electrónico. 
Sin duda que en estos dos años ese sistema original con el que hoy cuenta la 
provincia tuvo un desarrollo importante, que no ha sido solamente virtud de la empresa 
contratada por el Gobierno, fue el aporte en sucesivas elecciones de todas las fuerzas 
políticas, de apoderados, de gente del Tribunal Electoral, de mucha gente que con 
voluntad fue y dijo por qué no ponemos la pantalla de esta manera, cómo hacemos para 
que no se induzca el voto, para darle mayor seguridad, etcétera. Éste es un paso más en 
ese sentido que los salteños estamos dando dentro de muchos otros que hay que dar en 
el futuro, para que este texto normativo que establece principios, condiciones mínimas, 
derechos, garantías y posibilidades de fiscalización queden no en una letra… 
T.53 eet 
(Cont. Sr. David).-…una letra que no se cumple sino en la real y concreta 
implementación del sistema de boleta electrónica. 
En definitiva, debo decir que así como muchas veces he criticado algún accionar 
no sólo del Gobierno, porque creo que ésta ha sido una iniciativa que ha surgido desde 
esta Cámara y desde que se presentó esta iniciativa muchos legisladores han mostrado 
su preocupación, han hecho aportes, han trabajado y considero que estamos dando 
muestras desde aquí de poder llevar adelante un proyecto de consenso donde todos 
hemos cedido un poco y hemos entendido la realidad de los demás y, finalmente, 
pudimos acordar no sé si por unanimidad pero sí un proyecto donde la gran mayoría 
está de acuerdo y estoy seguro va a contribuir para mejorar nuestro sistema electoral. 
En ese sentido, quiero agradecer el trabajo de todos los diputados, de las 
comisiones, de las distintas reuniones que se realizaron, de las fuerzas políticas que 
vinieron que sin tener representación parlamentaria mostraron su interés y del Tribunal 
Electoral con quien estuvimos reunidos intercambiando opiniones. Me parece que va a 
ser una ley que va a permitir tener un sistema electoral de boleta electrónica mucho más 
transparente, eficiente y mejor para todos los ciudadanos salteños. 
Por ello, más allá de tener una sugerencia particular, reitero el agradecimiento a 
todos los diputados que trabajaron en esta iniciativa. 
Nada más, señor presidente. 
[...] 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- El artículo 14 que se refiere al tema “De las Pantallas”, después del 
  
primer párrafo, queremos agregar otro que dice: “El orden de aparición de las opciones 
electorales en la pantalla deberá variar en forma constante y aleatoria” 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- ¿No está ese párrafo, eso se agrega? 
Sr. DAVID 
.- Claro, después que dice “…y la fuerza política a la que pertenece.”, 
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agregar el párrafo mencionado. 
Sr. HUCENA 
(sin conexión de micrófono).- Eso ya existe. 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Está bien, existe, pero está bien que lo pongan. 
  
En consideración del Cuerpo el artículo 14 con el párrafo incluido por el 
diputado David; se va a votar. 
? 
  
Resulta afirmativa, por unanimidad. 
? 
  
Sin observación, se aprueban por unanimidad los 
artículos 15, 16, 17 y 18. 
? 
  
Al considerarse el artículo 19: 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- En el artículo 19 la verdad que varios diputados de distintos bloques han 
  
planteado la necesidad, sobre todo en el interior, de que por lo menos se contemple en la 
operación de revisión o en la Auditoría este 5 por ciento, que se dé en los distintos 
municipios, con lo cual, la idea es modificar el inciso a) donde dice: “Procederá a un 
sorteo público ante los apoderados de las distintas fuerzas políticas intervinientes, para 
elegir el cinco por ciento de las mesas por Departamento…” en lugar de departamento, 
debe decir: “…el cinco por ciento de las mesas por Municipio que se utilizarán…” y 
sigue el párrafo. 
Después, en el último párrafo del mismo inciso, donde dice: “Debe garantizarse 
la elección de una urna como mínimo por departamento…”, hay que cambiar la palabra 
departamento y decir: “…una urna como mínimo por Municipio” 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Está bien. Eso de todas maneras corrige, por ahí había 
  
algunos que pretendían que haya más porcentaje y esto por municipio significa controlar 
más mesas. 
En consideración del Cuerpo el artículo 19 con las correcciones efectuadas; se va 
a votar. 
? 
  
Resulta afirmativa, por unanimidad. 
? 
  
Sin observación, se aprueba por unanimidad los 
artículos 20, 21, 22, 23 y 24. 
? 
  
El artículo 25 es de forma. 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Ha quedado sancionado, pasa al Senado en revisión. 
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Solicitud paso a comisión y tratamiento en 
próxima sesión de régimen de viviendas y voto 
electrónico 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
Teníamos en el Acta de Labor Parlamentaria dos proyectos, tanto el del régimen 
de viviendas, como el del voto electrónico que han tenido la participación de todas las 
bancadas de los distintos partidos y la verdad que sobre el tema de vivienda se han 
hecho algunas sugerencias durante todo el día de los distintos sectores, el voto 
electrónico también tiene un consenso y me parece que estamos justos con el quórum ya 
que muchos diputados, sobre todo los del Norte, hoy tenían su fiesta, por lo cual voy a 
mocionar que pasemos esos proyectos para el primer punto, dándole prioridad, para la 
sesión que viene. Me parece que son interesantes para debatir, que vamos a tener los 
argumentos de los distintos sectores, así que mi solicitud creo que es lo más razonable. 
Quiero poner a consideración del Cuerpo eso. 
Nada más, señor presidente. 
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Feriado provincial del 3 de septiembre - 
12/06/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
El Bloque Frente Salteño ya ha manifestado a través del diputado Alonso su 
posición en el sentido de que este feriado que se pretende establecer sea para el 
departamento Metán como una manera óptima de hacer este reconocimiento. 
Uno se pone en el lugar de lo que puede estar pensando la gente con estas 
decisiones y creo que más que declarar un feriado sería más valioso hacer jornadas 
escolares, que los chicos ese día vayan a la escuela y aprendan qué es lo que ha pasado, 
cuál es la historia, cuál es la valía y no simplemente la facilidad que muchas veces 
tenemos de generar sólo un feriado recordatorio, que en definitiva y lamentablemente 
queda nada más que en eso: en que quienes deben trabajar no lo hacen, quienes tienen 
que ir al colegio no van, pero que como jornada de revivir una gesta histórica, de 
recordar y de aprender poco tiene de eso. Me parece que en la Argentina de hoy, quizás 
en otra época hubiera sido distinto, necesitamos más escuelas, más historia, más 
aprendizaje, más trabajo y por eso –éste es el segundo tema– queremos mocionar como 
alternativa que se modifique el proyecto, declarando feriado simplemente para el 
departamento Metán. 
Nada más, señor presidente. 
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Licitación obras Ruta 54 - 12/06/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID- 
Gracias, señor presidente. 
  
Son tres temas que no quería dejar pasar, el primero tiene que ver con lo que 
venimos tratando en las últimas sesiones vinculado con la licitación de la Ruta Nº 54. 
El próximo 14 de junio se dará apertura a los sobre de licitación y venimos 
diciendo desde hace un tiempo que la misma ha sido mal manejada, más allá de las 
marchas y contramarchas, y terminará favoreciendo a una sola empresa, lo cual 
obviamente, después…. 
T.09 shs 
(Cont. Sr. David).-…obviamente, después repercute también en el precio final que se 
paga. En este sentido y más allá de como lo dijimos desde el principio esperar el 
resultado del día 14 para ver si esto que venimos sosteniendo es así, sí quiero a título 
informativo decir que se ha presentado una impugnación por una empresa privada que 
ha manifestado similares cosas de las que venimos diciendo desde la oposición, 
vinculadas a este pliego dirigido a evitar que puedan participar otras empresas y que 
pueda haber una libre competencia como lo plantea la Ley de Contrataciones. 
Por otra parte, también que a la fecha no hemos podido contar con el informe 
que iba a hacer la Sindicatura ni con la presencia de la síndico como habíamos hablado, 
que la idea era -tal como lo expresó la auditoría-, que pueda hacer la revisión del pliego 
y ver si estas cuestiones -que ya no sólo algunos diputados de la oposición sino también 
empresas contratistas han planteado por escrito-, realmente son así. Creo que no se 
puede hacer una revisión después de terminado el proceso porque ya va a ser tarde, 
considero que es necesario saber si en los próximos días y antes de esta fecha podemos 
contar o si se hizo, por lo menos, ese informe. 
Pasando a otro tema, para información de los diputados, he presentado la semana 
pasada un proyecto de declaración vinculado al mal servicio que presta la empresa 
Telecom Personal en Salta, hoy hemos asistido a un nuevo día de muchos problemas. 
Estimo que debemos tomar una posición, no se puede seguir tolerando que los salteños 
seamos rehenes de una empresa que invierte poco y sigue vendiendo líneas de teléfono 
como si invirtiera mucho. Después nos quejamos de las privatizaciones de los 
españoles, de los empresarios, pero es necesario que el sector público esté del lado de la 
gente y que tomemos una definición al respecto y creo que esta Cámara debe 
manifestase en ese sentido. Es una verdadera vergüenza lo que está pasando -por lo 
menos en lo que a mí me consta-, con el servicio que está prestando esta compañía, no 
sé qué es lo que sucede con las otras, pero se cortan las llamadas, no se puede hablar, 
hoy estuvo caído el sistema durante mucho tiempo y no me creo la historia de porque 
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estén cambiando tecnología, debamos los salteños estar en esa situación, sí que las 
empresas invierten en lugares más grandes del país y no en provincias como Salta. Así 
que simplemente pongo este tema en la agenda para que luego lo consideremos. Creo 
que desde esta Cámara debemos fijar una posición fuerte respecto a la defensa del 
derecho de todos los usuarios del servicio de telefonía. 
Por último y como ya se ha manifestado acá vinculado a este reciente anuncio 
del Gobierno nacional de la construcción de viviendas que, obviamente, nadie puede 
oponerse a que se construyan, muy por el contrario, desde Salta venimos reclamando 
desde hace tiempo la necesidad de mayor construcción de viviendas, destacando el 
déficit operativo que existe hoy para ello. 
También quiero dejar en claro que este plan -así como apoyamos las cuestiones 
que hacen a la mejora de temas como el de la vivienda, tampoco nos olvidemos que en 
el año 2.009 un proyecto similar de, si mal no recuerdo, más de 2 mil millones se iba a 
poner a disposición a través del Banco Hipotecario y de eso a Salta no llegó nada, 
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todavía estamos esperando-, se está financiando nuevamente con recursos de la ANSES 
y del Banco Central, con lo cual, obviamente, que la disponibilidad económica hoy por 
hoy, usando plata que no le corresponde al Gobierno es ilimitada. Creemos que hay que 
manejarse con cuidado y, sobre todo, más allá de las diferencias que podamos plantear 
con su financiamiento, que estos créditos lleguen a Salta, a las provincias del Norte, que 
son las más necesitadas y donde realmente hay mucha gente que requiere de la ayuda 
del Estado para poder construir su vivienda. 
Nada más, señor presidente. 
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Respuesta al diputado San Millán - 05/06/2012 
 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
Siguiendo lo que usted acaba de decir y que, obviamente, no tiene nada que ver 
con el proyecto que luego vamos a considerar; quiero manifestar que el diputado San 
Millán dijo en su alocución, más allá del tono de la voz, que yo había tenido ‘la suma 
del Poder Público’, esto es, en primer lugar, cuando alguien detenta las facultades 
legislativas, judiciales y ejecutivas en una sola persona, cosa que, más allá de los 
lugares que he ocupado en la gestión pública, jamás he tenido y por lo cual se me 
imputa una situación. 
Además -y para corregir- el artículo 29 de la Constitución 
  
Nacional -en lo que a esto se refiere- establece: “El Congreso no puede conceder al 
Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, 
facultades extraordinarias, ni la suma del poder público...”... Posteriormente dice: 
...“...Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que 
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los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a 
la patria”. 
Obviamente que para tener la suma del poder público tiene que haber una 
Legislatura que, como dice la Constitución, haya dado o consentido con la pena de los 
infames de la patria esas facultades a un Ejecutivo o, en ese caso, a un Ministro como se 
dijo. Con lo cual me parece que corresponde rectificar el término acerca de que yo he 
tenido la suma del poder público porque considero que se está haciendo alusión a algo 
que está expresamente prohibido en la Constitución de la Nación. 
Nada más, señor presidente.  
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Propiedad Participada de EDESA - 05/06/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
La verdad es que éste es un proyecto que tiene el consenso de todas las bancadas 
y respecto al cual se ha trabajado de manera rápida para dar una solución definitiva. 
Ciertamente yo venía con la firme convicción de reconocer, nobleza obliga, la 
decisión del Gobierno de la Provincia de terminar de una vez por todas con esta historia 
de los trabajadores de la ex Dirección Provincial de Energía y su derecho a la 
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Propiedad Participada, obviamente que voy a realizar ese reconocimiento, pero después 
de escuchar algunos discursos me veo en la obligación de separar esta alocución en dos 
partes: una que voy a hacer después vinculada con este proyecto y con el legítimo 
derecho, y otra que no estaba en mi intención abordarla y creo que corresponde porque 
me parece que muchos de los que hablaron parecen no tener memoria, que empezaron 
ayer, que no tienen nada que ver con lo que se llevó a cabo en Salta en los últimos 20 
años. Lo peor de todo, y lo digo como un diputado de la oposición, por eso decía que 
nobleza obliga reconocer cuando se toma una decisión que me parece correcta y muy 
buena, es escuchar a algunos diputados oficialistas que en su afán de sacar provecho 
político de esta buena decisión mezclan las cosas como si la historia no existiera, lo 
ponen al propio Gobernador en una situación yo diría un tanto incómoda, porque qué 
atinado hubiera sido que hablemos de lo bueno de la decisión, de terminar de una vez 
por todas con esta situación, con el sufrimiento de cientos de familias… 
T.46 eet 
(Cont. Sr. David).- …de familias vinculadas a los ex trabajadores de la entonces 
Dirección Provincial de Energía y no mezclarse los asuntos para ver quién saca mayor 
tajada hablando de los ’90, de la privatización o no, del modelo neoliberal y cosas por el 
estilo. Por ello obligan no sólo a recordar que muchos de los aquí presentes eran 
funcionarios cuando se hizo la privatización, que eran diputados en ese mismo momento 
cuando se aprobó el marco regulatorio que llevaba a la concesión del servicio público de 
distribución de electricidad, que es una ley provincial, sino que también traigo a la 
memoria que en el año ’96 -cuando se realizó la privatización- el propio Gobernador era 
el Secretario de Comunicación del Gobierno, que luego fue diputado de esta Cámara 
entre los años ’97 y ’99 y después fue diputado nacional desde 1.999 hasta 2.007. 
Entonces, que ‘flaco favor’ le hacen de ponerlo en estas circunstancias cuando tomó una 
decisión política trascendente, correcta y que merece todo nuestro reconocimiento; este 
mismo Gobernador que dejó por escrito en las páginas de aquel Libro ‘Sembrando 
Progreso’ las bondades de esa misma privatización. 
Entonces, creo que en esta política de nuestra democracia que hacemos día a día, 
tenemos que saber reconocer las cosas que se hacen y en el contexto en que se las lleva 
a cabo porque si no es muy fácil hablar por micrófono y cambiar las posiciones todo el 
tiempo y decir hoy una cosa, ayer otra y pasado mañana otra. Me parece que aquí lo 
importante es la decisión que se está tomando, vinculado a un tema en particular, que es 
la situación de lo que han sido las Propiedades Participadas, no sólo en Salta sino en 
todo el país. 
Escuché atentamente muchos de los discursos que se han realizado, como si lo 
que sucedió fuera parte de algo que no les compete a ninguno de los que están aquí 
presentes; el diputado del bloque del Frente Federal- no sé si se llama así- sorprendido 
por lo que ha sucedido en todo este tiempo y preocupado -preocupación que comparto-, 
fue candidato a diputado nacional en el año 2.003 en la reelección del ex Gobernador 
por la misma fuerza política, cinco años más tarde de la privatización de la ex-Dirección 
Provincial de Energía y en la relación de un Gobierno que tenía a su cargo la 
implementación de la Propiedad Participada que, obviamente, ya voy a comentar sobre 
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eso, no había podido llevar adelante. 
Por eso digo que esta idea de que se saca ‘chapa’ o se lleva un aplauso por 
despotricar contra lo que se ha hecho, me parece que es una actitud equivocada; lo ideal 
es alabar la virtud o la decisión política de dar por terminado un proceso que, además a 
esta misma gestión, que era una promesa de campaña del gobernador Urtubey en el año 
2.007, le ha llevado cinco años realizarlo. Una decisión política que aquí se implementó 
¿en cuánto? En 15 días, la misma decisión política tomada el 10 de diciembre… 
49 
T.47 mmm 
(Cont. Sr. David).-...de diciembre de 2.007 se podía haber llevado a la práctica para 
Navidad de ese año. Pero bueno, obviamente que los contextos cambian, que requiere 
cierto análisis, que la realidad va llevando a que la política también dé respuestas y creo 
que eso es lo que hay que reconocer en este momento. 
Escuché al diputado del Partido Obrero hablar del ejemplo de SOMISA; yo no 
sé si él sabe que a SOMISA le dieron el 90 por ciento de lo que le correspondía en 
concepto de indemnización ¡en bonos! Entonces es muy fácil decir ‘podrían haber 
hecho como en el caso de SOMISA’, ¡no, esto es mucho mejor! Porque esto es darle la 
plena propiedad a la gente de las acciones que, obviamente, no se pudieron 
implementar; con algunas cuestiones que ya se han comentado y que voy a referirme 
brevemente, de cuál es la situación, cuál es el proyecto de ley que vamos a aprobar y 
qué es lo que uno espera que suceda en el futuro. 
Entonces, me parece que hay que dejar de lado el discurso político de pretender 
que todo empezó hoy, para centrarnos y realzar sí la decisión que hoy se está llevando 
adelante de terminar de una vez por todas con esta situación de las familias de los ex 
trabajadores de la entonces Dirección Provincial de Energía. 
Y en ese sentido quiero referirme al proceso porque en lo personal, cuando 
asumí el Ministerio de Hacienda en el año 2.005, uno de los temas que vi -y me he 
reunido muchísimas veces con los ex trabajadores- era cómo darles un final a esta 
problemática o cómo de alguna manera resolver esta situación; porque nadie va a 
desconocer lo que ha sucedido a partir del año 1.998, no sólo con esta empresa en 
particular sino con la Argentina en general, y lo que ha ocurrido con toda la 
implementación de las propiedades participadas. ¡Claro que hubo problemas! 
En algunos casos las propiedades participadas se terminaron rápidamente y la 
empresa privatizada les compró o hizo un acuerdo con los mismos empleados y en 
otras, como en este caso o de lo que era Aguas de Salta, llevó un tiempo resolverlo. Y 
con respecto a la entonces Dirección General de Energía hasta el día de hoy no se pudo 
hacer; y hubo muchas variantes, una que se comentó acá fue la idea de que como los 
dividendos de una u otra manera no alcanzaban a cerrar el tema de la Propiedad 
Participada, que sea la Provincia quien de alguna manera compre esos derechos para 
quedarse el Estado con ese 10 por ciento y satisfacer económicamente a los empleados. 
Bueno, no se determinó o no hubo acuerdo, y entonces se debe reconocer la decisión 
política que se toma hoy y que, obviamente, no puedo desconocer que detrás está 
también la decisión política del Gobernador de la Provincia, más allá de que sea en el 
ámbito de esta Cámara, en donde por ley debemos -como se plantea en el proyectoautorizar 
al Poder Ejecutivo a liberar a los beneficiarios, a los ex trabajadores del pago 
de esas acciones que les corresponde de la Clase “C”, de la empresa privatizada. 
Entonces, considero que esto es lo importante y nosotros -siendo un bloque de 
oposición-, obviamente, vamos a acompañar este proyecto como lo hicimos también el 
trabajo que se realizó en esta Cámara para que esta iniciativa sea una herramienta no 
sólo para que los trabajadores puedan hacerse de esas acciones, sino también una 
herramienta que contenga todas las posibilidades para que le sirva de la mejor manera. 
Entrando al análisis del proyecto, creo que hay... 
T.48 bsr 
(Cont. Sr. David).-…creo que hay dos cuestiones importantes que se trabajaron hoy – 
algo ya se dijo–, una tiene que ver con qué pasa si existieren dividendos no liquidados o 
no distribuidos durante gestiones anteriores, porque obviamente la empresa al cierre de 
cada ejercicio puede haber tenido o no ganancias, en el caso de que sí hubiera sido 
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rentable, puede haberlos capitalizado o decidido postergar su distribución. La verdad 
que hasta hoy no logramos obtener una información adecuada de estas decisiones, pero 
por las dudas existieran dividendos no distribuidos en ejercicios anteriores, hemos 
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consensuado con los distintos bloques en el artículo 3º que establece expresamente que 
“Los accionistas Clase ‘C’ tendrán derecho a percibir los dividendos no liquidados que 
existieran a su favor en los distintos ejercicios anteriores”. 
Otro punto que hemos analizado hoy es sobre la sindicación de acciones, que 
significa ese acuerdo que pueden hacer los accionistas para que a través de una 
asamblea puedan resolver las cuestiones que tienen que ver con los derechos que le dan 
las propias acciones, inclusive, la venta futura. En este sentido quiero hacer un 
paréntesis porque es algo que los propios trabajadores van a tener la responsabilidad de 
ponerse de acuerdo o no sobre estas cosas; además, en el caso que todos o algunos de 
estos beneficiarios se pusieren de acuerdo en hacer un convenio de sindicación de 
acciones, también deberán establecer la modalidad, las cláusulas y cómo se llevarán 
adelante las decisiones, porque ahí entra a jugar el acuerdo entre ellos mismos. 
Entonces, por las dudas lo quisieran hacer, que podría ser una buena medida, también 
hemos consensuado agregar un párrafo que les permita en caso de efectuar un convenio 
de sindicación de acciones, que el mismo se haga por Escribanía de Gobierno para que 
no les genere gastos y que también estén exentos de cualquier impuesto provincial que 
pudiera afectar ese tipo de convenio. 
Hemos discutido en profundidad este tema de la sindicación de acciones, porque 
a primera vista muchos de nosotros pensábamos que era bueno que los beneficiarios de 
estas acciones se mantengan unidos para obtener mejor información y mayor capacidad 
de negociación en su caso, para poder tener la participación necesaria en la empresa y 
así hacer valer –cosa que está reconocida en la jurisprudencia argentina– los derechos 
de las minorías accionarias, de modo que las mayorías no puedan violentarles esos 
derechos. Así también pensamos en algún momento inclusive hasta poner alguna 
cláusula de obligación de permanencia durante un tiempo en este convenio de 
sindicación, pero en este intercambio de opiniones entre los diputados, consideramos 
que después de tantos años tampoco era lógico imponerles una cláusula, mediante ley, a 
los beneficiarios de estas acciones Clase “C”, porque de alguna manera iba a limitar su 
ejercicio pleno sobre los derechos que les corresponde como accionistas. 
Entonces hemos elaborado estas cláusulas para que sea voluntad de los propios 
beneficiarios lo que puedan resolver, lo que crean más conveniente a sus intereses. 
En esto simplemente queda por decir que a partir de que esto se haga… 
T.49 ive 
(Cont. Sr. David).- …se haga realidad, a partir de que -como lo dice la ley- en base a 
esta autorización el Ejecutivo libere y les dé la plena titularidad con todos sus derechos 
sobre las acciones; que puedan también mantenerse unidos; que soliciten a los 
organismos correspondientes toda la información necesaria; que tengan la suficiente 
prudencia para conocer cuál es el valor y las distintas alternativas; qué es lo que pueden 
hacer; cuáles son sus derechos, para que tampoco suceda lo que ha pasado por ahí en 
otras propiedades participadas en donde en virtud de las necesidades y a veces por 
desconocimiento, lo que aparece hoy como el reconocimiento de un derecho -como la 
esperanza de venir en muchos casos a paliar situaciones complicadas que atraviesan 
familias, y en ocasiones, obviamente, en reconocimiento a sus años de trabajo-, termine 
rápidamente desvirtuado por falta de información o por desconocimiento sobre algún 
ámbito que tenga que ver con el manejo de la sociedad. 
Hoy son o van a ser en virtud de esta ley accionistas de una empresa y en su 
participación van a tener los derechos plenos sobre sus acciones, y espero realmente que 
sirva -como decía- para que esas familias puedan estar mejor o, por lo menos, logren 
tener el reconocimiento de que después de tantos años de lucha y de los cuales yo me 
hago cargo por la parte que me toca, puedan realmente disfrutar de esta decisión política 
que se ha tomado de terminar de una vez por todas con este peregrinar de tantos años de 
muchas de estas familias. 
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Por eso nosotros, desde el bloque Frente Salteño, vamos a apoyar este proyecto 
de ley con las consideraciones que hicimos, y al momento de su votación en particular 
con los agregados que consensuamos entre todos los bloques, porque no es una 
iniciativa del mío sino de todos los diputados que asistieron a la reunión de hoy, y de 
esa manera podremos llevar una solución y acompañar la decisión política que ha 
tomado el señor Gobernador. 
Nada más, señor presidente. 
Sr. 
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Propiedad Participada de EDESA - 29/05/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID. 
- Gracias, señor presidente. 
  
Solamente decirles que el Obispo es un ‘capo’; la verdad es que llevamos no sé 
cuanto tiempo con esto, y él puso en la agenda el tema de la propiedad participada que 
lleva -como se dijo acá- muchísimos años, lo ha hecho dentro de la comunidad en la que 
actúa, más allá de lo que se ha dicho, me parece que asumió en el 2.008 ó 2.009 en 
Orán, antes estaba el Obispo Lugones. Considero que esto está bien -digamos-, como 
todos opina, pide y pone en la agenda este tema, y la política deberá resolver si es este 
proyecto u otro o el que sea. No creo pertinente andar contestando o diciendo si estuvo 
bien o mal, la verdad es que nos ha tenido no sé a cuánto, 5, 6, 7, diputados -inclusive 
quien le habla- refiriéndonos al mismo tema y es él quien ha provocado la discusión, los 
proyectos, que me parece que es algo que excede totalmente a lo que acá podemos 
seguir discutiendo sobre eso. 
En cuanto a los proyectos en concreto -que es a lo que debemos abocarnos-, creo 
que como usted lo ha manifestado hace un momento, por una cuestión de respeto, 
tenemos que trabajarlo, yo conozco bastante lo que ha pasado, por lo tanto puedo decir 
que he escuchado muchas inexactitudes, muchas cosas que se han dicho, por ahí 
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tratando de quedar bien atrás de un micrófono, y que no se condicen con todo el proceso 
que se ha vivido, más allá de la legitimidad de las pretensiones de los ex empleados de 
cualquier empresa privatizada. 
Entonces, me parece que tenemos que abocarnos a las cosas, a trabajar sobre 
esos proyectos y sí dejar establecida nuestra posición… 
T.26 mag 
(Cont. Sr. David).-...posición de que –no sé si iba a haber una moción en ese sentido– 
este tema se trate como corresponde, dando el tiempo para trabajar sobre el proyecto. 
Nada más, señor presidente. 
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Apoyo a proyecto de red cloacal provincial - 
22/05/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
Simplemente manifestar nuestra adhesión al proyecto, creemos que -como ya se 
ha dicho, recién lo expuso el diputado preopinante- toda gestión que pueda hacerse 
desde esta Cámara, toda gestión que los diputados, sobre todo de los distintos 
departamentos del interior puedan traer y poner en la agenda del Ejecutivo para obras y 
para necesidades que haya en cada uno de los departamentos, siempre es bienvenido y 
como bien lo manifestó usted, señor presidente, se trata simplemente de eso, de poner 
en la agenda para la discusión del Presupuesto que viene las obras que deben hacerse. Y 
me parece que está cumpliendo el diputado autor del proyecto, como muchos otros y 
como también lo hacen los senadores, con el deber fundamental de poder gestionar y 
llevar las necesidades que la gente, a la que representan, les transmiten en la vida diaria. 
Así que simplemente, del Frente Salteño adherimos a este proyecto. 
Nada más, señor presiente. 
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Espionaje político - 15/05/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
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La verdad que se han dicho muchas cosas, pero quisiera dedicar estos minutos a 
un tema que viene preocupando desde hace un tiempo y que surgió con aquella famosa 
detención de un policía… 
T.17 shs 
(Cont. Sr. David)…un policía de la Provincia que estaba llevando consigo un 
cargamento de droga y que después en sus declaraciones, alegaba haber trabajado para 
el gobierno, realizando escuchas telefónicas a políticos. 
La verdad es que esto, cuando empezó, allá a principio de año, nosotros 
estábamos en receso, estuve tentado, en ese momento, de pedir que nos reuniéramos en 
la Cámara y formáramos una comisión investigadora sobre este tema, pero me pareció 
prudente y con los diputados que hablé en ese momento esperar a que la justicia actué y 
desentrañar un poco esta situación, porque, obviamente, viniendo de alguien que había 
sido detenido por la causa que mencioné recién, creímos en ese momento que la 
prudencia era lo que se imponía. 
En los últimos días se ha conocido a través de un medio local que existirían en 
esa causa videos grabados por esta persona en donde se reunía con funcionarios del 
Poder Ejecutivo, con ex legisladores y actuales funcionarios, con ministros o a nombre 
de ex ministros y ministros, donde era llamado por otros o antiguos jefes de Policía, 
Secretario de Seguridad, y la verdad es que creo que es una situación que amerita que 
esta Cámara se ponga a la cabeza para proteger el sistema político salteño. 
Me parece que más allá de las diferencias y discusiones políticas, de los 
modelos, no podemos ninguno de nosotros, en el lugar que la gente nos ha dado, mirar 
para el otro lado si es que algún funcionario, si es que algún policía o jefe de Policía ha 
tenido la intención y ha llevado a cabo un verdadero espionaje político en nuestra 
Provincia. Creo que esto no se puede dejar pasar por alto, estimo que es un tema de 
muchísima gravedad; considero que así como escuchamos cosas, con las que yo 
coincido, que se habla de lo que ha sido la lucha de mucha gente en los ’70 y de la gente 
que ha desaparecido en esa pelea y de lo que ha sido la utilización grosera del Estado 
para intervenir en la vida de los argentinos, para matar, para hacer desaparecer, no 
podemos bajo el mismo concepto permitir, de ninguna manera, que se utilicen los 
bienes y los medios del Estado para espiar, para ‘pinchar’ teléfonos… 
- Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente 1º, 
señor diputado Oscar G. Villa Nougués. 
Sr. DAVID 
.-…para intervenir en la vida privada de las personas. 
  
Opino que no podemos mirar para otro lado, y aún cuando estoy convencido de 
la necesidad de plantear la conformación de una comisión que investigue este tema en el 
ámbito político, más allá de lo que se hace a nivel judicial; creo que es necesario, 
previamente, solicitar -y lo hago por este medio a esta Cámara-, a los presidentes de 
bloque y al Presidente del Cuerpo, que se nos haga llegar la información dentro de las 
posibilidades de la causa, no sé cuál es la instancia, si está bajo secreto de sumario o no, 
pero por lo menos queremos saber si existen estas constancias, de qué es lo que está 
pasando y así poder llevar tranquilidad a nuestros sistemas institucionales y sobre todo 
para cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro deber que es proteger, como en 
otras ocurrió épocas que se han protegido las libertades. Y como hoy hemos escuchado 
discursos hablando de las libertades y felicitando por las libertades, espero que estemos 
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a la altura de las circunstancias para también resguardar las libertades, entre ella la que 
nos corresponde, de poder tener derecho a la privacidad y la que nos corresponde desde 
esta Cámara de poner ‘parate’ a aquello desde un lugar del Estado, desde una función 
pública, piensan… 
T.18 mag 
(Cont. Sr. David).-…piensan que son dueños de la vida de los demás o que pueden 
violentar la ley sin ningún problema. 
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Así que esto que hoy lo digo en carácter de manifestaciones y que espero que podamos 
conversarlo entre los distintos presidentes de bloque y los demás diputados, tengamos 
una respuesta en los próximos días porque creo que es un tema de suma gravedad que 
no tenemos que dejar pasar en Salta que, como dije hace un rato, habiendo diferencias 
políticas, no creo que aún dentro de éstas, ninguno de esta Cámara pueda compartir que 
algún funcionario se sienta en el derecho de contratar gente para escuchar o hacer 
espionaje político. 
Nada más, señor presidente. 
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Régimen de Promoción Cultural de la provincia 
de Salta - 15/05/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
  
Como bien lo dijo la diputada preopinante, presidenta de la Comisión de Cultura 
y Deporte, este proyecto de ley que hoy estamos tratando y que ha logrado el consenso 
en las distintas comisiones, pretende ser una herramienta que incentive y motive la 
participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales. 
Salta tiene una riqueza cultural reconocida en todos los ámbitos, y cuando 
analizamos cada una de las disciplinas que componen nuestro acervo cultural vemos que 
año a año están sostenidas, financiadas normalmente por el Estado, es decir no hay en 
Salta -salvo algunas excepciones- una participación activa del sector privado en 
financiar proyectos culturales como sí lo hay en otros lugares del país al igual, 
obviamente, que en otros lugares del mundo. La verdad que cuando uno va a otros 
lugares ve que desde la expresión más chica hasta grandes museos son financiados 
enteramente por el sector privado, se da cuenta que hay seguramente una conciencia 
mucho más grande en el sector privado de la riqueza y la necesidad de aportar a la 
cultura de un país y a la cultura de una provincia en este caso. 
Por ende, el proyecto lo que busca es empezar a generar en el sector privado esa 
actitud de entender a la cultura como una inversión, como una manera de devolverle a la 
comunidad en que se desarrolla cada una de las empresas privadas, un poco de lo que 
también la comunidad le da al desarrollo del sector privado. 
El proyecto que estamos tratando, a rasgos generales, busca justamente esta 
motivación para que las empresas privadas puedan aportar y como una forma de 
motivarlas se les permite que parte de ese aporte pueda ser compensado con el impuesto 
a las Actividades Económicas, de tal manera que de cada cien que aporten las empresas, 
un 40 ó un 60 por ciento, depende del caso, van a ser compensadas y el resto van a ser 
aportes genuinos de las empresas, de tal manera que vamos a tener -en la medida que 
podamos usar esta herramienta- que la inversión en cultura no sólo va a estar en cabeza 
del Estado sino también del sector privado y en general va a recibir -por cada peso que 
ponga el sector público- alrededor de dos pesos del sector privado. 
Y esto es, en definitiva, lo que queremos lograr, este compromiso de las 
empresas privadas con la cultura de nuestra Provincia y es un compromiso que en la 
gestión debemos generarlo, a partir de los lugares donde también se desarrollan los 
emprendimientos privados. En Salta, depende del sector de que se trate y de nuestra 
53 
geografía, encontramos grandes empresas que les va muy bien en municipios pobres, en 
departamentos con problemas, en lugares muy alejados de nuestra Capital y que no 
logramos en muchos casos que puedan, en esa responsabilidad social, devolverle a esa 
comunidad parte de lo que la misma les da y creo que ésta va a ser una herramienta para 
que lo hagan, para que puedan aportar, financiar proyectos culturales; que como digo, 
en Salta y por suerte los hay y muchos, y de muy buena calidad. 
En su articulado… 
T.37 eet 
(Cont. Sr. David).- …En su articulado se establece la creación de un consejo que va a 
evaluar los proyectos a financiar, y algo que me parece importante es que dicho consejo, 
además de representantes de la Legislatura y del propio Poder Ejecutivo, va a tener 
también su integración con artistas de reconocida trayectoria en la provincia, lo que le 
va a dar esa mirada que siempre hay que tener desde distintos sectores para ver y 
analizar cuáles son los proyectos de valor para nuestra provincia. 
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Las empresas van a poder acogerse a esta ley y financiar el proyecto de dos 
maneras: como patrocinadores, que son aquellas empresas que relacionan su imagen al 
proyecto cultural que están financiando -como lo hemos visto en muchos casos en otros 
lugares-, o como benefactores que son aquellos que hacen el aporte, pero que no 
necesariamente relacionan su imagen o la de su empresa a los proyectos que financian. 
Obviamente, los benefactores tienen mayor posibilidad en porcentaje de compensar sus 
impuestos que los patrocinadores, justamente, porque los primeros no son los que 
relacionan su imagen o hacen algún tipo de publicidad vinculadas a los proyectos 
culturales. 
Creo que esto puede servir muchísimo; no sólo pensar en grandes obras, 
obviamente uno tiende a ver que en Salta se han construido museos, se han hecho 
grandes exposiciones, tenemos una orquesta, pero más que nada me interesa aquellos 
pequeños proyectos de sectores que por ahí, justamente, por no lograr su financiamiento 
quedan truncos y no pueden lograr esa expresión artística. Por eso, me parece que hacia 
ello debiera funcionar esta herramienta para que el Estado y este Consejo Asesor 
puedan unir la voluntad de financiar por parte de empresas privadas, y las necesidades 
de lograr financiamiento de muchos de estos sectores de producción artística y pueda 
unir y amalgamar estos dos intereses para que, en definitiva, los salteños tengamos más 
y mejores proyectos culturales que vean la luz y que puedan realmente ser expresión de 
esa historia rica que tenemos en la provincia. 
Quiero destacar, en lo que ha sido la generación de este proyecto y obviamente 
llegar hasta el día de hoy para aprobarlo, la tarea realizada en cada despacho y el aporte 
brindado por los distintos diputados en estas comisiones, ya que -como bien se dijo- esta 
iniciativa tiene modificaciones con respecto al original que yo había presentado y que 
creo que son para mejor, correctas y para permitir que este proyecto pueda ser no sólo 
viable en las letras sino que también pueda servir como una herramienta, y espero que 
año a año podamos ir consiguiendo cada vez mayor participación del sector privado. No 
va ser mágico, seguramente, en el año 2.013 no vamos a tener un montón de empresas 
privadas poniendo millones de pesos en cultura en Salta, pero si logramos ir 
concientizando, tal vez, con el transcurrir de los años y con la gestión que pueda 
hacerse, vamos a ir consiguiendo ese objetivo. 
Reitero, destacar también la participación del Ministerio de Cultura, a través de 
su Secretario Sergio Bravo, que ha tenido la amabilidad de llegar, de compartir el 
proyecto, de poder discutirlo y hacer aportes que han sido recogidos y que están aquí 
plasmados en esta iniciativa. De esa manera, poder lograr una herramienta que espero 
pueda servir para conseguir los objetivos que plantea esta ley y que crea el Régimen de 
Promoción Cultural de la provincia de Salta. 
Por ello, vamos a tratar de que este proyecto consiga aprobarse en el Senado en 
el transcurso de las próximas sesiones, de manera tal, que no sólo el Ejecutivo sino la 
provincia de Salta puedan contar con una herramienta más para revalorizar y hacer 
realidad la infinita cantidad de expresiones culturales que tenemos en la provincia. 
Nada más, señor presidente. … 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
Simplemente para hacer una aclaración porque un diputado preopinante dijo en 
su alocución que aquí de lo que se trata es de que cada empresa busque un beneficiario 
y vayan de la mano en una especie de arreglo entre patrocinador o benefactor con el 
beneficiario y que esa es la manera que pretende la ley que se lleven adelante estos 
proyectos. 
Bueno, no está previsto de esa manera y es bueno aclararlo, para eso está el 
Consejo y la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Cultura, para eso se 
establece un registro donde se pueden presentar los proyectos independientemente de 
los beneficiarios y benefactores que también se anotan en otro registro y para eso 
justamente, como ya había dicho, es la autoridad de aplicación y este Consejo 
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compuesto por artistas, funcionarios y legisladores, que van a decir cuáles son los 
proyectos que tienen valor para la Provincia, los proyectos a financiar y cuál es la mejor 
manera de hacerlo, me parece importante aclarar eso. 
Más allá de las diferencias obviamente en cuanto a la manera de pensar, sí 
quiero por último dar tres ejemplo de lo que pasa en Cuba. Si uno entra en la página 
Museo Nacional de Historia Natural va a ver que hay un sector… 
T.43 eet 
(Cont. Sr. David).- …un sector que dice: “Política de Patrocinio. Se acepta todo tipo de 
patrocinadores”. El Festival de Arte que se realiza este año en la ciudad de La Habana 
dice, después de todos sus requisitos, que además los participantes recibirán una carta 
de invitación para tramitar los patrocinios y los sponsors- se han aggiornado los cubanos 
ahora también hablan de sponsors-. 
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Aquí no hay que hablar de un ‘cuco’ sino 
al revés, lo que tenemos que buscar es que el sector privado pueda aportar a los 
proyectos culturales de la provincia y esto es, simplemente, una herramienta para que se 
lleve a la práctica, es un medio que con la aprobación de esta media sanción y que ojalá 
sea ley, vamos a darle a la provincia, para poder lograr que el sector privado pueda 
aportar -como dije en un principio-, parte de sus utilidades para favorecer los proyectos 
culturales en Salta. 
Nada más, señor presidente. 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- En consideración del Cuerpo los dictámenes de las 
comisiones de Legislación General, de Cultura y Deporte y de Hacienda y Presupuesto 
que aconsejan la aprobación del proyecto con modificaciones; se van a votar. 
- Resulta afirmativa, por mayoría. 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Aprobados. 
  
