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“LA NOCHE DEL SAQUEO” 

 

INTRODUCCIÓN     

 

El presente  trabajo,  que no busca dar una respuesta, sino indagar, algunos  aspectos  sobre un 

hecho particular en la historia de la capital de la Provincia  de Córdoba, cercano en el tiempo, tres 

años, y dentro de su evidente permanencia en la memoria de sus habitantes sino abrir una puerta, a 

investigar este particular período: un complicado año para el Gobierno Provincial y la Institución 

Policial, que culmina en una noche que alcanzó muchos de sus habitantes.   Desde entonces, nunca 

el tema dejó de tener vigencia, siendo comentario usual, entre amplios grupos de población. Más 

allá de su denominación, “saqueo”, que culturalmente tiene fuerte connotación atávica, en este caso 

describe con precisión los hechos ocurridos en la noche que va del 3 al 4 de diciembre de 2013 en la 

Ciudad de Córdoba.  

Realizamos este trabajo entre julio y agosto de 2016.Buscamos analizardentro del  tema, entre la 

multitud de elementos componentes, en la relación entre la policía y el resto de población a la fecha. 

Centrándonos, en este caso, en un grupo muy  definido, en lo socio económico y cultural.   

Y mereciendo  un tratamiento especial, el periodismo en su momento.Cabe acotar, en la actualidad,  

la permanente mención al hecho y en algunos casos velada suposición en cuanto a su repetición, por 

lo general  relacionada con diferentes hechos delictivos, que conforman, el amplio e indefinido 

concepto  de “inseguridad”, tema de  “agenda” cotidiana de la prensa. 

De las múltiples aristas que presenta la problemática, que repasamos hoy, es cuestión de discusión 

sobre participación política nacional  del gobierno entonces en ejercicio, que se mantenía en 

oposición manifiesta con la conducción  provincial. 

 Muchos de sus aspectos, aún se encuentra en estado de situación judicial, por lo cual nos 

abstendremos de comentar.  

En cuanto a la acción de “saqueo” o al temor que ciertos ámbitos sociales provoca este concepto ha 

sido ampliamente trabajado por las ciencias sociales  historia,  sociología, antropología de los siglos 

XX, principios del XXI  abunda en  riqueza y profundidadsobre esta problemática actual y en  plena 

vigencia. Pero difícilmente, hayan previsto  alcance y  dimensión de este acontecimiento, en un 

escenario no bélico.Enmarcado, en la Argentina que se abre en  aspectos, de movimientos masivos, 
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tan particulares, que conocimos  con los acontecimientos  de fines de 2001.Aquellos revisitados y 

trabajados, en numerosos estudios.Los acontecimientos que trabajamos, en la ciudad de Córdoba 

tuvieron, incluso mayor dimensión. 

 Este pequeño trabajo consta de dos partes bien definidas, la primera es una breve revisión 

periodística del acontecimiento,….Y culmina, con un pequeño, un conjunto de entrevistas, a 

vecinos de la ciudad, realizadas en la actualidad, con vistas a tener una visión a la fecha de su 

vigencia en la memoria. Vemos como  la agencia policial cordobesa, y su relación con el resto de la 

comunidad, por acción u omisión es protagonista central.Para ver citas,  buscar Bibliografía.  
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Podemos citar algunos antecedentes notorios  de huelgas y levantamientos  policiales en la ciudad 

de Córdoba. 

En agosto 1958, el Gobernador Radical Intransigente, Arturo Zanichelli, debió sufrir no sólo la 

interrupción de los servicios, sino la toma del edificio de la Jefatura. Durante  varios días, sin que 

tengamos registro de mayor acción delictiva. Si bien la cuestión salarial no está ausente, obedeció 

tal cuestión básicamente, a problemas políticos, ya que precede a la intervención federal y salida del 

gobernador  Dicho  accionar policial concluir con un Decreto del PEN, gendarmería de la Provincia   

que firma el Presidente Frondizi  (decreto PEN 6555, 6 de septiembre de 1958. 

Si dado, lo acotado de este trabajo,  sólo mencionamos el “navarrazo”, complejísimo entramado, 

que en 1974, culmina con el desplazamiento del Gobernador, a instancias del jefe de policía. Y los 

13 días de auto-acuartelamiento, en septiembre de 1983, en plena campaña electoral proselitista que 

daría fin a la dictadura. Ambos teñidos de elementos políticos. Pero no tuvieron los acontecimientos 

callejeros como los que tratamos hoy, que afectaron a la población. 

Ya en este siglo, El 11 de agosto de  2005, se vivió un día y una noche completa, sin actividad de 

los suboficiales, donde se vivió una tensa expectativa, pero no se registró, ningún episodio delictivo  

fuera de lo habitual. 

Ubiquemos el escenario donde ocurrieron  los hechos de 2013. 

La Institución policial de la Provincia de Córdoba, se creó en 1949, al reunir en un solo cuerpo 

dependiente del Ministerio de Gobierno, los servicios, dispersos y muy  laxamente controlados por 

el estado provincial. Dicho ordenamiento, tuvo, lógicamente su final en 1955, al caer el Gobierno 

Peronista.  En 1958, se crea un ordenamiento, que atravesará la intervención militar durante  la 

época de la dictadura. 

