LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

12ª REUNIÓN

10ª8ªSESION
SESIÓN ORDINARIA
ORDINARIA

10 de abril de 2019

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de abril de
2019, siendo la hora 15 y 01:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 59 señores legisladores, declaro abierta la
10ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Ilda Bustos a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la
legisladora Ilda Bustos procede a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la última sesión
ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo,
el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del proyecto
27852/L/19 a la legisladora Carmen Nebreda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 27871/L/19 se incorpore como
coautores a los legisladores Salas, Peressini, Montero y Vilches.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
27833/L/19 al legislador Salas.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

-4Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme
lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento al proyecto
27832/L/19, que rinde homenaje a nuestro querido Pablo “Cholo” Guiñazú por su trayectoria,
humidad, ejemplo y compromiso con el deporte. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
A los invitados del querido “Cholo” Guiñazú vaya también mi saludo.

En verdad, es un gusto que esta Legislatura en esta oportunidad, y en estos tiempos
difíciles, por qué no decirlo, nos pueda dar esta alegría de poder estar hoy con el “Cholo” en
este recinto para brindarle este justo homenaje.
Me permito contarles que hace poco tiempo, en mi rol de legislador, pensando en las
cosas que se deberían hacer para esta Provincia o, humildemente, en las cosas que se
debería aportar desde este lugar, me encontré con Fernando Albareda, un viejo amigo que
está al lado del “Cholo”, que ha trabajado muchos años en el club Talleres; junto a su padre,
Ricardo Fermín Albareda, que está desaparecido, han sido hinchas de Talleres
empedernidos. Fernando me preguntó si, aún sabiendo que estamos viviendo momentos
complicados, era factible realizar un homenaje al “Cholo”. En verdad, en un primer momento
me dije que iba a contratiempo de todo lo que está pasando en la Argentina, pero después
pensé que era un justo reconocimiento a alguien que nos dio tantas alegrías a los que somos
hinchas de Talleres.
Tanto tiempo nos costó que llegara, pero llegó ese “Cholo” que hizo ese gol a All Boys
en el momento más importante donde todos decíamos “¡vamos Cholo, vamos!” y metió ese
gol que nos permitió ascender otra vez a primera división. Entonces, ¡cómo no darnos este
lujo, darte este abrazo y agradecerte “Cholo” querido!
Hace poco, mirando algunos videos de Gladys, tu mamá, y fotos del “Hurón” Juan, tu
viejo, pensaba cómo me gustaría que esté Juan acá viendo como Pablo, “El Cholo”, lleva a
Talleres a lo más alto. En verdad, Juan no tuvo esa oportunidad, pero todo el pueblo
cordobés, todo el pueblo “matador” sí tuvo la oportunidad de agradecerte, de decirte
“gracias, loco, por todas las alegrías, gracias porque nos enorgulleces como cordobeses,
gracias por la humildad y el coraje con el que llevaste adelante esa camiseta en toda tu
trayectoria deportiva”.
Tengo la posibilidad y el privilegio de decirte esto junto a otros legisladores coautores
del proyecto como “Pichi” –a quien conoces-, a Daniel Passerini y Carlos Gutiérrez; algunos
son de otros clubes, pero con mucho orgullo querían homenajearte desde ese distinto lugar.
Pero yo, como hincha de Talleres, hermano, te digo: muchísimas gracias, un abrazo grande,
felicitaciones; y ahora, a los 40 años, se viene una nueva vida y ahí estaremos todos,
hermano; ¡fuerza! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente, quiero adherir a las palabras del legislador
preopinante en este homenaje a la figura de Pablo Guiñazú, a su carrera, y también va de
suyo el homenaje a su familia. Seguramente, las familias de los futbolistas y deportistas
acompañan y sufren -a veces a la distancia, a veces no- los logros, los triunfos y también las
derrotas.
Ha pasado mucho tiempo desde que el “Cholo” Guiñazú debutó en la Primera de
Acción Juvenil de General Deheza, a los 14 años, con Cacho Fiandino como director técnico;
hasta que en el año ’96 debutó con Newell’s en el clásico rosarino. Parecía que el destino, la
vida lo preparaba al “Cholo” Guiñazú para enfrentar grandes escenarios deportivos.
Creo que nos quedaríamos cortos si, simplemente, analizáramos la carrera deportiva
de un hombre que ha sido más que exitoso, que ha llegado a los 40 en una plenitud física
increíble; porque también ha demostrado, desde una profesión como la de jugador de fútbol,
ser un excelente profesional, abonar a la cultura del esfuerzo, del trabajo, y del
profesionalismo.
Y en tiempos donde la sociedad, muchas veces, encuentra ídolos volátiles, o
encuentra ídolos en los dibujos animados o en la playstation, encontramos a un hombre de
carne y hueso comprometido con la sociedad porque todos los años somos muchos los que
viajamos a verlos al “Cholo” Guiñazú junto a Julito Bufarini y a otros más, a participar de
eventos solidarios para ayudar a los que menos tienen.
“Cholo”: estás cumpliendo el sueño de venir a jugar al Talleres, de los dos, el tuyo y el
