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Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18304/L/16) de la legisladora Brarda …378
LIII.Día
Mundial
del
Agua.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18307/L/16) de la legisladora Ceballos 378
LIV.- Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(18308/L/16)
de
la
legisladora Ceballos ……………………………….378
LV.- Golpe cívico-militar del 24 de
marzo de 1976. Repudio. Homenaje en
memoria de los ciudadanos desaparecidos.
Proyecto de declaración (18310/L/16) de los
legisladores Pihen y Bustos ……………………378
LVI.- Departamentos Río Seco,
Sobremonte, Tulumba, Ischilín, Totoral,
Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto,
San Javier y parte norte del Dpto. Río
Primero.
Incorporación
al
Programa
Nacional “Plan Belgrano”. Gestiones ante el
Gobierno Nacional por el PE e impulso de
proyectos por legisladores nacionales por
Córdoba.
Solicitud.
Ordenanzas
y
resoluciones dirigidas al PEN solicitando la
extensión del Programa Belgrano. Sanción.
Solicitud a municipios y comunas. Proyecto
de
resolución
(18309/L/16)
de
los
legisladores Eslava, Manzanares, Cuello,
Solusolia,
Kyshakevych,
Isaac
López,
Cuenca, González y Romero ................378
LVII.- Despachos de comisión ……378
8.- A) Obra “Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de
Córdoba”. Decreto N° 80/2016. Ratificación.
Proyecto de ley (18101/E/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………….379
B) Bonos emitidos con base en las
Leyes Nº 9489, 9740, 9702, 9833 y 9843.
Rescate. Realización de operaciones de
crédito público e implementación de un
Programa Global de Emisión de Títulos de
Deuda. Autorización al PE. Proyecto de ley
(18224/E/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ……….379
9.- Defensora de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes de la Provincia de
Córdoba.
Designación.
Acuerdo.
Pliego
(18169/P/16) del Poder Ejecutivo, con
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despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………….441
10.- A) Ruta Nacional Nº 38, pasarela
peatonal en Villa Giardino. Licitación y
estado de ejecución de obras. Pedido de
informes a Vialidad Nacional. Solicitud a
diputados nacionales por Córdoba. Proyecto
de
resolución
(18151/L/16)
de
los
legisladores Massare y El Sukaria, con
despacho
de
comisión.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………..446
B) Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia. Adhesión. Proyectos de
declaración compatibilizados (18264/L/16 y
18308/L/16) del legislador Cuello y de la
legisladora
Ceballos,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................446
C) Día Mundial de la Forestación.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18265/L/16) de la legisladora Vagni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................446
D) Día del Artesano. Adhesión.
Proyecto de declaración (18266/L/16) de las
legisladoras Vagni y Caffaratti. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................446
E) 54ª Fiesta Nacional del Alfalfa, en
San Basilio, Dpto. Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (18268/L/16 y 18294) de
los legisladores Gutiérrez, Farina y Miranda
y de los legisladores Massare, Capitani y El
Sukaria,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………..446
F) Comuna de Maquinista Gallini.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18270/L/16) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................446
G) 14º Maratón Campo Traviesa
“Héroes de Malvinas”, en Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(18277/L/16) de las legisladoras Montero,
Nebreda y Chiappello. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................446
H) Iglesia “San José”, de la localidad
de
Ballesteros,
Dpto.
Unión.
70º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18278/L/16) de los
legisladores Iturria y Ceballos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………446
I) Memorial recordatorio de las
Víctimas
del
Terrorismo
de
Estado.
Reubicación a una plazoleta céntrica en la
ciudad de Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18280/L/16) de los legisladores Fresneda,
Salvi, Nebreda y Chiappello. Tratamiento
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conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………..446
J) Parque de la Memoria en la ciudad
de Río Ceballos, Dpto. Colón. 10º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18281/L/16) de los
legisladores Fresneda, Salvi, Nebreda y
Chiappello. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................446
K) Localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. 111º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18286/L/16) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................446
L)
Jornada
de
Prevención
y
Tratamiento de Adolescentes con Conductas
de Riesgo Suicida, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(18288/L/16) de los legisladores El Sukaria,
Capitani y Massare. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................446
M)
Golpe
Cívico-Militar.
40º
Aniversario. Actos en el Espacio de la
Memoria de la localidad de Mendiolaza,
Dpto. Colón. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18290/L/16) de los
legisladores Fresneda, Nebreda, Chiappello,
Bedano y Salvi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................446
N) Paseo de la Memoria en
Salsipuedes,
Dpto.