Con entrada en vigencia la Constitución provincial de 1987., entra en vigencia, el nuevo 

ordenamiento policial. Completando un proceso que venía desde años atrás y siguiendo tendencias 

institucionales vigentes, se crea la Policía Judicial, organismo dependiente directamente del Poder 

Judicial, a través Fiscal General de la Provincia 

De tal manera rescata  la organización  de 1949: La Institución se divide en Policía administrativa y 

Policía judicial, trabajando simultáneamente.Otro elemento que característico de la organización de 
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esta Institución, es el Tribunal de Conducta Policial, creado, en 2003, cuyos representantes, no son 

policías, en reemplazo de Asuntos Internos.  (Ley Provincial  9120, compuesto por un representante 

del poder ejecutivo, otro por poder judicial y un tercero por la fiscalía-“Policía judicial   , 

Historia…“   Ministerio de Justicia. Publicación oficial. Gobierno de la Provincia de Córdoba.) 

Constaba, en 2013, además de  las Dependencias de Jefatura y Sub-jefatura, con siete Direcciones 

Generales: Recursos humanos, Investigaciones Criminales, Departamentales Norte, 

Departamentales Sur, Caminera y la hoy inexistente Lucha contra el Narcotráfico. Que como 

veremos, fue uno de los escenarios álgidos, previos al saqueo de 2013.(Sus funciones fueron 

absorbidas por la “Fuerza Policial Antinarcóticos” (F.P.A.), en mayo de 2015 que ya no depende de 

la policía, sino del Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba. Ley 

10.200. 9 de abril de 2015. Legislatura de la provincia de Córdoba.) 

 

i
Según los datos del Censo Nacional de Viviendas, Hogares y Población 2010, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística de Censos, la población era de 40.117.096 personas con un  

intercensal de 10,64%.  La población de la Provincia de Córdoba totalizó 3.308.876 y  un 

crecimiento por debajo del nacional: 7,89%.  La ciudad de Córdoba con 1.329.604 h. (con 

proyección para julio de  2013 de 1397.130 habitantes). 

Para 2013, la provincia contaba de 22.000 efectivos 
ii
 

 

 

                                                      

 

 

 

Los finales del siglo XX y comienzos del XXI, cuando el temor al delito se convierte en tema 

central de este nuevo conjunto de  definiciones y conceptos   bordes indefinidos y dinámica propia, 

que oscila entre “seguridad” e “inseguridad”. 

un nuevo actor comienza, a formar parte es de  éste: la prensa.  

En realidad, siempre estuvo presente, las “crónicas policiales”, ocuparon un espacio en  los 

periódicos en papel y luego en la radio y la televisión.  

Pero desde la época citada, su función cambió.  Tornándose no ya en “cronista”, cuya función es 

relatar los hechos. En la entrada del concepto “inseguridad”  tomó nuevo protagonismo tornándose 

en un actor, “dentro” citada problemática. Más allá de  relatar, ha convertido la cuestión en 

permanente tema “de agenda”. Que ocupa, amplísimo espacio en la temática diaria. Y al  responder 
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a su propia dinámica empresarial, permeable a asuntos económicos y políticos, no institucionales.    

Moviliza  la opinión pública , según estos parámetros, moviéndose entre los conocimientos “ 

profanos”   y apelando a elementos “expertos” (Ver Lila Caimari), según la circunstancia  

 

“La renombrada cuestión de la seguridad, se instalóen el centro de las agendas públicas de los 

distintos países, entre los cuales se encuentra indudablemente el caso argentino a fines del siglo 
ii
 

XX. Esto asume distintas manifestaciones: la visibilidad política del delito irrumpe  en los discursos 

proselitistas de cada campaña electoral, conquista el espectáculo de  los titulares periodísticos, 

penetra en las conversaciones cotidianas, La designación de un secretario o ministro de seguridad 

pude producir un torbellino en la arena pública cuando no hace muchos años alimentaban la ignota 

fila de  funcionarios grises de la burocracia estatal “GALEANO, Diego, “Gobernado la…...”. pág. 9  

 

Repasamos un panorama de los medios de comunicación locales, que tuvieron  en los 

acontecimientos tratados, este comportamiento que aludimos.    

Cuenta la provincia de Córdoba con varios medios de comunicación, en grupos bien definidos. Los   

adquiridos por  bloque del “Grupo Clarín” , el centenario periódico “la Voz del Interior “, la  Radio 

Mitre Córdoba , entrada en 2006 y la compra de canal 12 , para la misma época. Siguen todos una 

definida línea editorial, donde el tema “inseguridad” ocupa amplio espacio, con frecuentes críticas a 

la Policía, y por ende explícitamente  al Gobierno de la Provincia.  

Por otro lado la Universidad Nacional de Córdoba a través de un área específica , cuenta con  Radio 

Universidad  y Canal 10 de Televisión  Por otro lado Canal de televisión 8 , hoy perteneciente al 

Grupo Telefé. Todas las anteriores , con sus peculiaridades propias, enfocadas a la clase media 

.LV3, hoy convertida en “Cadena 3”, cuando esta radio compró fuertes paquetes accionarios en 

varias provincias, dirigido a un público popular. 

 Para la época, 2013, estaba además. ”La Mañana de Córdoba”, funcionó desde 1997, diario de 

capitales  privados, ligados a vaivenes políticos, cerró en junio de 2016, y se encuentra en instancia  

judicial. 

 Y finalmente el periódico “El Alfil”, que acaba de cumplir 5 años, cuya característica, es que 

aparece de lunes a viernes, pertenece a una cooperativa de periodistas. Rescata una vieja tradición 

cordobesa, floreciente en el siglo XIX, tal es ser una publicación de opinión. Que aunque cubre 

noticias nacionales e internacionales, da privilegio a los acontecimientos políticos locales. Su 

característica, presupone que el lector,  ya conoce la noticia por otros medios, su difusión cubre 

amplios sectores de clase media urbana local ya través de la web mucho más espectro.  Todo el 
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panorama anteriormente aludido, está también presente en Internet, ampliamente utilizado por las 

clases medias y altas  en la provincia .Y finalmente, una gran cantidad de Emisoras radiales de F.M. 

y varios  Canales pequeños de televisión y de menor alcance, tanto en la Capital provincial como en 

el interior. 