de tu viejo, y así como Willington, Galván, Guerini y Ludueña, seguramente, tu nombre se
inscribirá en la historia grande de Talleres de Córdoba.
No ha sido casualidad que las camisetas de Talleres no solamente salieran
estampadas con el número 9 del goleador o del número 10, sino que muchos hombres y
mujeres, cuando la compraban, hacían estampar el número 5 del “Cholo” Guiñazú.
Muchísimas gracias “Cholo” no sólo por ser un profesional de primera, sino por no
haber perdido nunca el espíritu del deportista amateur, que es el de perseguir sus sueños
hasta el último día.
En nombre de todos los legisladores, del fútbol del interior, de la Liga de Río Cuarto,
del fútbol de Córdoba, pero también de todos los hinchas del país, muchísimas gracias Pablo
Guiñazú. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: ya en alguna otra oportunidad, cuando hicimos un
reconocimiento a las divisiones inferiores, tanto de Talleres como de Belgrano, hablábamos
en este recinto de la impronta que tiene, sobre todo para la juventud, el deporte y,
fundamentalmente, el fútbol por su calidad de ser, sin lugar a duda, el deporte más popular
de los argentinos.
Quiero detenerme dos minutos en esto que hacía referencia el legislador Fresneda,
porque yo también me lo planteaba. En momentos de mucha crisis, cuando el país está
atravesando situaciones muy graves, y donde nosotros somos el poder político, por
excelencia, de la representación popular, a veces, nos cuestionamos si tenemos que hacer
este tipo de actividad en el recinto, y me respondía muy parecido a Martín: hay personas a
las que, en este recinto, se les hacen reconocimientos porque intentamos, precisamente,
desde la representación popular, mandar un mensaje al conjunto de la sociedad acerca de
los valores que creemos que son trascendentes para nuestra comunidad. Por eso, este acto,
en sí mismo, es ese mensaje.
Desde el punto de vista individual, sin lugar a duda, hablar del “Cholo” Guiñazú es,
también, hablar de que uno no juega en un puesto por casualidad, tiene talentos y
habilidades, y ser mediocampista, volante central, requiere de una capacidad de liderazgo e
inteligencia muy importantes para ser capaz de armar el juego, de conocer a sus
compañeros, de poder subir y bajar, de ser defensa y ataque, es uno de los jugadores más
completos en el campo de juego. Y eso me parece que habla de las cualidades individuales
de una persona completa.
Creo que irse a los 40 años, con el agradecimiento de las hinchadas de fútbol es, sin
lugar a duda, muy importante; creo que también tiene un impacto en lo social, el fútbol es la
representación en acción de lo que sucede en la sociedad, si uno piensa en la cancha de
fútbol y la mira como la sociedad, allí hay talentos, reglas, quien las violenta es sancionado
por un juez, hay distintas faltas, es la sociedad misma; el talento importa, pero no sirve si no
es en equipo, los logros se festejan y los fracasos permiten volver a empezar y mirar en qué
nos equivocamos. El fútbol es la representación más fiel del conjunto social. Por eso es tan
importante que un jugador como el “Cholo” haya logrado esta impronta en la juventud.
Me voy a permitir ocupar dos segundos más en mi alocución para expresar lo
siguiente: hoy le preguntaba a mi hijo adolescente –y me parece que esta es la síntesis más
importante–, Martín, ¿cuál crees que es la virtud que tiene el “Cholo” Guiñazú? –el es hincha
de Belgrano, no me dio “bola” en eso–, y me dijo: “su virtud, para mí, son los ‘huevos’ que
pone, la efectividad que tiene para recuperar pelotas y la sencillez que tiene a la hora de
jugar. Es un jugador completo, ‘vieja’, muy humilde y querido por todo el pueblo de Córdoba,
más allá de Talleres”. Cuando alguien es capaz de invocar estas palabras en un pibe de 17
años, sin lugar a duda, como el propio “Cholo” dijo, tiene que tener el alma llena al retirarse.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Gracias, señor presidente.
–El legislador Presas muestra una camiseta de Talleres.
Dicen que saque el “trapo”, “Cholo”. ¡No!, ¿cierto?
Me acabo de enterar que se llama Pablo, para mí siempre fuiste “Cholo” –en el
documento me parece que debe figurar así–, por lo menos para todos los que vamos a la
cancha, que sufrimos y te extrañamos. Te cuento que en los últimos tres partidos, que
perdimos, te mirábamos y decíamos: “¿dónde está el “Cholo”, que entra corriendo a la
cancha y, cuando termina el partido, sigue corriendo hasta el vestuario, mientras algunos
chicos de dieciocho o diecinueve años andan con las patas al hombro y medio
acalambrados?” Esta es la figura del “Cholo” dentro de un campo de juego.
Te quiero agradecer, más que hincha, como fanático porque a los que estamos en las
tribunas nos transmitís eso que nos gusta, que se llama “poner...” esas cosas que dicen de
nosotros, los “tallarines”. Sos un genio jugando; cuando te llega la pelota la tocás y ya sabés
adónde va, y nosotros decimos: “¿cómo puede saber que el que está detrás es nuestro y no
un adversario? ¡Tiene ojos en la nuca!”. Esto es lo que a nosotros, los hinchas, nos fascina.
Después corrés y salís atrás del 6, pasás al 3, y salís a cruzar al fondo cuando los tipos ni
siquiera pasaron la línea de cuatro. Entonces, decimos: “¿cómo puede el ‘Cholo’, con