En consideración del Cuerpo el proyecto de ley en general; se va a votar. 
- Resulta afirmativa, por mayoría. 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- En consideración del Cuerpo el proyecto de ley en 
  
particular; se va a votar. 
- Sin observaciones se aprueban, por mayoría, los 
artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. 
- El artículo 40 es de forma. 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Ha quedado sancionado, pasa al Senado en revisión. 
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Escuchas telefónicas - 15/05/2012 
 
Sr. PRESIDENTE 
(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID 
.- Gracias, señor presidente. 
La verdad que se han dicho muchas cosas, pero quisiera dedicar estos minutos a 
un tema que viene preocupando desde hace un tiempo y que surgió con aquella famosa 
detención de un policía… 
(Cont. Sr. David)…un policía de la Provincia que estaba llevando consigo un 
cargamento de droga y que después en sus declaraciones, alegaba haber trabajado para 
el gobierno, realizando escuchas telefónicas a políticos. 
La verdad es que esto, cuando empezó, allá a principio de año, nosotros 
estábamos en receso, estuve tentado, en ese momento, de pedir que nos reuniéramos en 
la Cámara y formáramos una comisión investigadora sobre este tema, pero me pareció 
prudente y con los diputados que hablé en ese momento esperar a que la justicia actué y 
desentrañar un poco esta situación, porque, obviamente, viniendo de alguien que había 
sido detenido por la causa que mencioné recién, creímos en ese momento que la 
prudencia era lo que se imponía. 
En los últimos días se ha conocido a través de un medio local que existirían en 
esa causa videos grabados por esta persona en donde se reunía con funcionarios del 
Poder Ejecutivo, con ex legisladores y actuales funcionarios, con ministros o a nombre 
de ex ministros y ministros, donde era llamado por otros o antiguos jefes de Policía, 
Secretario de Seguridad, y la verdad es que creo que es una situación que amerita que 
esta Cámara se ponga a la cabeza para proteger el sistema político salteño. 
Me parece que más allá de las diferencias y discusiones políticas, de los 
modelos, no podemos ninguno de nosotros, en el lugar que la gente nos ha dado, mirar 
para el otro lado si es que algún funcionario, si es que algún policía o jefe de Policía ha 
tenido la intención y ha llevado a cabo un verdadero espionaje político en nuestra 
Provincia. Creo que esto no se puede dejar pasar por alto, estimo que es un tema de 
muchísima gravedad; considero que así como escuchamos cosas, con las que yo 
coincido, que se habla de lo que ha sido la lucha de mucha gente en los ’70 y de la gente 
que ha desaparecido en esa pelea y de lo que ha sido la utilización grosera del Estado 
para intervenir en la vida de los argentinos, para matar, para hacer desaparecer, no 
podemos bajo el mismo concepto permitir, de ninguna manera, que se utilicen los 
bienes y los medios del Estado para espiar, para ‘pinchar’ teléfonos… 
- Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente 1º, 
señor diputado Oscar G. Villa Nougués. 
Sr. DAVID 
.-…para intervenir en la vida privada de las personas. 
  
Opino que no podemos mirar para otro lado, y aún cuando estoy convencido de 
la necesidad de plantear la conformación de una comisión que investigue este tema en el 
ámbito político, más allá de lo que se hace a nivel judicial; creo que es necesario, 
previamente, solicitar -y lo hago por este medio a esta Cámara-, a los presidentes de 
bloque y al Presidente del Cuerpo, que se nos haga llegar la información dentro de las 
posibilidades de la causa, no sé cuál es la instancia, si está bajo secreto de sumario o no, 
pero por lo menos queremos saber si existen estas constancias, de qué es lo que está 
pasando y así poder llevar tranquilidad a nuestros sistemas institucionales y sobre todo 
para cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro deber que es proteger, como en 
otras ocurrió épocas que se han protegido las libertades. Y como hoy hemos escuchado 
discursos hablando de las libertades y felicitando por las libertades, espero que estemos 
a la altura de las circunstancias para también resguardar las libertades, entre ella la que 
nos corresponde, de poder tener derecho a la privacidad y la que nos corresponde desde 
esta Cámara de poner ‘parate’ a aquello desde un lugar del Estado, desde una función 
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pública, piensan… 
T.18 mag 
(Cont. Sr. David).-…piensan que son dueños de la vida de los demás o que pueden 
violentar la ley sin ningún problema. 
Así que esto que hoy lo digo en carácter de manifestaciones y que espero que podamos 
conversarlo entre los distintos presidentes de bloque y los demás diputados, tengamos 
una respuesta en los próximos días porque creo que es un tema de suma gravedad que 
no tenemos que dejar pasar en Salta que, como dije hace un rato, habiendo diferencias 
políticas, no creo que aún dentro de éstas, ninguno de esta Cámara pueda compartir que 
algún funcionario se sienta en el derecho de contratar gente para escuchar o hacer 
espionaje político. 
Nada más, señor presidente. 
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Expropiación Dique La Dársena - 24/04/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Simplemente, para dejar aclarado un par de puntos en relación a este proyecto que desde nuestro 
bloque hemos suscripto tanto en las comisiones de Obras Públicas como en la de Hacienda y 
Presupuesto, pero como se dijo acá, el proyecto generaba muchas dudas, es una iniciativa que se inició 
en el Senado solicitando la expropiación de 10 hectáreas y llegamos a éste que plantea la expropiación 
de 74 hectáreas, de lo que tiene que ver con el Dique La Dársena y todo lo que hace a la captación, a la 
reserva acuífera y a las obras complementarias que deben hacerse en ese lugar. 
Y, la verdad es que hablando con los legisladores de ese departamento, habían algunas cuestiones que 
estaban en duda, se suponía que más allá del tema particular del agua y del dique había alguna idea de 
que se radique ahí un matadero o que se podía concesionar turísticamente a una empresa privada, ante 
lo cual nosotros hemos planteado y muchos diputados han hecho lo mismo, que la idea de esta 
expropiación tiene por finalidad tal cual lo dice el proyecto, garantizar la reserva acuífera, la provisión de 
agua y las obras complementarias. Por eso también en el dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto se eliminó la palabra ‘turístico’ para que quede claro y así quiero que conste, que como lo 
explicó muy bien el legislador de este departamento no podemos evitar que además del tema del agua 
hayan cuestiones recreativas que históricamente siempre hubo y que es bueno que así sea, pero 
la magnitud de la cantidad de hectáreas a expropiar nos pone en la necesidad y, por lo menos, desde el 
Frente Salteño queremos dejarlo bien aclarado, que hemos suscripto los dictámenes con ese sentido. 
Es decir, la utilidad pública está dada por la reserva acuífera, por el dique, por la provisión de agua, las 
obras complementarias y los canales que hay en la zona y las obras de captación que puedan realizarse. 
Secundariamente, sólo algún tema recreativo, pero para nada el Estado va a pagar, va a expropiar a un 
privado para darle a otro privado ni para que en la zona se radique un matadero, porque no es ese el 
objeto de la expropiación ni lo que se ha conversado y creo que todos estamos de acuerdo en que esta 
expropiación tiene ese sentido. Quiero ratificar que esa es nuestra posición y que conste de esta mande. 
Nada más, señor presidente. 
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Consideraciones sobre el voto electrónico - 
24/04/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Bueno, bueno, es una mujer muy amable. 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
            Creo que no es el ámbito donde vamos a poder debatir el tema del voto electrónico en su 
totalidad, haría falta una oportunidad con tiempo, hasta con demostraciones tecnológicas y técnicas 
para poder avalar y demostrar la posición política que hemos expresado. Pero sí quiero hacer dos o tres 
consideraciones, algunas de las cuales ya se han dicho acá, que tienen que ver en primer lugar con que 
lo que hemos hecho desde algunos sectores de oposición es… 
T.30 mag 
(Cont. Sr. David).-...oposición es manifestar simplemente una posición política, que no empezó ayer 
sino, exactamente, en el año 2.010. Hace dos años que venimos realizando presentaciones, reuniones, 
sugerencias que permitan fiscalizar este nuevo sistema denominado voto electrónico, sin que a la fecha, 
después de dos años, hayamos tenido en la oposición un solo renglón escrito que nos permita controlar 
y fiscalizar el voto electrónico. 
            Entonces quiero dejar clara la posición que hemos venido dialogando. Nosotros no nos oponemos 
a implementar tecnología para eficientizar un sistema electoral; nos oponemos a un sistema electoral en 
donde no se busca el consenso -y créame que es el sentir de los que no pertenecemos al oficialismo-, y 
no vemos que en este sistema nos den la posibilidad de controlar, ni en el escrutinio provisorio ni en lo 
que hace al software que alquila el Gobierno para cada elección. 
            Entonces no es la idea, por lo que decía al principio, poder discurrir en todas las cuestiones -
algunas están plasmadas por escrito-, pero sí, dos o tres muy breves. Creo que cuando aquí un diputado 
ponía como ejemplo el Ministerio del Interior que es el que organiza las elecciones a nivel nacional -y 
me llama la atención porque debiera leer nuestra Constitución-, Salta ha sido pionera a nivel nacional en 
separar el sistema electoral para que sea controlado por la justicia, a diferencia de lo que pase en otras 
provincias y a nivel nacional. Ustedes recordarán la famosa elección de Chubut el año pasado, cuando 
no se sabía si el candidato a Gobernador iba a ganar o no, en una elección muy ajustada y quien daba los 
resultados y decía cómo iba las elecciones era el Ministro de Gobierno y todos decíamos ‘miércoles, que 
fea es esta situación en donde el mismo partido que está peleando la elección es el que da los datos’. 
            Bueno, en Salta, ni este gobierno ni el anterior sino ¡hace muchísimos años! -como en muchas 
cosas, hemos sido pioneros- hemos decidido sacar del ámbito del Ejecutivo el control de la elección y 
ahora hemos vuelto a ponerlo, no porque no exista el Tribunal electoral o porque no haga su tarea, sino 
porque el contrato lo firmó el ex Ministro Pablo Kosiner; es decir quien contrata la empresa es el 
Ministerio de Gobierno y de quien depende la empresa para que le prorrogue el contrato por otros 50 
millones en los próximos años es este mismo Gobierno. 
            Entonces yo creo que muchas de las cosas -y hemos hecho sugerencias proactivas para eso- se 
pueden arreglar, se pueden trabajar, se pueden plasmar en normas, en leyes, en resoluciones, pero 
hasta ahora, en dos años, no hemos conseguido esa situación. Aquí en este mismo recinto hicimos una 
reunión -que debe estar la versión taquigráfica porque así lo pedimos- donde la gente, no sólo 
diputados, expuso los problemas y las dudas del voto electrónico; a todos nos dijeron está muy bien, 
tomaban notan ¡Ha pasado más de un año y medio y ninguna de esas sugerencias han sido plasmada!; 
les aseguro que hay gente que aunque no lo diga, perteneciente al mismo oficialismo, que desconfía, 
que tiene dudas sobre el voto electrónico. 
            Entonces, cuando escucho que un Ministro, como se dijo aquí, o algún diputado, en esa idea de 
defender todo lo que se pueda defender del Gobierno, atacan a las personas, creo que se equivocan. De 
lo que se trata es de las ideas, es de una posición política y me imagino de buena fe que desde el 
Gobernador hasta el último salteño quiere que el sistema  político salteño y el sistema electoral sea 
transparente, con garantías y que todas las fuerzas políticas -porque hoy hay oficialistas, mañana serán 
oposición- puedan confiar en el mismo y esto es lo que estamos buscando. 
            Entonces, en vez de que el Ministro o algún funcionario o algún legislador ataque a la oposición 
por haber manifestado esta posición, lo ideal es sentarnos a ver cómo le damos garantía, cómo le damos 
transparencia y cómo las miles de sugerencias que se han hecho y las miles de cuestiones que se han 
planteado, inclusive por diputados del oficialismo, puedan plasmarse y puedan irse resolviendo, total y 
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en definitiva siempre el oficialismo en esta instancia tiene las mayorías parlamentarias para terminar 
resolviendo qué cosas se pueden llevar adelante y qué cosas no. 
            Por eso… 
T.31 bsr 
(Cont. Sr. David).-…Por eso creo que hay que ponerlo en su justo lugar, no voy a plasmar  –como decía– 
cada una de las cosas, lo hacemos en cualquier discusión que tengamos con el tiempo suficiente de por 
qué este sistema hasta ahora no es fiable. Pero pienso que hay que sacarle este tema épico, esta idea de 
que es histórico, que la Ley de Sáenz Peña, que no hay nada como esto. 
            La verdad es que para los peronistas antes está el voto femenino y hay un montón de cosas que 
se hicieron en la historia y estoy seguro de que los salteños podemos progresar, pero –insisto– creo que 
en estos temas hay que buscar los consensos y escuchar sobre todo a la oposición. 
            Nada más, señor presidente. 
  



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

Expropiación YPF - 17/04/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. … 
T.50 shs 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Voy a tratar de resumir un poco las sensaciones y el pensamiento después de lo que han sido los 
anuncios y las acciones de ayer, teniendo en cuenta que hace siete días discutimos y expusimos cada 
bloque y cada uno de los diputados nuestro pensamiento sobre lo que había que hacer en materia de 
hidrocarburos. En aquel momento desde nuestro bloque hacíamos una salvedad de ese proyecto 
corregido, cuando el oficialismo había modificado el proyecto original apoyando no sólo las acciones 
que el Gobernador había enunciado el 1 de abril sino además también las del Estado nacional, y allí 
fue donde nosotros dijimos que no había una política energética a nivel nacional, que no la hubo en 
todos estos años, que es algo que no se descubrió ahora sino que hace tiempo que se viene repitiendo y 
diciendo en muchos sectores de la política y de la economía argentina y creo que los anuncios de ayer 
ratifican, justamente, que no existe una política energética concreta por parte del Gobierno nacional. 
¿Y por qué digo esto? Porque más allá del hecho puntual de la intervención y de la expropiación del 
paquete accionario de Repsol, de lo que es el acto político y esa exacerbación del sentimiento nacional 
tratando de tapar todas las falencias y los enorme interrogantes que plantea este proyecto, creemos -y 
lo hemos manifestado la semana pasada- que era y es necesaria la intervención del Estado -lo venimos 
sosteniendo desde hace varios años-, a fin de ir a sistemas distintos, llámese mixtos que permitan que 
el Estado argentino recupere no sólo lo que pueda ser parte del paquete accionario de una empresa, la 
más importante de la Argentina como Repsol-YPF sino también la posibilidad de mejorar el control y 
sobre todo como decía al principio tener un programa en serio. 
Nosotros ratificamos ese pensamiento, pero creemos que no está orientado según lo resuelto por el 
Gobierno nacional, deja demasiado interrogantes; no nos olvidemos que el Gobierno nacional a través 
de Néstor Kirchner planteó ya hace muchos años -cuando llevaba creo un año en el cargo-, la creación 
de la Empresa ENARSA, que era aquella empresa estatal que iba a hacer la exploración, la explotación e 
inversión que el Estado nacional podía hacer y que los privados, por ahí, por una cuestión o por otra 
no los hacían, han pasado 8 años de la conformación de aquella empresa sin que haya ni siquiera hecho 
un pozo. 
Entonces, creo que el crédito del Gobierno nacional en cuanto a política energética está agotado; 
escuchamos hablar ayer a la Presidenta de que llevaban 10 años con salida de utilidades de la empresa 
Repsol, que 13 mil millones retiraron en utilidades, con 10 años de retroceso en la producción que nos 
lleva al 2.011 a tener un déficit de importación de casi 3 mil millones de dólares, como si hubieran 
asumido ayer. 
¡Llevan 9 años en el Gobierno! Sin contar que el propio Ministro encargado de la energía durante el 
mismo lapso -porque es el mismo-, es ahora el interventor de Repsol, que el grupo Eskenazi compró, 
gracias a Néstor y Cristina Kirchner el 25 por ciento de Repsol-YPF sin poner un peso, ahora no se le 
expropia nada, sin decir quién paga la indemnización ni cuánto se…T.51 mag 
(Cont. Sr. David).-...cuánto se va pagar, ni decir cuáles son los proyectos, sin decir si se va a usar plata de 
la ANSES, del Banco Central o si, como se dijo aquí, vamos a pagar todos los argentinos para que 
podamos ‘cantar tranquilos los soldados de Cristina’. 
Me parece que en el fondo sigue sin haber una política energética clara y no voy a ahondar en las 
múltiples preguntas que a modo de ejemplo he esbozado y que hay uchas más, -cualquiera que se ha 
venido informando sabe de esto-. 
Pero sí quiero llamar la atención sobre el tema de las provincias, también la semana pasada yo decía que 
a través de todo este esquema de nacionalización, de retomar la agenda de la energía por parte del 
Gobierno nacional muchos en Buenos Aires pensaban en cómo quitarle de un plumazo lo que a las 
provincias nos llevó años, luchas, peleas para que fuera reconocido, primero en la Constitución del año 
’94 y después con la ley corta en el año 2.004. Y ¡oh sorpresa! ayer cuando -casi como quien no explica 
mucho la cosa y casi como si fuera un tema de federalismo- se anuncia que las provincias van a tener el 
24 y pico de la empresa, sin decir si tienen o no que pagar, de cómo lo hacen, pero hay una cláusula de 
sindicación de acciones que no es otra cosa que perder los derechos políticos y económicos que 
representan a ese capital societario, que va a recibir la Provincia en manos del Estado nacional, por 50 
años. Es decir, que yo no voy a poder ver cuando la provincia vuelva a tener alguna injerencia en esta 
REPSOL-Y.P.F. nacionalizada. Entonces yo digo que hay que tener mucha cautela, y más allá de todas 
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estas preguntas sin respuestas, de la falta de un criterio claro de  política, yo digo que como provincia 
tenemos que ir con cautela. 
Espero que el Gobernador tenga el suficiente coraje y la lucidez para pensar por los próximos 50 años; 
espero que los diputados y senadores nacionales tengan la misma lucidez para pensar por sus 
provincias. Aquí no se trata de ser fanáticamente kirchneristas; aquí no se trata de apoyar -como 
legítimamente pueden hacerlo- a un Gobierno; se trata de discutir, de preguntar, de saber hacia dónde 
vamos y de no hipotecar el futuro de los argentinos y sobre todo de los salteños. 
Entonces, tengamos cuidado con lo que pasa en las provincias, no vaya a ser cosa que en un plazo muy 
corto al Estado nacional se le ocurra que las regalías de la provincia de Salta van a pagar las acciones o 
que van a pagar las inversiones o que van a compensarse con las áreas y hay que entregarles todas las 
áreas a esta YPF-REPSOL, porque muchas provincias o algunas, como el caso de Neuquén o de Chubut 
han podido concesionar áreas y han recibido grandes sumas, creo que el caso de Neuquén -si no 
me equivoco- eran 600 millones de dólares hace un par de años y el caso de Chubut algo similar; a Salta 
le empezaba a tocar a partir del 2.015, 2.016. 
Yo no quisiera que empecemos a perder nuestros derechos y que recién podamos volver a discutir la 
propiedad de nuestros suelos por parte de la provincia de Salta allá por el año 2.060, 2.065. 
Entonces esto es lo que yo quiero llamar la atención para que tengamos esa cautela, para que más allá 
de las diferencias políticas preguntemos, busquemos y tratemos de influir en todo lo que sea posible 
para defender los derechos de los argentinos y de los salteños y que esta medida que ya ha sido tomada 
y que seguramente va a ser aprobada en el Congreso nacional, en su devenir… 
T.52 eet 
(Cont. Sr. David).-…en su devenir y en su desarrollo puedan corregirse todas las cosas que hoy, en lo 
personal y como bloque, nos llena de incertidumbre. Creo que se pueden llenar muchas plazas apelando 
al sentimiento nacional que cada argentino tenemos dentro, pero si no hay una estrategia clara se 
llenarán plazas pero no vamos a llenar ningún tanque de combustible. 
Nada más, señor presidente. 
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Homenaje al "Gringo" Nordman - 17/04/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Es para ratificar, obviamente, todo lo que se ha dicho del ‘Gringo’ en cuanto a sus cualidades personales 
y como Secretario General del gremio de UPCN en Salta. Pero a medida que hablaban no podía menos 
que recordar tantísimas veces que hemos compartido charlas, discusiones, análisis; me ha tocado 
mantener -por una cuestión de trabajo- reuniones a veces hasta semanales con el ‘Gringo’ 
prácticamente desde el año 2.000 -7, 8 años- y más allá de destacar todo lo que ya se ha dicho aquí, 
quiero recordarlo con una anécdota muy cortita. 
Un día, después del quiebre institucional del año 2.001 y de la posterior devaluación, entró a la oficina y 
en ese momento pensaba que seguro iba por los tantos temas que siempre están vinculados a las 
cuestiones de la administración pública, pero él me dijo ‘no, vengo por otra cosa, vamos a tener que 
empezar a discutir salarios’ y la verdad que en ese tiempo parecía casi novedoso –después de tantos 
años de Ley de Convertibilidad y de que no se toquen los salarios–. A los pocos meses Salta fue una 
de las primeras provincias en discutir este tema y en hacer el primer incremento salarial, que después se 
fue llevando adelante. Para mí fue una enseñanza muy grande de alguien que, sin duda, tenía mucha 
más experiencia que yo, que sabía avizorar lo que podía venir y en su rol de Secretario General poder 
prevenir esa situación. Lo mismo ocurrió después con la comisión que fue creada, y junto a otros 
gremios, para tratar los salarios, año a año, la cual sigue funcionando, y creo que es la mejor manera, a 
través del diálogo… 
T.10 eet 
(Cont. Sr. David).-…del diálogo de poder buscar soluciones. 
Él ha sido uno de los grandes impulsores, allá por el año 2.005, del proceso de pase a planta permanente 
de muchos de los empleados que llevaban bastante tiempo en la administración pública. De este hecho 
tengo miles de anécdotas; hemos discutido mil veces; lo he visto ponerse colorado como a nadie, pero 
siempre -como se dijo acá- con esa calidad de un gran dirigente y de un gran tipo. 
Por eso me parece totalmente justo este reconocimiento y en nombre del bloque del Frente Salteño 
quiero recordar al ‘Gringo’ Nordmann de esta manera. 
Nada más, señor presidente. (Aplausos en el recinto). 
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Política energética nacional y provincial / YPF - 
10/04/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, el proyecto que se plantea habla de apoyar las medidas y acciones en 
materia hidrocarburíferas que anunció el Poder Ejecutivo para el período 2.012/13. Desde luego que 
amén de poder discutir la realidad de nuestra provincia y del Estado argentino en esta materia, entiendo 
–en atención al discurso del señor Gobernador del 1 de abril– que tiene que ver principalmente con 
incrementar la producción total de gas y de petróleo, por lo menos en un 15 por ciento, verificando y 
controlando las inversiones, incrementando la actividad exploratoria en la provincia, como puntos 
fundamentales, más allá de que el mandatario se ha referido también a cuestiones puntuales de algunas 
áreas. 
Ante esta enunciación, sin hacer hincapié en las diferencias que se pueden plantear, no es algo que uno 
pueda directamente estar en contra, más allá de las maneras de cómo se lleva adelante. Digo, amén de 
lo que suceda en el futuro con relación a la política nacional, cualquier gobierno provincial puede 
plantear la necesidad de mejorar la exploración, de incrementar la explotación; sin duda son cosas que 
nosotros compartimos y apoyamos. Y esto no es de ahora, en este momento que se está tratando, no es 
por el discurso del señor Gobernador, si alguien hace un seguimiento de lo que han sido nuestras 
declaraciones desde hace muchísimos años en lo que hace a la política energética nacional que incumbe 
a las provincias, van a ver un criterio que hemos mantenido en este sentido, en la necesidad de generar 
las condiciones para una mayor inversión, y en el control de las mismas en beneficio de la política 
energética no sólo de Salta, sino del país. 
No obstante, creo que es imposible –como ya lo han dicho previamente– referirse a la situación de 
Salta, si no la ponemos en el contexto de lo que pasa a nivel nacional. … 
T.50 ive 
(Cont. Sr. David).-…de lo que pasa a nivel nacional. Ahora, creo que es imposible -como ya lo han dicho 
previamente- referirse a la situación de Salta si no la ponemos en el contexto de lo que pasa a nivel 
nacional. Si hay algo que ha caracterizado a este Gobierno nacional, desde el año 2.003 a la fecha, es la 
ausencia completa de un modelo de política energética. Así como es un Gobierno - más allá de que uno 
pueda o no coincidir en determinados ámbitos de la política llevada en el país en cada uno de los 
sectores-, sin lugar a dudas, que se jacta de un determinado modelo, en la política energética hay 
ejemplos de sobra para ver que hemos venido - como se dice- ‘chocando’ y cambiando sin tener una 
política clara, principalmente y no quiero excederme, por la falta de claridad en la materia; no hubo 
claridad ni para las inversiones, tampoco en los planes o en el control, no hubo claridad en el sistema 
tarifario. Este es un Gobierno que mientras por un lado anunciaba que no se podían aumentar precios ni 
tarifas, por otro terminaba importando a precios aún mayores de lo que en los papeles o en la práctica 
sostenía, casi en una especie de discurso político más que en un plan energético, o incluido dentro de un 
plan energético. 
Y muchas veces, además, ha recurrido a las provincias tratando de envolver en una especie de 
complicidad a los gobernadores para que apoyen determinadas políticas que nunca han formado parte 
de un proyecto sino, como digo, ha sido producto más de cosas que se le van ocurriendo con el 
transcurso del tiempo. Y un caso claro es el de YPF, clarísimo, que hoy está tan meneado y nuevamente 
sin ningún tipo de claridad sobre qué es lo que se va a hacer o cuál es la política que el Gobierno 
legítimamente tendría para poder llevar adelante una estrategia energética en el país. Este YPF que 
quienes gobernaron, tanto el ex presidente Kirchner como la actual Presidenta, han seguido el modelo 
privatizador de los ’90, recibiendo -como es de público conocimiento- más de 600 millones de dólares 
después de lo que ha sido esa privatización. 
Es un Gobierno -como ya se ha dicho acá- que planteó durante los años 2.003 y 2.004 una especie de 
enredo de que se podía reestatizar YPF, nacionalizarlo hasta terminar en un proceso de incorporación de 
un supuesto socio argentino, o de capitales argentinos en donde, quien compró acciones teniendo la 
posibilidad de ir del 16 al 25 por ciento de la empresa, lo hizo sin poner un peso prácticamente, pero con 
una promesa de utilidades. Pensar que hubo un apriete a la empresa española para que acepte esta 
situación, bueno, es difícil de constatar, pero es raro que una compañía termine desprendiéndose de un 
activo importante simplemente con una promesa de que con las utilidades que su misma empresa iba a 
dar, con eso, le iban a pagar un porcentaje de su propia empresa. 
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Y así entró el ‘grupo nacional’, por llamarlo de alguna manera, con Eskenazi a la cabeza, y el presidente 
de Repsol decía en ese momento que necesitaban un socio con experiencia en mercados regulados, 
porque como Repsol no la tenía, esa era la excusa a través de la cual se daba este nuevo paso en una 
política que, como digo, si uno analiza todo lo que se ha dicho -y cualquiera lo puede hacer hoy 
recurriendo a Internet-, va a poder ver esas grandes diferencias. 
En los últimos tiempos hemos visto al Jefe de Gabinete decir ‘es posible que se nacionalice’, y a los dos 
días indicar que ‘no hay ninguna posibilidad de nacionalización’; salir a revocar concesiones, salen los 
gobernadores; el Gobernador de Salta, en esa característica de tratar de quedar bien un poco con el 
Gobierno nacional pero no tanto, que de tal forma que vayan a pensar… 
T.51 shs 
(Cont. Sr. David).-…a pensar que es muy parecido, entonces revocó una concesión de YPF que como lo 
dije en su momento si uno hubiera ido a decirle cual área de todas las residuales que maneja la 
Provincia hubiera sido mejor entregar, sin duda alguna, la de Tartagal Oriental es la que hubieran 
elegido. 
Entonces no hay que olvidarse que desde enero hasta ahora una empresa, que allá por el 2.006 valía 20 
mil millones de dólares, ha perdido más del 40 por ciento de su valor, con todo este esquema y, 
obviamente, y nadie sabe porque cuando la empresa pierde el valor también hay transacciones sobre 
esas acciones, nadie sabe quién compra, quién vende o cómo se está dando. 
En esta falta de política energética nacional, que muchos sectores venimos diciendo y más allá de la 
discusión ideológica de cómo debe darse, de cuáles son los sistemas, debe haber fácil, por lo menos, 
cuatro o cinco sistemas distintos a plantear en la realidad actual del país. 
En esta falta de política se da la situación de las provincias. ¿Qué hacen las provincias? Porque en esto 
también uno escucha que se mezclan técnicamente distintas cosas y acá se confunde y a veces se cree 
que las áreas que maneja la Provincia son esas grandes áreas de explotación hidrocarburíferas que 
vemos en Salta y que hay muchas más en otras provincias y en realidad, como lo comentaron varios 
diputados, solamente para hacer un pequeño análisis, después de una dura pelea durante muchos años 
de las provincias para que se les reconozca el derecho sobre los hidrocarburos, en el año ’94 se declaró 
ese derecho en la reforma de la Constitución, y después las provincias tardamos 10 años en lograr que 
sucesivos Gobiernos nacionales saquen una ley que haga operativa esta cláusula constitucional y no 
hemos logrado, el ciento por ciento, sino que obtuvimos simplemente que nos den aquellas áreas 
residuales que por algo son residuales, porque no está claro que en la exploración se pueda conseguir 
realmente el yacimiento para poder explotar; mientras tanto la mayoría de las áreas que venían 
concesionadas se han mantenido igual, hasta su vencimiento, obviamente, hubieron algunas provincias 
que tuvieron la suerte de que los vencimientos estaban próximos, como ha sucedido como en el caso de 
Neuquén, más allá de cómo hayan negociado ese caso. 
Sin duda alguna es una discusión que espero en Salta podamos dar a medida que a partir del 2.016 -si no 
me equivoco- empiezan algunos vencimientos, podamos discutir modelos en donde nosotros creemos 
que de acuerdo a la realidad de la energía a nivel nacional y de la Provincia hay varios opciones que 
deben trabajarse, pero esta es la realidad de hoy. 
Y en el 2.006 se licitaron esas áreas y también quiero decir que ese proceso implicaba para las empresas 
que se presentaban en las licitaciones, que se ofertaba una cantidad de plata a invertir en exploración 
petrolera; es decir en ese momento el modelo fue que aquél que quería ganar un área debía decir 
cuánto iba a invertir y ganaban las que mayor inversión -dentro de determinadas condiciones, 
obviamente-, ofrecía hacer en la provincia de Salta. 
Es decir que en Salta tenemos una realidad, las grandes áreas están concesionadas por el Estado 
nacional desde hace mucho, las que están en explotación; las áreas residuales han sido licitadas con la 
promesa de inversión en los primeros años que están establecidas en las ofertas de cada empresa y en 
la adjudicación, con lo cual ¿qué le queda a la Provincia a mi modo de ver como participación y como 
política energética, en los próximos años por lo menos? Primero, que en esas áreas se hagan las 
inversiones que correspondan y si no, obviamente, caducarlas y buscar los sistemas para 
lograr… 
T.52 mag 
(Cont. Sr. David).-...lograr inversión en la Provincia. 
En segundo lugar, mantener la discusión a nivel nacional de la necesidad de hacer operativa la Cláusula 
Constitucional. Yo he escuchado recién cuando hablaba nuestro compañero de bancada, el diputado Del 
Plá, que más allá de poder diferenciarnos, sin lugar a dudas, en muchas de las cosas él establecía y decía 
que en esa política nacional aparecía una especie de crítica a la reforma del ’94, que después corrigió 
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diciendo que eso no significa que no se reconozcan los recursos de la Provincia sino que hay 
metodologías para que haya un plan estratégico nacional más allá del derecho que tienen las provincias. 
Y yo creo que esto es una cuestión que también debe tenerse en claro, porque a diferencia de lo que 
dijo –y lo que acabo de referirme–, la posición del Partido Obrero, hay muchos en Buenos Aires que 
están planteando la nacionalización como una manera de quitar los recursos de las provincias para 
volverlas al Estado nacional y entonces toda esta movida, donde empezamos a discutir de nuevo y como 
muchas veces le ha pasado a la Provincia…, sino veamos lo que ha pasado con la coparticipación 
nacional, que en nombre del interés nacional nos han ido sacando hasta llegar hoy a que menos del 25 
por ciento de los recursos del Estado nacional llegan a las provincias de la Argentina y son éstas las que 
tienen que hacerse cargo de la mayoría de los servicios esenciales que el Estado debe prestar. Entonces 
empezamos a ver cuando leemos algunos artículos, que desde Buenos Aires empiezan a escribir la 
necesidad de que el camino de una nueva política energética pasa por quitarle los recursos a la 
Provincia, volverlos al Estado nacional como única manera de salir de esta situación de crisis energética 
que padece el país. 
Entonces en eso, así como consideramos que debe apoyarse la voluntad expresada por el Gobernador, 
de mejorar las inversiones, de aumentar la producción en Salta, también creemos, desde esta Cámara, 
que es necesario que tenga la actitud para poder seguir defendiendo a las provincias en el orden 
nacional, que la OFEPHI, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, sea el 
ámbito no para ir a hacer –como dijo una senadora nacional– comparsa de las decisiones del gobierno 
nacional sino para ir a defender los recursos de la Provincia. 
Pero qué es lo que ha pasado en el ámbito provincial con estas licitaciones del año 2.006; también aquí 
se ha dicho que en enero, el Ministro anunció que podían prorrogarse algunas concesiones. Bueno, yo 
quiero decirles que he contado más de una decena de decretos prorrogando las concesiones del año 
2006, sin que se hubieran hecho las inversiones. Ya en el año 2.009 se le prorrogó a la empresa D’on 
Wong el área Ipaguazú; en el año 2.010 se le prorrogó a Tecpetrol, Petrobras y Pluspetrol, Río Colorado; 
a Petrobras, Chirete; a Scan Oil el área Metán; y en el 2.011 se le prorrogó a Gran Tierra Energy el área 
Santa Victoria; a Tecpetrol, Petrobras y Pluspetrol el área Río Colorado; a Maxi Petrol se le había ya 
prorrogado el área de Morillo y Tartagal Oriental, que a su vez se había autorizado la cesión de parte de 
las acciones de estas empresas a Southamerican Hedge; a Petrobras, también en el año 2.011 se le 
prorrogó el área Chirete. 
Entonces obviamente que decir que ahora, después de 4 años y poco más, nos dimos cuenta de que las 
empresas no estaban haciendo las inversiones… 
T.53 eet 
(Cont. Sr. David).- …las inversiones y les revocamos una concesión, la de Tartagal Oriental, a una 
empresa que además ya se la habíamos prorrogado hace dos años, no parece que forme parte de una 
política clara en donde si aquellas compañías no invirtieron en unidades de trabajo, es decir los millones 
de dólares que en la licitación se comprometieron a invertir en Salta, se debiera haber caducado la 
concesión y -como se ha manifestado aquí- llamar a licitación bajo las condiciones que tiene este 
Gobierno, porque posee toda la legitimidad del mundo para hacer lo que considere apropiado, en 
sistemas mixtos, con o sin la empresa estatal, por administración, explotando o haciendo inversiones 
exploradoras en la propia provincia; esto podría hoy, si bien éste no es el ámbito. 
Entonces, esta situación de la política nacional nos ha llevado a un problema, pero también en la 
provincia debemos, de alguna manera, dar una muestra clara de que no hacemos cosas a dos puntas, 
que las empresas que no cumplieron ‘lo siento mucho, se les revoca la concesión’ y vamos a un sistema 
que permita lograr dentro de este esquema nacional las inversiones que hacen falta. 
Hoy no tenemos la intención de hablar de cuáles pueden ser las formas, porque - como dije- por lo 
menos hay tres o cuatro, pero sí rescatar una frase que decía Perón con relación a esta materia: ‘no 
había que permitir ni la viveza del colonialismo ni la estupidez del ultra nacionalismo’, y creo que en ese 
intermedio es donde hay que buscar lo mejor para la provincia y, obviamente, para el Estado nacional. 
Voy a permitirme resumir, que vamos a apoyar todo lo que se haga en esta política hidrocarburíferas 
que tenga que ver con mejorar la inversión y la producción, con seguir defendiendo los intereses y los 
recursos hidrocarburíferos que son salteños y que nos costó más de veinte años lograr que empiece este 
reconocimiento, pero queremos que sea sin prórrogas ni complicidades con el Gobierno nacional y con 
una política clara en defensa de la provincia. 
Por último, voy a hacer una moción para que la versión taquigráfica de esta iniciativa que estamos 
debatiendo en este recinto sea girada al Poder Ejecutivo conjuntamente con el proyecto cuando se 
apruebe. 
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Nada más, señor presidente. 
NUEVA INTERVENCIÓN DEL DIP. DAVID. 
Sr. PRESIDENTE (Villa Nougués).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Simplemente dos o tres pequeñas aclaraciones. Obviamente, sucedió en la sesión pasada y ahora en la 
de hoy también, que asistimos a este recinto, por parte de algunos diputados oficialistas, a una especie 
de ‘carrera de méritos’ para ver quién es más ‘papista que el Papa’ en la defensa y en el agradecimiento 
a todo lo bueno que está sucediendo en Salta. 
Me parece que, en realidad, se trata de dar un debate políticas de las cosas con diferencias de opiniones 
y sobre todoy lo he mantenido en estos años que llevo en esta Cámara respecto a tratar de intercambiar 
opiniones políticas, visiones de la realidad de la Provincia y del país y sin agresiones, con lo cual, 
considero que hablar de negociados con tanta liviandad acerca de los procesos licitatorios, en licitación 
pública internacional que se realizaron en el 2.006, y no decir nada sobre prórrogas por contratación 
directa con las mismas empresas o con las empresas cesionarias resulta realmente asombroso. 
Y en esta tarea de ver cómo, en algunos casos y no quiero generalizar, prefieren quedarse pensando... 
T.73 bsr 
(Cont. Sr. David).-…quedarse pensando que en vez de generar un debate político de ver quién habla 
mejor de las bondades de la acción del Gobierno, caemos en estas cosas que me parecen que no 
contribuyen en nada. Yo acepto la discusión política, me parece que es correcta, que aporta al debate, al 
crecimiento, y como lo dijimos en otras oportunidades, ayuda a corregir cosas que se puedan modificar 
y a ver cómo entre todos podemos mejorar la situación de la provincia. 
No creo en los debates terminantes entre esto es de izquierda, de derecha, de losaños ’90, del 2.000, de 
los que creen que tienen el dominio del progresismo frente a un sector conservador. En mi corta 
experiencia, pienso que estos debates han ido llevándonos en estos años de democracia a buscar 
términos intermedios, con errores y aciertos obviamente. Ahora escuchar hablar a algunos de memoria, 
la verdad que nunca he pretendido en esta Cámara recordar dónde estaban algunos de los que hicieron 
uso de la palabra; no vamos a rememorar la época donde se fue sembrando el progreso ni nada por el 
estilo, porque estimo en lo personal que no aporta a la discusión política de hoy ni de lo que vayamos a 
hacer en el futuro. 
Sí quiero recordar o plantear en este punto en particular, que no es una problemática que surge hoy, 
sino que –como bien se dijo acá– empezó en el año 2.003,  con todo lo que se pueda decir de lo 
anterior, ¡pero estamos en el 2.012!, y nadie ha podido decir hasta acá que haya una política energética 
clara a nivel nacional. No la hubo en el 2.003, está bien, recién empezaba el gobierno; tampoco existió 
en el 2.005, bueno, llevaban dos años; ¡pero siguió así y no la hubo en el 2.007 ni en el 2.009 ni la hay 
hoy! ¡Ojalá que se genere en el mañana! Como se dijo acá, el día jueves hay una reunión, es nuestro 
anhelo que surjan políticas claras en este sentido, bienvenidas sean. 
Ésta es la posición que hemos tomado. Por eso cuando decíamos, como bloque, que íbamos a apoyar lo 
que el Gobernador podía hacer en cuanto a mejorar las inversiones, aumentar la producción, 
lo expresábamos más allá de lo que sosteníamos y de que algunas cosas no nos parecían del todo claras; 
lo hacíamos en la inteligencia de que la provincia de Salta lo iba a poder llevar adelante, aún con áreas 
residuales, con la imposibilidad de conceder. A este respecto el presidente del bloque Justicialista 
mencionó que yo había dicho que la Provincia no podía administrar, yo no expresé tal cosa, sólo 
manifesté que la Provincia no podía conceder las áreas buenas hasta el 2.016, fecha que tengo 
entendido es la primera que se vence, recién lo aclaramos. Es decir coincido con lo que él dijo, 
la Provincia tiene la capacidad de administrar, lo que no puede es conceder áreas nuevas. 
Entonces en esa inteligencia el Gobierno tiene que llevar adelante una política dentro de lo que es un 
Estado Provincial, con áreas residuales, con la necesidad de ir a hacer planteos en Buenos Aires, con la 
alerta necesaria, para que la Provincia no termine pagando este costo de la crisis, etcétera. Ahora lo que 
no me parece –y en esto permítanme disentir– es incorporar al proyecto –desde nuestra óptica 
obviamente– los convenios en el marco de una política nacional como se ha planteado acá, 
¡porque tenemos la firme convicción de que han transcurrido diez años sin una política nacional clara! 
Nuestra posición, así como lo manifestamos, es que se apruebe el proyecto tal como está, dentro de la 
órbita de Salta y teniendo en cuenta las acciones que legítimamente pueda hacer el Gobierno, como una 
manera de respaldar todo lo que sea bueno para Salta, después analizaremos si el Gobernador firma, 
defiende y hace cosas que consideremos cada uno de nosotros y la sociedad en su conjunto, si fueron 
atinadas para la provincia. Desde el momento en que se incorporan los convenios, la política energética 
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nacional, si es buena o mala la acción de gobierno de la Presidenta Cristina Kirchner, creo que se 
empieza a cambiar el eje de lo que ha sido este debate y el objetivo del proyecto original. 
Entonces… 
T.74 ive 
(Cont. Sr. David).-… Entonces, para que quede claro, nuestra posición es acompañar lo que fue el 
proyecto original, nos evitaríamos además poner la Cámara en Comisión, y en todo caso y con todo el 
derecho del mundo, si la mayoría quiere ponerla en Comisión para tratar otro tipo de proyecto puede 
hacerlo; en la medida en que se incorpore el convenio nosotros votaremos por la negativa. 
Nada más, señor presidente. 
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Voto electrónico y Reforma política - 
10/04/2012 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Quiero referirme a dos cuestiones que no tienen nada que ver una con la otra, pero deseo aprovechar 
estos minutos. La primera está relacionada con esta noticia que salió a la luz en las últimas 48 horas 
vinculada a la situación por la que atraviesa el Intendente de Tartagal, porque más allá de que no 
pertenece a nuestro signo político, más allá de la opinión que uno puede tener -políticamente hablando- 
de su gestión como Intendente -sea buena, regular o mala-, creo que estamos ante un hecho 
importante que no debemos dejar pasar por alto. 
Creo que en los pilares de la democracia se asienta la posibilidad real y concreta de que aquél que fue 
legítimamente elegido por la gente, deba gobernar y pueda hacerlo en la más amplia libertad y dentro 
de las reglas del juego de cualquier sociedad civilizada. Me parece que hay que prestarle atención a esta 
situación, no es sólo un tema policial, no es sólo un tema de comentario político, sino uno que pega -
como decía- en los pilares mismos de cómo debe funcionar el sistema democrático. 
Y en este sentido quiero manifestar mi solidaridad porque más allá del Intendente y del político, está la 
persona, está su familia, y estimo que nadie en una democracia como la que nosotros creemos 
compartir y queremos construir y mejorar, puede estar en la situación… 
T.15 shs (Cont. Sr. David.).-… la situación por la que hoy atraviesa el intendente de la ciudad 
de Tartagal. Así que quería manifestar esta posición del Bloque del Frente Salteño, como decía más allá 
de las diferencias políticas, creo que es necesario hacerlo de esta manera, tenemos en nuestro bloque 
un compañero del departamento San Martín que conoce perfectamente y que ya ha venido 
manifestándose en este mismo sentido y no queríamos dejar pasar la oportunidad para hacerlo conocer 
públicamente. 
Por otro lado, he recibido en el día de hoy, aquí en la Cámara, como la mayoría de los diputados, una 
invitación del Gobernador de la Provincia para participar de lo que se denomina Acto de Lanzamiento 
del Plan Provincial para la implementación de la Reforma Política y 100 % Voto Electrónico. Quiero en 
este sentido decir que lamentablemente -y ojalá yo esté malinterpretando- volvemos a asistir, como ya 
ha pasado en el año 2.011, a la invitación de algo que está ya decidido, pareciera sin ningún tipo de 
consenso. Oportunamente hemos tenido reuniones para hablar del voto electrónico, del sistema y 
donde hemos enunciado las principales dudas y temas, incluso se había invitado a la Secretaria del 
Tribunal Electoral para que todas las fuerzas políticas podamos aportar proyectos que ya fueron 
presentados en esta misma Cámara y resulta que -así como se hizo el año pasado con el diálogo político-
, de nuevo pareciera ser simplemente una puesta en escena que termina en tirarnos a todos por la 
cabeza una decisión ya tomada. 
Yo la verdad que no hubiera esperado otra cosa si no hubiera sido por las manifestaciones del propio 
Gobernador el 1º de abril y que ya la semana pasada se habló en este recinto, vinculada a la posibilidad 
de buscar los aportes, los consensos a una especie inclusive de autocrítica o llamarle como a cada uno le 
parezca, pero en la necesidad de que esta Salta va a crecer en la medida que podamos saber escuchar 
y recibir aportes de quienes pensamos por ahí distinto. Y esto pareciera que es como el juego de la oca, 
volvemos al punto de partida y quería manifestarlo de esa manera, creo que hay mucha gente con 
experiencia en este tema, no sólo en nuestro bloque, sino en todos los bloques políticos y me hubiera 
encantado que un plan provincial vinculado al voto electrónico y a la reforma política hubiera tenido la 
partición previa de todos los sectores involucrados. 
Nada más, señor presidente.  
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Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas 
 