 

Recordemos los cambios que se dieron anivel político, siempre tan íntimamente relacionados con la 

policía y la sociedad en general.2015 fue un año, eminentemente proselitista. Significó un cambio, a 

nivel nacional, no sólo de gobierno, sino de una orientación ideológica, que significó un profundo 

cambio de rumbo. En Córdoba no hubo cambio de signo político, sigue gobernando la alianza 

Unión Por Córdoba, el reemplazo del Gobernador José Manuel De La Sota por Juan Schiaretti, sólo 

significa un diferente estilo de comunicación. Pero no sufrieron rectificaciones ni la estructura 

administrativa ni objetivos. De la provincia. Si es notable la diferencia entre la situación con el 

gobierno nacional, prácticamente hostil , durante ella gestión de Cristina Kischner , a la actual , que 

cordial , pese a diferencia ideológica con la presidencia de Mauricio MacriRecordamos este tema 

dada la íntima relación que tendría con el tema policial, según    

Dos mil trece fue un año particular para la policía de córdoba. Y uno de los más difíciles de olvidar 

para la sociedad de la ciudad Que marcó un cambio no esperado e inédito 

Fue el centro de acontecimientos que conmovieron la opinión pública. Caja de resonancia de una 

sociedad que transita un período de profundos cambios sociales, que  alcanzaron visibilidad partir 

de la crisis de fines de 2001. Ampliamente conocida y trabajada por investigadores sociales. Más 

que en aquella ocasión, en Córdoba la institución policial es el visible  epicentro. Protagonista 

absoluto Durante varios meses, de acontecimientos y ecos periodísticos, que la sacudieron y  

culminaron en el “saqueo” y sus consecuencias. 

La segunda mitad de 2012, se destacaron acontecimientos que llamaron la atención sobre el tema de 

la inseguridad, en todo el país, y crece en forma particular, el tema narcotráfico, crece en la atención 

de la opinión pública en todo el país.   

 

 las protestas, por motivos salariales, de Gendarmería y Prefectura. La situación fue larga y tuvo 

gran alcance territorial, y amplia trascendencia   

 “reclamo salarial de Prefectura y Gendarmería trascendió las fronteras de la ciudad de Buenos 

Aires. Pasan las horas y se suman protestas en otros puntos del país: Buenos Aires, Córdoba, Santa 

Fe, Santiago del Estero, Chaco, Chubut, Santa Cruz , Tierra del Fuego.”(publicado el miércoles 03 

de octubre de 2012. Diario La Nación) 

http://www.lanacion.com.ar/1513901
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 “En la provincia de Santa Fe,la justicia federal rosarina investiga por escuchas telefónicas que 

darían validez a una supuesta vinculación con el narcotráfico y la trata de personas. El Jefe de 

policía, Tognoli decidió renunciar y se entregó el domingo 21 por la noche, en el Ministerio de 

Seguridad de esta capital”. (Publicado en Diario “La nación” 22 de octubre de 2012). 

Lo expresado anteriormente, vale, como simple mención, de dos casos, sin pretender  agotar la 

temática,  a dos de las problemáticas, mas difundidas y representativas a nivel nacional , por 

entonces,  sobre  las agencias de seguridad, problemática salarial y su relación con el narcotráfico.  

El fin largo de semana, entre el viernes 28 de diciembre de 2012 y el martes 2 de enero de 2013, 

resultó, para la policía de Córdoba, casi interminable. 

Dos temáticas centrales sobrevuelan, entonces,  sobre  la agencia policial cordobesa junto a la 

siempre vigente, “inseguridad”, e igualmente difundido y agitado por la totalidad de la prensa,en la 

opinión pública: el controvertido “Código de Faltas”,( hoyderogado    lo reemplaza el Código de 

Convivencia Ciudadana, en vigencia desde el 1 de abril de 2016.  Ley 10.326, Legislatura de 

Córdoba )y el narcotráfico y la policía, que pronto alcanzará intenso dramatismo.  

Tomamos  referencia directa del Diario “La voz del Interior”, ( 28 de diciembre de 2012 

“De manera sorpresiva y sin un hecho aparente que lo desencadenara, el ministro de Seguridad de la 

Provincia, Alejo Paredes, anunció anoche el relevo de la cúpula de la Policía de Córdoba. El 

comisario mayor Ramón Frías reemplazará al actual jefe, Sergio Comugnaro.” 

En la edición del martes 2de enero de 2013, día de la asunción del nuevo jefe , en la editorial 

titulada “Que cambia en la Policía Provincial” , sin firma de autor, leemos  “Sin embargo, quedó 

flotando la sensación de que la decisión se tomó de manera repentina, motivada por los asaltos 

violentos que conmovieron a la ciudad de Córdoba en los últimos días y por la creciente 

preocupación de los cordobeses por la inseguridad, lo que se advierte en todas las encuestas de 

opinión en manos del Gobierno provincial… quedó flotando la sensación de que la decisión se tomó 

de manera repentina, …la creciente preocupación de los cordobeses por la inseguridad, lo que se 

advierte en todas las encuestas de opinión en manos del Gobierno provincial… el cambio de 

autoridades policiales fue interpretado como la emisión de una fuerte señal política a la sociedad 

por parte del gobernador José Manuel de la Sota… La sociedad necesita establecer un fuerte 

vínculo de confianza con las autoridades que la gobiernan y con la fuerza policial que la custodia. 
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Por distintos e históricos motivos, por el contrario, hace tiempo que esos vínculos están dominados 

por la desconfianza.” 

