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Córdoba 03 de mayo de 2018.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DEGLARA

Artículo lo.- SU más enérgico repud¡o, a la d¡famación que está sufriendo el reconocido
periodista Cordobés Adolfo Ruiz, por la publicación de ENREDACCIÓN, sobre la investigación
realizada sobre un alto Jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, quien obtuvo ascensos y
hoy es el segundo jefe de la Departamental San Justo, a pesar de tener numerosas denuncias
por acoso sexual, las que se encuentran trabadas en el TRIBUNAL DE CONDUCTA.-
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FUNDAMENTOS

Adolfo Ruiz es un destacado period¡sta, quien lleva muchos años ejerciendo el
periodismo, paso por las redacciones de Aquí v¡v¡mos, La Mañana de córdoba, Día a Día,
comercio y Justic¡a, además de publicar investigaciones periodísticas en pagina 12, pelíil,
Dlario de Rio Negro, en The sun (Londres), trabajo también en telev¡sión en canal 10, cN23 y
cSN, y publicó el libro Rebelión que es una crón¡ca del motín de la cárcel de Bo san Martín en
2005

El 25 de abril se publicó en la página web ENREOACCIÓN. la investigación reatizada por
el periodista Adolfo Ruiz, sobre el caso del jefe de policía que a pesar de las numerosas
denuncias por acoso logro llegar al cargo de segundo Jefe de la Departamental san Justo, a
continuación compartimos el link de la nota completa y un fragmento de la mtsma:

httDs : //en redacc¡o n.com. ar/el-¡efe-policial-o ueloqra-ascensos-oe se-a-a c u m u I ar-de n u nc¡ a s- po r-

El alto jefe de la Policia que logra ascensos pese a acumular
numerosas denuncias por acoso
PorAcDrio R!12 25 abnl 2018

Duermen en el 'l'ribunal de Conducta denuncias por acoso contra el comisario Carlos
Cabral, recientemente nombrado segundo jefe de la Departamental San Justo.
ENREDACCIÓN relevó tres testimonios y constató no sólo ipisodios reñidos con el
debido decoro que según la ley deben observar los integrantes de Ia fuerza policial, sino
también verificó el severo temor a represalias que tienen las víctimas.
'Calderón, qué linda está hoy. Digamé, ¿usted se h¡zo las tetas?,,. Ése fue et
'ocurrente" saludo que tuvo para una dependiente.
'Romi, esta noche me quedo a dormir en tu casa". Así fue la bravuconeada que le
d¡sparó a otra subordinada cuando ambos hacían ad¡c¡onales en Las Varillas.
'¿Usted para todo usa el pico así? Acuérdese que soy su jefe, y con ese p¡co va a
tener que hacer lo que yo le d¡ga". Tal cosa le supo decir en una ocas¡ón a una
oficial de nombre Milena, superando nuevamente la línea de lo razonablemente
aceptable.
carlos cabral es el número 2 de ra estratégica Departamentar san Juslo de ra
Policía de córdoba. Prohijado por un alto mando que ro anteced¡ó años atrás en
ese m¡smo puesto, el hombre que logró un importante ascenso en la jerarquía de
la fueea de seguridad acumura ar menos cuatro denuncias en su contra por acoso
sexual contra personal polic¡al femen¡no que trabajó bajo su mando.
Los ep¡sodios se remontan al menos a 201 4, óuanáo el hoy comisario Cabral
estaba a cargo de ra com¡saría de Las varillas. y todos los relátos parecen repetir
el m¡smo patrón. insinuaciones constantes excediendo lo,aceptable,,; y luego, ánte
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una demostración de rechazo por parte de la subaltema, le siguen amenazas y
finalmente represalias.
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Desde nuestro bloque consideramos que, toda
expresión debe ser repudiada ya que esas acciones cu

acción en contra de la libertad de
lesquiera sean remonta a una época

oscura de nuestro pais, por ello es que solicitam al tros pares el acompañam¡e la
aprobación del presente proyecto de declaraciój
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