Sr. PRESIDENTE (De Vita).- Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID: Creo que hay dos análisis que se pueden hacer de este proyecto que hoy estamos tratando; 
el primero, es el político ¿a qué apunta? ¿qué gana la ciudadanía? o ¿cuál es la proyección de mejora del 
sistema institucional y electoral salteño con esta ley? Y, el segundo, es el estudio del propio texto, lo que 
plantea, la técnica legislativa y cómo está escrito. Considero que los dos análisis son importantes. 
Varios diputados que hicieron uso de la palabra con anterioridad han manifestado con mucha claridad 
algunas partes del proyecto que tienen un grado de confusión y de oscuridad que llama la atención. 
En primer lugar, creo que el título que se coloca al proyecto denominado “Primarias Abiertas, 
Obligatorias y Simultáneas”, simplemente es una pequeña descripción de lo es realmente esta iniciativa 
porque ésta va más allá de establecer que los candidatos se elijan mediante un sistema de primarias 
abiertas y obligatorias. 
Nuestro sistema electoral cuenta con la Ley Nº 7.335, Sistema de Internas, para que los partidos diriman 
sus candidatos y que ya se aplica en la Provincia desde hace 6 años y, quizás, la gran diferencia en 
cuanto a este concepto es que en la actual ley vigente todos aquellos partidos que tenían lista única no 
tenían la necesidad de ir a la elección interna o primaria, y en esta norma, tal como se ha copiado de la 
nacional, se pretende que todos los partidos participen aún cuando vayan con lista única. Pero, ¿cuál es 
el mayor problema político y que ya se ha expresado? Que detrás de esa excusa de un nuevo régimen de 
primarias aparece una restricción inaceptable para la participación democrática ciudadana, y éste es el 
mayor riesgo que tiene la ley. 
Entiendo que muchos de los legisladores oficialistas, más allá de que el Gobernador haya mandado esta 
iniciativa, sienten que están en una situación de ventaja electoral frente a la aplicación de esta ley, pero, 
obviamente, uno no puede legislar ni tomar decisiones para todos los salteños teniendo en miras…T.38 
mmm 
(Cont. Sr. David).-…en miras una situación electoral coyuntural o, simplemente, de quien maneja hoy los 
destinos de la Provincia; porque creo que mediante esta iniciativa se está generando un grave daño a 
nuestro sistema institucional y electoral. 
Vamos a ver en los articulados cómo en definitiva se termina -como dije- restringiendo la mayor 
participación, la renovación, la posibilidad de que nuevas personas ejerzan ese derecho constitucional 
no sólo de elegir, sino también de ser elegido. Y como ya se expresó en este recinto, tengo la firme 
convicción de que el tema electoral tiene que ver con los partidos políticos y que el Estado posee la 
menor injerencia posible; en la medida en que él se „mete? más en el sistema electoral, en la 
participación ciudadana, regula más las formas de participación, nos vamos yendo a un sistema más de 
democracia totalitaria que a un sistema de mayor democracia, que es lo que queremos en Salta y en el 
país. 
Recuerdo que terminadas las primarias de agosto hubo una convocatoria hecha por el Gobierno a través 
de quien entonces era su Ministro de Gobierno para discutir justamente la posibilidad de un proyecto de 
primarias; bueno, en ese mismo momento se dijo que no había voluntad de armar un proyecto 
consensuado de discutir los temas, sino simplemente de ser una excusa más para que el Poder Ejecutivo 
imponga a través de su mayoría legislativa un proyecto que en muchos casos llega a ser 
antidemocrático. ¡Y esto es lo que pasó! Hoy tenemos un proyecto que no tiene como debiera ser el 
consenso de los partidos políticos, que no hay un trabajo previo importante, ni siquiera de corrección, 
de muchos artículos que -como dije- resultan bastante oscuros. 
En lo personal creo que podemos discutir matices de cómo deben ser elegidos los candidatos dentro de 
una fuerza política; podemos discutir un régimen de primarias; de elecciones internas o como se quiera 
definir; la obligatoriedad o no; los costos; las fechas, pero en la medida que uno lee el contenido de los 
artículos notamos que está todo orientado a esa restricción, a esa intervención del Estado, a esa 
búsqueda permanente de que en vez de que haya múltiples ideas y pluralidad o un debate serio frente a 
los electores, se restrinja esa posibilidad. ¡Y esto es lo que se va a conseguir con este proyecto de ley si 
se aprueba tal como está! 
No va a ser la primera vez que en América Latina haya proyectos que bajo el título de mejorar los 
sistemas democráticos terminen haciendo todo lo contrario. ¡Y éste es el gran riesgo que se corre con 
esta iniciativa tal y como está plasmada! 
Da la sensación de que quienes formularon esta iniciativa -y vayan mis disculpas si hay algún amigo o 
amiga incluidos en esto-, tomaron el proyecto de elecciones primarias nacional y la Ley de Internas 
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provincial, mezclaron todo y ni siquiera corrigieron las formas semánticas de muchas palabras utilizadas 
que son distintas en una ley con respecto a la otra. Sólo para dar un ejemplo y después lo vamos a ver, 
en este proyecto de ley se habla de „agrupación?, que es un término utilizado en la normativa nacional y 
de „listas intervinientes? que es una expresión utilizada en la ley provincial, pero que definen cosas 
distintas. A nivel nacional „agrupación? es el partido político o al frente electoral;…T.39 bsr 
(Cont. Sr. David).-…electoral; en cambio en la normativa provincial se usa indistintamente, lo cual va a 
dar lugar a confusión, como ya lo vamos a ver en algunos artículos. 
El artículo 9º dice que para obtener el reconocimiento la lista que quiera intervenir –la lista 
interviniente, o sea vendría a ser una pequeña lista dentro de un partido o frente– debe contar o 
acreditar el aval del 5 por ciento de los afiliados al partido o frente electoral. Lo que queda poco claro es 
si se trata del 5 por ciento de la totalidad del ámbito territorial de un partido, o si es el 5 por ciento del 
departamento o municipio en el que actúe, porque puede darse el caso perfectamente que un partido 
político sea de distrito, es decir con ámbito territorial en toda la provincia, pero que en una elección en 
particular decida participar sólo en un municipio, en un departamento, entonces ¿qué le exigimos, el 5 
por ciento del total de sus afiliados o el 5 por ciento de los afiliados de ese departamento? ¿Qué pasa si 
un partido que tiene afiliados en toda la provincia, pero no así en un departamento en particular, quiere 
presentar lista en ese departamento, puede hacerlo? Son cosas que no están claramente plasmadas en 
esta ley que se propicia, que después con la interpretación y al momento anterior a una elección puede 
restringir en más o en menos la participación electoral. 
El artículo 10 habla de los plazos o de las fechas electorales, y dice: “Las elecciones primarias se celebran 
el primer domingo de octubre, y las generales en el segundo domingo de noviembre”. Me pregunto cuál 
es el sentido –como ya se dijo acá– de hacer un doble gasto con sólo 30 días de diferencia entre una 
elección y otra. Ya no contempla –como se hablaba en la ley nacional– la posibilidad que después de las 
primarias pueda haber acuerdo o fusionarse listas, eso no está planteado, porque ahora ni siquiera hay 
el tiempo prudencial de finalizar una elección primaria y tener un espacio de reorganización, de 
reflexión, no, es inmediatamente a los 30 días, o sea a la semana se empieza una campaña que al mes 
nos lleva a otra elección Reitero ¿cuál es el sentido entonces de una elección primaria? 
El artículo 18 –del que también algo ya se hizo referencia– es una copia obviamente de un esquema que 
estaba pensado en una elección interna no obligatoria, es decir que aquéllos partidos que tenían lista 
única no participaban, y acá se dice que los precandidatos pueden ser postulados por proclamación o 
por adhesión, y que las listas –reitero– deberán postular precandidatos en todas las categorías a elegir, 
sea por proclamación o por adhesión. Insisto, qué pasa si una lista o un partido no lleva candidatos en 
todas las categorías que plantea la convocatoria electoral, ¿significa que no puede participar?, ¿que 
debe adherir sí o sí a otro candidato aunque sea de otro partido o de otro frente?, no está claro 
tampoco en este articulado. 
Recordemos que en el sistema de adhesiones y lo que implica un frente electoral en donde partidos 
conforman un frente en una categoría, se reservan ir como partidos en otra, viene a ser una creación 
cuasi jurisprudencial. Entonces no es momento, más allá de la…T.40 ive 
(Cont. Sr. David).-… de la decisión que se tome, de plasmar en la ley en forma clara y transparente cómo 
pueden funcionar los frentes electorales, los partidos, el sistema de adhesiones, si sirve o no. Esta 
discusión no se da, pero peor aún, como está escrito no queda claro ni transparente qué es lo que se 
puede hacer en el futuro. Entonces, obviamente, corremos el riesgo de que a un partido de distrito que 
sólo presenta candidatos en ocho departamentos, por poner un ejemplo, se le diga que no cumple con 
el artículo que establece que „debe postular precandidatos en todas las categorías a elegir?. 
Cuando se trata el tema de la adhesión, que también era un régimen interno de los partidos, en el 
Justicialismo en alguna época se usó, en otras no, en otras se cambió, pero se pone una condición que 
va en contra de la participación; la condición es que aquél que solicita una adhesión porque presenta 
una lista interna, presenta sólo concejales y debe ir adherido a un diputado porque así se lo exige la ley, 
recordemos que en el artículo anterior se habla de que tienen que llevar la lista completa, necesita para 
esa adhesión las… 
? Agotado el plazo programado en el sistema de audio, de manera automática se corta la conexión de 

micrófono del orador en uso de la palabra. 
Sr. PRESIDENTE (De Vita):Perdón, señor diputado, su tiempo ha expirado, le pido por favor que 
termine su idea. Los legisladores en general tienen 15 minutos y los que tienen dictámenes en 
minoría pueden hacer uso de la palabra el tiempo que lo deseen, al igual que los presidentes de 
bloque. 
Sr. DAVID: 
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El artículo 24, para ir redondeando, habla de que las precandidaturas se comunican al Tribunal 50 
días antes del acto eleccionario, pero recién 60 días antes se conforman los frentes, es decir que 
desde que se sabe cuáles son los partidos que conforman un frente, se tienen diez días para 
presentar todas las candidaturas en la Justicia. 
Ya se habló del tema de los fiscales, y por último quiero referirme al artículo 48, que también se 
ha mencionado, donde dice que “A los fines del cómputo -es decir para ver si pasa o no una lista 
que ha intervenido en la interna- se considera el total de los votos obtenidos por todas las listas 
internas de un mismo partido o frente, o bien por los votos obtenidos por la lista única”. Es decir 
que llegamos a la irrazonabilidad de que una sola lista se presenta y tiene que sacar el uno y 
medio por ciento de los votos que esa misma lista saca ¡así de mal escrita está la ley! 
También se ha hablado de la asignación de las pautas publicitarias, no lo voy a repetir pero sí 
quiero aclarar una cosa, y es que no queda claro, que cuando se asigna se habla de nueva 
agrupación política, lo cual significa que a mí me conviene, para tener más pautas, contar dentro 
de mi partido con 70 listas, aunque ninguna trabaje, porque me van a dar más pautas. Lo mismo 
pasa con los aportes que en la ley, lamentablemente por cuestión de tiempo porque hay varios 
otros temas, se denota que no sólo no ha tenido trabajo previo sino que, como digo, posee 
errores, por lo cual voy a sugerir, tal como ya se ha hecho también, y mocionar que este 
proyecto, tal como está, pase a comisión nuevamente para que podamos mejorarlo. Que más 
allá de que se define después por mayorías y minorías, como es un trámite legislativo, podamos 
por lo menos enmendar los graves errores que contiene su texto y que pueden llevar a 
interpretaciones que, como digo, van a restringir la participación democrática. 
Nada más, señor presidente. 
Sr. PRESIDENTE 
(De Vita).- Gracias diputado David..- Debe aceptar, ineludiblemente, esa candidatura de tal 
manera que si el candidato al cual uno quiere adherir no la acepta, queda fuera de combate 
también. 
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PRESUPUESTO 2012 - 08/11/2011 
 
Fondo de Reparación Histórica para los departamentos del Norte 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Señor presidente, obviamente muchas cosas ya se han dicho sobre esta ley que se propicia. 
En este sentido tengo una visión personal sobre algunos de los temas que engloba un proyecto de esta 
naturaleza; comparto en parte con lo que se ha dicho acá, tanto a favor como en contra. Sostengo y es 
mi convicción que no está mal que un Gobierno tome un crédito dentro de los límites que marca la ley y 
del equilibrio económico y financiero que debe sostener toda Administración, contraer una deuda para 
realizar obras de infraestructura para el desarrollo. 
Es lo que muchas veces planteamos desde Salta al Estado Nacional cuando hablamos de esas grandes 
obras que se necesitan en la provincia o en la región, y que siempre por falta de fondos van pasando de 
un año a otro, obviamente poder contar con todo el dinero junto permite hacer obras que si uno va 
solamente poniéndola en los Presupuestos muchas veces no se concretan porque no se cuenta con el 
dinero necesario para hacerla. 
Entonces no me asusta que un Gobernador pueda solicitar a esta Cámara tomar un crédito para realizar 
obras de infraestructura, sin lugar a dudas la Provincia se encuentra por sí sola en grandes condiciones 
de poder contraer una deuda y de afrontarla, tiene lo que se denomina… 
T.49 ive 
(Cont. Sr. David).- … se denomina un muy buen perfil de su deuda, y aunque por ahí no se reconozca o 
algunos sean más „papistas que el Papa?, la realidad es que este ordenamiento económico, financiero, 
fiscal, lleva muchísimos años en Salta y ha permitido un crecimiento de la Provincia, que la misma se 
vaya desarrollando y que supere, incluso, momentos difíciles del País. 
Con lo cual y más allá de que podamos discutir números de cuál es el stock de la deuda, cómo se fue 
pagando, con qué herramientas, muchas de las cosas que se han dicho acá y en honor a la brevedad, en 
relación a lo que pasó en los años ?99, 2000, 2001, 2003, 2005, realmente carecen de fundamentos -y 
eso que allá por el año 1.999 yo no era ni funcionario del gobierno anterior-, y me encantaría discutirlo 
con muchos de los que he escuchado hoy y por lo que se ha dicho incluso en la sesión anterior, que está 
totalmente alejado de la realidad y, sobre todo, alejado de contexto. 
Pero creo que ese manejo que se hizo de las finanzas públicas ya a partir del ?95, cuando se puso la 
necesidad de contar con superávit primario, después con superávit fiscal, y luego, como en los últimos 
años, con un superávit total o con un real equilibrio, tiene que ver con algo que hemos aprendido en 
Salta, que es la necesidad de mantener una Provincia ordenada económica y financieramente, como 
presupuesto ineludible para el crecimiento o para el desarrollo y sobre todo, para la paz de los salteños. 
Entonces, de lo que aquí se trata es de un proyecto de ley por el cual se pide autorización para emitir un 
Título y ceder en garantía las regalías hidrocarburíferas de la Provincia, y que el destino de esos fondos 
que se obtendrían con este título vayan a la realización de obras en los departamentos productores San 
Martín, Orán y Rivadavia. Y de eso se trata, de evaluar la conveniencia o inconveniencia de autorizar 
este Título. 
Queda solamente en la anécdota mucho de lo que se dijo, como acá se rescató. Recuerdo que apenas 
asumido este Gobernador, hablaba de la necesidad de recuperar la soberanía de las regalías petroleras; 
de la necesidad de dejar de tener cautivas estas regalías hidrocarburíferas. En la primera época, deben 
acordarse, durante el 2.008 -creo que en ese momento le habían dicho cosas que no eran ciertas-, se 
hablaba del famoso „rescate? sin saber que existía una penalidad por ello; se mencionaba esa gran 
posibilidad, incluso hubo viajes relacionados a ese rescate de los títulos. Se llegó a decir que era una tasa 
usuraria la que tenían los títulos porque era del 11 por ciento, claro que después el Estado Nacional 
tomó del 15 al 16 y entonces hubo que callarse. Porque los títulos o este tipo de mecanismos no son una 
foto, o como si se tratara de un crédito común en Estados Unidos o un crédito del uno a uno de la 
Argentina donde uno decía, „bueno, pago durante diez años a equis tasa fija?; pero no es así, porque el 
sistema de emisión de Títulos conlleva una tasa que tiene que ver con la actualidad, con las garantías, 
con la realidad del país y del mundo y, obviamente, no es comparable a lo largo … 
T.50 shs 
(Cont. Sr. David).-…a lo largo del tiempo, va a haber, sin lugar a dudas, de acuerdo a la realidad mundial 
y nacional, momentos donde las tasas van a ser muy buenas y otros donde pueden estar un poco altas. 
Pero no quiero volver sobre eso, sino dedicarle el tiempo a este proyecto que como bien se dijo acá, hay 
muchas cosas que quedan sin definir, que las hemos escuchado del Gobernador, de los Ministros, de 
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cuál es la tasa que esperan, que sería a 10 años, que podría haber un plazo de gracia, son cosas que la 
ley delega en el Poder Ejecutivo. 
Tampoco es mi intención „meterme? en el anexo de obras, creo que eso -como se ha dicho- es 
responsabilidad de los intendentes y los diputados de los departamentos, de los mismos funcionarios 
que tienen que evaluar cuáles son las mejores obras que se pueden realizar. 
Quiero decir una sola cosa vinculada a esto que tiene que ver con un pensamiento personal, que es que 
hay que priorizar las obras que estén en consonancia con el desarrollo, sé que todas son necesarias, 
seguramente, queridas y anheladas por los distintos departamentos, pero cuando uno contrae una 
deuda para obras lo ideal sería que redunden en progreso y un desarrollo general de la Provincia, de la 
actividad económica que después permita una Salta con mucho mejor futuro, ya sea porque mejora su 
desarrollo, su progreso y con ello su ingreso; o sea, porque ha mejorado la calidad de vida de mucha 
gente y ha permitido lograr menos gastos, mantenga esa organización económica financiera como 
Estado que hoy nos permite estar discutiendo esto. 
Ahora, analizando el esquema que se propone, ahí sí tengo muchas dudas que me hacen pensar que no 
es una buena propuesta la que se está haciendo y voy a decir por qué y ojalá sirva para la 
implementación que se va a hacer, ya que el oficialismo –creo- cuenta con la mayoría para aprobar este 
pedido de empréstito. 
Planteo algunas dudas, la Provincia en el año 2.012 recibiría 200 millones de pesos netos de los 
municipios en concepto de regalías, es decir 50 millones de dólares; el proyecto plantea hacer obras en 
4 años por valor de 200 millones de dólares, que no se realizan de un día para el otro, van a demorar 2, 
3 y 4 años, entre procesos licitatorios, proyectos y, obviamente, la ejecución dependerá del tipo de 
obras. 
Es decir, que si se destina el ciento por ciento de las regalías a partir de finales del 2.012, cuando se 
venza el actual Título, la Provincia y estos departamentos contarían con 50 millones de dólares por año 
para la ejecución de obras, sin pagar intereses, sin ceder regalías por 10 años, y en 4 años tendrían los 
200 millones de dólares ejecutados y esto sin contar las diferencias por el tipo de cambio, ni lo que 
pueda ser el valor de regalías en el futuro que, obviamente, es incierto. Pero no veo, como está 
planteado este esquema, que valga la pena tomar un crédito para hacer obras en 4 años por 200 ó 220 
millones de dólares cuando la Provincia recauda en ese período 200 millones de dólares por este 
concepto. Entonces, me parece que esto es lo que la gente de los departamentos, los legisladores que 
representan a San Martín, a Rivadavia, a Orán y los intendentes, no están analizando. 
Creo que ésta es la importancia de cómo se estructura y cuál es el sentido, porque entonces pueden 
darse… 
T.51 mag 
(Cont. Sr. David).- ...pueden darse distintas opciones que, en realidad, del ciento por ciento de las 
regalías de la Provincia, es decir de los 50 millones de dólares, no vaya el ciento por ciento a pagar este 
empréstito, vaya menos; si uno hace un cálculo, supongamos que tenga que pagar el ciento por ciento a 
una tasa del 10 por ciento, en 10 años, significaría que la Provincia debiera destinar mucho menos a 
pagar este crédito que los 50 millones de dólares que tiene todos los años; entonces le estarían birlando 
a esos departamentos una cifra importante en regalías; porque noten que el proyecto de ley –y esto es 
una moción que propongo–, dice que „el Fondo de Reparación Histórica se integrará con los recursos 
provenientes de los Títulos de la Deuda cuya emisión se autoriza?; yo propongo que diga que „dichos 
fondos se integrarán con todos los recursos provenientes de la regalías hidrocarburíferas, sea que 
provengan de la emisión de Título de Deuda o de la liquidación de las regalías?, con eso vamos a 
asegurarnos que el ciento por ciento de las regalías vayan a parar a estos departamentos. 
Para tener una dimensión, en diez años y si se mantuviera este esquema de lo que recibe la Provincia en 
regalías, la Provincia recibiría 500 millones de dólares en regalías y, sin embargo, le estamos pidiendo a 
estos departamentos que acepten 200 millones durante los próximos 10 años para hacer obras que, 
como dije al principio, no van a demorar menos de 3 ó 4 años. 
Yo creo que ese planteo de fondo, más allá de todas las otras cuestiones que se dijeron aquí, es el que 
más me llama la atención en lo personal. Si este Título va a salir -como escuché por ahí- con dos años de 
gracia, significa que el Fondo no sólo podría tener los 220 millones de dólares sino además los 100 
millones de dólares que el Estado no va a pagar por él en los dos primeros años de gracia; sin embargo, 
esos 100 millones de dólares tampoco están. 
Entonces, me parece que ésta es la discución de fondo de lo que hay que decirle a la gente y lo que 
debiera discutirse, más allá y como se dijo, de que hubo poco tiempo. Si la idea de fondo -como ya se 
venía sosteniendo políticamente- es ceder -una vez terminado de pagar el Título actualmente vigente- 
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las regalías a favor de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, para la realización de obras, o 
no es necesario tomar ese crédito y se pueden hacer perfectamente pagando todos los años o si se 
decide tomar un crédito, se puede hacer por tramos y solaparlo con los ingresos reales por regalías, o si 
se logran los años de gracia, este fondo debiera ser de no menos de 300 millones de dólares. 
Y me parece que éste es el planteo de fondo que necesitamos y que hay que llevar al Ejecutivo, más allá 
de que muchos estén contentos -y pienso que todos creemos necesarias las obras-, más allá de que se 
pueda trabajar en eso. Ya desde el año 2.007 la Provincia recibe excedentes de regalías por el Título, es 
decir que ya las regalías exceden lo que tienen que amortizar año a año por el Título actual y sin 
embargo no hemos visto que en estos 4 años se haya utilizado o por lo menos no como fondo específico 
ese excedente. 
Por eso digo que no resulta, ... 
T.52 csdm 
(Cont. Sr. David).-…no resulta, a mi entender, una propuesta beneficiosa, con lo cual más me da la 
sensación de que alguien asesoró al Gobernador de que como se venía este vencimiento había que 
tomar mil millones más, tenerlo y después le pusieron este esquema de fondo de reparación. 
Yo digo, para cerrar, que si realmente queremos y tenemos la decisión política de que las regalías de la 
provincia vayan a obras de Orán, San Martín y Rivadavia que sea el ciento por ciento, lo dejemos 
plasmado en la ley, que los intendentes y representantes de esos departamentos trabajen junto al 
Poder Ejecutivo para una emisión que si se hace sea ventajosa y con esos datos podamos realmente 
aprobar un empréstito importante y si no que se tome la decisión de pagar con regalías que, como les 
dije, tienen 500 millones de dólares durante los próximos 10 años para invertir en esos tres 
departamentos. 
Nada más, señor presidente 
  