“Para que la sociedad vuelva a creer, las autoridades deberían hablarle con la verdad, mostrarle 

planes concretos de acción, explicarle –en este caso– cómo se combatirá tanto la inseguridad como 

la sensación de inseguridad, más allá de las frecuentes referencias a estadísticas que buscan 

demostrar que no estamos tan mal como sentimos que estamos…” 

Y el día 2 de enero de 2013, asume el nuevo jefe de policía, conociéndose recién allí los nombres 

del nuevo Estado Mayor , pese a que en edición del día 3 de enero , en el artículo de  “Redacción de 

la Voz del interior” , se señala la ausencia del Gobernador , la autora de este trabajo da fe de su 

participación, encabezando el acto y tomando en persona , juramento al nuevo jefe , por haber 

estado  presente en dicho acto, y  contrariamente a lo que  el periódico destaca por las “ numerosas  

ausencias “ de autoridades, igualmente de la presencia , por demás numerosa de Ministros del 

Gabinete provincial  Y el Tribunal Superior  de Justicia Provincial en pleno  y Los Jueces  de la 

Justicia Federal de Córdoba en su totalidad .Pese a la poca importancia de la noticia   , lo hacemos  

constar , como ejemplo de un comentario volcado por la prensa , su relativa veracidad, y la fuerte 

influencia de una imagen para la opinión pública, que de tal manera da la impresión de un cambio , 

tomado políticamente de poca importancia. 

Marcando uno de  los temas, luego que tomara cada vez más importancia a lo largo de 2013. El 

mismo día un artículo, titulado “Una fractura que pagamos todos “, firmada por Juan Federico, 

vemos como se refiere  

. “Tomando declaraciones del entonces ministro de Seguridad Paredes: “intentó desvincularlo de las 

versiones que lo señalan como partidario de la “mano dura” y defensor del controvertido Código de 

Faltas”. 

“La Policía en conjunto apoya al Código de Faltas, porque es una herramienta esencial para el 

trabajo preventivo qué haríamos si no existieran figuras que están tipificadas en una que él admite. 

“El Código de faltas es una herramienta jurídica dentro de la pirámide de leyes que tenemos que 

aplicar”, advirtió. 

de acercar la institución policial a los vecinos, infundir disciplina en los efectivos y sobre todo 

“motivarlos”. 
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Pero además se pronunció a favor del Código de Faltas y aseguró que los arrestos selectivos, 

aludidos como “portación de rostro”, son “una falacia…”  

Los siguientes meses del año, el tema inseguridad sigue siendo muy marcado, y comienza a tomar 

fuerza, concretamente, todo lo relacionado con el narcotráfico.   

En el mes de septiembre estalla el escándalo, conocido el caso de los “narcopolicias”, 

 “Luego de que se conociera que un fiscal federal investiga a policías cordobeses,… el titular de la 

Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia, comisario general Rafael 

Gustavo Sosa, fue puesto en licencia… El apartamiento de Sosa, miembro de la plana mayor de la 

fuerza, fue dispuesto jefe de la Policía provincial, Ramón Frías,..  y el ministro de Seguridad, Alejo 

Paredes.” 

El fiscal federal Nº 1, Enrique Senestrari, investiga al comisario Sosa y a otros efectivos policiales 

de Lucha contra el Narcotráfico por la supuesta utilización ilegal de “buchones” en las 

investigaciones sobre narcotráfico en Córdoba. 

En el núcleo de la investigación, figura un arrepentido…y que el miércoles brindó declaraciones al 

programa ADN, de Canal 10, y aportó cámaras ocultas. 

“… Juan Francisco “el Francés” Viarnes..apresado en julio pasado por estafa al haber comprado tres 

vehículos con dólares…. (en junio) detenido por policías de Delitos Económicos… relató que los 

policías “liberaban zonas” a cambio de plata o droga y “que se quedaban” con estupefacientes de 

distintos operativos” 

“Respecto de esta denuncia, Senestrari dijo que aún no tiene pruebas y que la causa avanza.”  (la 

Voz del Interior 7 de septiembre2013) 

El 7 de septiembre, muere, uno de los imputados. “de 34 años, integrante de la División Drogas 

Peligrosas de la Policía de la provincia, quien fue encontrado muerto (hipótesis de suicidio) el 

sábado y era investigado (no estaba imputado) por la Justicia en una causa que vincula a personal de 

la Policía de Córdoba con el narcotráfico” leemos en el diario el alfil.“al día siguiente leemos en La 

Voz del interior, editorial “drogas, traiciones y mentiras”, firmado por Claudio Gleser “hacía tiempo 

que no había un escándalo de tamañas proporciones y consecuencias impredecibles.El balazo que 

acabó,... con la vida de un oficial de Lucha contra el Narcotráfico fue el corolario de una semana 

complicada…”.La causa de suicidio se encuentra en estado judicial actualmente. A los pocos días se 
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allanó la Jefatura de Policía de Córdoba, por parte de  la Policía de Seguridad Aeroportuaria y luego 

la detención del ex Jefe de Drogas Peligrosas (quién a mediados de 2016 recuperó su libertad). A lo 

anterior se agrega, el reemplazo del Ministro de Seguridad, Paredes, por pedido del Gobernador. 

Igualmente, cambió el Jefe de policía y toda la Plana Mayor de la policía. 