Colón.
Creación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18292/L/16) de los legisladores
Fresneda, Nebreda, Chiappello y Bedano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................446
O) 46ª Fiesta Nacional de la Masa
Vienesa, en Villa General Belgrano, Dpto.
Calamuchita.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18293/L/16) de los
legisladores Massare, Capitani y El Sukaria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................446
P) 29ª Edición de la Travesía Gaucha
“Enlazando
Valles
a
través
de
los
Comechingones”.
Interés
legislativo.
Declaración.
Proyecto
de
declaración
(18295/L/16) de los legisladores Miranda,
Farina, Gigena y Gutiérrez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………446
Q) Carlos de Dios Murias, fraile
franciscano de la localidad de San Carlos
Minas,
Dpto.
Minas.
Homenaje
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(18296/L/16) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................446
R) Plazoleta Héroes de Malvinas, en
la localidad de Canals, Dpto. Unión.

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2016
Inauguración. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (18297/L/16) de la
legisladora Ceballos. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................446
S) Localidad de Amboy, Dpto.
Calamuchita. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18298/L/16) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................447
T)
Encuentro
Regional
de
Telecomunicaciones - Córdoba 2016, en la
ciudad de Córdoba. 20º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18299/L/16) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................447
U) Evento “En defensa de la
identidad del Cuarteto Leo”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(18300/L/16)
de
la
legisladora Caffaratti. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........447
V) Día Mundial de los Derechos del
Consumidor.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18301/L/16) del
legislador Gutiérrez. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................447
W)
Cadena
láctea.
Medidas
tendientes a equilibrarla y acuerdos para
llegar
a
una
ley
de
lechería.
Implementación. Solicitud al PEN. Proyecto
de
resolución
(18303/L/16)
de
los
legisladores Iturria y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………..447
X) Partido de las Estrellas, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18304/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................447
Y) Día Mundial del Agua. Adhesión.
Proyecto de declaración (18307/L/16) de la
legisladora Ceballos. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................447
Z) Golpe cívico-militar del 24 de
marzo de 1976. Repudio. Homenaje en
memoria de los ciudadanos desaparecidos.
Proyecto de declaración (18310/L/16) de los
legisladores Pihen y Bustos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………..447
11.- Violencia de género. Días de duelo ante
cada muerte. Establecimiento. Proyecto de
ley (18203/L/16) de la legisladora Montero.
Moción de vuelta a comisión. Se considera y
aprueba. Femicidio de Micaela Gutiérrez.
Minuto de silencio……………………………………466
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 En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de marzo de 2016, siendo la hora 16 y 42:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 66 señores legisladores, declaro
abierta la 7º sesión ordinaria del 138º 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 señora legisladora Bustos procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- 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 el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que el legislador Peressini sea incorporado como
coautor de los proyectos 18282, 18283 y 18285/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que el proyecto 18269/L/16 tenga como comisión
madre a la de Solidaridad y Derechos Humanos, que el proyecto 18282/L/16 sea girado
también a la Comisión de Salud Humana y que los proyectos 18283 y 18285/L/16 sean
girados también a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que la legisladora Vilches sea incorporada
como coautora del proyecto 18190/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
18259/N/16
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 45 y 46/16,
formalizando compensación de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Provincial, de los meses de enero de 2016 y diciembre de 2015, respectivamente.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
18267/N/16
Nota de la Defensoría del Pueblo: Remitiendo copia de la Resolución N° 10.094, por la que se
propone la presentación y sanción de una ley que adecua la normativa provincial a la legislación nacional
en relación a la violencia de género.
A las Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18279/N/16
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copias de las Resoluciones
Nros. 150, 172 y 173/15, modificando asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de
dicha Jurisdicción.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
18234/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que citan al Sr. Ministro
de Justicia y Derechos Humanos y al Sr. Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria (Art. 101 CP),
a efectos de informar sobre la situación de los establecimientos penales, especialmente de la cárcel de
Bouwer.
A la Comisión de Legislación General
III
18236/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que insta
al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud,
tome las medidas necesarias para afrontar el aumento de muertes de mujeres durante el embarazo, el
parto y el puerperio.