PRESUPUESTO 2012 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Aprobada la moción. 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
La verdad es que ya bastante se ha dicho en relación al Presupuesto, y tal como lo manifestara el año 
pasado en ocasión de tratar el correspondiente al Período 2.011, no cabe duda que esta herramienta 
presupuestaria marca la política que quiere llevar adelante un Gobierno, y creo que este Gobernador 
tiene -sin lugar a dudas- la legitimidad política, más en este año electoral, y un nuevo mandato que 
comienza el 10 de diciembre para tener su Presupuesto aprobado, como seguramente lo va a tener, y 
manifestar en el mismo cuáles son las políticas que quiere llevar adelante. 
Coincido con lo que dijo el diputado De Vita en relación a que en este esquema institucional de mayorías 
y minorías nos cabe, a quienes representamos voces distintas al oficialismo, la necesidad de expresar 
cuáles son aquellas cuestiones que a modo de observaciones o incluso de críticas puede uno determinar 
en la elaboración o en la revisión de lo que es este proyecto de Presupuesto. 
Repasaba un poco lo que había sido la discusión del año pasado y no voy a entrar en números que ya 
recién el diputado preopinante Morello mencionó claramente, y otros más lo han hecho, sobre lo que 
viene sucediendo ya hace algunos años en relación a cómo se estiman los recursos y sobre todo cómo se 
estima a nivel nacional y por ende provincial, una de las principales variables, que es la inflación. 
Calcular una inflación de un 9 por ciento en el país y estimar recursos en base a eso, habla no sólo de un 
criterio de prudencia sino de uno de negación de la realidad. 
- Ocupa el sitial de la presidente el Vicepresidente 1º, señor diputado Julio R. De Vita. 
Sr. DAVID.- Me parece que a estas alturas no tiene mucho sentido profundizar en las variables utilizadas 
tanto del Producto Bruto como de inflación para valuar los recursos, pero sí lo tiene decir que los 
recursos para el año que viene van a ser muy mayores a los que están previstos en este Presupuesto. Y 
sólo a modo de ejemplo, si me permite leer un minuto, señor presidente, voy a mencionar la discusión y 
el debate del año pasado… 
- Asentimiento. 
Sr. DAVID.- cuando, sobre un Presupuesto de 5.100 millones de pesos, yo decía „a fin de año vamos a 
ver, aunque ya es posible hacer la proyección de este año, cómo va a terminar cerrando el Presupuesto 
2.010. Yo calculo -decía en ese debate- que va a andar entre 6.200 ó 6.300 millones de pesos?. 
Recordemos que se había presupuestado para el 2.010 unos 5.100 millones de pesos. 
Bueno, la ejecución del año 2.010, que aún no está cerrada pero que ya está terminada a diciembre, en 
la página del Gobierno marca 6.360 millones de pesos; es decir que esas estimaciones, cuando hablamos 
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de 1.000, 1.500, 1.600, 1.200 millones de un año a otro, se repiten para el Presupuesto del año que 
viene. 
Y lo mismo va a pasar -obviamente- en relación al cierre del año 2.011 y en relación a lo que está 
presupuestado para el 2.012, en donde según los cálculos va a superar los 10.500 a 10.800 millones de 
pesos. 
Pero sí quiero detenerme en dos o tres cuestiones muy puntuales, y para ser concreto, una tiene que 
ver con el gasto en Personal; algo se dijo ya en este debate, el Gobierno ha incrementado de 40 mil 
empleados cuando inició su gestión, a 55 mil en este Presupuesto, casi un 40 por ciento más de 
designaciones de empleados en el Gobierno. Y obviamente eso se ve en la relación de Gastos de 
Personal… 
T.134 shs 
(Cont. Sr. David).-…Gastos de Personal con el Ingreso Corriente que también ha ido de un 40 por ciento 
en las ejecuciones 2.007 y una proyección que podemos ver en el 2.010 del 46, en el 2.011 del 49 y del 
2.012 donde alcanzará, en principio, alrededor del 51 por ciento. Y estamos hablando de que se toma la 
totalidad de los Ingresos Corrientes. 
Éste es un tema que creo que es importante mirar a futuro porque, obviamente, tiene como 
contrapartida la inversión pública y el gasto en capital en donde eso ha venido decreciendo de un 28 por 
ciento, es decir de 28 pesos cada 100 del Estado se invertían o se destinaban a gasto de capital a un 17, 
17,5 en este último año. Esto me parece que son datos que hay que tener en cuenta y que el Gobierno 
también los debe tener presente para corregir, si es que así lo considera adecuado y si es que cree que 
algunas de estas políticas puedan estar necesitando algunos arreglos, más allá de que tanto en el debate 
de lo que fue el proyecto anterior como en este Presupuesto pareciera que está todo demasiado bien. 
Como digo corresponde que nosotros podamos hacer algunas observaciones a este Presupuesto a partir 
de una mirada distinta. 
También quiero referirme a dos temas muy puntuales, uno tiene que ver con la vivienda. El Presupuesto 
destina 291 millones para vivienda que, obviamente, si descontamos infraestructura como está 
planteado en el Plan de Obras y cuando se hacen los famosos núcleos y las llamadas „soluciones 
habitacionales? en este esquema gramatical de esconder que en realidad lo que no se hacen son 
viviendas, nosotros estamos calculando la realización de no más de 1.500 para el 2.012 y me parece que 
aún cuando se ha dicho en su momento, que el Gobierno nacional había recordado fondos para 
viviendas, es un tema que se está volviendo cada vez más imperioso dar una solución y ver cómo 
financiamos y sobre todo cómo construimos en tiempo y forma muchas más. 
No sólo es un tema de Presupuesto, que obviamente lo es, sino también de gestión y ejecución de 
obras, hay lugares en toda la Provincia en donde la construcción de barrios y viviendas que debieran 
demorar 18 meses se están extendiendo a 36 y hasta 4 años. Entonces me parece que este es otro de 
los temas que el Presupuesto muestra que debemos prestarle atención porque hay más de 35 mil 
familias esperando viviendas en Salta. 
El otro tema que también llama la atención es el de la empresa estatal de agua, recordemos que cuando 
se estatizó, una de las grandes críticas que se hacía era que la ex empresa privatizada no realizaba obras, 
que se necesitaban 100 millones de pesos por año, que solamente se dedicaba a administrar los 
recursos de tarifas que pagaban los usuarios. La vedad es que viendo el Presupuesto asignado a Aguas 
del Norte no cuenta con inversión, simplemente tiene mantenimiento y distribución del servicio y del 
gasto total de esta empresa, el 32 por ciento lo aporta el Gobierno; es cierto que lo hace a través de un 
esquema totalmente de subsidio, pero donde parcialmente subsidia a personas, pero el monto por su 
significancia, en relación a lo que está produciendo esa empresa también es algo que creo que debemos 
tener en cuenta para efectuar los arreglos que hayan que hacer, para que esa empresa no sólo tenga las 
obras de infraestructura que hacen falta para mejorar nuestro servicio, sino también para que no sea 
una administración ineficiente, que termine -como ya pasó alguna vez-... 
T.135 mag 
(Cont. Sr. David).- ...vez- costándonos a todos los salteños pagar una administración eficiente de una 
empresa estatal. 
Lo mismo sucede con el tema de la empresa de transporte que tiene previsto alrededor de 70 millones 
de pesos ya del Estado; me parece que son cosas que hay que tener muy en cuenta de cómo se viene 
administrando. 
- Ocupa el sitial de la Presidencia su titular, señor diputado Manuel S. Godoy. 
Sr. DAVID.- Vuelvo a reiterar, sin lugar a dudas, el Presupuesto 2.012 es quizás uno de los de mayor 
legitimidad por parte del Gobierno, quien viene de una elección en abril de este año donde ha logrado 
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ser reelecto por el voto de la gente y obviamente inicia el 10 de diciembre su segundo mandato, con lo 
cual esa legitimación para llevar adelante las políticas que cree acertadas, me parece que es indiscutible. 
Lo que sí creemos, desde la posición de quienes tenemos -como digo- una mirada distinta -por 
diferencias de aplicaciones de políticas y de las cosas que debieran hacerse en Salta-, que debemos 
aportar en la discusión de este Presupuesto, con estos temas que creo que son para analizar, para 
revisar en la ejecución, para empezar a mirar en un país -como también lo han dicho aquí- donde se 
empieza a sentir también la necesidad de efectuar arreglos a esto que se ha denominado el modelo y 
que en muchos casos empieza a tener algunos inconvenientes. 
Así que desde nuestro bloque esa es nuestra posición y obviamente esperamos que se tome de esta 
manera y que podamos, obviamente, lograr mejoras en el transcurso de la ejecución del Presupuesto 
para corregir estas cuestiones. 
Nada más, señor presidente. 
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Salta Forestal - 21/06/2011 
 
Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID: Gracias, señor presidente.(Godoy) 
En realidad, después de escuchar al miembro informante fundamentando el dictamen que ha firmado el 
oficialismo, creo que se puede resumir en avalar todo lo que ha hecho este Gobierno en relación a Salta 
Forestal, más allá de algunas cuestiones puntuales, que seguramente iremos analizando en este 
debate.Me interesa en esta instancia, tal cual como se había hablado al principio, referirme más al 
dictamen de comisión que hemos suscripto, que a discutir algunas de las cuestiones que a mi particular 
modo de ver, se han dicho y que no condicen con la realidad de los hechos ni inclusive de los mercados 
a la fecha. Pero más allá de poder evaluar eso más adelante, sí quiero referirme a nuestro dictamen. 
Hemos hecho un trabajo de investigación importante, sobre todo del relevamiento que se ha hecho 
para poder visualizar y focalizar qué ha ido sucediendo en el tiempo y ponerlo en su contexto. Yo 
escucho muchas veces que la gente hace análisis y dice cosas -como figura en el diario del lunes- 
pretendiendo que lo que hoy sucede es lo mismo que ocurría en el 2.000, en el 2.003, en el 2.007 y la 
verdad que eso, sin duda, conlleva un error de apreciación y de interpretación importante. 
Creo que en este tema hay cosas que son fácticas, de hecho, que son objetivas y que no se pueden 
cambiar y hay cuestiones que son de opinión y de interpretación en las que seguramente…T.16sgl (Cont. 
Sr. David).-...seguramente podemos tener visiones e interpretaciones diversas. Pero las cosas que son 
de hechos, hay que decirlas por su nombre, para evitar confusiones. En nuestro dictamen hemos 
iniciado con un breve repaso de lo que era la situación de Salta Forestal, creo que el diputado Ángel hizo 
lo mismo, con relación a todos los instrumentos y cómo se llevó adelante este proceso que hoy estamos 
debatiendo; por lo tanto, no voy a reiterar esa situación. Simplemente voy a aclarar para algunas cosas 
situarnos en el momento, de lo que era y lo que funcionaba como Salta Forestal S.A. desde hace 
muchísimos años, que se inició, allá por el año ’74. Hasta el momento en que se inicia esta concesión de 
360 mil hectáreas, era una situación en la que los distintos gobiernos habían evaluado como 
desventajosa para los intereses de la administración, pero no porque ella en sí lo sea -porque no puedan 
hacerse determinados proyectos en esa zona-, sino por cómo se venía manejando y de lo que estaba 
sucediendo en un lugar, como bien se dijo en otras discusiones. Era muy difícil para el Estado provincial 
llevar esto adelante sin sufrir problemas de desmanejo, de usurpaciones y de pérdida del patrimonio 
provincial, por eso Salta Forestal S. A. tenía deudas, empleados en negro, debía a distintos organismos, 
entre ellos al Banco Provincial, a la AFIP. Cada tanto la Tesorería de la Provincia tenía que salir a 
respaldarla y obviamente que habían unos pocos en la zona que seguramente explotaban estas tierras, 
no digo con mala intención, porque no me consta, tal vez con una actitud en muchos casos de 
supervivencia, pero no era una situación normal ni mucho menos. En el año ’93 se dicta un decreto 
declarando sujeto a privatización a Salta Forestal S.A. con el fin de buscar un mecanismo de 
incorporación del sector privado y así pueda -de algún modo- coadyuvar al sector público, algo que es 
normal, habitual -y que para mí en lo particular no es mala palabra-, en la consecución de ese interés 
público. 
Y en muchos casos se ha dicho, ‘no, porque esto fue una idea que empezó en el año 98’, en el 2.000, 
simplemente quiero decirle que un partido de otro signo que hoy está en el oficialismo fue el que en el 
año ’93 ya declaró sujeto a privatización y después hubo una ley de esta Legislatura que ratificó esto y 
luego salió otro decreto del gobierno de Ulloa, que también dispuso la privatización de la empresa en el 
marco de la Ley de Reforma del Estado. 
Señor presidente, si me permite voy a leer un pequeño párrafo de los fundamentos del decreto del 
gobierno de Ulloa donde dice “la decisión se funda en la situación de extremo endeudamiento en que se 
encuentra la empresa, la que resulta irreversible e imposible de afrontar con recursos genuinos con que 
cuenta o puedan contar mediante actividades ordinarias, ante su limitada evolución económica y de 
producción actual, que no genera excedentes suficientes que permitan ir morigerando el permanente 
crecimiento de los niveles de endeudamiento”. Esta era la realidad de esa situación. Podemos estar de 
acuerdo o no, podrá gustarnos o no el proceso de si se declara sujeto a privatización, si se da en 
concesión o no, pero esto expresan los instrumentos de la época. ¿Y cuál era la realidad? Que había un 
descuido…T.17 eet 
 (Cont. Sr. David).- …un descuido importante de las tierras tanto en su desarrollo como explotación 
sustentable, se generaban deudas, se depredaban los recursos, había usurpaciones, juicios de posesión 
veinteñal y, obviamente, no había inversión; pero no porque quien pudiera estar ahí fuera malo o bueno 
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sino porque no tenía la capacidad para hacerlo y la situación general de la economía mundial y 
provincial, en ese momento, impedía que ese sea un lugar en donde tuviera reales posibilidades de 
inversión con una rentabilidad futura. 
Entonces, esto que en el año 1.993 se declaró sujeto a privatización y que en el ’94 salió un decreto que 
establecía este proceso de privatización que no es regalar, entregar ni vender sino buscar uno de los 
mecanismos previstos en la Ley de Reforma del Estado para lograr la participación del sector privado, 
hasta el año ‘98 nadie consiguió que se interesen en una situación declarada por el Ejecutivo Provincial 
en el año ’93; esto demuestra a las claras que ese lugar, en esa realidad económica y provincial no 
generaba una expectativa importante para los sectores privado y empresarial porque -como bien se ha 
dicho acá- si hoy con otra realidad económica, provincial y con una inversión distinta en el lugar, 
llamáramos mañana y dijéramos vamos a vender tierras en esa zona’ quiero que me digan si pasarían 5 
años en que algún privado se presente y diga ‘yo puedo presentar un proyecto sobre esto’. Esto 
demuestra a las claras, para situarnos en el contexto, que en ese momento la situación no era tan 
sencilla, por múltiples factores, porque la zona no tenía inversión ya que había conflictos en el lugar y 
porque la realidad económica mundial, nacional y provincial no generaba las posibilidades de hacer la 
inversión profunda que hoy se está viendo en la zona, puesto que no tenía expectativa de poder 
recuperar en el tiempo. Entonces, en el año ‘98 recién una compañía compuesta por dos empresarios 
salteños presenta un proyecto que, obviamente, era a largo plazo, que contenía una determinada 
inversión, teniendo en cuenta la situación de ese momento, donde un campo no rendía lo que 
actualmente lo hace, donde los cultivos no son lo que eran hoy y donde debían tener un esquema a 
largo plazo que les permitiera, de alguna manera, ir invirtiendo y recuperando la inversión. 
Éste es el modelo por el cual se optó, podemos estar de acuerdo o no, pero esa era la realidad del 
momento. El modelo de incorporación del sector privado para permitir resolver conflictos con la gente 
que ocupaba la zona, el cuidado de las tierras, ir invirtiendo en distintos rubros tal cual lo establecía el 
contrato, cuidar las tierras, eliminar la generación de deuda permanente de una sociedad estatal que al 
año ‘99 tenía más de 13 millones de dólares de deuda y donde el modelo que se eligió no era el pago de 
un canon, porque esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. Lo que se eligió, como en muchos 
modelos en la Provincia, a nivel nacional y mundial es decirle al concesionario ‘no pague en los primeros 
años o no pague canon, y en su lugar realice una inversión en la zona’ que es lo que el Estado prioriza en 
ese momento. Y este modelo se usó en múltiples contratos, no sólo en esa época ni en esta Provincia y 
creo…T.18 mmm 
(Cont. Sr. David).-...y creo que ha permitido la incorporación de muchísima inversión en todo los niveles 
por parte del sector privado y acerca de las cuales se han alabado en reiteradas veces en este recinto. 
¡Pero, claro, cuando miramos la mitad de una realidad, y cuando para lograr un objetivo político 
comenzamos por el final, seguramente después empezaremos a justificar o a olvidarnos de algunas 
cosas! Así se inició este contrato de concesión, que como bien se dijo y para no ser reiterativo, a través 
del cual una misma empresa se hacía cargo de ambas zonas, donde hubo una licitación, en la que se 
presentó sólo esta empresa, y en otra, dos empresas, de las cuales Ecodesarrollo resultó adjudicataria. 
También se debe dejar en claro para que no nos equivoquemos que la denominada Zona Norte con una 
inversión prevista de alrededor de 6 millones de pesos, era un área de mucho menor expectativa de 
producción en el tiempo que la Zona Sur, por eso hay una diferencia original entre la inversión prevista 
para ambas zonas, que hoy persiste y esto es un hecho y no una interpretación. 
La zona explotada agrícolamente es en su mayoría lo que se denominó originalmente la zona Sur. Esta 
concesión, cuyo objeto ya ha sido leído y tenía que ver con un proyecto de desarrollo integral, biológico, 
económico y social, tenía distintos objetivos entre los cuales y a los fines de una discusión que también 
he escuchado bastante tergiversada en todo este tiempo, en la parte del punto de agricultura, cultivos 
secanos, se hablaba ya de la realización de desmontes y siembra de granos para los primeros diez años, 
se tomaba como base el cultivo del poroto por ser de ciclo corto, imagínense un contrato donde se 
hablaba del cultivo del poroto, tiene que ver con la realidad de esa época, y ya decía ‘si estas 
condiciones se logran el objetivo será alcanzar una superficie para cultivos secanos de una a 20 mil 
hectáreas’, eso se expresaba entre los años ’98, ’99 y 2.000; tenemos que recordar que en ese momento 
–si no me equivoco– había menos de mil hectáreas desmontadas, no sé si la totalidad de ellas listas para 
aprovecharse en forma productiva. Pero además, el mismo contrato, para terminar el marco de ese 
momento, sostenía: “el concesionario podrá incrementar el plan detrabajo, las obligaciones o las 
actividades detalladas, pero en ningún momento disminuirlas”. Es decir que la inversión originalmente 
planteada jamás podía decrecer. Además decía: “podrá variar los montos de inversión prevista para 
cada actividad en función de oscilaciones de mercado, eventos climáticos inusuales, necesidad del plan 
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de gestión ambiental, pero siempre manteniendo el total anual acumulado del anexo de las 
inversiones”. Nos puede gustar o no, pero es otro hecho, el contrato establecía esto, el pliego lo 
establecía, lo reitero porque es importante saber cómo se fue desarrollando en el futuro. Las 
inversiones comprometidas eran de 32 millones de pesos divididas en 26.231.000 pesos para la Zona Sur 
y 6.500.000 pesos para la Zona Norte, que tenía que ver con la capacidad y la expectativa de cada una 
de las ellas. Las zonas tenían un cuadro de 17 y 15 rubros donde se distribuía de alguna manera esta 
inversión, y en forma secundaria, porque ése es el modelo de esa concesión, se establecía un canon a 
pagar a partir del veinteavo año, que era de 90 mil dólares anuales. Ésta es la realidad del momento, así 
se inició esta concesión. No había 20 mil hectáreas desmontadas en el año 2.001. ¡Mentira! La empresa 
no plantaba soja y sacaba 50, 60 ó 70 millones de pesos en el año 2.000 durante los últimos 11 años y 
etcétera, etcétera. ¡Mentira! No había en ese momento ganancias exorbitantes y era un negociado 
donde se leentregaba... ¡Mentira! Ésos son...T.19 bsr 
(Cont. Sr. David).-…Ésos son hechos. Ahora qué sucede con posterioridad, empieza a funcionar esta 
concesión. Para que tengamos una idea, la propia Auditoría con fotos satelitales establece en el 
año2.001, 1.500 hectáreas desmontadas, no fueron 20.000, 15.000 ó 6.000, sino 1.500; en el 2.002 se 
genera un hecho por todos conocido, no voy a relatar lo que ha pasado en el país en esa época y que 
obviamente ha impactado no sólo en la Provincia, en la realidadde cada argentino, de cada salteño, sino 
que también ha incidido en los contratos administrativos. Acaso no hemos renegociado contratos de 
agua, de luz, de gas a nivel nacional, contratos de obras donde se han establecido mayores costos; acaso 
no hemos tenido una devaluación que nos cambió las reglas de juego y empezamos a sufrir una inflación 
que desbarató nuestras necesidades básicas. Esto sucedió en el país, fue un hecho, no es una opinión 
particular mía. 
Sí cabe referirnos a tres hechos puntuales que han cambiado el esquema originalmente tenido en 
cuenta al momento de la concesión. El primero es la devaluación de la moneda, que aprovecho este 
momento para hacer una observación, en el dictamen figura 1,70 y debiera decir 1,40 por dólar, así que 
solicito se corrija para que quede constancia en la versión taquigráfica. Vino la devaluación y llegamos 
hasta nuestros días con un dólar de 4 pesos que desde luego ha impactado en el mercado internacional 
y cómo ese precio en dólares rinde de alguna manera en nuestra economía en pesos. Como decía en ese 
momento hubo una declaración de emergencia, pesificación de los contratos, las famosas leyes de 
emergencia que esta misma Legislatura aprobó y que la Provincia adhirió para la renegociación de 
contratos, para poder empezar a establecer cómo se podía salir de una situación que ha sido crítica para 
los argentinos. 
Pero también en el sector del campo habían empezado a cambiar las cosas, la aparición de otro tipo de 
semillas que posibilitaban mejorar los rindes en determinados regímenes de lluvia, en especial el de la 
soja, acompañada –y éste es el tercer tema– con una situación económica mundial que también 
empieza a modificarse, donde los productos primarios comienzan a tener un incremento progresivo de 
la demanda mundial, un aumento importante de los precios internacionales. Todo eso empieza a darle 
otra expectativa a la explotación de una concesión que originalmente no había tenido esta posibilidad. 
Contractualmente –ya lo ha mencionado el compañero Tito Ángel en su alocución– en el año 2.003 estas 
empresas que conformaban una sola deciden separarse, lo cual lo ponen a consideración del Ejecutivo y 
éste lo aprueba, y así queda cada una con una concesión no dividida por cierto en Norte y Sur, sino que 
la originalmente denominada zona Norte incorpora más de 50.000 hectáreas de la Sur, hectáreas con 
posibilidades de aprovechamiento agrícola, y terminan en un balanceo de superficie de alrededor de 
150 mil hectáreas cada una. Así queda Ecodesarrollo Salta con alrededor de 158.400 hectáreas y 
Agropecuaria Cervera con 158.230 y pico de hectáreas. Y es importante tener en cuenta esta división 
producida entre los años 2.003 y 2.004. Se inicia en el 2.003 porque quizás ahí empieza la bifurcación de 
cuál es la inversión, cómo comparar lo que iba haciendo una concesionaria y, la otra, en el tiempo,…T.20 
ive 
(Cont. Sr. David).-…el tiempo y las actuaciones que vinieron posteriormente. Las empresas siguieron 
llevando adelante el plan de inversión originalmente pactado, pero también paralelamente -y esto surge 
y es un hecho- van invirtiendo en desmontes en la zona. En el año 2.002 hay 2.200 hectáreas 
desmontadas; en el 2.003, son 2.900; en el 2.004 se ven 6.600; en el 2.005 son 8.700 hectáreas 
aproximadamente; en el 2.006 alrededor de 24 mil hectáreas. Esto es lo que de acuerdo a las fotos 
satelitales de la propia Auditoría se expresa en el informe técnico. Obviamente, existiendo una división 
entre las dos empresas en donde además pasan 50 ó 54 mil hectáreas de la zona Sur a la otra 
concesionaria, con expectativa agrícola y donde se empieza a hacer inversiones en desmonte, había que 
reajustar los planes de inversiones, porque no olvidemos que una de las concesiones tenía 26 millones 
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de los 32 en total para invertir, con obligación de inversión, y la otra tenía 6 millones. Y esto es lo que se 
va a ir reajustando a través de la intervención del entonces Ministerio de la Producción y el Empleo. Lo 
hace la Resolución Nº 4 de la Secretaría de la Producción en relación a Cervera Agropecuaria, algo que el 
Poder Ejecutivo actual jamás nombró, nunca mencionó y hace como si no hubiera existido; sí lo tiene 
muy en cuenta en cuanto a la misma resolución con relación a Ecodesarrollo. Eso sí, ‘esa parte es ilegal’, 
‘increíble’, ‘no tiene ratificación por decreto’, ‘es la manera como se vulneró el objeto’, ‘corrió el velo’, 
un montón de cosas se dicen. La otra, la de Cervera Agropecuaria, que es igual, no se menciona. 
Pero qué hacen, porque uno lee el último decreto cuando se declara lesivo el contrato de concesión de 
Ecodesarrollo y pareciera que esa resolución fuera un esquema en donde se ha cambiado la vida del 
contrato original, se ha desvirtuado totalmente la inversión original. Acá tengo la Resolución Nº 249; de 
los 32.236.350 millones originales según el contrato de concesión, se procede a dividir la zona Sur con 
16 millones y se le pasan 10 millones a la zona Norte, que sumados a los 6 millones, nos dan 16 los 
cuales, a su vez, sumados entre ambas zonas, dan los mismos 32 millones de pesos que establecía el 
contrato original. Es decir que lo único que se hizo fue, ante el balanceo de superficie aprobado 
originalmente, equilibrar las inversiones; injusto sería que alguien se haya llevado 54 mil hectáreas con 
posibilidad de aprovechamiento agrícola y se haya quedado con el mínimo de inversiones. Pero además, 
por rubro, en los famosos 15 rubros que establecía el contratooriginal también se distribuyen, 
obviamente, sacando los 10 millones que pasan a la otra empresa; y más o menos se guarda una 
proporción, es decir, si había una empresa que tenía 26 millones de pesos en inversión, a la cual, para 
equilibrar con la otra concesión producto de la división se le restan 10 millones de pesos, que es lo 
lógico, no le están haciendo un favor, y esta proporcionalidad en la reducción de la inversión sigue la de 
los rubros, en más o en menos, obviamente, ...T.21 mag 
(Cont. Sr. David).-...obviamente, ¡para eso estaba la cláusula 7º!, para poder aprobar en más o en menos 
sin que cambie la inversión original y entonces, por ejemplo, en pasturas perennes y desbajerado, se 
pasa de 1 millón 267 mil a 909 mil pesos; en infraestructura y puestos se pasa de 296 mil a 120 mil; en 
aprovechamiento forestal se pasa de 1 millón 030 mil a 1 millón 108. Pero obviamente había que 
cambiar 10 millones de pesos en el contrato original y esto es lo que hace esa resolución, no tiene otro 
sentido, no tiene -como se dice en el Decreto, donde se declaró lesiva- un cambio abrupto del objeto; se 
le ha escuchado decir ‘aquí le ha cambiado y lo ha puesto en unasituación superventajosa al 
concesionario y lo ha salvado del incumplimiento’, ¡no, nada!, balanceó la inversión, en relación al 
balance de tierras que hubo con la división de las empresas. 
Entonces, también se ha dicho que en ese año 2.006 ‘cómo no se ha efectuado una renegociación o 
reacondicionamiento de las inversiones teniendo en cuenta la ganancia exorbitante que estaban 
teniendo las empresas a esa fecha’. Y es que para ese año 2.006 -como lo decíamos hace un rato- había 
en esa concesión 6.600 hectáreas desmontadas, es decir sujeta a producción y entonces, para quienes 
de alguna manera hemos evaluado mucha veces las implicancias, los impactos económicos de un 
contrato, de una concesión, la pregunta es sencilla: ¿cuándo se rompe, se altera la ecuación económica 
del contrato de concesión de estas empresas?, porque la verdad que me resulta muy alejado de la 
realidad que hasta ese momento se hable de -y voy a coincidir que por ahí, en algunos casos podría 
haber algunos incumplimientos, algunas situaciones, pero similares, iguales, de ambas concesiones- esta 
diferenciación de que una concesionaria es muy buena, hizo todo perfecto y renegoció ventajosamente 
para la Provincia y otra era muy mala, incumplió con todo y nunca hizo nada, Pero la realidad es 
preguntarnos en ese momento o decir –y esto es lo que hemos querido hacer en el dictamen, 
obviamente de manera aproximada, con un cálculo que los técnicos del Ejecutivo me imagino que ya lo 
hicieron y lo tienen perfectamente asimilado– cuándo se rompe y se altera la ecuación económica del 
contrato; en virtud de esta alteración que nos hemos referido a partir del año 2.002, 2.003, cuándo el 
empresario empieza a llevarse más plata de la que puso, porque es ahí donde debe intervenir el Estado 
diciendo ‘este negocio empezó a ser demasiado rentable, debemos reajustar, renegociar este contrato y 
pagar lo que corresponda’. Entonces hicimos un ejercicio -como dije- aproximado y solamente a los 
efectos de la parte agrícola que es la que seguramente estuvo en boga y se habló de las ganancias 
exorbitantes. Creo que el contrato -y así hemos terminado finalmente nuestro dictamen- tiene muchas 
cosas que hay que mejorar y hay que rever, que tiene que ver con el desarrollo de la zona, con el 
impacto social, ¡pero donde no hay diferencia entre los contratos! y esta alteración de la ecuación 
económica, tomando la inversión reconocida por el mismo informe técnico de la Auditoría que habla y 
sostiene expresamente -cosa que obviamente después en el…T.22sgl 
(Cont. David)...en el informe definitivo muchas cosas no se dicen, paradójicamente-, que cada una de las 
empresas deben haber invertido alrededor de 20 millones de dólares en posibilitar para poder ir de las 
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1.000 hectáreas originales a las 20 mil actuales. Entonces, ¿en qué momento se produce esa alteración?, 
teniendo en cuenta que desde el 2.000, no se produjo 20 mil hectáreas de soja, había otros cultivos, 
primero era 1.500, luego 2.500, más tarde 4.000, después a 6.000 y así con los años. Hicimos un cálculo, 
año por año con inversión acumulada y con el margen bruto de la ganancia promedio que tiene una 
empresa en este tipo de explotaciones, y nos ha dado que en las campañas 2.008/2.009, es el momento 
en que empieza a cambiar ese esquema entre inversión acumulada y margen de ganancia. Es decir que 
durante los primeros años, como lo demuestra el cuadro, había más inversión que ganancia, producto 
de esta realidad de la que hablábamos, pero en vez de como se pensaba que esta rentabilidad 
seguramente vendría con el correr de los años, allá por el año ’20, al año ’25, al año ’18, la alteración de 
la situación económica general y todo lo que hablamos, produjo que en el ’89 se haya invertido esa 
realidad y el empresario empiece a tener ganancias muy por encima de lo que hasta ese momento en 
forma acumulada había invertido y es el momento de efectuar una renegociación importante de este 
contrato, no porque no se pudiera hacer antes, posiblemente se podría proyectar o utilizar otras 
variables pero sí ese es el límite, en donde obviamente debe hacerse una renegociación. 
Y no voy a aburrirlos con los costos, están los cuadros en los dictámenes de cómo se llega a este valor, 
pero creo que es lo importante, para desvirtuar todo lo que se ha dicho, muchas veces con 
intencionalidad política de lo que ha sucedido en ese lugar con ese contrato en la parte económica –
quiero aclararlo- en los últimos años. Sin duda alguna, lo decimos someramente también en el 
dictamen, el valor actual de esas tierras no es el mismo que de esa época, no sólo por el movimiento 
lógico del mercado, por el cambio de la realidad económica, sino también por la inversión que ha 
efectuado. Entonces, obviamente, ahora la gente dice -por ahí yo escucho- ‘bueno pero si a mí me 
dieran eso, si lo repartiéramos entre todos, yo también sacaría…’, bueno, pero aquí la cuestión es quién 
pone la plata para poder invertir; por ‘bueno sobre las otras cientos y miles de hectáreas se podría darle 
a la gente’, si uno les da así como están tampoco será una solución. Lo que hay que hacer es darles los 
medios de producción necesaria para que la gente pueda llevar adelante un esquema de explotación 
importante, quizás en menor cantidad de hectáreas, si el Estado no interviene en eso… por eso parte del 
dictamen dice que ‘los mayores recursos que hay que renegociar de las concesiones y que hay que 
cobrarles a ambas concesionarias deben ir al desarrollo de esa zona’. 
Ahora ¿qué paso a partir del año 2.008? El Gobierno provincial crea la famosa UNIREN, Unidad de 
Renegociación de Contratos, y entre ellas pone los contratos y las concesiones de Salta Forestal. ¿Qué 
hace con Agropecuaria Cervera? Renegocia el contrato original. Resumidamente le modifica el canon y 
lo lleva a un quintal de soja por hectárea, le solicita...T.23 eet 
(Cont. Sr. David).- …le solicita 30 mil hectáreas que , según la firma , en 90 días iban a estar y hasta hoy 
nadie sabe dónde están esas 30 mil hectáreas, en la reunión que se llevó a cabo el Ministro de 
Desarrollo Económico dijo que ‘sí sabe, que ya nos iba a enviar un croquis’ cosa que nunca hizo, pero lo 
que sí ratificó el Ministro es que no son hectáreas puestas en producción actualmente sino que son de 
las hectáreas que hoy no tienen posibilidades de desarrollo agrícola en lo inmediato. Se da por aprobado 
el Plan de Inversiones realizados acá, digamos lo mismo que ha hecho Agropecuaria Cervera S.A., es 
decir, las inversiones y los desmontes realizados todo eso se aprueba, está todo muy bien, todo 
perfecto. La Provincia ayuda a Agropecuaria Cervera S.A. a ver cómo resuelve los problemas de los 
ocupantes y de los pastajeros, se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para hacerlo y, además, 
en una cosa bastante extraña deja indemne 2 mil hectáreas que por estar arrendadas no se hace nada. 
Imagino que Agropecuaria Cervera S.A. por esas 2 mil hectáreas recibe un arriendo; entonces, por lo 
menos, aún en la hipótesis que yo puedo considerar valedera de no interrumpir o de no generar 
inseguridad jurídica a un tercero que arrendó por 5 años en otro momento, sí se puede ir sobre la 
ganancia por arriendo que tiene la concesionaria, eso se deja indemne, no se toca. Entonces, para esta 
concesionaria no existe incumplimiento a la Ley Nº 7.070, aún cuando hizo lo mismo, es decir 20 mil 
hectáreas de desmontes; no existe vicio en el objeto; no existe la resolución que pruebe inversión en el 
año 2.004, que corra el velo de lo oscuro del objeto original del contrato; no existe una serie de 
incumplimientos que, aún siendo similares, ameriten la revocación de la concesión; para esta 
concesionaria que se avino a pagar algo de plata y entregar 30 mil hectáreas no productivas, está todo 
bien. Consideramos que esto está mal, que esa renegociación no ha sido ventajosa para los intereses del 
Estado, porque el quintal de soja por hectárea no llega ni al mínimo de lo que esta misma Legislatura 
aprobó para cobrar por la explotación de tierras fiscales, ya que no tiene económicamente el valor 
mínimo de lo que pagaría cualquier vecino por un arriendo, pero para peor tampoco la ganancia 
extraordinaria. Porque uno podría decir ‘bueno, el quintal de soja por hectárea va mejorado, de alguna 
manera, por un plan de inversiones importante a realizar en la zona’, entonces volveríamos al esquema 
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original en donde se cobra un canon por una parte y por otro la empresa hace inversiones fuertemente 
con esa ganancia que tiene, no. Ahí terminó esta renegociación. Quiero leer párrafos de la renegociación 
que llaman la atención, el Estado provincial firmó diciendo: “la aprobación de todos los planes de 
inversión presentados como así también de todas las inversiones y trabajos realizados por Agropecuaria 
Cervera S.A.” y agrega frases que realmente parecen escritos por la concesionaria, y la gente que 
participó en esto le hizo firmar al Gobernador expresiones como: “que las inversiones han sido 
ejecutadas cumpliendo en tiempo y forma con los planes de inversión presentados hasta la fecha”, si 
eso no lo escribió la concesionaria, la verdad… Entonces, me parece -y esto es conclusión en relación a 
ambas concesiones- que esta concesión debe ser renegociada urgentemente, porque si los valores que 
establecimos y que están allí en el cuadro, que son similares para ambas concesionarias implican que a 
partir del año 2.009 estas concesiones tienen una ganancia de 30, 40 ó 50 millones de pesos, es 
imposible que digamos que es…T.24 mmm 
(Cont. Sr. David).-...que es ventajosa una renegociación hecha en el 2.008 que sólo les cobra el quintal 
por hectárea de soja. Entonces, necesitamos renegociar este contrato. ¿Qué pasó con Ecodesarrollo? 
Que es la otra empresa concesionaria que como dijimos, en iguales condiciones, la misma cantidad de 
hectáreas desmontadas, un esquema similar en cuanto a cumplimientos, incumplimientos, a los diversos 
rubros, en relación a lo que había pasado durante el contrato, etcétera. La UNIREN llama también a 
renegociar y el único acta que existe dice “luego de un intercambio de ideas entre los presentes, el 
señor Alfredo Olmedo invita al Secretario Ejecutivo y a su Asesor Legal a visitar las instalaciones de Salta 
Forestal para realizar una constatación in situ de las inversiones asumidas y perfeccionadas; las partes 
acuerdan celebrar una nueva reunión luego de la visita acordada”. Después de ello, según el Poder 
Ejecutivo no hubo renegociación posible porque la firma se negó en forma absoluta sentarse a 
renegociar; según la firma siempre siguieron conversando para sentarse a renegociar y evaluar la 
situación de la empresa, de las inversiones, etcétera, quién sabe. La realidad es que no existe en un 
Estado que se vale de papeles constancia de una nueva negociación, ni de intimación, ni de presentación 
espontánea ni de apercibimiento... Yo digo: si usted le da un plazo para que se presente... o si dice ‘si 
usted no se presenta a renegociar hasta el día 31 de julio de 2.008 le vamos a quitar una concesión’... 
¿No merece un apercibimiento de ley o una intimación? Lo único que existe que, posteriormente, en el 
2.010 aparece una presentación espontánea de esta concesionaria diciéndole al Ministro de Desarrollo 
Económico que pretende renegociar el contrato, lo cual no se contesta en ningún momento. Más 
adelante hay otra en el mes de junio que no tiene contestación; habla, tampoco me consta, esta 
concesionaria en su nota de una reunión con el Ministro de Desarrollo Económico del 31 de mayo. Me 
parece que ahí hay algo que está sin aclarar acerca de qué es lo que ha sucedido entre los años 2.008, 
2.010 ó 2.011 con una concesión que –como dijimos– ya mínimamente en el 2.009 empezaba a tener 
una rentabilidad exorbitante y que no corresponde que el Estado provincial deje por una pelea, por un 
enojo político o de gestión de gobierno o porque no se presentó a renegociar o porque no le contestó o 
por lo que fuera ¡No puede dejarse en el tintero durante tres años mientras hay una concesionaria que 
cosecha soja todos los años con ganancias de 30, 40 ó 50 millones de pesos! Es parte de la oscuridad de 
este proceso que jamás ha sido develado y aparece en mayo de 2.011 un decreto del Gobernador en el 
que declara lesivo el contrato de Ecodesarrollo y en el cual –como dije anteriormente– expresa con dos 
grandes fundamentos, uno plasmado en el decreto donde dice que “si bien parecía que el contrato 
estaba sin vicios la resolución del Ministerio de la Producción y el Empleo puso en evidencia que su 
objeto tenía oscuridad e imprecisión y que recién pudo advertirse con el dictado de la resolución, con la 
cual se evidenció claramente que el contrato no sólo se apartaba en algunos aspectos de la finalidad 
declarada, sino que no establecía contraprestaciones equivalentes, por el contrario, las prestaciones 
convalidadas beneficiaban incausada y desmesuradamente al concesionario, desvirtuando la finalidad 
propuesta por la administración”, un párrafo que realmente está –a mi modo de ver– lleno de 
falsedades, en primer lugar porque si el objeto tenía un vicio, si bien el objeto es el mismo en ambas 
concesiones, con lo cual no puede el Estado pretender que uno estaba viciado y el otro no; que uno 
subsanó por una especie de novación. ¡Jurídicamente es inadmisible! Si el objeto...T.25 bsr 
(Cont. Sr. David).- …el objeto era oscuro e impreciso y tenía un vicio grosero, grave, no existe la 
posibilidad de que porque alguien devuelva 30 mil hectáreas de monte o pague unos pesos más de la 
concesión, ese vicio quede subsanado por arte de magia. En segundo lugar, como dijimos, esta 
resolución del entonces Ministerio de la Producción cambió las inversiones y vino a favorecer incausal y 
desmesuradamente al concesionario, ya lo vimos, los valores son los mismos, está en el marco de lo 
previsto en la cláusula contractual y hasta en forma proporcional, si uno analiza rubro por rubro, no hay 
mayores variaciones, menos aún teniendo en cuenta que el total de la inversión reconocida por la 
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Auditoría supera en modo amplio lo previsto originalmente en el contrato. Entonces considero que hay 
una manera casi abusiva del actuar del Poder estatal para trabajar en uno y otro caso, otorgando una 
concesión extremadamente generosa, cobrándole muy poco y renegociando en condiciones ventajosas 
para una concesionaria y, con la otra, por el solo hecho de no haberse presentado ante la UNIREN en 
seis meses –según los dichos del Poder Ejecutivo–, tres años más tarde decide buscar judicialmente 
revocar la concesión. ¿Y por qué digo que es arbitraria? Porque –como señalaba– el objeto de la 
concesión es el mismo para ambas; las dos tuvieron la aprobación de un nuevo plan de inversiones 
después de su separación, una por Resolución Nº 4 de la Secretaría de la Producción y la otra por 
Resolución Nº 249 del Ministerio; porque las inversiones que vinieron realizando hasta la fecha son 
parecidas; porque los esquemas de producción, de rentabilidad y de ganancias son similares; porque la 
ruptura de la ecuación económica o de la brecha entre inversión y ganancia se produce a partir de la 
temporada 2.008/ 2.009. Entonces estimo que esa parte del trabajo que hizo el Poder Ejecutivo resulta 
poco clara. Si todo el fundamento por el cual hay que declarar lesiva esta concesión es que una 
resolución del año 2.006 les permitió darse cuenta de lo oscuro e impreciso del objeto, hay que 
reconocer que tardaron más de tres años –si lo tomamos desde que asumieron al Gobierno– para leer 
una resolución. Por lo tanto, me parece que ésta es una diferencia que no condice con el deber de 
legalidad, equilibrio y equidad que debe tener el Poder Ejecutivo en esta actuación. Otro de los 
argumentos que ha expresado el Ejecutivo y que lo han mencionado varios funcionarios, es que una vez 
finalizada la actuación de la UNIREN, aquél ya no puede renegociar, ¡mentira!, el Poder Ejecutivo 
siempre tiene facultades para hacerlo, inclusive –no voy a aburrir con doctrina y jurisprudencia– en 
forma unilateral, para modificar contratos y hasta para demandar a la Justicia tales modificaciones. 
Insisto, el Ejecutivo tiene facultades para hacerlo; obviamente, la UNIREN podía decir que una de las 
concesionarias no se presentó –como ellos aducen– y modificó el contrato, pero también podría haber 
ido a la Justicia y plantear que como se alteró la ecuación económica y no se quiere reajustar por 
acuerdo de partes, vamos a reajustar unilateralmente, sin embargo no lo hizo, nadie sabe por qué. 
Tampoco tomó la decisión en julio, setiembre u octubre del 2.008 de revocar la concesión, que uno por 
ahí podría decir, bueno, es una decisión que toma el Ejecutivo, pero no, esperó casi tres años. Ahora, si 
el Ejecutivo –según su criterio– aduce que no se puede renegociar después de la actuación de la 
UNIREN, ¿qué esperó entonces durante estos tres años? O es que como decimos nosotros, el Ejecutivo 
siempre puede renegociar, nada más que en algún momento dejó de tener la voluntad política de 
hacerlo. En la situación económica de la Argentina, como dije al principio, hay que acostumbrarse a 
hacer permanentemente la renegociación de los contratos públicos, según los tipos de contratos podrá 
ser cada cinco años, cada tres, cada año; también depende de las alteraciones que haya en la realidad 
económica de este país. Pero lo que no cabe duda para nadie…T.26 ive 
(Cont. Sr. David).-…para nadie es que los Ejecutivos, provinciales y nacional, tienen todas las facultades 
para renegociar, con lo cual la excusa de que tres años más tarde de terminada la finalización de la 
UNIREN tuvieron que revocar o pedir la revocación judicial de esta concesión, también resulta falaz, y 
como argumento dado al Gobernador para hacerlo creo que es demasiado liviano y no tiene la entidad 
suficiente para el fin o el propósito que se pretende realizar. Con lo cual, esta desigualdad que hubo en 
el tratamiento también nos llamó la atención y por eso creemos, para finalizar mi alocución, que el 
Ejecutivo debe renegociar ambos contratos, que sin duda alguna tiene un amplio espectro para hacerlo: 
puede decidir simplemente cobrar un porcentaje mayor de la ganancia que, sin lugar a dudas, debe 
tener como piso lo establecido en la ley que esta misma Cámara sancionó para la explotación de tierras 
fiscales; puede hacerlo combinando la rentabilidad con inversiones futuras; también negociando tierras; 
puede hacer innumerables cosas, lo queno a la otra de forma diferente, o mantener la renegociación del 
año 2.008 con Cervera Agropecuaria, que es totalmente desventajosa a los intereses de la Provincia. 
Entonces, en definitiva y como conclusión, creemos que el Poder Ejecutivo debe revocar lo actuado por 
la UNIREN, establecer fehacientemente cuándo ha sido la alteración de la ecuación económica de los 
contratos, y efectuar la renegociación de ambas concesiones en la manera y en las condiciones que 
mejor considere a los fines de salvaguardar los derechos de los salteños. Asimismo, instamos para que 
esta readecuación o renegociación tenga por principal objetivo la reinversión para el desarrollo de la 
zona para poder seguir y tratar de cumplir con muchos de los objetivos que eran realmente importantes 
al momento de iniciada esta concesión y que seguramente con la realidad económica de hoy en el país y 
en la provincia, más la realidad económica de estas concesiones, pueden volverse una realidad con una 
inversión adecuada y con un desarrollo importante en la zona. 
Nada más, señor presidente. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
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Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Brevemente, usted empezó su alocución refiriéndose a cómo la gente se olvidó 
de los tres o cuatros meses que duró el conflicto con el campo allá por el 2.008 y se asombraba de eso, 
imagínese si nos vamos a asombrar de eso cuando hay gente que la tenemos olvidada hace 12 años. La 
verdad es que creo que el debate ha sido muy bueno, sobre todo en un principio; considero que todos 
los miembros de la comisión, inclusive con distintas posiciones, como las que hemos escuchado, se han 
tomado el trabajo de leer una documentación importantísima, muy voluminosa; poder diferenciar y 
plantear sus puntos de vistas, tocar los distintos ribetes que tiene todo este proceso de Salta Forestal 
S.A, hacer sus aclaraciones y sus interpretaciones de cómo debe seguir a futuro y quiero recalcar eso, 
después por ahí, sobre el final y no lo digo por su alocución, señor presidente, caímos más en ver cómo 
quedamos bien con el Gobernador y este tipo de cosas. 
Pero quiero resaltar lo anterior, como también creo y quiero remarcar las 
posiciones de los legisladores de Anta, sin duda alguna tienen un contenido especial, porque 
seguramente son quienes más conocen la zona y pueden dar fe de muchísimas de las cuestiones y tener 
ideas de cómo desarrollar dentro de su cultura, de la historia de esa zona con mejor realidad o sentido 
lo que se puede hacer para el desarrollo y, obviamente, creo que en eso todos coincidimos. 
Simplemente aclarar, porque podemos discutir sobre los números y la verdad es que, en definitiva, el 
Poder Ejecutivo ha manifestado su posición sobre el tema, las empresas se defenderán o no, los 
números como todos sabemos son fríos en el sentido de que no sirve ahora -me parece- discutir cuánto 
valía o no, si queda el 50, el 40 ó el 20, cuánto vale un arriendo, etcétera, considero que será cuestión 
de otra discusión, no en el ámbito de esta Cámara. 
Hay algo que quiero manifestar, porque en general ya lo he dicho al principio y 
no vamos a repetir sobre lo que ya establecen los dictámenes, pero creo que sí queda algo en el tintero, 
porque se habló mucho del modelo, palabra súper utilizada en los últimos 2 ó 3 años que ya de tanto 
aplicarla como siempre pasa va a quedar vacía de contenido, pero que en este caso en particular hasta 
ahora no sé cuál es el modelo, porque alguien puede decir como algunos han expresado acá que yo 
puedo defender tal o cual modelo, la verdad mis convicciones siguen en el mismo lugar, pero quiero 
saber cuál es el modelo de lo que va a pasar en el futuro, que es lo que me interesa. ¿El modelo es el de 
Cervera S.A. renegociado? La gente de Anta o los mismos colegas y compañeros del departamento, 