Las consecuencias de estos acontecimientos, convirtieron al área seguridad en  una caldera y el 

centro de un largo y  complicadísimo conflicto. Recuérdese, que restaban menos de dos meses para 

las elecciones legislativas, y las relaciones entre el Gobierno Nacional y la gestión provincial, 

estaban en un extremo grado de tirantez.  La prensa en general, llenaba, lógicamente, cantidad de 

páginas y minutos de televisión y radio, con el cúmulo de acontecimientos.  

El 15 de septiembre de 2013, en su  artículo titulado” , de La Voz del Interior “ De la Sota con 

ministra de perfil técnico” Julián Cañás escribe: 

“En un intento por recuperar la iniciativa política, luego de varios días de fuertes críticas a su 

gestión…, el gobernador José Manuel de la Sota resolvió anoche que una mujer conduzca el 

Ministerio de Seguridad. Alejandra Monteoliva, una técnica sin militancia en el peronismo, se 

convirtió en la reemplazante del renunciante Alejo Paredes, en uno de los sillones más sensibles del 

gabinete provincial. 

Desde el Centro Cívico también se confirmó anoche que el comisario mayor César Almada 

reemplazará a Ramón Frías como jefe de Policía. Su segundo será Carlos Galbucera. 

Dentro de la Jefatura, se recibió con alivio y esperanza, estos cambios, que permitían,  tener 

esperanza de calma.  

Retomando la temática, más arriba citada de la oposición al del Código de Faltas de la Policía, y 

aunque se mantuvo en años posteriores, 2013 significó su máxima expresión,crecieron, cantidad 

número de asistentes las marchas por la vía pública contra la existencia de dicho Código.Los 

centros de estudiantes de la  Universidad apoyaban  y  promovían este tipo de  movimientos, 

visibilizando grupos y movimientos barriales, muy acotados, ahora con amplia difusión, cuestión 

que excede a nuestro pequeño trabajo, y merece un tratamiento aparte. Menciono el tema por 

sumarse, en este momento tan particular a la crisis policial, policial, al convertir  una protesta muy 

pequeña, ligada en años anteriores a grupos  muy específicos, en una temática central.A diferencia 

de la temática judicial, que hacía mella de manera particular clase media, éste conflicto, se asentaba 
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en población procedente de grupos generalmente de menor poder socio- económico o cultural, 

conocidos  por esta clase como “populares” o incluso “marginales.  

Recordamos que  la principal candidata por Córdoba para  diputada nacional  del “Frente Para La 

Victoria”, era la propia Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto. Y la 

crítica  hacia la Policía y por ende al Gobierno Provincial, su contendiente directo. Desde los 

medios televisivo y radial de la Universidad Nacional  de Córdoba, lógicos vasos comunicantes con 

el Gobierno Nacional, era muy notorio aunque se daba con fuerza en  todos   medios de 

comunicación 

 En siguiente cita periodística , podemos tener un panorama , del asunto , que sin duda fue largo y 

complejo  

Siguiendo El periódico “la Voz Del Interior”, vemos en su artículo de redacción, el 21 de 

noviembre, “Masivo reclamo contra el código de faltas “, séptima edición de la Marcha de la Gorra 

se vivió ayer con más colores, más alegría y, en especial, con una multitud récord de asistencia. Y 

se convirtió en la segunda movilización masiva en cinco días contra el Código de Faltas provincial. 

Al finalizar, en la plaza San Martín hubo incidentes. 

La primera fue la Quinta Marcha del Orgullo y la Diversidad, que se desarrolló el sábado pasado. 

Esta llevó como consigna la derogación de la norma, además de la mayor inclusión en salud y 

trabajo de las personas trans y el fin del financiamiento estatal de la Iglesia. 

Una decena de murgas y actores disfrazados de policías con nariz de payasos desplegaron su arte al 

inicio de la marcha de ayer. Metros más atrás, una enorme bandera del Colectivo de Jóvenes por 

nuestros Derechos (principal organizador) del ancho de la calle iba al frente de miles de 

participantes. Atrás estaban las organizaciones sociales y, al último, las agrupaciones políticas. 

Para dimensionar la movilización, el dato es que los asistentes ocuparon –con banderas, batucada y 

cientos de consignas contra el Código de Faltas– todo el largo y ancho de casi tres cuadras de la 

avenida Colón. 

“No es merodeo, es paseo”, se escuchaba en el altoparlante; “mi vestimenta no debe ser juzgada”, 

se leía en una remera; “la juventud de este pueblo quiere libertad”, decían algunas banderas. “Hoy 

resistimos como desde hace siete años, pero con mucha alegría. Este código lo único que hace es ir 

en contra de la libertad de los jóvenes”, aseguró “Cafu”, miembro del Colectivo. 
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Por primera vez participó la organización Techo (conocida como Un Techo para mi País). “Vinimos 

porque la aplicación del Código no hace más que excluir y acentuar las diferencias sociales de un 

montón de jóvenes y familias con los que trabajamos. Lo vemos todos los días”, dijo Gonzalo 

Olivares, titular de la entidad local. 

El Código de Faltas es una ley provincial que permite a la Policía detener a un ciudadano mientras 

comete alguna contravención. El objetivo es prevenir delitos y castigar conductas que perjudican la 

vida cotidiana y así facilitar la convivencia. Sin embargo, se critica que su aplicación es arbitraria y 

que se usa para cercenar la libertad de circulación de jóvenes –y adultos– de barrios menos 

acomodados. Además, se le reprocha contener normas inconstitucionales, como la figura del 

merodeo… Algunos manifestantes atacaron con botellas de vidrio a mujeres policías y apedrearon 

locales comerciales y realizaron pintadas en la iglesia Catedral.” 