cuarenta años, llegar desde la mitad de cancha, tirarse y barrer a un tipo que iba derecho al
gol?”
Esto es el “Cholo” para nosotros, los hinchas de Talleres, y quiero agradecértelo en
nombre de todos a los que nos gusta ir a la cancha, que sufrimos y después nos alegramos
cuando vemos que nuestro equipo progresa.
Quiero decirte algo que en este momento es muy importante: vos, “Cholo”, sos el
espejo donde deben mirarse, no sólo los jugadores de Talleres –que vos los reunías un
minuto, se hidrataban porque hacía mucho calor y les dabas instrucciones porque eras el
técnico en la cancha–, sino aquellos chicos que están en la calle y que ven en vos que con
esfuerzo se logran los objetivos.
–El legislador Presas exhibe una camiseta de Talleres.
Vos sos esa persona y representás no sólo a un hincha y a un jugador de Talleres,
sino que también sos un personaje que siempre vamos a llevar adentro, no sólo en esta
camiseta sino en la camiseta de los cordobeses, porque sos una de esas personas que, por
su sacrificio, su compromiso, su honestidad y manera de ser, realmente va a contribuir a que
nuestra sociedad esté un poquito mejor.
Esto te lo quiero agradecer de parte mía y en nombre del grupo de legisladores de
Unión por Córdoba. Realmente, te extrañamos, pero creo que hoy vos tenés una misión
mucho más importante de lo que pensás: tu familia, sin dudas, está en primer lugar, pero
creo que vas a ayudar mucho, solamente con tu ejemplo, a los muchos chicos que te miran y
creen en vos. ¡Nosotros también!
Muchísimas gracias, “Cholo”, por todo lo que nos diste y por todo lo que seguramente
nos vas a seguir dando. ¡Felicitaciones y que el futuro sea fantástico para vos! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, Pablo Horario Guiñazú –
esto va para Presas, que no sabía que se llama “Pablo”– (Risas); muchas gracias a tu familia
y a todos los que te están acompañando, y a Martín Fresneda, compañero que inspiró e
inició este reconocimiento.
Yo soy uno de los que –como dijo el legislador Fresneda– no es hincha de Talleres, y
justamente creo que lo bueno de este reconocimiento es que, a partir de ahora, “Cholo”,
dejás de ser patrimonio de Talleres para ser patrimonio de todos los cordobeses. (Aplausos).
En verdad, todas las cualidades tuyas que han expresado mis pares son realmente
destacables, y quienes continúen resaltándolas van a seguir enriqueciendo todos los elogios
que te merecés, pero quiero hablarle a la persona, al pibe que se vino de Cabrera y se fue a
Newell’s.
Tenemos dos amigos en común que te quieren mucho; uno de ellos se inició con vos y
tuvo el honor, el privilegio y la gracia de Dios de ser tu técnico en tu última etapa; es Juan
Pablo Vojvoda, que lo invitamos a este homenaje y no pudo venir, pero sabés que está,
sabés todo lo que te quiere y todo lo bien que habla de todas tus cualidades, incluidas las
que tenés dentro de la cancha. El otro amigo, Hernán Franco –que salió campeón con vos y
a quien conozco de chico, que compartió plantel con vos en Independiente y pasó por
Talleres de Córdoba, a quien también invitamos y tampoco pudo venir– te manda un gran
abrazo.
Esas dos personas, a quienes conozco de chicos, de haber jugado con ellos y que son
mis amigos, sólo hablan maravillas de tu persona y ni hablar de tus cualidades dentro de la
cancha.
Hoy tenés el reconocimiento de todos los cordobeses y, como bien lo dijo mi
compañero y todos los que me precedieron, sos una referencia porque dejaste de ser una
referencia en la mitad de la cancha para pasar a ser una referencia en Córdoba para tantos
jóvenes y tantas chicas que empiezan un camino deportivo, sobre todo por las cualidades
humanas, que son las que trascienden a quienes hacen una actividad en su vida.
El rótulo de gran jugador te lo dieron los hinchas y el de gran persona te lo está dando
toda la gente de Córdoba a través de nosotros aquí.
¡Muchas gracias por estar y felicitaciones campeón! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Campana.
Sr. Campana.- Gracias presidente.
Vos sabés, “Cholo”, que cuando veníamos a la mañana para la sesión pensaba en
qué íbamos a decir. Normalmente no me gusta escribir sino que me gusta decir lo que me