realmente creen que ¿el modelo es como ha quedado…T.78 mmm 
(Cont. Sr. David).-…ha quedado renegociado el contrato de Cervera? O el modelo es lo que ha dicho el 
Gobierno que va a ser una vez que declare la nulidad o rescinda el contrato de Ecodesarrollo, yo no he 
escuchado qué se va a hacer. Entonces, creo que ésa es la discusión que se viene y que quiero dejar 
plasmada. No creo que el modelo sea como ha quedado readecuado el contrato de Cervera y estimo 
que es necesario que también el Poder Ejecutivo defina qué es lo que piensa hacer con Salta Forestal, 
que es algo que hasta ahora nunca hemos escuchado y que, realmente, aclararía y le daría mucha más 
transparencia a todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora. 
Nada más, señor presidente.  
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Narcopolicías - 07/06/2011 
 
 (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. Simplemente, el diputado… T.19 shs (Cont. Sr. David).-…el 
diputado que habló hace un ratito vinculado a las declaraciones de la Secretaria General del Gremio del 
Sindicato de Prensa, creo que contó la mitad de la historia, en donde esta Secretaria General hizo 
algunas manifestaciones vinculadas a estar más cerca de algunos dichos del Gobierno que de la defensa 
de los periodistas y de la libertad de expresión y de prensa en general. La verdad es que no es mi tarea 
juzgar esas declaraciones, considero que lo harán los afiliados al gremio, pero sí contar la otra parte y 
ésta es que la Secretaria General se reunió con el Ministro de Gobierno, el doctor Pablo Kosiner, durante 
ese encuentro se les ha prometido algún plan de vivienda, la posibilidad de tener algún esquema de 
cursos de capacitación y de perfeccionamiento, obviamente, financiado por el Gobierno. Creo que esto 
cierra un poco la historia, para que todos sepamos de qué estamos hablando; pensar que se ha 
canjeado declaraciones por este tipo de promesas es difícil a veces afirmarlo, pero parecería que no es 
obra de la casualidad. Lo más preocupante de este Ministro de Gobierno es que ocupe sus horas en este 
tipo de cuestiones, en vez de, quizás es uno de los máximos responsables de lo que ha sucedido con la 
Policía en las últimas semanas, estar en este tema -tranquilamente lo podrían hacer otros funcionarios-, 
debiera estar revisando y viendo quién es el responsable de lo que está ocurriendo, más allá de las 
declaraciones y de las puestas en escena que hubo en la semana. El hecho puntual y concreto es que se 
descubrió dentro de la Policía a policías traficando droga y ésta debiera ser la principal preocupación y 
no este tipo de manejos políticos; si bien el Ministro de Gobierno es un Ministro político, me parece que 
son horas de estar abocado ciento por ciento al esclarecimiento de este tema, para darle a los salteños 
una respuesta vinculada a esta situación. Desde que yo tengo uso de razón, cuando se designan 
autoridades en la Policía  
-a los jefes, a un jefe de Inteligencia Criminal- hay alguien que asesora, que resuelve, que decide poner a 
tal o cual persona y normalmente es el Jefe de la Policía, y muchas veces está involucrado el Secretario 
de Seguridad o en algunas ocasiones este tipo de asesoramiento puede llegar, inclusive, a ser resorte del 
Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos; pero hasta hoy no hay nadie que haya dado 
una respuesta a la pregunta del millón -que todos nos hacemos, pero que por ahí ninguno se ha atrevido 
a hacerle al Ministro ni al Gobernador- es ¿de quién es la responsabilidad política de haber asesorado y 
armado esta trama que ha terminado en este descubrimiento de policías traficando drogas? Me parece 
que eso debiera ser hoy el principal objetivo y la primordial respuesta que debe dar tanto el Ministro de 
Gobierno como el Secretario de Seguridad a la sociedad salteña. ¿Quién ha sido y quién tiene la 
responsabilidad de haber promovido la designación de los policías que han sido descubierto?, y de esta 
red que nunca sabremos o por lo menos no sabemos hasta dónde llega, quiénes han sido los 
responsables políticos de este asesoramiento. Nada más, señor presidente. 
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Ley de Bosques - 31/05/2011 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- 
  
Tiene la palabra el señor diputado David. 
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
  
Creo que más allá de lo que se ha leído y explicado con relación al dictamen mayoritario que 
aconseja… T.41 csdm (Cont. Sr. David).-…que aconseja el rechazo de este proyecto que busca 
constituir una Comisión Especial para investigar y analizar lo que sucedió con la distribución de los 
fondos de la Ley de Bosques que han llegado a la Provincia a principio de año y donde hubo una 
serie de cuestiones que fueron saliendo a la luz, todo empezó –y para situarnos por qué hemos 
llegado a este tratamiento- con una cuestión casi azarosa de una persona que fue a intentar cobrar 
como beneficiario con un documento falso y que un empleado bancario pudo detectar, y las 
primeras noticias tenían que ver, simplemente, con un intento de estafa por parte de un particular 
en relación a la utilización de un fondo público. Claro, una vez conocida la noticia creo que muchos 
de nosotros fuimos teniendo otro tipo de información. La primera, que quizás algunos ya conocían 
pero que no tuvo demasiada difusión, es que ya a ese momento se habían repartido más de 8 
millones de pesos en distintos beneficiarios vinculados a la Ley de Bosques. Por lo que he 
conversado no sólo con varios diputados, sino con senadores y con intendentes, no había mucho 
conocimiento de esta distribución que se venía haciendo, de sus alcances y de cuál era realmente 
el plan estratégico que tenía el Gobierno de la Provincia en este aspecto. 
La reacción de esta Cámara fue bastante rápida en el sentido de convocar al Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable para que explique cuál era la situación de esta distribución de los fondos 
que habían llegado de la Ley de Bosques, para que informe quiénes eran los beneficiarios, los 
criterios tenidos en cuenta y demás, y ahí empezaron a aparecer una serie de denuncias e 
informaciones de todo tipo vinculadas a cómo se habían distribuidos estos fondos. La verdad es 
que yo coincido en que posiblemente con la visita del Ministro y de los funcionarios a cargo de este 
tema podrían haberse brindado los datos suficientes para tener la certeza de cómo se había 
actuado y cuáles habían sido los reales alcances de las irregularidades o de las posibles estafas que 
hubo en relación a la utilización de estos fondos. Pero lamentablemente, y en eso también hemos 
coincidido no sólo diputados de la oposición sino también del oficialismo, las explicaciones fueron 
bastante pobres, porque nadie supo decir en ese momento por qué habían funcionarios ligados a 
organizaciones no gubernamentales que gestionaban proyectos; nadie pudo explicar cuál había 
sido el plan estratégico o directriz a través del cual se habían entregado estos proyectos, como así 
tampoco nadie pudo aclarar por qué se entregó la totalidad de los fondos y no en un esquema de 
control y seguimiento de avance, donde inclusive el propio Ministro en esa reunión reconoció que 
ese día, después de transcurrido casi una semana de detectadas las irregularidades, estaba creando 
la Unidad de Auditoría que se establecía en los convenios respectivos. Fue entonces cuando junto a 
otros diputados, presidentes de distintos bloques de esta Cámara, presentamos este… 
T.42 sgl 
(Cont. Sr. David)...presentamos este proyecto, que después por distintas vicisitudes porque tuvimos 
que plantear y trabajar otros, porque hubo otros debates, fue postergándose en su tratamiento 
durante tres semanas. Y hoy, a 3 ó 4 semanas de aquella situación la verdad que en vez de 
aclararse este panorama, sigue sin ninguna explicación y continúan apareciendo denuncias 
vinculadas a la utilización de estos fondos y la verdad es que son importantes: 28 millones recibidos 
para el Ejercicio 2.010 y más de 50 que se prevé recibir durante el presente. Entonces, me parece 
que además de que son fondos públicos por los que se ha peleado durante años para que a Salta se 
le reconozcan los servicios ambientales que se prestan en aquella pelea y dicotomía entre si se 
conservan los bosques o se depredan, si se ponen en producción, cuáles son los reales o no, la 
necesidad de los inventarios, etcétera, la primera vez que se recibe este dinero en la provincia, 
tenemos todos estos problemas que venía someramente reseñando. Entonces, hoy más que nunca 
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creo después de haber transcurrido 3 ó 4 semanas que es más importante que nunca crear una 
comisión donde podamos desentrañar un poco esta realidad, hacer lo que el Ministro no hizo en 
aquél momento –y según mi opinión- debería haber hecho, que es traer la información correcta, 
poner a disposición los criterios, que no sólo es decir quiénes son los beneficiarios sino por qué 
esquema, con qué proyectos, si existe una idea directriz, territorial, ambiental, ¿por qué recibieron 
unos y no otros? Porque la sensación que uno tiene es que esto se trabajó a demanda. ¿Qué 
significa?, que aquél que conocía el tema, el que tenía un gestor y podía tener un amigo en el 
Ministerio, conseguía recuperar, ser beneficiario de este dinero; y aquel productor que tiene una 
finca donde se conserva bosque, o tiene la posibilidad de hacer un proyecto pero que nunca tuvo 
conocimiento de esta situación o no tenía quien le gestione quedaba en el camino, no hubo una 
actitud proactiva del Gobierno en establecer un plan, en ir a buscar a los productores, a los dueños 
de fincas, sean grandes, chicos o medianos para trabajar en un plan de aprovechamiento de estos 
recursos. 
Y hoy, 31 de mayo, leía una noticia que la verdad viene a convalidar esto que hablábamos y dice 
que han aparecido más denuncias de fraudes en Ambiente y Desarrollo Sustentable, destacando la 
crónica que ha intervenido la Sindicatura General de la Provincia, que están en conocimiento que 
hay una empresa que aparece como beneficiaria del proyecto, en el que inclusive se ha percibido, 
si mal no recuerdo una cifra aproximada de 800 mil pesos sin el conocimiento del beneficiario. Y no 
es la primera vez que pasa, también se dijo, no pude chequearlo porque no tuve la oportunidad 
pero pretendo que en esta comisión se haga, que a otra empresa le había pasado lo mismo. Y a eso 
debe sumarse que se ha involucrado a funcionarios del área de bosques que justamente por 
vinculaciones con organizaciones no gubernamentales y familiares también de alguna manera 
trabajaban incompatiblemente en la gestión de proyectos. Asimismo el Ministro no pudo explicar 
cómo no se dio cuenta que había determinados gestores con 20, 25 y 30 proyectos. Y tampoco ha 
podido... T.43 eet (Cont. Sr. David).-…ha podido dar una explicación suficiente. Hay un proyecto, 
inclusive, un pedido de informe que fue presentado por el diputado Valenzuela a esta Cámara 
sobre la Fundación Oikos para el desarrollo sustentable, una de las indicadas en este tema, donde 
se le solicita que informe cómo está constituida y la respuesta del doctor Gómez Almaraz, Director 
de Inspección General de Personas Jurídicas, dice: “El Consejo de Administración está compuesto 
como Secretario por Juan Carlos Godoy, como Presidente Victorino Beltrame, después se hace un 
acta en el 2.006 donde vuelve a estar de Presidente Victorino Beltrame y de Secretario Juan Carlos 
Godoy, en el 2.009 también se ratifica el Consejo hasta el 2.011 con estos mismos integrantes” y, 
además, dice: “No existe constancia de ningún pedido de licencia por ninguno de sus miembros”. 
Juan Carlos Godoy, que no tiene nada que ver con nuestro Presidente -debo aclarar-, es quien 
estaba a cargo del área de bosques en la Provincia. Entonces, me parece que hay muchas cosas que 
debemos aclararles no a nosotros que, obviamente, tenemos dudas sino a los salteños en general, 
a los del interior de la Provincia que durante años también estuvieron reclamando esa necesidad 
de cómo compatibilizar y cómo compensar los servicios ambientales que, a zonas como la salteña, 
le demandan no sólo el país sino, en muchos casos, el mundo. Y creo que era una obligación 
nuestra hacerlo y además estoy convencido que después de la reunión con el Ministro, hubo una 
coincidencia y un consenso para llevar adelante esta tarea, tan es así que en la sesión del 26 de 
abril de 2.011 se plantea este tema -ya había venido el Ministro- y se habla de la necesidad de 
presentar un proyecto o de que íbamos a presentar una iniciativa en este sentido. Voy a citar 
textualmente lo que dijo el Presidente de la Cámara de Diputados en ese momento: “Todo el que 
pretenda que se forme una comisión puede presentar un proyecto a tal efecto, a mí me parece 
espléndido; pero hay que presentar el proyecto, así que ya saben, de lo contrario todo queda nada 
más que en manifestaciones. Yo estoy de acuerdo, voy a suscribir la formación de la comisión”. 
Estas son palabras textuales que no quisiera individualizar en la persona del Presidente, pero 
pretendo demostrar que era una situación de consenso entre los distintos actores y, más allá de los 
signos políticos, una necesidad de esclarecer estas circunstancias. Han pasado cuatro semanas y la 
verdad es que seguimos teniendo incertidumbres sobre qué es lo que ha sucedido, cómo se ha 
manejado este dinero y lo que es peor de todo, la idea planteada, más allá de algunas de las 
cuestiones que el diputado Mellado ha manifestado -y a las que me voy a referir brevemente 
enseguida-, no sólo es importante por lo que pasó sino por saber lo que se hizo, dónde han estado 
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los errores, qué es lo que se puede hacer, porque es probable que también de esa información esta 
Cámara pueda generar un marco necesario para que esto no vuelva a suceder en el futuro. 
Si Dios quiere esta compensación que ha recibido la provincia de Salta por el Ejercicio 2.010, va a 
seguir viniendo en los años y en los ejercicios futuros. Entonces, creo que también era bueno que 
en el ámbito de esta comisión, y además así lo ha hecho saber en su momento, si querían cambiar y 
que no sea una Comisión Investigadora sino de seguimiento de lo que había sucedido para, 
justamente, llegar a este tipo de conclusiones, también se podía realizar; pero me parece que era 
importante hacerlo,… 
T.44 mmm 
(Cont. Sr. David).-...importante hacerlo, también para la defensa de cada una de las regiones. 
Asimismo, estimo que es primordial que cada diputado piense que cuando se generan estas 
situaciones con los fondos se le está quitando oportunidades de desarrollo, de progreso a cada uno 
de los lugares y territorios adonde debiera ir dirigida la distribución de la Ley de Bosques; y la 
verdad es que por esto expresé que conocía y, además, en su momento hubo declaraciones del 
propio Gobernador vinculado a éstas, diciendo que a él le parecía bien que se investigue, lo cual ha 
cambiado en las últimas dos semanas y medias; algo hizo variar la decisión del oficialismo que 
terminó en un dictamen que aconseja rechazar o no investigar, o no formar esta comisión sobre 
esta cuestión. Con relación a lo que se dijo acá del artículo 2º y de la posibilidad de que la comisión 
no tenga plazo, la verdad que es un tema discutible pero, obviamente, si hubiera voluntad de 
tratarlo sería fácilmente solucionable, no es un impedimento para poder aprobar esta comisión. Y 
con respecto a la acción penal, efectivamente hay una acción penal en la Justicia Federal que tiene 
que ver con este intento de estafa, pero no se están analizando las denuncias, o si hubo más de 
ellas u otros intentos. En este sentido, no quiero prejuzgar y como lo hemos dicho al principio de 
esta sesión, creo que a través de esta comisión, se puede saber perfectamente qué es lo que ha 
pasado y cuáles fueron las irregularidades, si las hubo, y también los inconvenientes. Pero hay 
denuncias que surgen todos los días y me estaba olvidando de otra que vincula a gente del 
departamento San Martín; y hubo un cruce verbal entre uno de los gestores y el Ministro y muchas 
otras cosas que, hoy por hoy, quedaron en la nada, lo cual me parece que no le hace bien a nadie. 
Con respecto a que no tendríamos jurisdicción sobre los fondos federales, considero que ese 
argumento no tiene, a mi modo de ver, ningún asidero jurídico ni político; esto es como pensar que 
los fondos que corresponden a los salteños por cualquiera de las leyes especiales, llámese Fondos 
de la Ley de Bosques, u otro tipo de leyes que le asigna fondos a la Provincia, son los que están 
fuera de la posibilidad de análisis y de discusión por parte de las Cámaras legislativas y del Poder 
Ejecutivo y me parece que esto dista mucho de la realidad. Por lo tanto, creo que es necesaria, más 
que nunca, la conformación de la comisión, y quiero quedarme con la expresión manifestada al 
principio de esta situación, que fue el consenso en cuanto a que hace falta revisar y ver lo que se ha 
hecho. Acá no estamos considerando si la ley es buena o mala, si los fondos que llegaron son los 
suficientes o le falta más, si Nación giró de menos y si se reportaron en el Presupuesto; no estamos 
analizando si hay que cambiar las zonas rojas, amarillas o verdes; no es ése el tema de este debate, 
de este tema, sino que hay denuncias, parece que hubo irregularidades y hay pocas explicaciones. 
Por lo tanto, como diputados, es necesario que aclaremos este asunto. Nada más, señor 
presidente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- 
  
Tiene la palabra el señor diputado David. 
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
  
Simplemente quiero hacer un resumen pequeño, creo que el último aporte del diputado del 
departamento San Martín ha llegado a la pirueta de también sostener una especie de connivencia 
del Gobernador anterior, ahora con Greenpeace; entonces, todo lo contrario a lo que se sostenía 
en este debate. Creo que si tiene denuncias para presentar, debería ir a la Justicia y ya tendría que 
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haberlo hecho hace mucho tiempo, porque si no él incurre en un delito penal que es el 
incumplimiento del deber que tiene de denunciar. Entre las cosas que tengo acá, me parece que 
hay una denuncia que justamente involucra o menciona a un familiar suyo, señor presidente, y 
bueno, creo que vuelvo a lo mismo, debemos ser prudentes con estas cosas porque si no, estamos 
creyendo que hacemos política hablando mal de los demás en lugar de hablar de nuestras ideas. 
Una vez hecha esta salvedad -que ciertamente no era mi intención tener que plantearla-, paso al 
final. Creo que se han debatido dos cosas, obviamente, el oficialismo ha buscado como estrategia 
sostener que esto es una discusión sobre la política ambiental, que la podemos dar cuando 
quieran, pero no es ésta la discusión, aquí hay irregularidades, denuncias que hasta el día de hoy 
siguen apareciendo, y no aparece un ministro dando las explicaciones del caso, y la verdad es que 
creo que es un error no haber hecho el esfuerzo necesario para que esas explicaciones hayan sido 
presentadas. Posiblemente, si el Ministro hubiera tenido la voluntad de acercar los elementos, de 
trabajar sobre los expedientes y de explicarnos, muchas de estas cosas hubieran quedado 
aclaradas; no lo hizo y tuvimos que llegar a este momento donde siguen apareciendo denuncias, y 
esto es lo que se discute, si estamos dispuestos a dar esa investigación o no. Obviamente el 
oficialismo, más allá de los fundamentos y de las demás cuestiones, ha dejado en claro que no está 
dispuesto a hacer en este caso esta investigación. Esto es lo que estaba en discusión… T.71 
shs (Cont. Sr. David).-…en discusión, la política ambiental la podemos debatir en cualquier 
momento, pero no era sin duda alguna el objeto de esto. Si no vamos a creer que administrar mal 
tiene que ver con una cuestión ideológica, yo no creo eso, las políticas pueden ser ideológicas, 
basadas en determinados principios y pensamiento, pero ya con el medio ambiente la verdad que 
los más progre de la Argentina han hecho bastante desaguisado con muchas de estas cosas y me 
parece que acá aparece mezclado de nuevo la misma matriz, cual es somos más progre para 
conseguir los fondos con el tema del ambiente y después el progresismo se nos queda en la casa y 
somos bueno o malos administradores y éste es el caso que estimo se buscaba investigar acá. Nada 
más, señor presidente. 
  



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

Seguridad - 31/05/2011 
 
Sr. PRESIDENTE (De Vita).- 
  
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado David. … 
T.20 mmm 
  
Sr. DAVID.- 
  
Gracias, señor presidente. 
  
Es sólo para referirme, luego de haber escuchado, a la manifestación del Presidente de esta 
Cámara, el diputado Godoy, que más allá de, creo, que en este Recinto –y a mí en lo personal 
tampoco– a nadie le gusta ni le interesa que alguien esté pasando por mal momento, o sintiéndose 
mal con relación a algunos de estos temas que se han planteado. Pienso que ha expresado cosas 
que tienen una gravedad importante, no sólo por parte de quien lo dijo y que a mí me resulta 
necesario, sin meterme en la subjetividad propia de quien está atravesando por esa situación, 
plantear algo un poco más general. Seguramente, más allá de las adhesiones de algunos 
legisladores, muchos podrán pensar que lo expresado por el Presidente de la Cámara tiene que ver 
con su situación personal o con un análisis que él o varios pueden hacer; o tiene que ver con una 
posición o estrategia vinculada a lo que está pasando y decir „bueno, se termina situando en una 
posición de víctima de determinada campaña de desprestigio o lo que sea?. La verdad es que no es 
mi intención „meterme? en esto porque quiero ser coherente, justamente con lo que uno muchas 
veces ha manifestado, vinculado a estas mismas situaciones. Pero sí debo alertar sobre tres cosas: 
la primera es que la seguridad de los salteños está en mano del Poder Ejecutivo y de la Policía de la 
Provincia. Me parece que es lamentable que hoy alguien pueda expresar, desde una banca de la 
Cámara de Diputados, una situación de indefensión o zozobra, porque pareciera que estamos 
dando un mensaje de que en Salta directamente no existe la seguridad, lo cual considero que es 
preocupante; máxime si se tiene en cuenta que estamos hablando del Presidente de la Cámara de 
Diputados, de alguien que se mueve y se maneja dentro de los ámbitos del poder; de alguien que 
ha sido defendido por el propio Gobernador de la Provincia en el día de ayer. La verdad es que me 
parece que ha sido un poco exagerado porque, entonces, ¿qué le queda a la familia de Evangelina 
Pisco? ¿qué le queda a los miles de salteños que todos los días sufren, realmente, de inseguridad? 
¿qué le queda a la familia o allegados del famoso caso de Torino Dantur? o ¿qué les queda a todos 
los salteños cuando se descubre el caso como esta situación vinculada a los policías o a la llamada 
narco-policía? que nos enteramos en los días previos. Me parece que hay que tener un poco más 
de responsabilidad porque por ahí podemos generar hacia afuera una situación que no se condice 
con la responsabilidad que tenemos desde esta banca. En segundo lugar, no he escuchado ni he 
visto –y por eso quiero ser coherente– que cuando hubo, y lo notamos durante muchísimo tiempo, 
campañas, ataques o acusaciones, que se hayan comportado de la misma manera ni de defender 
los principios y los derechos que se deben defender. Muchas veces se ha prejuzgado y también se 
ha apañado la difamación, los operativos mediáticos y yo, realmente, no soy quien para juzgar 
determinadas cuestiones, ni en este caso ni en otros; ni creerme con la verdad. Pude haber tenido 
mis subjetividades –como digo que hoy también las tiene el Presidente de la Cámara–, pero en 
muchos casos he visto y fui testigo de un comportamiento que no se condice con algunas de las 
cuestiones que hoy... T.21 bsr (Cont. Sr. David).-…que hoy se han planteado en esa manifestación; 
inclusive, en el mismo esquema que he escuchado el presidente ya empieza a ensuciar a un ex 
ministro de la gestión anterior, a quien tampoco le da el derecho de aclarar ni de defenderse, ni 
cosa por el estilo. Entonces quiero llamar la atención sobre esto porque pienso que estas 
situaciones le hacen mal a la política en general, creo que no es la manera de plantearlo, y no sólo 
me refiero a este caso, sino a muchas de las cosas que vienen pasando donde se maneja este tipo 
de cuestiones. Obviamente cualquiera puede tener la necesidad o la responsabilidad de aclarar 
cuestiones, acusaciones, pero pienso que no podemos ponernos en una especie de cuasi 
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totalitarismo, en donde para los amigos hay justicia, para los enemigos no; para los amigos hay 
operativos de prensa, para los enemigos no; insisto, este tipo de cosas no le hace bien a nadie. Creo 
que hay que mantener una línea correcta y abogo porque dejemos de lado este tipo de cuestiones; 
no tengo ninguna duda en que no hay que entrar en la victimización ni en ser victimario de nadie, 
pero sí debo resaltar por sobre todo que no puede pasar desapercibido este tipo de situaciones. 
Más allá de por ahí entender –y se lo he manifestado personalmente– la situación subjetiva y 
personal que se plantea, creo que no es bueno que nosotros desde esta Cámara de alguna manera 
generemos en la sensación de miles de salteños –que sí sufren por la inseguridad, que padecen 
diversos problemas a diario– que cualquier discusión o pelea política o situación vinculada a 
denuncias ante la Justicia, sea trasladable a una especie de inseguridad general para toda la 
comunidad. 
Nada más, señor presidente. 
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Índices de desocupación en Salta - 24/05/2011 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- 
  
Tiene la palabra el señor diputado David. 
  