Mientras la población observaba, expectante, una resolución al conflicto, que parecía no tener 

fin.Mientras desgastaba fuertemente  su imagen, al mostrar, dentro de sí misma, tamaño descontrol. 

Tal como lo escribe María Eugenia Guevara, en la Edición L.V.I., 15 de septiembre de2013 artículo 

titulado” una sospecha fatal para la vida institucional”: “Hay otro daño infinitamente más grave que 

el que pueda sufrir el Gobierno por el escándalo que desplazó al ministro de Seguridad y a buena 

parte de la cúpula policial.  

Es una herida mucho más profunda y peligrosa para la vida institucional: se trata de la 

desprotección total que siente cada cordobés ante la sola sospecha de que al llamar al 101 no 

responda alguien que actúe como policía sino como delincuente. O de que una patrulla anti-drogas 

pueda manejarse con los mismos informantes y similares o peores comportamientos que los 

vendedores de cocaína. En definitiva, eso es lo que está investigando el fiscal federal Enrique 

Senestrari…”.  

En el instante en que se instala esa sospecha, pierde sentido toda la organización que le confirió a la 

fuerza policial autoridad, armas y poder sobre la libertad de los demás. Ese es el verdadero 

problema político, y lo padecen los habitantes de Córdoba mucho antes que el gobierno de De la 

Sota” ( nota: 101 es  el número de emergencia de la policía para urgencias , similar al 911, conecta 

desde cualquier terminal o equipo,  con el sistema policial en forma inmediata) 

La sensación de la población, de desamparo frente a la inseguridad diaria , que no había crecido en 

mayor cantidad de casos, pero si su sensación , obviamente  con la invasión informativa , de lo que 
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parecía ser una “tormenta” , con elementos judiciales, políticos y cuyo centro era la policía y cuyo 

eco alcanzaba cada vez más la prensa nacional , sobre todo cuando en octubre , se realizaron las 

elecciones legislativas , y en la provincia el partido gobernante, mantuvo su mayoría en la 

Legislatura Provincial.  

Si bien la Institución policial, que, pese a  todo, continuaba normalmente con sus actividades. Se 

comenzaba a evidenciar el agobio de la situación,  en los oficiales  de menor rango y suboficiales 

que mantenían el servicio en marcha, en los innumerables destinos a lo largo de la provincia, en la 

dura tarea diaria,  atendiendo al población, esto es, siendo la conexión directa con los ciudadanos y 

sentían en carne propia, el desgaste de la imagen policial, debían absorber el malestar general tras 

largos meses de conflicto.El desgaste de la cadena de mando, crecía. 

Y la chispa estalla ,  

 

Seguimos nuestro medio de prensa , el “Protesta en la jefatura por los salarios de los policías”  en la 

edición del 19 de noviembre de 2013 

“Fue un número reducido de mujeres, esposas de policías, que levantaron pequeñas pancartas 

solicitando sueldos dignos para sus familiares, integrantes de la Policía provincial. 

El reclamo fue pacífico y se concretó luego de que en las últimas horas circularan mensajes de texto 

donde los propios uniformados promovían movilizaciones de familiares y amigos para reclamar por 

la crítica situación económica que están atravesando. 

Tras asumir sus funciones, el jefe de Policía, comisario general, César Eduardo Almada, y el 

subjefe, comisario general Carlos Horacio Galbucera, se constituyeron en las distintas patrullas para 

tener un contacto directo y llevar tranquilidad a la tropa. 

Según pudo saberse, en esas reuniones los policías, en especial los suboficiales, expresaron sus 

reclamos. 

Fue un número reducido de mujeres, esposas de policías, que levantaron pequeñas pancartas 

solicitando sueldos dignos para sus familiares, integrantes de la Policía provincial. 

El reclamo fue pacífico y se concretó luego de que en las últimas horas circularan mensajes de texto 

donde los propios uniformados promovían movilizaciones de familiares y amigos para reclamar por 

la crítica situación económica que están atravesando.el jefe de Policía, comisario general, César 
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Eduardo Almada, y el subjefe, comisario general Carlos Horacio Galbucera, se constituyeron en las 

distintas patrullas para tener un contacto directo y llevar tranquilidad a la tropa. 

Según pudo saberse, en esas reuniones los policías, específicamente los suboficiales, expresaron sus 

reclamos.”Hacemos constar, que alrededor del 70 por ciento de la fuerza efectiva son suboficiales y 

el 30 por ciento oficiales de todo rango. 

Durante los siguientes días, hubo manifestaciones similares, grupos, todavía pequeños, pero 

crecientes  de familiares de policías, hacían reuniones en algunos  edificios policiales. 

El día 3 de diciembre desde la madrugada, el edificio de la “Guardia de Infantería en el centro de la 

ciudad se encuentra , ya notoriamente tomado , primero y desde la madrugada por ya importante 

cantidad de  familiares de los efectivos , todos suboficiales. Durante la mañana, se declaró una 

huelga de sub-oficiales, no especificándose hasta hoy, cuantos efectivos a lo largo del día  se 

unieron a tal propuesta. y que el asunto aún se encuentra en estado judicial. No afectados por dicha 

medida los oficiales de toda jerarquía,se mantuvieron en sus lugares de trabajo. La prensa seguía, el 

tema durante el día por televisión y radio. No encontramos en los archivos de nuestros Diarios, 

mención al tema. Pese a la situación no se preveía nada grave.El mismo día partió  el Gobernador, 

en prevista gira de trabajo, para anudar acuerdos comerciales en varios países. 