sale en ese momento. Y ese momento empezó cuando nos vimos hace un ratito y te
pregunté qué ibas a hacer ahora. Me dijiste que ibas a tratar de limpiar la cabeza y de
disfrutar de otras cosas. Entonces, se me vino a la mente que lo que estaba pensando decir
acá coincidía con eso.
Quería hacer un parangón –y, perdón, pero no es autorreferencia- porque los dos
dejamos de jugar a la misma edad y quería graficar el esfuerzo que hace un deportista para
estar tantos años vigente y el sacrificio que hace desde chico.
Si el “Cholo” corría a los 40, imagínense a los veinte y pico, subía y bajaba dos veces.
Éramos rapidísimos. Después va pasando el tiempo y, si tuviste la desgracia de haber tenido
una lesión, te empiezan a costar más las cosas; te empezás a dar cuenta de que no estás
tan rápido. Y si no querés perder el espacio ganado como jugador, cada día tenés que ver
cómo se puede llegar al otro lado en 8 segundos como antes porque ahora tardás 10; te
tenés que preparar, tenés que descansar, te casás, tenés hijos a quienes tenés que llevar al
colegio; tus horas de descanso cada vez son menos porque tenés que dedicarle tiempo a la
familia. Como decía el presidente Oscar González, cuando ves fotos de la época en que eras
chico -él por otra actividad, no como deportista, como se habrán dado cuenta (risas)-, y te
das cuenta que no estás. Es decir, nos perdemos un montón de momentos importantes con
la familia que llenan el alma.
Después, con el tiempo, no solamente te tenés que preocupar por vos sino también
por el equipo porque te tenés que poner en el lugar del compañero, gastar energías en
ayudar a tus compañeros, tenés que pensar en cómo ayudar al entrenador. En definitiva,
tenés que hacer un montón de cosas que tal vez la sapiencia de los años te obliga a hacerlas
pero que te llevan a un desgaste. Todo eso hizo ese hombre de 40 años que todos los
domingos corría como una bestia ida y vuelta.
Lo que te quiero decir, “Cholo”, es que más vale que comamos el asado que nos
prometimos, y que nos tomemos el Fernet después del postre.
¡Felicitaciones “Cholo”! ¡Un ejemplo para todo Córdoba! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Sólo por una cuestión formal, se pone en consideración el
proyecto 27832/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Martín Fresneda, a los presidentes de bloque y autoridades de
Cámara a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria al “Cholo”
Guiñazú.
-Así se hace. (Aplausos).