Sr. DAVID.- 
  
Gracias, señor presidente. 
  
La verdad es que no iba a tocar el tema del Consejo, pero voy a referirme a dos cuestiones 
solamente. Creo que el Consejo tiene un asunto o, por lo menos, un debate sin resolver que tiene 
que ver con su composición, con los miembros que representan a la Cámara. Estamos convencidos 
de que tiene que haber lugar para la oposición y que por una interpretación que no voy a juzgar en 
este momento si es correcta o no, que será cuestión de otro debate, no tiene esa participación. 
Obviamente que además de ser hay que parecer y cuando no existe esa posibilidad de equilibrar las 
fuerzas se produce este tipo de interpretaciones. Imagínense, si entre los 9 miembros de los que se 
habló recién hubiera alguien de la oposición política que pudiera ver ese proceso, vivenciarlo, se 
aclararían muchas de las cuestiones; me parece que por ahí pasa un poco este tipo de divergencias. 
Es como cuando el amigo presidente de la Comisión de… T.16 csdm (Cont. Sr. David).- …Comisión 
de Justicia recién, para referirse a sus pares, hablaba de los compañeros, empieza a haber este 
esquema de confusión en donde después no sabemos bien si se representa al oficialismo o a la 
oposición. En realidad, había pedido la palabra no para referirme a este tema, sino por una 
cuestión que creo que en estos momentos es un poco más importante. Se han conocido los últimos 
datos del INDEC vinculados a la desocupación en el país y en Salta, y lamentablemente nosotros 
volvemos a liderar, es una de las tres provincias con mayor desempleo en el país. Si bien no 
coincido con algunos que han dicho, en la comparación con otros lugares, que a veces las 
circunstancias no sólo de la realidad de cada provincia sino las maneras por ahí de medición 
pueden ser distintas, la realidad es que si uno ve las series del 2.010 y del 2.011 Salta ha 
incrementado, comparado con el mismo trimestre del 2.010, su índice de desocupación. 
Quiero simplemente, porque creo que para eso están los índices y para eso uno coteja este tipo de 
información, llamar la atención sobre estas cosas, creo que entre todos debemos tratar de buscar 
mayor empleo a través de más producción, de mayor obra pública, privada, de turismo, de 
ganadería y de minería, porque pienso que son los pilares fundamentales que tiene nuestra 
Provincia; entonces éste es un llamado de atención que debemos observar. Entiendo –me ha 
pasado cuando vino recientemente el Ministro de Salud– que algunos funcionarios piensen que el 
hecho de ganar elecciones da legitimidad para actuar creyendo que está todo bien. Considero, y la 
experiencia me indica que muchos de los que pasaron han pensado así, que hay que tener en 
cuenta este tipo de estadísticas, de datos, para hacer un análisis y ver en qué hay que mejorar. 
Nada más, señor presidente.  
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Cuerpo de Investigadores Fiscales - 24/05/2011 
 
Sr. PRESIDENTE (Villa).- 
  
Tiene la palabra el señor diputado David, después hablará el Presidente de la Comisión de 
Legislación General. 
  
12.1 MOCIÓN DE ORDEN Vuelta a Comisión 
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
  
Escuchaba atentamente las palabras vertidas por el miembro informante, Presidente de la 
Comisión de Justicia, y considero que algunas cosas que se han dicho son correctas y con las que 
creo que todos coincidimos, pero a los fines de dar la visión que tenemos de esta situación 
provocada en los últimos tiempos vinculada a la actuación que se ha venido desarrollando desde la 
Procuración en relación a este Cuerpo de Investigadores Fiscales, creo que la mejor manera es 
poder distinguir tres cuestiones. La primera es valorar este tema en el contexto en que llega a la 
Cámara de Diputados; la segunda, lograr establecer cuál es la discusión de fondo vinculada al 
procedimiento y a la participación de los distintos actores dentro del proceso penal; y, la tercera, 
tiene que ver con el proyecto en sí, el articulado y cómo ha quedado plasmado en esta iniciativa 
que hoy se somete a consideración. A los fines de la historia, quiero recordarles porque vamos a 
tener un panorama de cómo viene este proyecto, que el actual Procurador asumió su cargo allá por 
el año 2.008 después de un actividad como Secretario dentro de la Justicia; al poco tiempo fue 
electo Presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, hay que recordar que por nuestra 
Constitución el Ministerio Público tiene un Colegio de Gobierno como órgano director más allá de 
contar ese Colegio, obviamente, con un presidente. Y más allá de las ideologías que son lícitas y 
legítimas en cualquier persona, y de pensar que el proceso penal debe desarrollarse de una forma 
o de otra, o de los distintos sistemas que hay tanto en la Argentina como en la… T.26 bsr (Cont. Sr. 
David).-…como en la Legislación Comparada, la realidad es que el Procurador y cualquier otro 
funcionario debe atenerse a lo que marca la ley. Podremos discutir cambios en la ley, en los 
procedimientos, distintos sistemas del Proceso Penal, pero mientras exista un sistema establecido 
en nuestra legislación, nadie puede modificarlo, saltearlo, burlarlo, ni con instrucciones verbales ni 
escritas, ni con ningún mecanismo que se aparte de lo que prevé la normativa. 
Creo que éste es el origen de esta situación, ¿por qué lo digo? En junio de 2.008 se remite un 
proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que termina siendo sancionado por la Ley 7.562, 
que entre otras cuestiones establece a los fines de esta discusión tres cosas, que en vez de que 
sean los jueces los que puedan archivar las actuaciones, esto pase a manos de los fiscales, es decir 
que sean éstos los que puedan valorar si una denuncia debe ser archivada o no. El segundo tema 
que planteaba esa ley era ampliar el plazo del Procedimiento Sumario, el que había nacido allá por 
el año 2.005 para el caso de los delitos leves, en donde la idea justamente era que se formalice el 
Acta Única y se vaya rápidamente a un juicio y que sea en el mismo donde se debata entre 
acusador y defensa, se produzcan las pruebas, se analice y se dicte sentencia. Esto es lo que el 
legislador en aquel momento valoró de la figura del Procedimiento Sumario. En este sentido, en 
esta reforma se amplía el plazo para que el fiscal pueda pedir la elevación a juicio cuando se 
cometa un delito leve; tenía cinco días en el Código original, ahora pasó a treinta, en ese momento 
supuestamente por la necesidad de tener más tiempo para no sobrecargar a los fiscales. Por 
último, también se eliminó un artículo que establecía que cuando en el Procedimiento Sumario 
había necesidad de producir más pruebas o existían causas complejas, se derivaba este tipo de 
causas a la Instrucción Formal. No es casualidad que se hayan eliminado estas tres cuestiones, 
todas están orientadas a dotar de mayor poder o de mayor capacidad de conocimiento a los 
fiscales dentro del proceso penal, y fue sancionada más allá de los debates que hubo y de que 
muchos de nosotros creemos que fue el puntapié inicial para empezar a cambiar un Procedimiento 
Sumario que hoy de sumario le queda muy poco, y que ha quedado en un término medio en donde 
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ni siquiera se hacen rápidamente los juicios, pero tampoco se hace una instrucción como debiera 
hacerse, o la que conocemos hoy como Instrucción Formal. Pero no contento con esto, en octubre 
de 2.009, a través del expediente 91-22.960, llega otro proyecto de ley –que está hoy en el 
Senado– que presenta el mismo esquema contemplando dos cuestiones: una era incorporarle más 
delitos a este Procedimiento Sumario, para tratar a través de los Fiscales Correccionales, que se 
aprobó en esta Cámara, pero tenía un artículo que establecía una Fiscalía General del Fuero 
Correccional, que obviamente dependía del Procurador General y pretendía ejercer una suerte de 
monopolio de la acción pública penal, en donde ya no eran los fiscales –como había sido en el 
proyecto– que establecían si continuaban o no con una acción, si promovían o no, sino que ahora 
iba a haber una Fiscalía General que se ocuparía de monopolizar toda denuncia que hubiera y 
decidir qué pasaba y qué no, qué se investigaba y qué no. No sólo eso, ese mismo proyecto 
establecía en un segundo párrafo, que el Procurador General, conforme a las atribuciones que le 
confiere la Ley 7.328 dictará las correspondientes… T.27 ive (Cont. Sr. David).- …las 
correspondientes disposiciones tendientes a la operatividad de esta Fiscalía”, es decir que no sólo 
creamos una súper fiscalía, un súper Fiscal General sino que además el Procurador después iba a 
reglamentar cómo iba a actuar operativamente esta Fiscalía. Creo que en ese momento, y lo he 
manifestado en la sesión respectiva, primó en esta Cámara el criterio objetivo de que en ese afán 
de imponer una visión de sistema acusatorio, de mayor protagonismo de los fiscales o de un 
esquema judicial y procesal penal distinto al que teníamos, este proyecto o su articulado estaba 
yendo demasiado rápido, estaba bastante apresurado en querer cambiar nuestro sistema procesal. 
Primó la cordura en esta Cámara y eliminamos ese artículo. 
Pero después vinieron las resoluciones números 133, 152 y 160 del año 2.010, y 178 del 2.011 del 
propio Procurador General de la Provincia. En una de ellas, la más importante, se crea ya este 
Cuerpo Investigador, no nos olvidemos que a esto no se le dio difusión, no fue algo que el 
Procurador estableció con la publicidad necesaria, ni siquiera lo publicó en el Boletín Oficial sino 
que se hizo a escondidas y entre las atribuciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales que ya 
vamos a analizar en adelante. Cualquiera que la lee sabe que en un estado de derecho no se puede 
establecer no ya que un juez o un fiscal sino que un Cuerpo de Investigadores, empleados de la 
Procuración, puedan hacer tareas de inteligencia básica. La verdad es que esto nos llamó la 
atención, ya no por la legalidad o ilegalidad, por la constitucionalidad o inconstitucionalidad porque 
nadie hoy en Salta discute que eso es absolutamente ilegal e inconstitucional, sino porque en qué 
cabeza cabe escribir una cosa como esa en una resolución o en un proyecto de este tipo. Entonces, 
surge este Cuerpo de Investigadores Fiscales creado por el Procurador General de la Provincia, y 
que tiene esta historia de acumulación de poder y del ejercicio dentro del proceso penal, de un 
monopolio y de una superioridad sobre las otras partes del proceso y en relación, inclusive, a los 
propios jueces; y se inscriben estas resoluciones donde se crea este Cuerpo, y se lo hace sin una 
ley, violentando garantías constitucionales como las del juez natural, del debido proceso, del 
derecho de defensa y del principio de inocencia, sin publicar ni dar a publicidad tampoco, con un 
notable vicio de incompetencia porque en muchos casos se hablaba de la actuación previa a la 
comisión del delito, y los fiscales están para actuar luego de la comisión del delito ya que las tareas 
de prevención corresponden a la Policía administrativa, a la Secretaría o al Ministerio de Seguridad, 
y el uso de la fuerza pública corresponde o está delegado o establecido en cabeza del Poder 
Ejecutivo a través de la Policía. Y violentaban, como decía, este principio del Derecho que es ese 
equilibrio que debe haber entre acusador y defensa. Claro, cuando se tomó conocimiento de esto, 
cuando aparecieron voces de distintos abogados, profesores de Derecho, gente de otras provincias 
que alertaban sobre esta situación de notoria inconstitucionalidad e ilegalidad, entonces fueron 
corriendo rápidamente a pedirle al Gobernador de la Provincia que les solucione este problema. 
¿Por qué no usaron la posibilidad de generar una iniciativa? Podrían haber remitido un proyecto de 
ley a esta Cámara si así lo consideraban. ¿Por qué ir a buscar al Ejecutivo para que de alguna 
manera trate de enderezar esta serie de… T.25 shs (Cont. Sr. David). - …esta serie de desaciertos de 
los últimos tiempos? Porque la Procuración había sufrido un desgaste muy importante, porque más 
allá de lo que podamos discutir en el texto del proyecto que hoy estamos considerando, lo que se 
había hecho hasta ese momento era notoriamente irregular. Entonces el único que tenía el poder 
político suficiente para tratar de enderezar esta situación era el Gobernador de la Provincia. Es 
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obvio y no cabe duda que de acuerdo a los resultados el Gobernador aceptó enviar este proyecto 
de ley, yo estimo honestamente que lo hizo pensando que podría contribuir a una mejora de 
nuestro sistema Procesal Penal; pero ahí de nuevo quienes habían ido a pedir por favor una 
solución a esta encrucijada y a este problema que se había generado, volvieron a tomar el ímpetu 
necesario para mandar un proyecto como el que envió, donde el mensaje de remisión -si sacamos 
la parte de formalidad- no tiene más de tres renglones. Es decir que quienes han escrito ese 
mensaje y lo pusieron a la firma del Gobernador, han querido dejar establecido claramente que son 
ellos los que han conseguido que el mandatario remita este proyecto de ley, que no tiene 
explicaciones por parte del Ejecutivo, el mensaje no tiene un esquema donde se explique por qué 
se crea este Cuerpo, cuál es la razón, cuál es su división, cuáles son sus misiones. 
Es un proyecto que en su primer artículo en vez de dejar establecido un Cuerpo de Investigadores, 
simplemente pretende que esta legislatura reglamente un Cuerpo creado por la Procuración, es 
decir que avale lo que hizo el Procurador en este tiempo, y para mí eso es inadmisible, en la 
pirámide jurídica la ley está por encima y no puede estar dependiendo de ninguna resolución, de 
hecho tan es así que luego del fallo de la Corte que suspende la aplicación de esta resolución y que 
creo, en ese sentido hacer una pequeña observación, porque el fallo de la Corte en su voto 
mayoritario -que es lo que vale- suspende la aplicación de la resolución emanada del Procurador. 
Entonces no puede un proyecto de ley simplemente asignar funciones a un Cuerpo que no está 
creado, que ha creado una resolución del Procurador y que hoy está además suspendida por 
aplicación del fallo. Pero claro, en esta historia que quiero terminar de contextualizar, la Cámara de 
Diputado empezó un muy buen trabajo -y en eso coincido con el presidente de la Comisión de 
Justicia-, donde la primera reunión empezamos a discutir artículo por artículo y más allá de la 
pertenencia de los bloques y de políticas, hubo mucho consenso sobre determinadas cuestiones 
que estaban escritas en este proyecto y que habría que modificar y mejorar. En esta semana… T.29 
mes (Cont. Sr. David).- …En esta semana, como se ha dicho, vinieron representantes del Colegio de 
Abogados, de la Agrupación de Abogados, el presidente de la FAM, del Colegio de Abogados, hubo 
un fallo de la Corte, pero claro esta necesidad de apurar las cosas sigue su curso y hoy nos vemos 
tratando este tema cuando hasta ayer a las 8 de la noche no había todavía un proyecto definitivo 
para entregar a los diversos bloques; es más, yo lo he recibido recién hoy por la mañana. Entonces, 
estamos tratando un proyecto definitivo que, después de todo lo que se ha dicho y lo que ha 
pasado en estos meses, ha estado en consideración de los distintos bloques hace pocas horas. Para 
redondear el contexto, creo que este proyecto necesita un mayor trabajo en la Comisión después 
de haber escuchado todas las opiniones, incluida la presentación por escrito del Colegio de 
Abogados efectuada ayer, que consta de varias páginas y contiene una serie de observaciones al 
proyecto; no he escuchado hasta aquí que se hayan tenido en cuenta o que, por lo menos, haya un 
proceso material lógico de análisis de esas cuestiones. Entonces, por estos errores del principio, 
allá en el origen, por esta manera de pensar y por esto de querer pasar por encima a través 
resoluciones, de instrucciones verbales o por escrito y de buscar una especie de círculo de 
confianza donde vamos haciéndole un by pass a lo que dice el Código Procesal, obviamente 
terminamos en esto. Y quieren involucrar también a la Cámara de Diputados en este apuro, en este 
desatino, a mi juicio, de aprobar hoy un proyecto de ley que hasta ayer a la noche todavía 
seguíamos discutiendo. Ahora ¿qué hay en el fondo de este asunto? Es un tema de discusión 
ideológica, de Derecho, que tiene que ver con… Mucha gente que se dedica al Derecho analiza cuál 
es el mejor procedimiento que puede haber en la Provincia y no es un debate de hoy, hay quienes 
manifiestan que es necesario ir a un sistema acusatorio, otros hablan del procedimiento sumario, 
hay quienes hubieran preferido quedarse en la instrucción, hubo en su momento lo que se 
denomina citación directa, en fin muchos sistemas, pero lo que no podemos cambiar o, por lo 
menos, no se puede dejar de aplicar es la ley vigente. 
En ese sentido, nuestro sistema establece dos modalidades: para los delitos leves lo que llama 
procedimiento sumario y para los graves la instrucción formal. El procedimiento sumario, como lo 
dije hace un rato, era un Acta Única donde la autoridad policial que intervenía labraba el acta, 
tomaba todas las circunstancias de hecho que habían sucedido, las condiciones personales de 
quien podía aparecer prima facie involucrado, la elevaba al Fiscal y éste analizaba los hechos y 
decidía si correspondía o no el requerimiento de un juicio al Juez Correccional. Esto se fue 
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modificando por las mismas normas de las que hablamos hace un rato y porque en muchos casos el 
propio trabajo de los jueces ha dado lugar a que aparezca una especie de instrucción de hecho, de 
manera que ahora los fiscales tienen la causa, la van llevando y analizan si producen o no más 
pruebas. Pero el sentido del procedimiento sumario no es ése sino ir rápidamente a juicio y ahí 
aportar el debate sobre las circunstancias que dieron lugar a la promoción. El sistema… T.30 
csdm (Cont. Sr. David).-…El sistema no ha cambiado, quizás –como digo– en la práctica se hayan 
hecho otras cosas. Hay que tener en claro algunos artículos del Código Procesal, el 26 dice: “El Juez 
de Instrucción investiga los delitos de acción penal pública”, y esto no se modificó, quien investiga 
los delitos de acción penal pública en la Instrucción es el Juez de Instrucción por orden del Código 
Procesal Penal, con lo cual, si bien en el proyecto se distingue el procedimiento sumario también 
dice que podrán usarlo los fiscales o los agentes fiscales que son los que actúan ante el Juzgado de 
Instrucción, empieza a mezclarse un tema en donde la norma actual en nuestro Código Procesal es 
clara y se remite a la función del agente fiscal que es pedir la instrucción. ¿Qué pasa con el 
Procedimiento Sumario? El artículo 182 establece el Acta Única, entonces dice “Que los 
funcionarios de la Policía comunicarán al Juez competente o al Fiscal Correccional que corresponda 
la imputación vinculada a los hechos del delito que llegaron a su conocimiento con un relato 
sucinto de las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, sus presuntos autores o 
partícipes, si los hubiera”. Se forma el procedimiento de prevención y de ahí el artículo 357 
establece claramente cuáles son las facultades del Fiscal y dice: “Cuando el Fiscal Correccional 
considere que haya elementos de convicción suficientes en el Acta Única policial…”, no en una 
instrucción de 30 días prorrogables, “…formulará un requerimiento del juicio al Juez Correccional y 
de Garantías que por turno corresponda, ofreciendo la prueba pertinente y útil”, esto es lo que 
marca nuestro Código de Procedimiento, donde el Juez Correccional es el que hace el juicio y el 
Fiscal es el que lo pide, y donde el Fiscal, obviamente, tiene un esquema de Acta Única adonde 
están las relaciones de los hechos, pero en definitiva la discusión se da en el juicio respectivo. Esto 
es lo que no ha cambiado y que no podemos dejar de lado al analizar este tema, porque la 
sensación y la percepción es que en vez de modificar el Código Procesal Penal, que es algo en lo 
están en todo su derecho y es una cuestión de política judicial pasar a otro sistema o dotarlo de 
otro tipo de procedimiento, lo que se está haciendo a través de distintas normativas es buscar algo, 
un engendro más o menos similar, ya no tenemos procedimiento sumario sino algo así, pero no es 
instrucción, tampoco es acusatorio, es un invento de acuerdo a algo que no se discute sino que se 
va fomentando en el camino conforme a la voluntad o al capricho de quien consigue imponer 
determinadas cosas. 
Respecto a esto quiero repasar algunas cosas que se han dicho en el Fallo de la Corte, sobre todo 
en el voto del doctor Abel Cornejo, porque son claramente demostrativas de cuál es la discusión 
aparejada que trae este proyecto. Voy a leer algunos párrafos claros donde se dice: “Que el 
constituyente salteño optó por el control judicial pleno, a fin de asegurar el principio de inocencia 
que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional y que es la norma básica de tutela de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. La norma no sugiere sino que indica claramente que 
por aplicación del principio de juez natural inmediatamente que comience una investigación 
criminal se tutela como garantía inexorable la comparecencia ante el Juez competente”. Entonces, 
cualquier artículo que este proyecto tenga donde pueda aparecer la posibilidad de que los fiscales 
van investigando sin que sepa… 
T 31sgl 
(Cont. David)... sin que sepa el juez natural de esa investigación. Menos aún que realicen tareas de 
inteligencia básica o cosa por el estilo, es notoriamente contrario a este precepto. Y después dice 
algo muy interesante: „las diferentes tendencias procesales en boga, -esta discusión que lleva 
muchísimos años- pasan a erigirse en un fin en si mismas, porque obviamente cada uno quiere 
imponer su pensamiento como si estuvieran creando derecho y les sirve para dar charlas o cursos 
por ahí, “…cuando en realidad -continúa el fallo-, lo que deben satisfacer ante todo es la efectiva 
realización de las garantías individuales”; creo que es otro punto clave. Y prosigue la facultad 
irrescindible, irrenunciable de investigar los crímenes que se cometan con el control de las 
garantías judiciales y de la efectiva producción de la prueba por parte del juez como lo establecen 
sin excepción todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Cuando uno ve el 



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

proyecto, el juez aparece como una cuestión casi..., como un tema en donde los fiscales y el 
procurador si tienen ganas, pueden firmar un convenio y pueden ser instancia de apelación 
después de que el Fiscal deniegue o no a la parte defensora la producción de una prueba. Y hace 
una comparación de los sistemas adversariales que es clásico del estado policíaco con el acusatorio 
y dice “en el principio acusatorio hay un fiscal que investiga pero un juez que vigila con respecto a 
las garantías individuales”, en el adversarial no. Yo no creo que estemos buscando ir a un estado 
policíaco como lo dice el propio fallo. Y por último, un párrafo que para mí tiene una definición 
contundente, que dice “cuando caemos en esta concepción adversarial implica una suerte de 
privatización del proceso. No se tiene en cuenta que si desde el inicio se suprime a un juez que 
vigile, tutele y asegure las garantías individuales el proceso se tornará insanablemente ilegítimo 
porque todos los pactos internacionales con jerarquía constitucional de lo que la República 
Argentina es signataria consagran expresamente la garantía del juez natural y esa garantía no se 
genera a partir de que un fiscal recolecta pruebas para someter a juicio al imputado sino desde el 
mismo instante en que se inicia una investigación penal para asegurarle al ciudadano que es un 
sujeto de derecho y nunca un mero objeto de investigación dependiente del arbitrio fiscal”. 
Entonces, cuando uno lee el fallo y mira el proyecto que se remitió -y debo reconocer que ha 
tenido correcciones, aun cuando yo creo que todavía hay más para hacer- lo ve esbozado en el 
ámbito de la Procuración, concluye que aquellas amenazas que se ve en este proyecto y las 
observaciones que tienen los considerandos del fallo encajan perfectamente. Tampoco se ha 
tenido en cuenta, y no escuché qué pasa con la situación de la defensa, porque el Ministerio 
Público está compuesto por la Procuración General, a cargo de los fiscales, pero también por la 
Defensoría General a cargo de los defensores. O no tienen los ciudadanos salteños la posibilidad de 
contar con un defensor. Y sin embargo acá se desequilibra. 
Este Cuerpo, si se quiere llamar técnico, especializado, perito, laboratorio, que además fue 
conseguido a través de plata del Estado Nacional en una gestión que hizo el Colegio de Gobierno en 
forma conjunta y no el Procurador General, que después termina apropiándose de lo que es la 
parte del laboratorio, ¿por qué no se... 
T.32 eet 
(Cont. Sr. David).- …no se establece en el ámbito del Ministerio Público y que pueda ser utilizado 
por defensores, por fiscales, es más, por qué no depende de los jueces y que los mismos puedan 
determinar si en definitiva ha llegado a esta Provincia para contribuir a nuestro procedimiento 
penal? Eso no se discute. Simplemente, el Procurador o la parte acusadora del proceso penal, 
toma, crea un Cuerpo, designa gente, tiene laboratorio en desmedro obviamente de los demás, ya 
que los demás tienen que pedir permiso y firmar convenios. Hay una parte del fallo que también es 
esclarecedora no sólo para este caso sino para muchas cuestiones que dice: “Tampoco puede 
perderse de vista que las actividades de inteligencia en este país están expresamente reguladas por 
la Ley Nº 25.520 y su decreto reglamentario, y el artículo 11 de dicha ley prohíbe expresamente la 
creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de 
personas que planifiquen o ejecuten funciones de actividad de inteligencia en cualquiera de sus 
etapas asignadas a los organismos de Sistemas de Inteligencia Nacional”. Digo esto porque no vaya 
ser cosa que se les ocurra a otros sectores, así como con tanta liviandad se expresó en una 
resolución de la Procuración, que cualquiera por tener una lapicera pueda hacer tareas de 
inteligencia. Por último, voy a referirme al proyecto en sí. Creo que habría que incorporar -para no 
extenderme demasiado- la presentación hecha por el Colegio de Abogados en donde hay una serie 
de menciones y de observaciones a los distintos artículos, donde por escrito confirma que se han 
presentado estas aseveraciones que creo que serían buenas incorporar a este debate y donde 
coincido con muchas de ellas que tienen que ver con técnicas legislativas y con algunas 
contradicciones entre un artículo y otro, me imagino que todos tienen conocimiento de esa 
presentación. Pero sí voy a referirme a algunos artículos, ya mencioné el artículo 1º, en cuanto 
asigna al Cuerpo de Investigadores creado ya por el Ministerio Público determinadas tareas, creo 
que nosotros no podemos permitir que para salvaguardar errores cometidos en otras esferas 
tengamos que hacer una ley que, simplemente, reglamenta o convalida una creación que estaba 
fuera del ámbito competencial de aquellas resoluciones de la procuración, no voy a extenderse 
sobre ese tema. El artículo 8º, entre otros, donde están las facultades del Departamento de 
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Investigaciones, dice: “En el marco del procedimiento sumario en el inciso 2) entrevistan a testigos 
bajo simple promesa de decir verdad”. Creo que se ha mejorado del proyecto original, pero no 
basta, no es claro y no nos olvidemos que acá hay una confusión producto quizás de la discusión 
mediática, que a veces pareciera que todas esas facultades se refieren a los fiscales elegidos de 
acuerdo a la Constitución, por los procedimientos que hoy hablábamos, ¡no estos son empleados 
designados por un pequeño concurso en el mismo ámbito de la Procuración, de hecho la mayoría 
ya están designados y a ellos les estamos dando estas facultades, no se la estamos dando a los 
Fiscales, en muchos casos éstos ya las tienen! ¡No, no, ahora se la estamos dando a otros! Y lo que 
es más grave, creo y estoy convencido, que así como había un proyecto para crear una Fiscalía 
General que le saquen la potestad a los Fiscales de decir qué se promovía y qué no para quedar en 
cabeza del Procurador. Este esquema también hace que aquéllos que investiguen terminen 
condicionando el… T.33 bsr 
(Cont. Sr. David).-…condicionando el juicio del fiscal si debe promover o archivar, pero no nos 
equivoquemos, este Cuerpo de Investigadores no depende de cada fiscal, está diagramado para 
que dependa de la orden del Procurador. Entonces cuando un cuerpo de investigadores o un 
empleado de la Procuración realice un trabajo y termine dictaminándole al fiscal que por turno 
corresponda una determinada conclusión, ¡¿qué cree que puede hacer el fiscal, si ellos no 
dependen de éste?! El inciso 6) de ese mismo artículo dice que “pueden reunir y sistematizar 
información necesaria para una investigación eficiente”. Me pregunto qué es investigación 
eficiente dentro de este esquema, de este contexto. Son algunas de las cosas que planteo para ver 
la amplitud que tiene este proyecto. En el artículo 9º habla de “una unidad de análisis encargada de 
la reunión y correlación de datos necesaria para la ejecución de una persecución penal efectiva de 
ciertos tipos de criminalidad compleja u organizada”, o sea casi una vía libre para investigar 
cualquier cosa. Entonces puede haber alguien sospechado o que pueda tener un proceso pero bajo 
la excusa de que podría formar parte de una red, de un complejo entramado de delincuencia o 
cualquier tipo de cosas, o sea que se puede investigar, buscar datos, a través de este Cuerpo de 
Investigadores Fiscales. En el artículo 17 aparece otro tema que me parece grave, habla de que “si 
el estudio o análisis encomendado constituye un acto definitivo irreproducible, el personal del 
Departamento Técnico Científico lo hace saber al fiscal que dirige la investigación con el objeto de 
que éste proceda y requiera la intervención jurisdiccional”. Ahora, la pregunta es ¿dejamos 
liberado en esta ley que se propicia si un acto, estudio o análisis constituye un acto definitivo o 
irreproducible a criterio del personal del Departamento Técnico y Científico?, ¿y si se equivoca?, 
¿dónde está la responsabilidad del fiscal actuante?, ¿dónde está la responsabilidad del Procurador 
General? ¿Por qué no ponemos que sea el fiscal o el Procurador quien sea el responsable de 
resolver en qué casos constituye un acto definitivo o irreproducible? El artículo 19 tiene un párrafo 
entre comillas que me parece atinado, dice que “los integrantes del Departamento Criminalística 
ejecutan, conforme a la normativa procesal”, es un límite correcto, pero contiene otro aspecto que 
lo voy a manifestar sobre el final del articulado. Esto es lo que se discutió en principio en la 
comisión y que después en el apuro terminamos en una redacción que tal vez no es la que 
hubiéramos pretendido. Ahí se establece una serie de facultades como cuidar que los rastros 
materiales sean conservados, incautar elementos materiales. Después habla de “disponer, si es 
necesario, que ninguna de las personas que se hallen en el lugar se aparte mientras se lleven a 
cabo las diligencias que correspondan”, ¡prácticamente una detención de persona, no ordenada 
por el fiscal, sino por un empleado de la Procuración! Entonces me parece que estamos creando 
también gente que además ordenará a la Policía, o sea que ésta ya no sólo recibe orden del juez, 
no sólo la dirige el Fiscal Correccional como lo establece el Código, sino que además ahora hay un 
nuevo sector, que son estos empleados de la Procuración, que además pueden solicitar el auxilio 
de la Policía para cumplir cualquiera de estas tareas encomendadas. Ya he manifestado lo que 
pienso con relación a todo este esquema de convenios, donde todos tienen que ir a pedirle por 
favor al Procurador… T34 ive 
(Cont. Sr. David).-…al Procurador y ver si les firma el convenio y en qué condiciones, más allá de 
que algunos artículos establecen que en determinados casos el Juez puede ordenar, pero creo que 
hubiera sido bueno debatir, como digo, si no sería mejor poner toda la parte tecnológica, pericial, 
etcétera, etcétera, a disposición tanto de las defensas como de los acusadores, o inclusive a 
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disposición de la Justicia en general. Hay un tema que hemos planteado en la reunión y no quedó 
expresado en el proyecto, que son las responsabilidades, porque en ningún lado dice que haya una 
responsabilidad de los fiscales por la actuación de esta gente que está procediendo en base a un 
delito cuya competencia tiene el Fiscal; y en ningún lado dice que haya responsabilidad del 
Procurador por la actuación de esta gente en el mismo sentido. Y es cierto que el sistema general 
del Derecho establece las nulidades cuando no se cumple con lo que marca la ley, pero tampoco 
hubiera resultado sobreabundante establecer en forma expresa la responsabilidad y la sanción de 
nulidad en el caso que se excedan de este tipo de marco legal, lógico y constitucional que debe 
tener esta actuación. El artículo 50 vuelve a tener el mismo esquema que mencionaba al principio, 
por eso digo que cuando uno hace la historia ve recurrentemente potestades dirigidas a darle 
mayor poder de actuación a una persona. Cuando dice finalmente que “El Procurador emite las 
instrucciones generales necesarias para el mejor desenvolvimiento operativo del organismo en los 
aspectos no previstos en la presente ley”, es casi una llamada a poder hacer, vía reglamentaria, un 
montón de cosas. Si no habiendo ley, vulnerando la Constitución como lo ha dicho la Corte y en 
contradicción a normas expresas del Código Procesal Penal, se llegó por resolución a establecer 
que se podía hacer inteligencia básica por parte de algunos empleados de la Procuración, 
imagínense ahora que va a haber una ley y que además, la misma le da la facultad de emitir estas 
instrucciones generales para el mejor desenvolvimiento operativo del organismo. Y por último y lo 
que es más grave, el artículo 52 dice, en combinación con lo que acabo de decir: “Derógase toda 
norma que se oponga a la presente” ¡Ah, vaya Dios a saber en esta contradicción, en este esquema 
de dimes y diretes cuáles son aquellas normas que se derogan por la presente ley! Puede tratarse 
de normas del Código Procesal Penal, pueden ser aquellas que justamente limitan la actuación de 
los fiscales porque, vía interpretativa posterior, puede pensarse que se han arrogado o derogado 
normas que justamente acá están puestas como garantía. Y vuelvo a lo que decía al principio, en 
algunos párrafos menciona que la actuación es dentro de la competencia del Código Procesal, pero 
si después podemos interpretar que esas competencias han sido derogadas, limitadas o corregidas 
por esta norma posterior, y cuyo último intérprete a través de instrucciones generales es el propio 
Procurador, que más allá de sus cualidades personales y de su carrera personal ha demostrado en 
este caso concreto tener una visión distinta a la que está plasmada hoy en los Códigos Procesales 
provinciales, la verdad que estamos ante un sistema en donde violamos aquello que decía el voto 
del fallo que leí: “El primer deber es proteger las libertades individuales y las garantías 
constitucionales del Poder Público”, así nace un Estado de Derecho y no al revés, … T.35 shs (Cont. 
Sr. David).-…al revés. 
Entonces me parece que todo esto va a terminar no ya, con planteos de inconstitucionalidad, 
genérico, como ha pasado en este caso; genérico en el sentido del planteo de toda la ley en una 
acción de inconstitucionalidad, que puede pasar obviamente; sino que además van a haber 
planteos particulares cada vez que intervenga esta manera de trabajar en cada juicio penal en 
donde haya un defensor oficial o privado atacando la actuación de un Fiscal o de este Cuerpo de 
Investigadores. Entonces no podemos generar dudas con estas cosas ni legislar cuestiones que hoy 
aparezcan como una subsanación, como un proyecto que termina siendo aprobado y que después 
traiga problemas en todos y cada uno de los procesos penales donde actúe, de alguna manera, este 
Cuerpo de Investigadores. Para finalizar, quiero decir que más allá de algunas observaciones, como 
las que he planteado, sin duda alguna, debo reconocer también que muchos de sus artículos han 
sido mejorados de lo que era el proyecto original, pero creo que el árbol no nos puede impedir ver 
el bosque en este tema. Aquí lo que se discute es una transferencia real y concreta de poder a los 
Fiscales y en especial al Procurador Fiscal, desbalanceando el equilibrio necesario que debe haber 
en el debido proceso, entre acusadores y defensa, en abierta violación a lo que establecen los 
principios y garantías constitucionales y el propio Código Procesal Penal. No nos olvidemos y 
téngalo en cuenta que estas facultades no son de los Fiscales, sino que estamos dándoselas a 
empleados designados en el ámbito de la Procuración. Por lo tanto, nosotros vamos a proponer 
que este proyecto vuelva a comisión -porque creemos que hay un proyecto perfectible, mejorable, 
dándole las garantías y el marco suficiente para que esto pueda trabajarse en forma mucho más 
eficaz, a los fines de proteger y tutelar los derechos y garantías individuales-, para poder discutir un 