A la Comisión de Salud Humana
IV
18240/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las licitaciones, adjudicaciones, recisión de
adjudicaciones, costos y créditos desde el año 2008 para la obra “Construcción Gasoductos Troncales de
la Provincia”; recaudación del Fondo para el Desarrollo Agropecuario -Ley N° 9456- y sobre la Partida
Programática 849/1, de Generación y Distribución de Energía.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
V
18246/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Córdoba Podemos, de la Unión
Cívica Radical y los Legisladores Pihen y Bustos, por el que modifica el inciso b) del artículo 1° de la Ley
N° 9905, licencia por paternidad para los agentes de la administración pública.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
VI
18256/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Pro-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente del Programa
Alimentario para la Tercera Edad o Adultos Mayores, suspensión del mismo en el mes de marzo de 2016,
y sobre los programas PAICOR y el de Racionamiento para Hospitales.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
VII
18257/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos del Programa N° 652 “(CE) Desarrollo Social Cuenta Especial Ley Nº 8665”, Subprograma N° 1 “Actividades Generales” del Ministerio de Desarrollo
Social, correspondiente al año 2014.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
VIII
18258/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que están desactualizadas e incompletas
las páginas de información financiera y presupuestaria de la provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
IX
18260/L/16
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
declara la emergencia agropecuaria para el sector lechero de la provincia, desde el 1 de marzo al 31 de
diciembre de 2016, eximiendo a los productores al pago de impuestos, suspendiendo la iniciación de
juicios por el Banco de la Provincia de Córdoba y cualquier ejecución fiscal.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
X
18261/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, por el cual se
solidariza con los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social que luchan por su reincorporación,
repudiando la represión ejecutada por la guardia de infantería y rechaza las declaraciones realizadas por
el ministro de dicha cartera.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XI
18262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe sobre los despidos producidos y respecto del
personal de la empresa Camino de las Sierras.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XII
18263/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que establece tarifa diferencial
en el peaje de la Ruta Provincial N° 5 para los residentes de la localidad de Villa Parque Santa Ana,
departamento Santa María.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIII
18264/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al “Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, que se conmemora cada 24 de marzo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XIV
18265/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual adhiere al “Día Mundial
de la Forestación”, que se celebra el 21 de marzo de cada año.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XV
18266/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Vagni y Caffaratti, por el cual adhiere al
“Día del Artesano”, que se conmemora cada 19 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
18268/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Farina y Miranda, por el cual
adhiere a la 54ª Fiesta Nacional de la Alfalfa, a desarrollarse el día 19 de marzo en la localidad de San
Basilio, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
18269/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial realizado el 15 de febrero de
2015 en la ciudad de Río Cuarto, en el que fue abordado el joven Manuel Peralta Cocco junto a otro
amigo.
A la Comisión de Legislación General
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XVIII
18270/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a un nuevo
aniversario de la fundación de la comuna de Maquinista Gallini, a celebrarse del 17 al 20 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
18271/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Tinti, Serafín y Quinteros, por el cual
insta al Poder Ejecutivo Provincial a la instalación urgente de pasarelas peatonales en el nudo vial El
Tropezón, la incorporación de otra en Av. Ramón Cárcano, como así también señalización, desagües
pluviales, cunetas y canales.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XX
18272/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Ciprian, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial arbitre los medios tendientes a que la EPEC revise y reconsidere la “Tarifa 4”, con
respecto a las cooperativas de la provincia.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXI
18273/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Sr. Gobernador respecto a la
imposibilidad de distribuir el 15% de la coparticipación federal a los gobiernos locales de la provincia.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
18274/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del Programa 800/2, Comisión Provincial
Contra el Trabajo Infantil, desde el año 2014.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXIII
18275/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Sr. Gobernador respecto a la
imposibilidad de pagar la deuda por los programas sociales de niñez y ancianidad y del Fondo de
Infraestructura Municipal.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
18276/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica y deroga artículos
de la Ley N° 8663, régimen de coparticipación de impuestos entre la provincia y sus municipalidades y
comunas y deroga el artículo 1° de la Ley 7850.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
XXV
18277/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Montero, Nebreda y Chiappello, por el
cual declara de Interés Legislativo la 14° Maratón Campo Traviesa “Héroes de Malvinas”, a realizarse el
día 3 de abril en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVI
18278/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Iturria y Ceballos, por el cual adhiere al
70º aniversario de la fundación de la Iglesia “San José” de la localidad de Ballesteros, departamento
Unión, a celebrarse el 19 de marzo.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
18280/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Salvi, Nebreda y Chiappello,
por el cual declara su beneplácito por la reubicación del Memorial recordatorio de las Víctimas del
Terrorismo de Estado a una plazoleta céntrica en la ciudad de Cruz del Eje, con el nombre de “Plazoleta
de la Memoria”.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVIII
18281/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Salvi, Nebreda y Chiappello,
por el cual adhiere a los 10 años del Parque de la Memoria en la ciudad de Río Ceballos, departamento
Colón.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIX
18282/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que repudia el procedimiento y
los parámetros de ingreso y permanencia en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
18283/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los profesionales y auxiliares
de la salud en los hospitales provinciales.