Al caer la tarde, en el enrarecido ambiente citado. de  Explotó lo inesperado: Vemos la edición de 

La Voz del Interior, del día siguiente , 4 de diciembre y sus amplios titulares : 

“Violencia , saqueos y robos en supermercados y negocios”“Una grave ola de saqueos y robos a 

supermercados y comercios de toda la ciudad, que continuaba al cierre de esta edición, se desató 

ayer ante la ausencia policial por el autoacuartelamiento producido por reclamos salariales. 

La desprotección total de la ciudad, solo custodiada por oficiales de elevado rango y por 80 

efectivos del Eter(nota: “Equipo Táctico Recomendado), provocó además robos a transeúntes y 

domicilios particulares. 

La ola de saqueos, que trajo a la memoria escenas de la crisis del año 2001, arrancó en la zona sur 

de la ciudad y se multiplicó luego con el pasar de las horas. Los saqueos incluyeron además de 

alimentos, electrodomésticos y televisores LCD, en numerosos casos…” Al cierre de esta edición, 

al menos 20 locales de supermercados habían sufrido saqueos y robos… también la negocios más 

pequeños en la ruta 20 y otros barrios de la ciudad fueron arrasados por los delincuentes Al cierre 

de esta edición, al menos 20 locales de supermercados habían sufrido saqueos y robos.” 



 

 

15  

 

                                                                                                                                                                              

“Calles sin efectivos, locales robados y vecinos armados” “Caída la noche, la Capital seguía sin 

patrullaje. Se repetían robos y vecinos decidían cuidarse solos… El mayor temor anoche, además de 

los saqueos y robos que se registraban en Capital era que muchos vecinos y comerciantes estaban 

armados, dispuestos a defenderse a cualquier precio, sea como fuere. Ese temor lo tenían anoche 

también varios jefes policiales y algunos fiscales: el miedo…algunos decidieran protegerse por su 

cuenta, con el enorme riesgo que eso implica. Si este año, con la Policía actuando normalmente, 

hubo muchos casos de justicia por mano propia, ¿qué podía ocurrir anoche sin ningún móvil en las 

calles? 

Al tiempo que la oscuridad todo lo cubría en vastos sectores de la Capital, crecía el temor de los 

pequeños comerciantes y vecinos que veían cómo los patrulleros habían desaparecido por completo 

de las calles…Si había algún patrullero dando vueltas, era conducido por jefes de compañía, de. 

comisaría o distrito” de los numerosos comentarios, que trae la Edición del día 4. destacamos uno 

que resume la cuestión  

El escándalo…del) Narcotráfico… tuvo efectos colaterales que hicieron  rebasar el vaso de la 

paciencia policial. El conflicto que estalló ayer se veía venir desde hacía más de un año y medio, 

cuando el Gobierno “planchó” el precio de la hora adicional y dejó de lado el aumento automático 

que iba de la  mano de cada incremento salarial…”  

Los policías, en especial los suboficiales que ayer lanzaron una medida de fuerza.., están jugados. 

De alguna manera, es un calco de lo que sucedió en septiembre de 2005, cuando la policía se 

acuarteló en reclamo de una mejora salarial. Igual que entonces, se escuchó a las esposas exigir la 

creación de un sindicato policial 

Hoy, los reclamos son casi idénticos, pero tienen otros aditamentos. A…, jefe y subjefe, no les pasó 

por  alto el impacto que produjo en la tropa el estallido del escándalo narco. No es causal (sic) que 

una de las exigencias de los acuartelados sea que se los diferencie de los corruptos. Pero las buenas 

intenciones de visitar las sedes policiales para llevar un “mensaje de tranquilidad” no encontraron el 

efecto esperado. En cada  reunión, los “juanes” –como les dicen a los de menor jerarquía– se les 

pararon y transmitieron su inquietud,.. De la Sota debió volver y suspender una  gira al exterior.” 

Con De la Sota varado en Panamá y tratando de encontrar un vuelo para regresar a Córdoba, los 

funcionarios provinciales –en contacto telefónico con el gobernador– pergeñaron una propuesta:. 
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Pasadas las 21, la propuesta fue analizada en una asamblea de más de seis mil policías, que 

rechazaron la oferta del Gobierno provincial. A esa hora, también habló por primera vez la ministra 

Monteoliva. Sin conocer que la propuesta del Ejecutivo había sido desaprobada, la funcionaria 

aseguró: “Ahora la pelota está en la cancha de ellos (por los policías)”. 

La ministra admitió que no estaba garantizada la seguridad en la ciudad de Córdoba.  

En ese momento ya se estaban produciendo saqueos y robos en supermercados y comercios en 

distintos barrios de la ciudad… “A la medianoche, la ciudad era tierra de nadie. Los saqueos y 

robos se multiplicaban en las calles, mientras en un canal de cable porteño, el secretario de 

Seguridad de la Nación, Sergio Berni, aseguraba que la seguridad en la provincia de Córdoba era 

responsabilidad del gobernador De la Sota. Y negaba el pedido de la Gendarmería” 

Pese a los temores, que a la siguiente  noche se repitiera, nada pasó. A lo largo del día 5 , se fue 

calmando el ambiente , en el que los comerciantes se armaron , se esperó una jornada sin bancos , 

escuelas o servicios  

No se registraron hechos similares en ninguna otra localidad. Solo en la capital provincial 
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ENTREVISTAS  

Se realizaron 20  entrevistascualitativas apersonas de un grupo muy definido , con las 

siguientes características: 

 Geográficamente viven dentro un espacio,   de unas 8 o10 manzanas, ubicadas entre 2 

avenidas, que fueron de las más afectadas. Dentro del cuadrante sud-oeste, de la ciudad de 

Córdoba. A unas 40 cuadras del centro de la ciudad. 

 durante los sucesos,  etariamente estaban, entre los 30 y los 70 años de edad. 

 la totalidad, tienen Nivel  Medio terminado, 12 formación universitaria 

 se eligió paridad de número  de género. 