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

poco más no sólo alguna de las cuestiones que se han planteado, sino también las del Colegio de 
Abogados y las que puedan surgir de este debate. 
Nada más, señor presidente. 
  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- 
Ha quedado sancionado, pasa al Senado en revisión. Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- En el artículo 52 y a los fines interpretativos, como usted mismo lo ha dicho en el 
debate, quiero aclarar que la supresión de toda normativa en ningún caso implica derogación de 
norma alguna del Código Procesal Penal. 
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Sr. PRESIDENTE (Villa).- Gracias, señor diputado. 
Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Creo que el proyecto que estamos debatiendo es de aquellos que sostienen o establecen cuál es el 
grado y la manera de intervención estatal, considero que no hay ninguna duda de esto, como 
tampoco de que en un sector como el de la Salud siempre que haya una deficiencia es imperiosa y 
necesaria la participación y la intervención del Estado. Para ello puede elegir dos formas de 
hacerlo, que no son contrapuestas y creo que ambas son válidas: una, tratar de superar y suplir 
esas deficiencias a través de una inversión de carácter estrictamente pública y en este caso al que 
nos estamos refiriendo está vinculada, justamente, a la realización de obras, a la compra de 
equipamientos, a la ampliación de nosocomios financiados y hechos por el Estado; y la otra manera 
es promover a través del ámbito de inversión en el sector privado. … 
T.36 sgl 
(Cont. Sr. David)… sector privado. 
En este caso, este proyecto de ley busca y tiene por finalidad y así lo establece ‘promover la 
inversión y la participación del sector privado para poder ampliar y mejorar los servicios de salud 
con que cuenta la Provincia’ y en ese sentido creo que el objetivo no es equivocado, no significa –
como lo dije al principio- dejar de hacer inversiones estrictamente de carácter público y me parece 
que buscar promover –como dice el mismo proyecto- ‘…la expansión de la capacidad de los 
servicios en la Provincia alentando la participación de las empresas privadas en el proceso 
procurando una equilibrada instalación de prestadores en su territorio…’, es un objetivo, que más 
allá de las ideologías políticas es válido y contribuye, sin duda alguna, a mejorar la cantidad y 
calidad de prestación del servicio de salud en la Provincia. 
Lo que creo es que este proyecto no establece un marco general mínimo, como debería establecer 
una ley de este tipo, sino que tiene una amplitud tan grande que no nos deja la posibilidad de saber 
a ciencia cierta a qué sectores está orientado, a qué situación territorial de la Provincia está dirigido 
para evitar que a través de la intervención del Estado ganen unos privados en desmedro de otros, o 
se hagan inversiones con ayuda del Estado castigando a aquellos que la hicieron por su propia 
cuenta y riesgo. 
Y digo esto, luego voy a referirme a algunas de sus partes, porque realmente en su articulado 
existen muchas cláusulas que tienen que ver con una derivación a la reglamentación del Poder 
Ejecutivo que creo –desde mi punto de vista- no debiera esta Cámara permitir o por lo menos en la 
amplitud en que está escrita, porque obviamente cuando hablamos de promover el sector privado, 
el cual se maneja con un interés, que no es ni bueno ni malo; obviamente, es la realidad del sector 
empresarial. 
Entonces, debemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos en este tipo de proyectos, que 
esa promoción no sea orientada ni dirigida a satisfacer determinados intereses empresariales y 
tampoco a que la satisfacción de los mismos terminen generando una situación inequitativa o 
desigualitaria con relación a otros actores privados de los mismos servicios de salud, que por ahí 
con tiempo, esfuerzo, inversiones propias y riesgo han invertido en nuestro sistema de Salud 
provincial. 
Este resumen es quizás, la mayor objeción que tengo sobre cómo está planteado el proyecto, más 
allá que –como dije al principio- coincidir en que es bueno que el Estado intervenga y que es lícito… 
Sr. GODOY.- (sin conexión de micrófono) ¡Señor presidente, pido la palabra, quiero hacer una 
interrupción! 
Sr. PRESIDENTE (Villa).- ¿Le permite una interrupción, señor diputado David? 
Sr. DAVID.- Sí, señor presidente. 
Sr. PRESIDENTE (Villa).- Tiene la palabra, señor diputado Godoy. 
Sr. GODOY.- Gracias, señor presidente. 
Me parece una postura razonable. Quiero escucharla bien. No escuché el punto de objeción. ¿A 
qué se refiere? ¿Tendría la amabilidad de repetirla, señor diputado? 
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Sr. PRESDIENTE (Villa).- Tiene la palabra, señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Decía que lo que yo veo como está redactado el proyecto de ley, más allá de que coincido con el 
objetivo, la metodología en general y también con la necesidad de promover mayor inversión en 
Salud, no sólo por parte del sector público sino del privado, no nos olvidemos… 
T.37 eet 
(Cont. Sr. David).- …olvidemos que hoy en nuestro país se trabaja con un sistema de obras sociales 
de todo tipo que permite, en muchos casos, la atención a través de sectores privados, creo que es 
bueno como concepto, pero mi objeción tiene que ver con la redacción de este proyecto, algunos 
conceptos indeterminados y cláusulas, que ahora voy a mencionar, que dejan demasiado abierto 
como para poder considerar este proyecto, así como está presentado, un marco legal razonable a 
reglamentar por el Poder Ejecutivo, el que establecería determinadas condiciones que aún cuando 
sean las mínimas necesarias permite evitar manejos discrecionales o saber de antemano hacia 
dónde va exactamente dirigida esta necesidad de promover mayor inversión en el ámbito de la 
Salud. 
Creo que a este proyecto le ha faltado mayor determinación en ese sentido, no digo que por ahí en 
el futuro no lo tenga, pero desde mi punto de vista se nos está pidiendo a los diputados aprobar un 
esquema de promoción de servicio de salud con datos demasiados escuetos sobre adónde va 
dirigido. Obviamente, alguien que vive en el interior o que su hospital de cabecera no cuente con 
alta complejidad o que la clínica de la zona no tiene determinado equipamiento, puede 
válidamente prever que a través de este sistema pueden venir inversiones en el ámbito de salud 
que permitan abastecer o satisfacer una demanda insatisfecha de determinada cantidad de gente 
de una zona. 
Pero no es menos cierto, y el proyecto no lo establece, que uno podría pensar que también puede 
promover o beneficiar a alguien de una zona en desmedro de otro que ya hizo la inversión o en 
condiciones que no sean exactamente controlables, por la manera en cómo está redactado el 
proyecto. En este sentido, hay un párrafo en el artículo 3º que es a todas luces lógico, con el cual 
estoy totalmente de acuerdo y que es claro a los efectos de lo que estoy hablando; que es cuando 
expresa que para el acogimiento de las presentes normas y para poder acceder a estos beneficios 
de promoción, van a ser aquellas inversiones que permitan la prestación de servicios que 
sustituyan derivaciones de pacientes a otros centros fuera de la Provincia y del país. Es una norma 
perfectamente clara y significa en forma transparente que son prestaciones o servicios que hoy no 
los damos en Salta y que cualquier salteño que los necesite tiene que ser derivado a otra provincia 
para poder recibirlos. 
Entonces, es bueno que el Estado intervenga por sí o a través de un régimen de promoción como 
este para facilitar que existan estos servicios en nuestra Provincia y así evitar que salteños deban 
ser trasladados o que no tengan este tipo de servicios; no importa cuánto deba invertir el Estado 
para lograrlo, es un fin lógico y razonable y ojalá podamos conseguir cubrir esas deficiencias que 
hoy tenemos a través de un proyecto como éste. 
Los artículos y las condiciones que siguen ya empiezan a tener un poco más de oscuridad cuando se 
habla de la calidad de prestaciones existentes o que promuevan y desarrollen nuevas prestaciones 
de servicio, ahí empezamos con una especie de comparación sin tener la base sobre la cual lo 
hacemos. Es decir, quién determina qué es consolidar la calidad de las prestaciones existentes; 
quién determina cuál es la diferencia que técnicamente se pueda prever, pero cuál es la diferencia 
de aquel que invirtió el ciento por ciento de un equipamiento quizás con una tecnología inferior, 
con otro que ha invertido el 25 por ciento de una tecnología mejor. 
También se podría haber suplido en la ley, determinando el Ejecutivo, aunque sea en forma más o 
menos genérica, cuáles son aquellas… 
T.38 mmm 
(Cont. Sr. David).- ...son aquellas áreas territoriales y de servicios más críticas hoy por hoy en la 
Provincia y no que la propia ley diga después el Poder Ejecutivo lo va a decir. Y también, por qué 
no, tener una manera de que aquél que ha invertido y ha hecho un esfuerzo en su momento 
porque ha visualizado la posibilidad de un desarrollo empresarial en un esquema de servicio de 
salud pueda tener una prioridad o una manera de incorporarse y no simplemente entrar en una 
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competencia que no sirve en el esquema de salud entre distintos efectores donde además el 
Estado interviene favoreciendo a uno sobre el otro. 
El inciso d) del propio artículo 3º dice: “Aquéllos que tengan gran efecto en la búsqueda continua 
de la excelencia en las prestaciones”. ¿Qué significa gran efecto? Un concepto jurídico 
indeterminado que es muy difícil de saber cuál otorga mayor discrecionalidad. Sería bueno que se 
hubiera definido en la ley qué entendemos por este gran efecto, son las zonas alejadas de la 
Capital, son aquellos lugares en donde no hay determinado equipamiento, qué tipo de 
equipamiento, donde no hay sanatorios privados. 
En ese sentido la norma sigue avanzando y entre las medidas de carácter promocional hay una con 
la que no estoy de acuerdo que es la de otorgar garantías y avales porque me parece un 
contrasentido con lo que marca al principio que se dice que se va a analizar los antecedentes 
empresariales, la seriedad de la empresa que pide el régimen de promoción, las posibilidades y la 
trayectoria en el mercado de la empresa que pide la promoción y, sin embargo, después se le da al 
Estado o al Poder Ejecutivo la posibilidad de otorgar garantías y avales; y, obviamente, a todos nos 
viene a la cabeza la posibilidad de una empresa que el Estado, también discrecionalmente, a unas sí 
y a otras no o aunque lo haga fundadamente otorga una garantía y si después el servicio no le da el 
resultado empresarial, no estamos hablando aquí de una actividad no esencial, sino que estamos 
refiriéndonos a una actividad esencial constitucionalmente en cabeza y obligación del Estado 
provincial. 
Entonces, si mañana aquél que quiso hacer una inversión y no le fue bien en su mentalidad 
empresarial, va a terminar el Gobierno de la provincia haciéndose cargo a través de una fianza o de 
un aval de aquello que no pague la empresa privada. Me parece que este inciso es innecesario. Si la 
empresa quiere invertir en Salud, si además el Estado la exime de impuestos y le puede dar hasta el 
75 por ciento de una promoción fiscal que no es ni más ni menos que poder salir al mercado a 
vender esas exenciones impositivas, y decir, financiarse hasta un 75 por ciento de la inversión que 
va a hacer, lo que no puede hacer el Estado y lo que no debiera bajo ningún concepto pedir el 
empresario privado es que el Estado lo avale o lo garantice para adquirir ese equipamiento. 
Considero que es riesgoso e innecesario y no se condice con el requerimiento de empresa de 
grandes antecedentes empresariales y de trayectoria en los servicios de salud. 
El artículo 8º viene a colación de lo que hablábamos hace un rato en relación a un cheque en 
blanco, y dice: “Tratándose de zonas y/o actividades previamente declaradas prioritarias por el 
Poder Ejecutivo, con carácter general el plazo se extenderá hasta el 50 por ciento”. Considero que 
para sancionar la ley el Ejecutivo debiera haber determinado –me parece que no es difícil–, cuáles 
son las zonas y/o actividades que cree prioritarias; cuáles son los servicios prioritarios. Después 
podríamos incluir en la norma la posibilidad de ampliar, de agregar en los casos que hiciera falta, 
pero por lo menos un marco mínimo de información de hacia dónde va orientada, porque además 
es lógico que así sea en relación también a aquéllos que quieren invertir; no vaya a ser cosa que 
después nos demos con que apenas sale un decreto declarando de interés la necesidad de equis 
inversión en una zona territorial, aparezca rápidamente el empresario con todo armado y con el 
precondicionamiento para acceder al equipamiento o a lo que sea. 
Entonces creo... 
T.39 bsr 
(Cont. Sr. David).-…Entonces creo que el Ministerio de Salud tiene que contar con estos datos 
mínimos. 
Con relación al sistema de certificados de créditos fiscales me anticipo a dar mi posición, creo que 
financiar el 75 por ciento de las inversiones suena un poco alto, quizás haya alguna situación 
particular en determinado servicio, pero a los efectos de iniciar esta tarea de promover los servicios 
de salud, este porcentaje –en lo particular– me parece demasiado alto, porque implicaría que el 
privado terminaría invirtiendo no más allá del 25 por ciento, si es que le dieran la totalidad de este 
tope. 
- Ocupa el sitial de la Presidencia su titular, señor diputado Manuel Santiago Godoy. 
Sr. DAVID.- Además, se habla –porque así lo establece la ley que se propicia– de que los 
certificados son endosables, lo cual –como decía– me parece un método de financiamiento lógico y 
valorable. Como lo dice el mismo mensaje del Gobernador, en muchos casos han servido para 
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poder hacer un desarrollo, pero entonces sepamos que la empresa privada va a poder financiarse, 
no es que vaya a esperar 30 años para poder ir pagando impuestos con estos certificados. 
Y lo más grave que considero de este artículo es que dice que el procedimiento de devolución del 
monto otorgado mediante certificados de créditos fiscales será reglamentado por el Poder 
Ejecutivo. Estimo que en ese punto hay una deficiencia, pues debiera marcarse la forma de cómo lo 
devolvería, uno imagina y quiere creer –porque no lo dice el mensaje– que se va a devolver con 
prestaciones a personas carenciadas del sector público, es lógico y bueno que así sea, pero me 
parece demasiado amplio cómo está escrito, pienso que se podría haber puesto en este artículo un 
marco necesario para que la gente sepa cómo será la devolución y, además, cómo va a influir en la 
atención de la salud y más específicamente en el servicio público de salud. Digo esto porque si sólo 
va a servir para el sector privado y para aquél que tenga la posibilidad de atenderse en el mismo, y 
no vaya a volcarse de esta manera la inversión del Estado para que también llegue a las personas 
carenciadas, considero no tendría tanto sentido este tratamiento. 
Además corremos otro riesgo si no se reglamenta, cosa que no sabemos, yo no digo que no vaya a 
estarlo debidamente, pero –insisto– se debiera dar un marco legal porque si no se hace algo como 
corresponde, el Estado corre riesgo de pagar dos veces el mismo servicio, al empresario le va a 
otorgar los certificados que se descontarán de la recaudación del Gobierno para que haga la 
inversión y cuando deba atender a una persona carenciada comprendida en el sector público, 
porque el sistema de Salud Pública no cuenta con determinado equipamiento, luego el privado le 
va a terminar cobrando la prestación al Estado. 
Entonces me parece que establecer un encuadre resultaría beneficioso para que la ley que se 
propicia no tenga tanta amplitud. 
Otra cuestión está vinculada a quienes pueden ser los beneficiarios de estas medidas. El artículo 13 
habla de las personas físicas con domicilio en territorio nacional, de las personas jurídicas públicas y 
privadas que puedan operar en el país y de los inversores extranjeros que constituyan domicilio en 
la Argentina, me parece correcto pero creo que han obviado algo importantísimo, darle la prioridad 
a los salteños. En este sentido, así como muchas veces nos quejamos y se ha criticado determinada 
política de acción en la historia de quienes han gestionado la Salud desde el ámbito privado, 
diciendo que no han tenido el suficiente compromiso con la salud de todos los salteños, no es 
menos cierto que hay muchísima gente, médicos, profesionales asociados en clínicas, que vienen 
poniéndole el hombro al sistema de Salud Provincial, porque más allá de buscar empresarialmente 
una renta, también es verdad que han pasado por épocas difíciles y aún así han mantenido los 
empleados o hasta el mismo sistema. 
Entonces me parecería… 
T.40 ive 
(Cont. Sr. David).-…me parecería bueno que exista en esta ley una prioridad para los salteños, 
porque si no –de nuevo lo mismo–, quedaría en que es una ley destinada a promover la inversión 
en Salud pero al leer uno el artículo, puede pensar que los inversores que van a aparecer son 
empresas de otros lugares del país o extranjeras. Y no estoy en desacuerdo que aparezcan, me 
parece bueno que así sea y ojalá el Gobierno tenga muchísima gente con ganas de invertir en Salud 
y que pueda mejorar nuestro Sistema de Salud, pero estimo que los salteños merecemos una 
prioridad en este sentido. 
El tema de la Autoridad de Aplicación, la verdad es que me parece desatinado porque considero 
que no hay ninguna posibilidad de que sea el Ministerio de Desarrollo Económico; estamos 
hablando justamente de la Salud, del Sistema de Salud, que es la prioridad de este proyecto, de lo 
contrario, pareciera que su principal objetivo es un tema de rentas y de empresarios y no del 
sistema de Salud. Por eso creo que es un error poner al Ministerio de Desarrollo Económico, 
cuando mínimamente deberían trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud; no basta sólo con 
que éste evalúe los proyectos, que además lo debe hacer obligatoriamente y es obvio que tiene 
que ser así, pero no puede considerarse que brindar asistencia técnica sea cuestión sólo del 
Ministerio de Desarrollo Económico. Dice: “Verificar transgresiones, infracciones o 
incumplimientos, realizar estudios tendientes a la perfección de la programación de los sectores…”, 
por lo que estimo que debe intervenir ineludiblemente el Ministerio de Salud, más allá que el 
artículo indica que tal cual lo manda la Ley de Ministerios, intervienen las áreas respectivas, pero si 
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queremos que este proyecto esté orientado al sistema, sin lugar a dudas la autoridad de aplicación 
debería ser el Ministerio de Salud y en todo caso, el Ministerio de Desarrollo Económico colaborar 
con aquél. 
Otra cuestión vinculada a tratar de quitar discrecionalidad a este proyecto es el artículo 17, que 
quizás es una cuestión procedimental, pero donde dice “…contra el rechazo de las propuestas no 
habrá recurso alguno, pudiendo el peticionante conocer las razones de su desestimación si así lo 
solicitare”. Al respecto, en primer lugar creo que en un Estado de derecho no hace falta que una ley 
estipule que un peticionante puede conocer las razones de su desestimación, me parece que como 
técnica legislativa no es muy feliz. 
Pero lo que no queda claro es si el hecho de que nadie pueda promover un recurso administrativo 
en contra del rechazo de la propuesta, implica que hay una discrecionalidad ciento por ciento, es 
decir que no hay manera de que un peticionante pueda decir ‘el Ejecutivo se equivoca’, o si esto 
significa sólo un artículo procesal en donde el rechazo del recurso implica llanamente el 
agotamiento de la vía administrativa y de ahí en mas, el peticionante puede dirigirse a la Justicia 
para invalidar la decisión del poder administrador. Esto no queda claro y obviamente yo me inclino 
a que se aclare de que en todo caso agota la vía administrativa, pero siempre va a poder el 
peticionante recurrir a la Justicia y este artículo no significa que el Ejecutivo tiene una 
discrecionalidad absoluta, que puede darles a unos o a otros en las mismas condiciones y nadie 
puede reclamar al respecto. 
Por último, más allá de algunas pequeñas cuestiones en otros artículos, en el artículo dice que el 
beneficiario debe mantener las prestaciones de los servicios de Salud por un plazo de cinco años 
más, lo cual me parece lógico y correcto para evitar que terminado el esquema de amortización 
previsto en la promoción que se otorgue, el ‘tipo’ levante las valijas y deje a los salteños sin esa 
cobertura. Pero estimo que es incorrecto que diga ‘caso contrario la Dirección podrá exigir el pago 
actualizado’, cuando tendría que decir ‘deberá exigir el pago actualizado’; y vuelvo al mismo 
concepto, esta amplitud permite prever que la Dirección de Rentas después va a ver si le pide o no 
que devuelva cuando no cumplió, pero en realidad debería preverse como una obligación. 
Entonces, reitero, creo que estas son las objeciones fundamentales que tenemos en relación al 
proyecto en donde… 
T.41 shs 
(Cont. Sr. David).-…en donde concluimos que es una buena manera de intervención del Estado, de 
promover servicios de Salud en aquellos lugares, en aquellos servicios y equipamientos donde hoy 
no es posible hacerlo sin una promoción estatal, sin la posibilidad de intervención del Estado. 
Pero creemos que este proyecto de ley debiera tener muchos mayores datos y un marco 
conceptual que le quite tanta discrecionalidad y sobre todo la posibilidad de que pueda ser en su 
reglamentación, o lo que es peor en su aplicación práctica una desigualdad y disparidad entre 
inversores. 
Nada más, señor presidente. 
  



Intervenciones en Sesiones Cámara de Diputados Provincia de Salta 

 

Ley de Bosques - 26/04/2011 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
En realidad quiero hacer un resumen de lo que se ha planteado estos últimos días con relación al 
manejo de los fondos de la Ley de Bosques. Considero que la visita a la Cámara del Ministro de 
Ambiente y Desarrollo no ha aclarado para nada, ni mínimamente, y creo que... 
T.09 ive 
(Cont. Sr. David).-...y creo que está en el sentir de muchos legisladores, más allá de los signos 
políticos de cada uno, qué es lo que está pasando realmente con estos fondos, y lo que es más 
grave, qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro. 
No voy a explayarme en la importancia de la necesidad de que se reconozcan los servicios 
ambientales, una discusión mundial de muchísimos años, pero sí creo que lo que hemos visto hasta 
ahora de su aplicación en Salta ha dejado con preocupación a mucha gente y sobre todo dentro de 
esta Cámara en relación a lo que se hizo en estos días. 
Y quiero repasar algo; en primer lugar que, como ha reconocido el Ministro, más allá de estar 
ejecutándose los fondos no ha creado hasta la fecha la famosa Unidad de Auditoría o de Control 
que permitiría llevar adelante un proceso ordenado sobre este tema. La sensación que uno tiene es 
que no se ha manejado con un plan estratégico, con una planificación de lo que el Gobierno 
realmente quiere como política de Estado, sino que el Ministerio ha ido operando como si 
estuviera en un lugar en donde a requerimiento de particulares y sin ninguna directiva estratégica, 
cada uno iba pidiendo y presentando proyectos y se los iban aprobando y entregándoles el dinero; 
y no sólo con muy poco o casi nada de control sino que además, como también lo ha reconocido el 
Ministro y es algo que nos ha sorprendido a muchos, todo junto, es decir, sin ningún control de 
avance del proyecto. 
Entonces, más allá de la discusión de que obviamente Nación debía mandar muchos más fondos a 
la Provincia y que esto a través de una reestructuración realizada a nivel nacional no ha sido así, y 
que hay que seguir reclamando y ojalá el Gobierno lo haga de esa manera, la gran duda es qué va a 
pasar el día que realmente se reciban más fondos, y no estamos hablando de poco dinero porque a 
Salta le corresponderían más de 400 millones de pesos para trabajar en un plan estratégico 
vinculado con la conservación y con la reforestación, que es algo que puede dar muchísima mano 
de obra en varios lugares de la Provincia. 
Por eso considero -así lo estamos analizando dentro del bloque y seguramente lo vamos a estar 
presentando pronto- que sería muy bueno trabajar sobre la posibilidad de una comisión que 
investigue lo que se ha hecho hasta ahora; que podamos hacer un seguimiento y que logre 
culminar en una maniobra razonable y estratégicamente planteada como una política que 
podamos llevar adelante, no para lo que ya pasó que seguramente con lo hecho hasta acá se ha 
prendido una luz que el Ministro sabrá modificar y podrá reconocer, pero sí para estar preparado 
para lo que vendrá a futuro, y ojalá estos fondos de la Ley de Bosques puedan ser utilizados como 
corresponde y no que exista esa gran cantidad de gestores y de puntos oscuros vinculados a su 
utilización hasta la fecha. 
Nada más, señor presidente. 
  
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
Obviamente desde ya adelantamos nuestro voto positivo a favor de la creación de esta comisión, 
pero antes quiero dejar en claro algunas cuestiones. Se han dicho algunas cosas que creo que han 
resultado un tanto confusas y que vale la pena aclarar para tener la real dimensión de cómo es o 
cómo ha sido este proceso y cuál es la situación por la cual nosotros creemos que debe 
acompañarse este proyecto de creación de la comisión. 
Quiero decir, en primer lugar, que cuando un organismo o una sociedad del Estado pasa a formar 
parte del régimen de privatización hay todo un esquema legal, o sea aprobado por la Legislatura 
que así lo dispone, y Salta Forestal no es una excepción. 
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De hecho nuestro régimen legal, tanto de contrataciones como lo que fue la Reforma del Estado, 
preveía la declaración por parte de la Legislatura de la Provincia de un organismo como sujeto a 
privatización y después delegaba en el Poder Ejecutivo, en la reglamentación propia de lo que fue 
la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Contrataciones, todos los pasos necesarios para proceder a 
esa privatización bajo diversas figuras, entre ellas, la concesión que no significa, en este caso, la 
venta sino un modelo por el cual se otorga en concesión y las tierras jamás dejan de ser propiedad 
de la Provincia. Con lo cual la Ley Nº 6.727 en el año ‘94 vino a declarar sujeto a privatización Salta 
Forestal, y lo que siguió después en varios años subsiguientes tiene que ver con este proceso que el 
Ejecutivo debía llevar adelante para proceder con esa manda de privatizar, por algunas de las 
formas establecidas en la ley, lo que era Salta Forestal. 
En segundo lugar, hay que aclarar otra cosa, la iniciativa privada que acá se puso como si fuera una 
especie de ventaja extraña y oscura hecha bajo la mesa, de otorgarle siete puntos está 
contemplada en la Ley de Contrataciones también aprobada… 
T.32 mmm 
(Cont. Sr. David).- ...también aprobada por esta Legislatura, y forma parte del régimen normal de 
contrataciones no sólo en Salta, sino en todas las jurisdicciones del país, en la Nación y en el 
Derecho Comparado, con lo cual, pretender que hoy una iniciativa privada es algo confuso, extraño 
y oscuro, la verdad es que me parece que se trata de una interpretación poco más que antojadiza. 
De hecho, y sólo por enumerar algunos casos, en el año 2.010 este Gobierno declaró de interés 
público proyectos de iniciativa privada presentados por las empresas Bolera Minera S.A. para 
explorar, explotar e industrializar el Salar de Salinas Grande; de la UTE, Ing. Medina S.A., Vicente 
Moncho Construcciones S.R.L. para la autopista Cerrillos – El Carril; MSA –Magic Software 
Argentina– la que hizo el voto electrónico también dándoles los puntajes de ventaja; lo mismo 
ocurrió con la iniciativa privada 
presentada por la empresa TESAM Argentina que con una inversión, un monto millonario creó el 
famoso sistema de emergencia, asistencia y comunicación en los 44 Valles Calchaquíes; en el año 
2.008 se declaró de interés la iniciativa privada de la empresa Tecpetrol para la exploración en Orán 
y explotación en Río Seco. Igualmente, declaró de interés un proyecto de iniciativa privada 
presentado por la UTE Dinarco S.A e IECSA S.A.; Red Agro Meteorológico de la Provincia de Salta. 
Entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? Forma parte de lo que establece la Ley de 
Contrataciones que cuando un privado tiene la posibilidad de ofrecerle al sector público una 
iniciativa, una idea, un bosquejo, en cualquiera de las facetas en la que se desempeña la 
administración está previsto en la ley y por ese trabajo es que se le da una ventaja comparativa, 
pero para que quede claro, después hay todo un proceso de licitación pública, nacional, 
internacional, depende de los casos, donde pueden presentarse en forma abierta cualquier 
empresa que quisiera, en definitiva, llevar a la práctica esa idea. 
Con lo cual, no es que acá cuando se hace un proyecto y estamos hablando de una situación 
particular    –como bien se dijo y creo que lo han repetido todos–, porque es muy fácil hacer el 
análisis con el diario del lunes, pero hay que retrotraerse a los procesos y me parece que en ese 
momento se planteó la idea de una iniciativa acerca de un lugar que tenía graves problemas y en 
donde no había inversión, sino descontrol, depredación, degradación –como dijeron los distintos 
diputados que hicieron uso de la palabra antes que yo–, y se consideró que era una opción 
razonable. Obviamente que después cambiaron las condiciones y creo que éste es el tema central 
de esta discusión y a la que ya me voy a referir, pero para que quede claro, la iniciativa privada 
forma parte de la ley, del sistema de contrataciones de la Provincia y no es un invento salteño, ni 
mucho menos, con lo cual tenemos un marco legal que fue la ley que declaró sujeto a privatización, 
tenemos la Ley de Reforma del Estado, la Ley de Contrataciones con su iniciativa privada, la misma 
que usa este Gobierno como lo acabo de señalar. 
Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Sin duda alguna que a partir del 2.002 y sobre todo, del 2.004 y 
2.005 la alteración de dos variantes principales que tenían que ver con la inversión, con el 
desarrollo agrícola-ganadero sufrieron un cambio abrupto motivado principalmente por la 
finalización de la paridad uno a uno entre el dólar y el peso que teníamos hasta ese momento, con 
lo cual en los sucesivos años el dólar fue abriéndose en... 
T.33 ive 
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(Cont. Sr. David).- ...abriéndose en una brecha con el peso, que llegó hoy a un dólar por valor de 4 
pesos; y esto, obviamente que ha modificado las reglas del juego, ha alterado los contratos y ha 
generado cambios en las condiciones tenidas en cuenta al momento del contrato original. También 
es cierto que la soja fue teniendo a partir de ese momento un valor que ha venido 
incrementándose hasta nuestros días. Entonces, es muy difícil pretender sostener que la situación 
de ese contrato hoy es la misma que en el año 2.000 o en los años 2.003 ó 2.005, esto está más que 
claro. 
Ahora, lo que yo sostengo, independientemente de adelantar mi posición afirmativa y favorable 
para la creación de esta Comisión y para la revisión, es que es absolutamente mentira que el 
Gobierno Provincial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Económico, no hayan podido 
renegociar este contrato. ¿Y por qué digo que es mentira?, porque toda la normativa les da las 
facultades para hacerlo, no necesitan inventar a nadie ni invitar a nadie, no precisan de ninguna 
UNIREN o proceso que se 
concluya a los seis meses y no se pueda abrir, ¡no necesita nada! Nuestro Código Civil marca la 
posibilidad de renegociar los contratos cuando han cambiado o se ha alterado sustancialmente la 
situación original al momento de la firma. Las leyes de emergencia, las normas dictadas al 
momento en lo que fue el año 2.002, le daban a los Estados provinciales esa posibilidad, y siguen 
vigentes a la fecha. El régimen exorbitante propiode la Administración Pública les da esa posibilidad 
a los Estados de renegociar los contratos cuando se altera esa situación original. 
Entonces, la verdad es que creo que se ha hablado muchísimo de este tema en todo este tiempo, 
tanto el Ministro de Desarrollo Económico como algunos diputados del oficialismo, y quienes 
tuvieron a su cargo la UNIREN, pero no he visto ninguna actividad, ninguna tarea o trabajo 
proactivo para de una vez por todas y sencillamente, renegociar el contrato. Ni hablar si ese 
contrato estuviera incumplido o sucedieran los grandes incumplimientos que por ahí se sostiene, 
porque no sólo sería ya una cuestión de falta de trabajo sino que existiría una responsabilidad 
mucho más importante, porque si el Estado debe velar por controlar el cumplimiento de los 
contratos que tiene a su cargo, obviamente que no hacerlo y simplemente declamar ante los 
medios que no se cumple el contrato o que el empresario no quiera avenirse a renegociar, y la 
verdad es que suena poco factible con el marco legal que le da todas estas potestades al Poder 
Ejecutivo. Y ahí es donde entra un poco a tallar cuando yo digo que este tema que 
pareciera tan fácil de resolver lleva tres años y medio dando vueltas con una serie de declaraciones 
por parte de distintos actores de la política pertenecientes al oficialismo, sin una resolución clara y 
concreta, entonces uno tiene el derecho a pensar que puede haber otros factores que estén 
determinando esta inacción por un lado por parte del Gobierno en renegociar o en controlar y, por 
otro lado, esta queja permanente de que el empresario no cumple, de que el empresario no hace o 
no tiene la deferencia de ir a sentarse con el Ministro para renegociar un contrato. Esto sin tener 
en cuenta lo que ya se ha reconocido acá y están las fotocopias dando vueltas, que del año pasado 
hay dos presentaciones del propio empresario diciéndole al Ministro no sólo que quiere sentarse a 
renegociar sino que además se aviene a hacerlo en condiciones similares... 
T.34 mes 
(Cont. Sr. David).-… condiciones similares a las que el Gobierno ha renegociado con la otra empresa 
en Salta Forestal. Esto también sin tener en cuenta que -como bien lo dijo el diputado Godoy en su 
momento- hay hasta actas en donde los entonces miembros de la UNIREN y del Poder Ejecutivo se 
comprometían a ir hasta el lugar, ver y revisar, para lograr una renegociación; esto pareciera que 
no ha existido. 
Entonces, me parece bien que se constituya la Comisión, que los diputados participemos de ella 
para poder revisar ésta y otras cosas, pero no quita que el Ejecutivo tenga todas las facultades para 
ejercer el mandato que la ley le da para renegociar, revisar e incluso rescindir los contratos, si es 
que así lo considera. 
Además, queda la Justicia, a la que ya podrían haber recurrido hace tres años si fuera ésta una 
situación en donde hay un incumplimiento de tal gravedad... Miren, si el Ejecutivo se presentaba 
ante la Justicia en enero de 2.008, yo les aseguro que en menos de dos meses se disponía una 
medida cautelar si es que hubiera un incumplimiento flagrante, como muchas veces se ha dicho. 
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Ahora, ¿cómo renegociaron el otro contrato? Porque a mí me cuesta creer que el Gobierno de la 
Provincia pueda decir “y…, el otro contrato pudimos renegociarlo porque vino un señor muy 
buenito, se sentó con nosotros y dijo ‘sí, dale, yo quiero renegociar’ y otro señor muy malo nos 
cortó el teléfono y dijo `yo no renegocio nada’. ¡Es el Gobierno de la Provincia! ¿Está sujeto al 
humor de un empresario, a que el empresario quiera o no quiera?, suena raro. 
La otra renegociación, la del otro contrato -nunca pudimos saber exactamente cuál ha sido el 
derrotero después de la famosa renegociación- supuestamente involucra la devolución de tierras y 
más plata. Ahí no se habla de incumplimiento, de si se hizo exactamente lo que decía el pliego, si se 
cumplió o no. No, no, ya está, dieron plata y tierras, entonces está todo terminado, todo 
subsanado, está todo perfecto, la empresa  hizo todo bien y eso no tiene que ser motivo de 
investigación por esta Cámara, de renegociación del Ejecutivo ni de discusión durante un año por el 
solo hecho de que la empresa ha entregado una parte de tierras. No sabemos cuál es la situación 
actual –si alguien tiene ese dato obviamente sería bueno conocerlo-, si como se dice se entregaron 
30 mil hectáreas, ¿son hectáreas aprovechables?, ¿no son aprovechables?, ¿se aprovechan en este 
momento?, ¿quién recoge la cosecha de esas hectáreas? ¿o hay alguien con una bolsa yendo por 
ahí y nadie sabe quién se la está llevando? 
Si esta renegociación implicó, como se dice acá, que por entregar la plata y las tierras se podía 
haber incumplido el contrato, entonces ¿ya no hay gente en la miseria porque se entregó plata y 
tierras? 
Acá lo que necesitamos -y creo que la Cámara lo puede hacer a través de esta Comisión- es una 
revisión integral de cuál es la situación actual de Salta Forestal, de los contratos, de todo lo que se 
ha hecho, qué es lo que falta por hacer, sobre todo porque - creo que es el quid de la cuestión y 
que la mayoría de los diputados están de acuerdo hubo, sin lugar a dudas y sin necesidad de 
investigar nada, una alteración de las condiciones tenidas en cuenta al momento de la 
contratación; no es lo mismo el año 2.000 que el 2.001, el 2.006, el 2.007 o el 2.010. Entonces, ése 
es el meollo de la cuestión y el objeto de cómo se trabaja la renegociación de los contratos para 
que sea más beneficiosa para Salta y para los salteños. 
Por último, quiero aclarar dos o tres cuestiones vinculadas a esta Comisión. En primer lugar, algo 
que ya dije: creo que debe revisarse -espero y después seguramente lo aclararemos al momento de 
la votación y en particular- si como está escrito el texto implica la revisión de la totalidad de lo que 
ha sido la concesión de Salta Forestal, es decir de las dos áreas; obviamente eso no está claro por 
un tema de nombres, ya que la empresa original era Eco Desarrollo en… 
T.35 mag 
(Cont. Sr. David).-...Eco Desarrollo en ambas instancias, después se dividió y habrá que ver si 
efectivamente, como está redactado, se entiende que es de esta manera. 
En segundo lugar, yo he dicho, por estas cuestiones que a veces no se entienden, que tampoco la 
comisión puede ser un esquema donde se busque atacar a una persona o al padre de la familia de 
una persona por el sólo hecho de haber osado presentarse como candidato y no lo digo por 
defensa ni por ningún otro motivo, simplemente alertando porque hemos escuchado en este año 
que estoy en esta Legislatura, muchas veces –como digo-, hablar, quejarse, atacar sobre este tema 
y no hemos visto la misma acción que, con toda la facultad de ley, se podría haber hecho. 
Y el tercer tema es que creo, y en esto la Cámara tiene que ser un lugar de mucho control, que hay 
que ver una manera de cómo se termina o se rescinde con un contrato, que hay que rescindirlo si 
es que hay incumplimiento pero no para que se repartan entre ‘los vivos de siempre’. La verdad es 
que quienes muchos de los que estuvieron en esa época -y mucho más grande que yo porque en la 
época del año ’94 yo todavía estaba en la universidad- saben lo que venía pasando con Salta 
Forestal y con muchas zonas de Anta, relacionado con posesiones, usurpaciones, degradaciones. 
Entonces me parece que eso también es una alerta que debemos tener en cuenta  todos. Yo creo 
que es una zona rica, sin duda alguna las condiciones han cambiado y como se ha dicho aquí las 
circunstancias dan para que sea una zona de mayor infraestructura, producción y trabajo y entre 
todos debemos velar para que esto sea lo mejor para salta y los salteños. Por eso vamos a apoyar la 
formación de la Comisión 
Investigadora y esperamos al momento del tratamiento, la aclaración de que el proyecto de 
resolución establece como objeto de esta comisión la concesión de Salta Forestal en ambas zonas. 
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Nada más, señor presidente. 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
En realidad quiero hacer un resumen de lo que se ha planteado estos últimos días con relación al 
manejo de los fondos de la Ley de Bosques. Considero que la visita a la Cámara del Ministro de 
Ambiente y Desarrollo no ha aclarado para nada, ni mínimamente, y creo que... 
T.09 ive 
(Cont. Sr. David).-...y creo que está en el sentir de muchos legisladores, más allá de los signos 
políticos de cada uno, qué es lo que está pasando realmente con estos fondos, y lo que es más 
grave, qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro. 
No voy a explayarme en la importancia de la necesidad de que se reconozcan los servicios 
ambientales, una discusión mundial de muchísimos años, pero sí creo que lo que hemos visto hasta 
ahora de su aplicación en Salta ha dejado con preocupación a mucha gente y sobre todo dentro de 
esta Cámara en relación a lo que se hizo en estos días. 
Y quiero repasar algo; en primer lugar que, como ha reconocido el Ministro, más allá de estar 
ejecutándose los fondos no ha creado hasta la fecha la famosa Unidad de Auditoría o de Control 
que permitiría llevar adelante un proceso ordenado sobre este tema. La sensación que uno tiene es 
que no se ha manejado con un plan estratégico, con una planificación de lo que el Gobierno 
realmente quiere como política de Estado, sino que el Ministerio ha ido operando como si 
estuviera en un lugar en donde a requerimiento de particulares y sin ninguna directiva estratégica, 
cada uno iba pidiendo y presentando proyectos y se los iban aprobando y entregándoles el dinero; 
y no sólo con muy poco o casi nada de control sino que además, como también lo ha reconocido el 
Ministro y es algo que nos ha sorprendido a muchos, todo junto, es decir, sin ningún control de 
avance del proyecto. 
Entonces, más allá de la discusión de que obviamente Nación debía mandar muchos más fondos a 
la Provincia y que esto a través de una reestructuración realizada a nivel nacional no ha sido así, y 
que hay que seguir reclamando y ojalá el Gobierno lo haga de esa manera, la gran duda es qué va a 
pasar el día que realmente se reciban más fondos, y no estamos hablando de poco dinero porque a 
Salta le corresponderían más de 400 millones de pesos para trabajar en un plan estratégico 
vinculado con la 
conservación y con la reforestación, que es algo que puede dar muchísima mano de obra en varios 
lugares de la Provincia. 
Por eso considero -así lo estamos analizando dentro del bloque y seguramente lo vamos a estar 
presentando pronto- que sería muy bueno trabajar sobre la posibilidad de una comisión que 
investigue lo que se ha hecho hasta ahora; que podamos hacer un seguimiento y que logre 
culminar en una maniobra razonable y estratégicamente planteada como una política que 
podamos llevar adelante, no para lo que ya pasó que seguramente con lo hecho hasta acá se ha 
prendido una luz que el Ministro sabrá modificar y podrá reconocer, pero sí para estar preparado 
para lo que vendrá a futuro, y ojalá estos fondos de la Ley de Bosques puedan ser utilizados como 
corresponde y no que exista esa gran cantidad de gestores y de puntos oscuros vinculados a su 
utilización hasta la fecha. 
Nada más, señor presidente. 
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Registro Nacional de Sociedades por Acciones - 
19/04/2011 
 