A la Comisión de Salud Humana
XXXI
18284/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de agua en la Comuna San Roque, departamento
Punilla.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXII
18285/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que cita al Presidente y
Vicepresidente de la empresa Caminos de las Sierras a los fines de brindar informe sobre la situación de
la misma y de los servicios que ella presta.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXIII
18286/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere al 111º aniversario
de la fundación de la localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez Celman, a celebrarse el 17 de
marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
18287/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Palloni, Oviedo, Lino, Gazzoni y Ciprian,
por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial para que brinde la exención de pago para la habilitación
anual de aplicadores terrestres de agroquímicos domiciliados comercialmente en las zonas damnificadas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXV
18288/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Capitani y Massare, por el
cual declara de Interés Legislativo la realización de la “Jornada de Prevención y Tratamiento en
Adolescentes con Conductas de Riesgo Suicida” desarrollada el 15 de marzo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
18289/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Ferrando, Caffaratti y Carrara,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la implementación del Programa de Asistencia Integral Córdoba (Paicor).
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVII
18290/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Nebreda, Chiappello, Bedano y
Salvi, por el cual adhiere a los actos conmemorativos por el 40º aniversario del Golpe Cívico- Militar en el
espacio de la Memoria de la localidad de Mendiolaza, departamento Colón, a celebrarse el 19 de marzo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVIII
18291/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que cita al Ministro de
Desarrollo Social (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre el Programa Permanente de
Atención al Anciano.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXIX
18292/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Nebreda, Chiappello y Bedano,
por el cual adhiere a la creación del Paseo de la Memoria en la localidad de Salsipuedes, departamento
Colón.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XL
18293/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Massare, Capitani y El Sukaria, por el
cual adhiere a la 46ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, a desarrollarse del 18 al 27 de marzo en la
ciudad de Villa General Belgrano, departamento Calamuchita.
A la Comisión de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
XLI
18294/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Massare, Capitani y El Sukaria, por el
cual adhiere a la 54ª edición de la Fiesta Nacional de la Alfalfa, que se desarrolla del 12 al 19 de marzo
en la localidad de San Basilio, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
XLII
18295/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Farina, Gigena y Gutiérrez, por
el cual declara de Interés Legislativo la 29ª edición de la Travesía Gaucha “Enlazando Valles a través de
los Comechingones”, a desarrollarse del 16 al 19 de marzo uniendo la localidad de Río de los Sauces,
departamento Calamuchita hasta la localidad de Cortaderas, Provincia de San Luis.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
18151/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Massare y El Sukaria, solicitando a los
Diputados Nacionales por Córdoba requieran informes a la Dirección Nacional de Vialidad, sobre la
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licitación y estado de ejecución de las obras sobre la Ruta Nacional N° 38, pasarela peatonal en Villa
Giardino y rotondas de acceso a San Esteban, Los Cocos y San Marcos Sierras.
Al Orden del Día

-4A) MINISTERIO DE FINANZAS. CREACIÓN DE UNA CUENTA ESPECIAL EN EL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA -LEY N° 9456, ART. 3º- PARA LA
REALIZACIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) EMPRESA SCALA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EPEC. ESTADO CONTABLE-FINANCIERO. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
D) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA -RAC- CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PAICOR: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. EJERCICIO ECONÓMICO
EJERCICIO 2014-2015 Y PORCENTAJES DE TRANSFERENCIAS DE UTILIDADES DE
2016. PEDIDO DE INFORMES.
G) AUTOPISTA JUSTINIANO POSSE (CÓRDOBA-CARLOS PAZ). ESTADO.