 Por se eligió este grupo: en razón de ser el, que más se refería al tema a lo largo del 

tiempo. 

Se tuvo la precaución de no entrevistar a ningún miembro de las fuerzas de seguridad, sus 

familiares o allegados. Entendiendo que dichas entrevistas corresponderían a otro planteo de 

trabajo. 

 

Ante la pregunta de como se enteró y pudo observar , un abogado de 58años , quien manifiesta no 

que recordar el tema le resulta doloroso , “se enteró de ellos porque observó como en su cuadra 

era saqueado un supermercado, la causa que lo provoca  “grupos de vecinos exaltados “y que se 

pueden repetir en cualquier momento y que su “visión de la policía no cambió para nada”. 

 

Una empleada administrativa de 41 años , afirma que se enteró por twiter , en su hogar ,y , al 

describir , “los ruidos de las motos que pasaban a gran velocidadno estaba en la zona atacada” 

afirma que no cambió su opinión de la policía y que las causas fueron ” la intolerancia social”. 

Un comerciante de una casa de comida  de 35 años , se enteró por la radio y los vecinos , estaba 

en su lugar de trabajo, “estaba , en la zona atacada y vi como se comenzaban a organizar personas 

para saquear”, cerró su comercio y regresó a su casa.Cree que la causa fue el paro y que Córdoba 

era una zona liberada ”cree que volvería a pasar y” siempre ocurren alborotos llegando a fin de 

año y si a esto le sumamos el paro, fue una fecha en que se dio todo para que pasara esto 

lamentablemente hay personas que sin control policial hacen lo que quieren “ .Una ama de casa 

de 41 años , dice que se enteró por los vecinos , tuvo ”miedo”, y que la causa es el “oportunismo” 

y volvería a ocurrir” si la policía hace paro de nuevo “.Una docente jubilada de 70 años , se enteró 

por televisión “ sentí mucho temor y una gran decepción, no los vió, pero “ luego supe de algunos  



 

 

18  

 

                                                                                                                                                                              

saqueos en el barrio”” la causa mas importante considero que son las malas medidas políticas que 

produjeron desocupación , no sólo falta de oportunidades , sino subsidios que hicieron que 

hicieron que mucha gente no se preocupara por trabajar. La droga principal ingrediente, y si cree 

puede volver a pasar. 

Un comerciante, dueño de un polirubro, ubicado en uno de los barrios mas alejados del centro de 

la ciudad, de 41 años describió  como vió grupos de jóvenes se preparaban para salir en  grupos 

de motos y algunos autos y como mas tarde, los chicos , eran atacados por los mayores , 

quedándose con sus pertenencias. Cree que se puede repetir en una circunstancia similar y se debe 

prevenir. No cree que la policía sea la responsable en este caso. 

Un ama de casa de 64 años se enteró”por televisión “, “estaba en mi casa pero me sentí 

desesperada, desamparada al borde de un ataque de pánico, sin poder defenderme de nada, un 

horror”, “si” respondió ante la pregunta de si cambió su opinión de la policía y la razones del 

suceso ”políticas, gremiales , económicas narcos , y otros” .puede volver a pasar” si no se cambia 

la política porque veo mucho sufrimiento, desempleo, miseria…un espanto, hagan algo por los 

pobres.  

Un comerciante gastronómico  de una avenida , se enteró por televisión , fue a ver pero no abrió 

su negocio , se había enterado por televisión y vecinos , en “una zona álgida …una impotencia 

atroz, gente armada tratando de cuidar sus bienes y terror, terror “, sobre la policía “nunca fue 

buena , pero se acrecentó la bronca por la inoperancia de superiores que debían responder y no lo 

hicieron”  las causas ”se vió lo peor del ser humano, eran fieras sueltas “.Cree puede volver a 

pasar ”con las nuevas políticas económicas es probable en Córdoba , más de lo mismo. . nadie 

investiga!”.  

Desde su consultorio, ubicado en una de las avenidas , una kinesióloga describe como durante la 

tarde observo un movimiento inusual” e vehículos , especialmente motos , en dirección hacia la 

zona mas comercial, cuando anocheció comenzaron a sentirse disparos de armas de fuego, fue 

una noche de pánico y mucha incertidumbre” entre las causas ” la precariedad en el trabajo del 

policía , sin descanso…sin sueldo digno…y sin  asistencia psicológica”, cree que pude volver a 

pasar “ porque después de tres años , estamos en el mismo sitio… y si no ha vuelto a dar es por 

las amenazas de castigos ejemplares , no porque haya solución formal”( a los policías ) . 

Diferentes opiniones “”…se conoció la miseria humana, diferencias sociales” “se vió el 

descontrol de la gente sin educación y sin escrúpulos” .”puede volver a pasar pero ahora la gente 

va a responder, la tolerancia tiene un límite”.  

Son algunos, de los relatos y comentarios. 
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Teniendo en cuenta lo que se vio de la reacción notablemente hostil hacia la policía, luego del 

saqueo y durante uno o dos años.  Dos conclusiones, en estos casi tres años, la imagen de la 

policía recuperó, parte de su imagen de orden. Y hoy está más presente en temario de prensa, que 

en el ciudadano. 
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