-5Sr. Presidente (González).- Continuamos con el desarrollo de la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaria la nota 27880/N/19, con una solicitud de
licencia formulada por el legislador Darío Capitani, la que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de abril de 2019.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/

D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en el marco del artículo 15 del Reglamento Interno de esta Legislatura, licencia
sin goce de sueldo desde el día 12 de abril hasta el día 12 de mayo del corriente año.
Motiva el presente pedido la necesidad de abocarme íntegramente a la campaña provincial que culminará con el
acto electoral del 12 de mayo.
Sin otro particular, saludo con mi mayor consideración.
Darío Capitani
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el
legislador Darío Capitani.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 22,
31, 33, 44, 50, 107, 120 y 124 del Orden del día sean girados al Archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a Archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 22, 31, 33, 44, 50, 107, 120 y 124 del Orden del día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 9, 16
y 64 del Orden del día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 9, 16 y 64 del Orden del día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-8Sr. Presidente (González).- Continúe en el uso de la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 108
al 111, 126 y 135 del Orden del día vuelvan a comisión, con preferencia para la 11ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 11ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 108
al 111, 126 y 135 del Orden del día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del día de la 11ª sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 121,
122, 123, 125, 127 al 130 y 138 del Orden del día vuelvan a comisión, con preferencia para
la 12ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 12ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 121,
122, 123, 125, 127 al 130 y 138 del Orden del día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del día de la 12ª sesión ordinaria.

-10Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
8, 10 al 15, 17 al 21, 23 al 30, 32, 34 al 43, 45 al 49, 51 al 63, 65 al 106, 112 al 119, 131 al
134, 136 y 137 del Orden del día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
8, 10 al 15, 17 al 21, 23 al 30, 32, 34 al 43, 45 al 49, 51 al 63, 65 al 106, 112 al 119, 131 al
134, 136 y 137 del Orden del día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del día de la 13ª sesión ordinaria.

-11Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27675/L/19, que cuenta con despacho de
comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de abril de 2019.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas
del expediente 27675/L/19, proyecto de ley iniciado por el bloque de Unión por Córdoba, autorizando al Tribunal de Cuentas
de la Provincia al pleno uso de documentación electrónica y digital.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 27675/L/18
mediante el cual se autoriza al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, en el marco
de los artículos126 y 127 de la Constitución provincial y la Ley 7630, la utilización del
expediente electrónico y digital, documentos electrónicos, comunicación electrónica, firma
digital, firma electrónica y domicilio o sede electrónica, en todos los procesos administrativos
internos y de control externo que se tramiten en su seno, tal como reza el presente proyecto
en su artículo 1º.
El presente proyecto de ley tiene como antecedente normativo la Ley 9401 de la
Provincia, en la cual se adhiere a la Ley de Firma Digital 27506, que estableciere el Poder