Sr. PRESIDENTET.17 ive 
Sr. DAVID 
La verdad que esta adhesión, como se dijo y bien manifestó recién el miembro 
informante, tiene que ver con lo que fueron a partir del 2.005 los paquetes de leyes 
denominadas ‘Antievasión’ que permiten, sin lugar a dudas, lograr un mayor control a 
través de la información que debe tener todo registro de sociedades, en este caso 
sociedades por acciones y sociedades extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones. 
Pero yendo un poco al debate de lo que fue la sanción de esta Ley a nivel 
nacional, uno de los temas que se trataron en ese momento fue –obviamente– la 
preocupación de diputados y senadores nacionales acerca de que este proyecto y esta 
reglamentación sobre sociedades no se trate de un nuevo avance del Estado nacional 
sobre las facultades y competencias de cada provincia, y en este caso en particular, de 
los Registros Públicos de Comercio de cada provincia. Y de hecho, hubo 
modificaciones planteadas en el mismo momento del debate para asegurar que se 
mantengan esa competencia y esas facultades provinciales en el ámbito de cada una de 
las provincias, esperando obviamente la reglamentación que iba a dictar el Ejecutivo, a 
través de AFIP y de Personas Jurídicas en este caso. 
Nosotros consideramos que sin duda alguna debe hacerse esta adhesión de la 
provincia de Salta a la Ley, creemos que cuanto más públicos y transparentes sean los 
Registros -y como con la tecnología de hoy pueden viajar con mayor velocidad para ser 
conocidos por cualquier ciudadano argentino y/o extranjero-, mejor será para la 
transparencia y para evitar cualquiera de las situaciones de delitos o irregularidades que 
se pretenden evitar con este tema. 
Pero sí quiero hacer un llamado de atención: es algo que tanto nosotros como el 
Poder Ejecutivo Provincial debemos seguir de cerca, porque la reglamentación de la 
propia AFIP en su Resolución 2325 que dicta junto con la Inspección General de 
Justicia, establece -como siempre pasa en este tipo de casos a mi modo de verrequisitos 
que van un poco más allá de la voluntad que habían tenido los legisladores 
nacionales y que seguramente nosotros también tenemos al adherir a este proyecto. Y es 
así que además de todo el sistema de formularios y de transparencia en la información 
que está previsto en la Ley, esta reglamentación impone una obligación extra, que es 
que previo a poder registrar la sociedades, deben tener una especie de visto bueno de la 
AFIP; es decir que de ahora en más los Registros Provinciales antes de poder asentar 
una sociedad deben enviar a la AFIP para que emita su opinión, o quienes quieren 
registrar una sociedad hacerlo a través de internet y esperar esa emisión. Yo no sé si 
esto está funcionando en forma expedita o si realmente puede ser una traba, pero como 
concepto sí creo que hay que evitar que con la excusa de esta Ley, pueda la AFIP 
empezar a manejar discrecionalmente los tiempos de registro de las sociedades, que es 
una facultad propia de la Provincia. 
Entonces, más allá de adherir al proyecto y de que consideramos conveniente 
hacerlo, sí queremos dejar resaltado que nosotros y nuestro Registro Público de 
29 
Comercio debemos evaluar esta posibilidad para evitar que sea en definitiva la AFIP, 
vía manejo discrecional, la que termine sustituyendo las competencias y facultades de la 
Provincia para registrar sociedades. 
Nada más, señor presidente. 
.- Gracias, señor presidente.(Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. … 
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Consejo de la Magistratura - 12/04/2011 
 
Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor diputado David. 
Sr. DAVID: La verdad es que, en relación a este tema, muchas cosas se han venido diciendo y reiterando 
y me parece que acá lo que tenemos que tener en claro es qué hacemos como Cámara de Diputados 
para contribuir de la mejor manera a las instituciones de sistema republicano, como lo son el Consejo de 
la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento. 
Sin duda, se da una situación particular que la Cámara debe prever y analizar. Nosotros sostenemos que 
debe interpretarse y tiene que ver con el propio texto de nuestra Constitución. Obviamente, se ha dicho 
que nuestra Constitución y las leyes que la reglamentan daban en este tipo de instituciones la 
integración por parte de mayorías y minorías, siempre se tuvo en cuenta un esquema donde el partido 
gobernante seguramente podía tener la mayoría y los demás partidos conformaban el bloque de la 
minoría. Las interpretaciones de nuestro sistema electoral han ido cambiando en relación a la 
constitución de frentes, posibilidades de adhesiones y esto hizo que obviamente quede un poco 
desarticulado el texto o la intención del constituyente con lo que sucede en la práctica, y es ahí donde 
Cámara de Diputados, a mi entender, debe tener la mayor responsabilidad, para tratar de mantener la 
institucionalidad con lo que se quiso hacer, ya sea con relación a la integración del Jury del Consejo de la 
Magistratura que no es ni más ni menos que salvaguardar un equilibrio de fuerzas para que dos 
instituciones tan importantes como la que juzga a los jueces y la que los designa, estén representadas 
por el arco político, sean instituciones equilibradas, en donde realmente puedan buscarse los consensos, 
además de un equilibrio lógico que impida que se ….T.21 
eet                                                                                               (Cont. Sr. David).- …que se pueda tomar estas 
instituciones del Consejo y del Jury como un lugar donde el oficialismo impone, de una u otra manera, 
criterios para juzgar o para seleccionar a jueces. Y, obviamente, esto no tiene nada que ver con la 
calidad personal de los propuestos para integrar ambas instituciones, se trata de una cuestión 
institucional de buscar, resolver y mantener ese principio de equilibrio al que hacía referencia al inicio y 
que está en la base del sistema republicano y, obviamente, de nuestra Constitución Provincial. Por eso 
creo que es equivocado hablar de régimen parlamentario, nosotros no lo tenemos. Me parece que para 
interpretar -imagino que así lo habrá hecho el oficialismoque el bloque mayoritario es el Justicialismo y 
el minoritario puede ser el Partido Renovador de Salta, se tendría que haber hecho un análisis un poco 
más profundo de qué es lo que se quiere y qué es lo que le hace bien a nuestro sistema, para de esa 
manera entenderlo; en realidad estamos burlando o vulnerando la institución, el criterio que se quiso 
adoptar cuando se tomó la composición tanto del Jury como del Consejo de la Magistratura. Y esto es lo 
que nosotros hemos querido manifestar acá porque, como bien lo planteaba el diputado Durand 
Cornejo, tendríamos que haber buscado un consenso necesario para que se mantenga ese equilibrio en 
los integrantes que envía esta Cámara al Jury y al Consejo de la Magistratura. 
Para no caer en reiteraciones quiero, si me permite, leer unas declaraciones que se hicieron allá por 
octubre del 2.007, en una visita al Colegio de Abogados. - Asentimiento. 
Sr. DAVID: Se decía: “Que no existe independencia de los poderes y la justicia depende de un Ministro 
del Ejecutivo”. En relación al Consejo de la Magistratura y al Jury de Enjuiciamiento, se explicó la 
necesidad de quitar peso al oficialismo de turno en la composición del Jury y del Consejo, y estas 
declaraciones son del propio Gobernador Juan Manuel Urtubey que comprometía en esa visita al 
Colegio de Magistrados la necesidad de evitar este peso específico del oficialismo, y recordemos no 
habló ni de mayorías ni de minorías ni de bloques parlamentarios sino del oficialismo, a la composición 
tanto del Jury como del Consejo. 
Creo que la gente espera en muchos casos eso, pienso que este tipo de cuestiones y de discusiones 
institucionales que en ese momento planteaba Urtubey, ha sido una de las cosas por la cual fue electo 
en ese año y, seguramente, ha logrado ser reelecto en el convencimiento de muchísimas personas de 
que se puede avanzar en este sentido. Considero que esto es lo que se espera, yo no creo que los 
bloques mayoritarios representados en grandes mayorías por los partidos que llevaron el día domingo 
al Gobernador Urtubey a la reelección simplemente estén en desacuerdo de la posición y del marco 
político que el mismo Gobernador Urtubey ha manifestado en el 2.007. Pienso que necesitamos ejercer 
sin miedo ni temores esa voluntad política en la que nosotros coincidimos de tratar de ir mejorando 
nuestra calidad y nuestro sistema institucional, y este era un buen momento a pocos días de una 
elección para revalidar ese compromiso y esa voluntad política que todos los bloques políticos nos 
debemos para mejorar la calidad institucional. Y la composición del Jury y del Consejo de la Magistratura 
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era un buen momento y un buen argumento para demostrarle a la sociedad salteña que podemos 
convivir los partidos políticos, las diferentes ideologías y esquemas políticos, pero sabiendo que en el 
fondo y en el final una república de un sistema republicano se construye a través del debate, de los 
consensos, de la…T.22 mmm 
(Cont. Sr. David).-...de la aceptación de las críticas y de la búsqueda permanente del equilibrio. Porque 
ese equilibrio, ese control es lo que permite en este sistema que no haya abusos, que ni un gobierno ni 
un poder pueda ejercer algún tipo de presión ni de prevalencia sobre otro. Creo que esto es lo que está 
en discusión, nosotros no estamos de ninguna manera argumentando que una persona, alguien de los 
propuestos por esta Cámara pueda o no representarnos en el Jury ni representarnos en el Consejo de la 
Magistratura, al contrario, consideramos que cualquier miembro de este Cuerpo está en condiciones de 
hacerlo, pero sí creemos que salvaguardar esta calidad institucional, este equilibrio y cumplir con esta 
consigna que yo comparto, y que decía el propio Gobernador Urtubey por el 2.007, es un imperativo 
político, forma parte de la voluntad política que debemos demostrar y esto es lo que queremos dejar 
sentado. Por lo tanto, obviamente, pretendemos que se reflexioné sobre el tema y poder, de alguna 
manera, incorporar al Jury representantes de esta Cámara que realmente tengan la representación 
tanto del oficialismo como de la oposición política. Nada más, señor presidente. 
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Digitalización de archivos-Caso Plumada / 13-04-
2010 
 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
            La verdad es que uno ha escuchado muchas posiciones antes de llegar a esta discusión y también 
durante el debate. Lo primero que debo decir es que yo tengo un convencimiento con respecto a 
algunas cosas con las que no estoy de acuerdo y lo he dado a conocer porque se ha hecho público por 
parte del oficialismo también de una manera mediática; no hay que olvidar que todo este tema surgió 
en algunos medios de prensa y por parte del propio Gobernador antes de que yo hiciera mención al 
tema. 
            Me corresponde hablar porque obviamente yo formé parte de la gestión anterior y más allá de 
cosas que se han dicho aquí y en otros lugares no tengo en esa Auditoría otra mención salvo lo que es el 
refrendo del decreto final como Ministro, pero la verdad es que estoy convencido de lo que se ha hecho, 
de las... 
T.54 eet 
(Cont. Sr. David).- …de las bondades de digitalizar el archivo y creo que acá hay dos o tres puntos para 
tocar. En primer lugar, he escuchado decir muchas cosas que no concuerdan con la realidad de lo que es 
nuestro sistema, y coincido con algunas de las expresiones, incluso con el diputado preopinante que se 
refirió a la necesidad de que siga un cauce normal y lo que manifestó el Presidente del bloque del 
Partido Justicialista de que se trate, se escuche, se pueda dar el derecho de que cada uno de los que se 
sientan, de alguna manera, afectados por este informe puedan hacer su descargo, algo que la Auditoría 
–como ya vamos a ver– jamás lo hizo. 
Asimismo, los que venimos del Derecho sabemos que hace 200 años que existe el derecho de que una 
persona haga su descargo, cosa que paradójicamente en esta Auditoría no se hizo. Pero antes de ir 
directamente al tema que plantea el informe de Auditoría, considero que debo hacer un par de 
aclaraciones porque jamás dije, ni me referí en forma despectiva a la Auditoría ni a la Cámara; sí hablé 
de este informe y estoy convencido, más allá de que algunas personas que conozco hace muchos años 
en este mismo recinto me dicen lo contrario, y de que hay un trasfondo político en el tema y voy a decir 
por qué, porque este informe sale en medio de algunas declaraciones del Gobernador vinculadas con la 
gestión anterior, declaraciones a mi modo de ver poco felices, puedo estar equivocado, pero creo que 
muchísima gente se sintió agraviada, miles y miles de salteños se sintieron agraviados. Porque este 
dictamen sale después de más de un año y pico, justo en ese momento, por las falencias propias del 
dictamen, de las cuáles vamos a hablar un poco, aunque coincido que puede haber una buena instancia 
en donde es posible que vengan los auditores, que traigan los papeles de trabajo, que veamos lo que 
faltó acompañar que es lo que reconoce la misma Auditoría, pero para que tengamos conocimiento de 
algunas de las cosas y de esa manera se pueda entender por qué digo lo que digo. Creo manejarme con 
cierto criterio más allá de diferencias políticas cuando defiendo posiciones. 
Se manifestó aquí que la UNIREN participó –no voy a volver sobre el mismo tema–, revisó el contrato, 
sabía que existía, tenía conocimiento de lo que se había hecho; dos años no se hizo nada o no se dijo 
nada, y no puedo dejar de pensar que ese contrato fue revisado por un organismo específico destinado 
a analizar este tipo de contratos y que en ese momento tampoco se dijo nada, salvo que tengamos que 
concluir que se descubrieron un montón de cosas hace dos años y que un funcionario público se quedó 
todo ese tiempo sin resolver nada sobre el tema. Me parece que no sería razonable esa actitud y 
tampoco creo, más allá de las diferencias políticas, que este Gobierno tenga punto de irrazonabilidad. 
Entonces, considero –y con esto me voy a introducir en los temas políticos– que hay que ser 
responsables con las cosas que uno hace, que asumió y que administra, porque muchos de los que están 
acá han sido intendentes, es por eso que no me parece que el informe que se ha armado en los últimos 
cinco o seis días y que lo de hoy es simplemente una etapa más, haya tenido la mediatización, la puesta 
en escena de una serie de personas, desde la empresa y pasando por muchos funcionarios que 
estuvieron en la gestión, porque realmente tiene muchísimas deficiencias. Entonces, creo que en eso 
tenemos que ser responsables y que más allá de que todos aspiramos a tener lo que uno considera 
como necesidades para Salta, nuestras iniciativas políticas y nuestra manera de pensar, como el 
proyecto mayoritario en la Provincia, debemos en esas instancias actuar con responsabilidad. 
Y porque considero que hay que actuar con responsabilidad, me parece… 
T.55 mmm 
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(Cont. Sr. David).- ...me parece muy bien que intervenga la Auditoría; me parece perfecto que si quieren 
que intervenga la Justicia lo haga, pero los que estuvimos en Gestión sabemos que no me preocupa una 
auditoría, hay treintenas de ellas que cualquiera que haya sido Intendente o Administrador del Poder 
Ejecutivo las ha visto y el sistema de auditoría, que hoy no da para conversarlo y que viene de la reforma 
del ’98 creado constitucionalmente y no legalmente, es un sistema que prevé la actuación de una 
Sindicatura y la intervención posterior de la Auditoría donde lo que se trata, y es una vieja discusión, es 
intentar ir encaminando los gobiernos a que se ajusten lo máximo posible a todo el ordenamiento legal 
en su actuación y hacer recomendaciones como acá se han leído cuando estas cosas por ahí no suceden 
¡que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con otros comentarios que hizo alguna 
diputada hablando de delito, cosa que no dice la Auditoría! Hablando de malversación, lo cual tampoco 
expresa la Auditoría, hay que aclarar, en primer lugar y sobre todo para la gente que escucha 
comentarios del tema y no sabe con exactitud cómo viene la mano, que la prestación se hizo, algo que 
nadie dice; podrá discutirse o podremos revisar, los legisladores o la misma Auditoría, o incluso la 
Justicia, un montón de cosas del convenio, pero esto –insisto– en primer lugar hay que decirlo. 
            Voy a leer algunos puntos de por qué dije que el informe es poco serio y tengo el mayor respeto 
por todos los auditores, los que vienen de alguna manera del bloque mayoritario en la época en que se 
designaron y los que vienen de la oposición con quien en la mayoría de los casos he tenido un muy buen 
diálogo, incluso, las veces que hemos necesitado discutir temas acerca de lo que es el control de 
gestión. Pero creo que en este informe se han hecho cosas que por la envergadura de lo que después se 
dice y por la exposición mediática que tienen, no podemos dejarlo pasar. 
            Como han hecho varios de mis pares, voy a leer algunos párrafos y quiero que escuchen lo que 
establecen las limitaciones al alcance del trabajo de auditoría que dice: “A la fecha de finalización del 
informe no se ha podido tomar vista del expediente correspondiente al convenio marco con PLUMADA, 
la misma situación se da con el expediente relacionado a la revisión y renegociación del contrato de la 
UNIREN”. En ambos casos porque fueron solicitados a este Ejecutivo y no le fueron enviados los 
expedientes, que tampoco creo que haya sido por ninguna gran situación, estimo que si estaban en 
revisión, ¡estaban en revisión!, y a lo mejor se lo debieron haber enviado después; pero concluyo lo 
de la Auditoría: ...“...el no tomar vista de los expedientes individualizados en los párrafos que 
anteceden, podría afectar las conclusiones a las que arriba esta Auditoría”. 
            Me parece que hacer una auditoría y reconocer en la hoja número dos de la misma, la uno es el 
encabezado o la presentación y la dos reconoce esto, bueno, tenemos que concluir que algo sucede. 
            Hay una cuestión que tampoco se ha dicho y es que cuando se firmó el convenio marco con esta 
empresa en su momento, dentro del marco de la Ley de Contrataciones, era la única que prestaba este 
tipo de servicios, entonces, por ahí he escuchado decir que por qué no se pidieron precios a otras 
empresas ¡no hay! Ése es el valor que tampoco la Auditoría pone ni dice que hay un contrato que ya se 
había hecho, un convenio marco en virtud de esto que está previsto en la Ley de Contrataciones de la 
Provincia, no como se dice por fuera de la ley. 
            Respecto al precio –creo que el diputado Romero algo dijo de eso–, en la página 13 del informe se 
dice que ‘se incrementó el valor de cada imagen en un 330 por ciento respecto al valor especificado en 
el contrato marco’ porque en el mismo se hablaba de que el escaneo... 
T.56 ive 
(Cont. Sr. David).- ...el escaneo y la digitalización era de 0,10 centavos al año 2.006, pero después de 
este escrito, en la página 20 dice “De lo expuesto surge que el incremento por imagen del 330 por ciento 
respecto al precio fijado en el Contrato Marco, lo que evidencia nuevamente que se trata de un servicio 
diferente al contemplado originalmente”, o sea que la misma Auditoría reconoce que lo que se contrató 
es otra cosa, no son los 0,10 centavos, pero ya los había especificado antes. Entonces, debo pensar que 
cuando se cometen tantos errores al redactar una Auditoría, no todos son ingenuos. Por estos días y de 
parte de mucha gente, tuvimos que escuchar  expresiones como ‘¡no, esto era de 0,10 centavos y se 
pagó 0,40!’; o ‘¡se pagó 0,50 y en realidad valía 0,10 centavos!’. No se contrató eso, no tiene nada que 
ver una cosa con la otra. 
Voy a mencionar algunas cosas que recuerdo que se hicieron, un recuento de qué involucraba esta 
Auditoría: el transporte desde el lugar donde se encontraba la documentación hasta el archivo; lo que se 
llama ‘clasificación’, que necesita de un trabajo en donde se deben respetar los códigos y la ubicación 
que tenían libros en el viejo Archivo; había un software, una conectividad, un hadware; se entregaron 
pantallas, se instalaron computadoras, pero ninguna de estas cosas figuran en la Auditoría. 
Parece extraño que la misma quede reducida a una especie de escaneo de un papel cuando, en realidad, 
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se hizo transporte, digitalización, indicialización, entrega de hardware, adquisición de software. Estimo 
que en esto el informe de la Auditoría también peca por defecto. 
Se ha comprado equipamiento que además iba a quedar para la Provincia pero, honestamente, 
desconozco qué pasó en esta instancia con eso que significaba contar con los elementos. Muchas veces 
escuchamos que el sector público, o el propio Estado, necesita tener el equipo específico que permita el 
enderezamiento de las páginas para poder escanear un libro; el scánner de 45 grados para los libros 
viejos que no se pueden abrir porque se rompen. Entonces, cuando escuché estos últimos días 
comentar de que ‘cómo puede ser, que diez centavos, que cincuenta...’, la verdad es que me parece que 
se está hablando sin conocimiento. 
Como se manifestó acá, se escaneó la Hemeroteca, diarios antiquísimos pero muy importantes para lo 
que significa nuestra historia; colecciones originales de libros. A mí me hubiera gustado que llamen a la 
gente que estaba en el Ministerio de Educación o en la Biblioteca, conocidos de muchas personas aquí 
presentes, y que les pregunten en qué situación se encontraban los libros, por qué era necesario hacer 
esto en el traslado hacia la Biblioteca. Pero la Auditoría no lo hizo, no llamó al Ministerio de Educación ni 
al Director de Bibliotecas de ese momento, lo cual, además, sí suele hacerse en otros casos. 
Por ejemplo, en la Auditoría de los kits escolares que se mencionó en este recinto, figura un descargo 
hecho por la ex Ministra de Educación Marta Torino, porque cuando empieza esa Auditoría ya estaba a 
cargo el actual Ministro Van Cawlaert. Sin embargo, en este caso no se hizo, tampoco se le preguntó 
algo a la empresa para saber si esto que se había contratado era exactamente lo que se decía. 
Yo entiendo que alguien pueda sentirse afectado o que a veces uno, en esa vehemencia por defender 
algunas cosas, pueda decir algo que afecte a otra persona, pero la verdad que cuando leemos el 
informe, sabiendo cómo ha sido este tema, de qué manera se ha realizado y cuáles han sido las 
condiciones, vemos que se trata de un informe un poco parcial. Creo que hay muchas cosas de lo que se 
hizo para analizar, y no sé si es éste el ámbito adecuado, ojalá sea en la Comisión y así lo propongo, más 
allá de yo no firmar, que no hace falta... 
T.57 mso 
(Cont. Sr. David).-…hace falta que nadie me lo diga pero estimo que, como todo diputado, quiero 
participar y me parece bien que la Comisión vea este tema porque –reitero– hay muchas cosas para 
analizar. Me gustaría que se trabaje de esta manera, que se invite a reuniones, que se averigüe qué es el 
famoso Sistema UCR -referenciación informática que tienen todos los libros-, y que veamos si esto 
significa simplemente el escaneo de una hoja como se ha pretendido decir. 
            Otra cuestión que argumenta la Auditoría es que esto no tiene encuadre legal, que está fuera del 
Convenio Marco. En el Anexo I del Convenio Marco dice “El contratante  -o sea el Estado- en el 
momento que lo requiera, podrá contratar los siguientes servicios que no están incluidos en nuestra 
propuesta, servicio de digitalización para proyectos específicos”. No sé dónde dice que no se puede 
contratar en base al mencionado Convenio.  
            Y también expresa que “Se podrá requerir a los distintos organismos de la Provincia en la medida 
de su necesidad de ampliación de los servicios, objeto de este contrato”. Yo lo veo claro, la Auditoría no 
lo ve así porque después termina diciendo que “no hay un convenio por escrito que haya 
establecido,…”, los que venimos del Derecho sabemos cuándo hay convenio por escrito, y esto ocurre 
cuando la propuesta es aceptada y luego ejecutada, entonces este acto implica un convenio, que lo 
revise la Comisión. A este tipo de cosas me refiero yo cuando digo que el informe tiene cierta liviandad. 
            Me parece bien que se investigue esto para que nos saquemos las dudas, que se haga participar a 
todo el mundo, es correcto y de Justicia que la Auditoría o la Comisión, o la Comisión con los Auditores, 
puedan también escuchar a quienes participaron de este proceso: a la empresa y a todos los que de 
alguna manera puedan aportar sus conocimientos de lo que se ha contratado y qué es lo que se hizo en 
ese momento. Creo que esto va a ser sano y correcto y evitaremos así algo que en la política está, a 
veces, muy de moda, que es denostar rápidamente, cuando todos sabemos lo que cuesta hacer 
entender que las cosas no fueron de esa manera. 
- Ocupa el sitial de la Presidencia el Vicepresidente 1º, señor diputado Julio R. De Vita. 
Sr. DAVID.- Entonces, más allá de las distintas posiciones, me parece que he escuchado alocuciones 
correctas en donde lo que se busca es realmente llegar al final y a la verdad de lo que ha sucedido, de 
cómo ha pasado, y eso me parece correcto y lo apoyo. 
            Sí quiero dejar en claro que esta prestación que fue suspendida y que ahora fue rescindida, 
realizó a fines del año 2.007, lo cual la misma Auditoría reconoce conforme con lo que la 
Directora informa, archivos con el soporte en imágenes del Archivo Histórico, fotos de Salta, un DVD de 
Joaquín Castellanos, diarios antiguos, etcétera, etcétera. Por eso, quiero por lo menos dejarle claro a la 
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sociedad salteña que acá se discuten algunos puntos para mí –reitero– oscuros, pero no la prestación en 
sí. 
            Y por último, deseo mencionar lo siguiente: en primer lugar que, como algunos ya lo expresaron, 
la digitalización es de avanzada y lamento que no se haya seguido con otro contrato, o con el mismo, o 
con otra empresa, buscando gente de otro lado, no sé, eso le corresponde al Poder Ejecutivo, pero creo 
que es un buen proyecto. Nosotros debemos tener digitalizado nuestro patrimonio, nuestro archivo, 
estimo que es importante para poder resguardarlos. Hoy en los medios se habló sobre el famoso tema 
del Acta Fundacional de Salta, ojalá hubiésemos podido digitalizarla, como a muchas… 
T.58 mag 
(Cont. Sr. David).- ...como muchas otras cosas, por ejemplo, libros a los que hoy les faltan hojas o se 
rompieron o perdieron. Pero, además, y esto es más importante aún, tener digitalizado nuestro archivo 
histórico es exportar cultura; en la era de la tecnología, tener el archivo, nuestros libros digitalizados 
implica poder enviarlos a cualquier lugar del mundo y me parece que sería bueno que esto se haga y 
que no utilicemos este informe para denostar un sistema que a mí me parece que es de avanzada y que 
realmente en Salta podríamos tener. 
            Un último punto, porque aquí se habló de la celeridad y más allá de que hay algunos informes de 
Auditoría, que ya están los provisorios y están por salir los definitivos, quiero decir que en la 
contratación de los kits escolares que hizo este Gobierno, el expediente ingresó el 13-02-08 
a las 13,59’ y salió el 13-02-08 a las 14,05’; entró a Gestión Administrativa el 15-02-08 a las 10,10’ y salió 
el 15-02-08 a las 10,18’; en Mesa de Entrada de Personal lo hizo el 18-02 a las 9,15’ y salió el 18-02 a las 
9,15 con 49’, ¡es decir que estuvo sólo 14 minutos con 49 segundos!; y en Mesa de Entrada del 
Ministerio ingresó el 21-02-08 a las 11,27’ y terminó en un trámite el 13-05. 
            Digo, no sé si la gente ve la misma eficiencia en este Gobierno que en el otro y la verdad que no 
es momento de debatir eso porque entiendo que son discusiones políticas para otro momento, pero me 
parece que el informe de la Auditoría –y volviendo al tema de este informe que estamos tratando hoy– 
adolece de serias fallas y ojalá –en primer lugar porque somos un estado democrático y republicano– se 
les dé el derecho que no se les ha dado a quienes intervinieron en el proyecto, se escuche y se 
complemente el expediente con todas las cosas que falten, que la propia Auditoría lo dice y, de ahí en 
más, recién se pueda llegar a una conclusión –y sobre todo nosotros que tenemos la responsabilidad 
institucional de hacerlo– para la sociedad salteña como corresponde. 
            Reitero que me parece correcto que lo revisen en Comisión, que se dé esa oportunidad y el 
tiempo dirá qué es lo que ha sucedido con esa contratación, cuál es la realidad; yo tengo mi propia 
convicción y la voy a mantener, pero me parece correcta la posición –tanto del bloque oficialista como 
de los otros– de que se discuta, se revise y se aporten todos los elementos en la Comisión. 
            Muchas gracias, señor presidente. 
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Discapacidad / 13-04-2010 
 
Sr. PRESIDENTE (Godoy).- Tiene la palabra el señor diputado David. 
  
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
            Es para hacer un reconocimiento a todas las personas que sufren discapacidad en Salta, a las 
madres, a los familiares, etcétera, que han venido trabajando durante mucho tiempo para lograr por fin 
la sanción de una ley que les permita contar, saber y poder exigir las prestaciones que les deben dar las 
obras sociales, en particular el IPSS, y el Gobierno de la Provincia. 
            Sabemos que se trabajó durante todo el año pasado en esta ley y que se sancionó en esta Cámara 
de Diputados, así como en el Senado, pero lamentablemente fue vetado por el Gobernador Urtubey allá 
por noviembre del año pasado; fue esta gente que, además de tener que deambular hoy en busca de 
esas prestaciones y sufrir el revés de un Gobernador que les dio la espalda a través de un veto –
principalmente a aquéllos que no tienen obra social que, como sabemos, son los más pobres– ha 
seguido trabajando y reclamando por esa ley, y nosotros dijimos que había sido un error. 
            Creo que el señor Gobernador ha recapacitado y ya en el discurso del 1 de abril aceptó que iba a 
enviar un proyecto de ley; tengo entendido que el Poder Ejecutivo ha remitido uno, que además había 
otro que se ha trabajado conjuntamente entre diputados y senadores para volver a poner las cosas en 
su lugar. 
            Por lo tanto, me parece correcto y vaya mi reconocimiento a todas estas personas, a sus 
familiares y a esas madres incansables, por lo que solicito que ese tratamiento sea rápido porque la 
gente no puede... 
T.08 ive 
(Cont. Sr. David).- ...no puede esperar demoras de la Cámara de Diputados ni del Senado para poder 
tener un marco legal que le garantice sus derechos. 
            Nada más, señor presidente. 
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Renta vitalicia excombatientes / 13-04/2010 
 
Sr. DAVID.- Gracias, señor presidente. 
            Me tocó participar en la iniciativa relacionada con la creación de la Renta Vitalicia, lo cual fue un 
gran trabajo que realizaron muchísimos ex combatientes que venían requiriendo no sólo un 
reconocimiento como éste, sino uno general por parte de la sociedad salteña y la verdad que siempre 
que hablamos de… 
T.32 ive 
(Cont. Sr. David).- ...que hablamos de ex combatientes parece que estamos mirando hacia el pasado, y 
además de reconocer lo que se hizo, a mí me gusta observar el presente y el futuro. Pienso que desde 
ese momento, que fue un antes y un después para muchísimos combatientes de Malvinas de la 
provincia de Salta, hemos podido todos estos años ir mejorando bastante la situación de nuestros 
hermanos que combatieron en las Islas. 
            Coincido con lo que manifestaba el diputado Hucena de que no sólo se trata de este 
reconocimiento o de valorar lo que se hizo en las Islas, sino de lograr que todos puedan acceder al 
trabajo, a la vivienda, a la salud. Estimo que esto es lo más importante y por eso el bloque del Frente 
Salteño adhiere a este proyecto, porque creemos que es justo, como decía el miembro informante, que 
realmente todos aquéllos con derecho a acogerse a esta Renta Vitalicia, tengan la posibilidad de 
incorporarse a este beneficio. 
            Por lo expuesto, vamos a votar a favor de este proyecto y de todos aquéllos que puedan generar 
una mejor calidad de vida para nuestros ex combatientes de Malvinas. 
            Nada más, señor presidente. 
 