Ejecutivo, lo cual ha sido materializado con las diversas leyes de estructura orgánica o
ministerial. Asimismo, mediante la Ley 10.177, el Poder Judicial abrió la posibilidad a
expedientes electrónicos, judiciales o administrativos, recayendo en el Tribunal Superior de
Justicia la reglamentación de su uso y gradual implementación.
Por último, mediante Ley 10.524 se estableció la posibilidad de la utilización en este
Poder Legislativo provincial, ley que aprobáramos en el año 2018. En dicha oportunidad se
planteó como fundamento de la aprobación de la ley la reducción del uso de papel en el
trabajo legislativo y la implementación de recursos informáticos en los distintos
procedimientos y trámites que responden al mismo propósito fundamental: contribuir al
cambio de la conciencia en torno a los principales problemas ecológicos que preocupan a los
gobiernos de todo el mundo.
También se esgrime como cuestión importante que la despapelización y su correlato
en la digitalización progresiva de las distintas áreas de gobierno reducen considerablemente
los costos económicos y redundan en un mayor aprovechamiento de los espacios físicos
referidos al archivo de documentación.
Es por esto que se pensó en el presente proyecto de ley, tornándose oportuno que el
Tribunal de Cuentas de la Provincia también pueda usar estas herramientas que propician la
eficiencia y la eficacia en los procesos llevados a cabo, mejorando así los estándares de
transparencia, celeridad y calidad de dichos procesos.
Por todos estos conceptos esgrimidos es que adelanto el voto positivo de nuestro
bloque y solicito el acompañamiento del resto de los bloques de esta Legislatura.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del interbloque Cambiemos.
No podemos oponernos a todo aquello que tenga que ver con un proceso de innovación y
eficiencia del organismo de control de la Provincia.
Sin lugar a duda…
Sr. Presidente (González).- Disculpe, señor legislador, ruego silencio en el recinto.
Continúa en el uso de la palabra señor legislador.
Sr. Bee Sellares.- Sin lugar a duda, todos los elementos, requisitos y bondades que la
legisladora preopinante nos ha dado de este proyecto de ley son compartidos. Nos parece
correcto que las áreas técnicas del mismo Tribunal de Cuentas sean aquellas que trabajen
para garantizar la aplicación de la presente ley. También creo que es correcto que la
autoridad de aplicación de la presente ley sea el Tribunal de Cuentas, aunque siempre hay
un “pero”, señor presidente. Déjeme que le manifieste la preocupación que tenemos por el
funcionamiento del Tribunal de Cuentas; no podemos dejar de lado que así como 220.000
millones de pesos de esta Provincia son auditados y controlados por el Tribunal de Cuentas,
una inmensa cantidad de miles de millones de pesos son ejecutados a través de agencias ACIF, Caminos de las Sierras-, sin absolutamente ningún tipo de control o visación en lo
previo, y es allí donde me parece que también tenemos que hacer eje; el tema de debate de
este proyecto es un avance positivo, es a tener en cuenta hacia dónde se innova el mundo
en todo lo que tiene que ver con la despapelización de los procesos burocráticos de la
Administración Pública. Pero creo que también sería un avance positivo para la Provincia
que, así como cada vez que aprobamos un presupuesto tenemos que analizar la
administración centralizada y los organismos que son comparativamente mayores en la
ejecución de montos de lo que hace la Administración central, tengamos los recaudos y los
controles de que todo aquello que tributan los ciudadanos de Córdoba sea por igual.
Bregamos desde acá para que, aparte de estos avances tecnológicos -que sin lugar a dudas
se producirán con esta despapelización-, podamos tener prontamente algún tipo de
respuesta para esos controles de los miles de millones de pesos de ejecución que lleva
adelante la Provincia y que no existen.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: sin dejar de reconocer que puede servir esto para
darle un poco más de cuidado al medioambiente con la no utilización del papel, etcétera,
creo que el Tribunal de Cuentas de la Provincia ha dejado de cumplir la función constitucional

para la que fue previsto, ya que buena parte del Presupuesto de esta Provincia no pasa por
ese Tribunal, y lo que pasa, algunas veces no pasa bien.
Le voy a referir un dato muy concreto, señor presidente: hace casi cinco años ando
buscando reconstruir lo que fueron los gastos del Plan del Norte. He solicitado en varias
oportunidades al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba que, por favor, me mande
alguna constancia de lo que tenga de la ejecución del Plan del Norte, y no he tenido suerte. A
cada Ministerio que voy me mandan a la Fundación del Banco; la Fundación del Banco me
dice que no tiene nada y que está todo en el Tribunal de Cuentas, voy al Tribunal de
Cuentas, presento notas y no he tenido la suerte.
Por esa razón, hasta que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba no
cumpla con su rol constitucional de auditar las cuentas de la Provincia de Córdoba en su
integralidad, no solamente lo que se le digne mandar en virtud de la Administración Central,
no voy aprobar ninguna ley que se refiera a dicho Tribunal.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.

Sra. Nebreda.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque Córdoba
Podemos.
Creemos que es una buena iniciativa, incluso para el medio ambiente,l dejar el papel.
La única advertencia -ni siquiera crítica- que hacemos es que se constituya verdaderamente
en un espacio donde los usuarios puedan tener respuestas a cada una de sus dudas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si nadie más va hacer uso de la palabra, les ruego a los
legisladores que se identifiquen, usaremos el sistema electrónico de votación.
A partir de este momento contamos con treinta segundos para votar. Los que estén
por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda aprobada la ley en general por 56 votos afirmativos y un voto negativo.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número artículo.
–Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º, inclusive.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado en general y en
particular.
La Presidencia desea informar que se encuentra acompañándonos en el recinto la
señora Vocal del Tribunal de Cuentas, doctora Graciela Chayep. (Aplausos).

-12Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los pliegos 27680, 27751, 27752 y 27754/P/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de abril de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en
conjunto de los expedientes 27680, 27751, 27752 y 27754/P/19, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial,
solicitando acuerdo para designar jueces de paz en diversas localidades de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos y
alocuciones previstos para la aprobación de estos pliegos serán entregados por el presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para ser incorporados al
Diario de Sesiones.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: a partir de ahora vamos a empezar a acompañar los
pliegos de jueces de paz, cambiando el temperamento anterior.
Sr. Presidente (González).- Quedó claro en la Comisión de Labor Parlamentaria, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: como vengo haciendo siempre, para que conste la
abstención en los votos de los jueces de paz.
Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de abstención de los bloques
de Frente de Izquierda, PTS, y de la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración la solicitud de acuerdo para que los señores Alicia Becker, Guillermo
Pérez, María Eugenia López y Carolina Cuello sean designados jueces de paz, conforme lo
despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-INCORPORACIÓN FUNDAMENTOSSeñor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento de los
siguientes expedientes, los cuales fueron remitos por el Poder Ejecutivo Provincial:
Pliego 27680/P/19, solicitando acuerdo para designar a la señora
Alicia María Becker como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Parque Santa Ana, del
Departamento Santa María; pliego 27751/P/19, solicitando acuerdo para designar al señor
Guillermo Claudio Pérez como Juez de Paz correspondiente a la sede Almafuerte, del
Departamento Tercero Arriba; pliego 27752/P/19, solicitando acuerdo para designar a la
señora María Eugenia López como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Higueras, del
Departamento Río Cuarto; y pliego 27754/P/19, solicitando acuerdo para designar a la
señora Carolina Mariana Cuello, como Juez de Paz correspondiente a la sede San Clemente,
del Departamento Santa María.
Señor presidente, señores legisladores: los postulantes han cumplido con todos los
requisitos pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz,
creada por Ley Nº 9449; por otra parte se ha cumplido con todas las exigencias prescriptas
en el artículo 28 y concordantes de la mencionada ley, como también con el artículo 169 de
la Constitución de la Provincia.
Todos los postulantes resultaron en primer lugar en el orden de mérito elevado por la
Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Se ponderó su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán eventualmente
sus funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen para que su tarea sea eficaz
y eficiente.

Además, se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos que
aseguren un buen servicio de la justicia de paz.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes,
características y antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la
obligación respecto del deber encomendado y su función, el compromiso con el sistema
democrático y con la comunidad en la que residen, así como el equilibrio económico
financiero de su situación patrimonial en general.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la
actualización de la documentación solicitada por esta Comisión y no habiéndose encontrado
impedimento alguno para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis
pares le prestéis aprobación.
Gracias.

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Comunicación oficial 27880/N/19.
Proyectos 27858 al 27860, 27864 al 27866, 27868 al 27878/L/19.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyecto de ley 27879/L/19.
Sr. Presidente (González).- Se gira a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos 27675/L/19 y 27680, 27751, 27752 y 27754/P/19.

-14Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y
si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, daremos
tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 27835 al 27839;
27843; 27844 y 27873/L/19 (compatibilizados); 27845; 27850; 27852; 27854 al 27856; 27858
al 27860; 27864 al 27866; 27868; 27689, 27870, 27871 y 27875/L/19 (compatibilizados);
27872; 27874 y 27876 al 27878/L/19, incorporados en el temario concertado, con la
redacción también acordada en la reunión de dicha Comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
-15Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Díaz.
Sr. Díaz.- Gracias, señor presidente.
La familia Síntora y la ciudad de Cruz del Eje hoy expresan alegría y tristeza, y en
recuerdo de Norma Síntora pido un aplauso, porque a ella le gustaba que la aplaudieran.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: perdón lo extemporáneo.

Solicito que conste el voto negativo del interbloque en el proyecto de declaración
27852/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del interbloque en el
proyecto de declaración 27852/L/19.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Ilda Bustos a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 15 y 50.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