INTIMACIÓN A LA CONCESIONARIA A EFECTUAR OBRAS Y REUNIÓN DE LA
COMISIÓN PROVINCIAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 2 y 17 al 22 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 8º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2 y 17
al 22 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17467/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cuenta especial del Banco de la Provincia de Córdoba
SA, que el Ministerio de Finanzas debió crear en cumplimiento del art. 3° de la Ley N° 9456, destinada a
la realización de gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17466/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los antecedentes profesionales y contratación de la empresa Scala por
parte del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 18
Pedido de Informes – Artículo 195
18041/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
convoca al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos vinculados al estado contable-financiero de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Pedido de Informes – Artículo 195
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18044/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a la Red de Accesos a Córdoba RAC- Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
Pedido de Informes – Artículo 195
18065/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juez y Oviedo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de los recursos del PAICOR a
municipios y comunas, especificando criterios de reparto; y si cuenta con un plan integral que garantice
la asistencia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 21
Pedido de Informes – Artículo 195
18066/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ejercicio económico N° 17 correspondiente al periodo
2014-2015 de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE y respecto de porcentajes de transferencias de
utilidades del año 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 22
Pedido de Informes – Artículo 195
18069/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la autopista Justiniano Posse (CórdobaCarlos Paz), si se intimó a la concesionaria a efectuar obras y si se encuentra reunida la Comisión
Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, arts. 6° y 7° de Ley Nº 8560.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-5A) MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. UNIDAD
EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) BARRIO MI VALLE, DE LA LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA. OBRA
HIDRÁULICA, CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
CONEXIONES. ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIÓN PARA OBRAS DE VIALIDAD,
PROYECTADO PARA 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) DOCENTES EN SITUACIÓN DE TAREAS PASIVAS RECATEGORIZADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE FINANZAS. PORTAL DE TRANSPARENCIA. DESAPARICIÓN
DE COMPROBANTES DE GASTOS DE LOS MINISTERIOS, PERÍODO 2014. MOTIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) INMUEBLES “NO AFECTADOS” EN LA ÓRBITA DE LA PROVINCIA,
DESTINADOS A ALBERGAR MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. NÓMINA.
PEDIDO DE INFORMES.
G) INMUEBLES “NO AFECTADOS” EN LA ÓRBITA DE LA PROVINCIA Y DE
DOMINIO PRIVADO, DESTINADOS A ALBERGAR MUJERES EN SITUACIÓN DE
VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) JOVEN SOSA. MUERTE. ACCIONAR POLICIAL EN VILLA RUMIPAL.
MINISTROS DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
J) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. POLÍTICA PARA LA INCLUSIÓN DE
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 9 al 16, 23 y 24 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 9º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 9º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 9 al
16, 23 y 24 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16435/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al funcionamiento de la
Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos dependiente del Ministerio de Justicia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17241/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la obra hidráulica, de la concesión de
la prestación del servicio de agua potable y estado actual de las conexiones en el barrio Mi Valle de la
localidad de Villa Parque Santa Ana.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17851/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan Estratégico y de Inversión para Obras de Vialidad en el año 2015 2016, obras que se están ejecutando, las licitadas y las adjudicadas.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17852/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reubicación de docentes
en situación de tareas pasivas recategorizados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17879/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el motivo por el cual desde el 24 de noviembre han
desaparecido de la página del Portal de Transparencia del Ministerio de Finanzas, los comprobantes de
gastos de todos los ítems de los Ministerios, correspondientes al período 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17729/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados’ que estén bajo su órbita,
promoviendo su utilización como albergue para mujeres que se encuentren en situación de violencia.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
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PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17730/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados u ociosos’ que estén bajo su
órbita, así como los que se encuentren bajo dominio privado, detallando en cada caso su ubicación
geográfica y promoviendo su utilización como albergue para mujeres que se encuentren en situación de
violencia.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16399/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a capacitaciones desarrolladas por el Ministerio de
Educación a directivos de establecimientos educativos -públicos y privados-, sobre Educación Sexual
Integral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 23
Pedido de Informes – Artículo 195
18073/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita a los
Ministros de Gobierno y Seguridad y al de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre el accionar policial el día 24 de enero de 2015 en Villa Rumipal, en ocasión de la muerte
del joven Ismael Sosa.
Comisión: Legislación General
PUNTO 24
Pedido de Informes – Artículo 195
18076/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política llevada adelante para la inclusión de alumnos con discapacidad
en el sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-6A) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
B) POLÍTICA DE SEGURIDAD APLICADA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY Nº 10.147, DE INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS EN JARDINES
MATERNALES, GUARDERÍAS, GERIÁTRICOS Y CENTROS DE ALBERGUE Y CUIDADO
DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD. FALTA DE OTORGAMIENTO DEL
CÓDIGO DE DESCUENTO DE LA CUOTA SINDICAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MONTOS DESTINADOS Y GASTO DE FONDOS DE
CADA UNO DE LOS ÍTEMS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) CRISIS PROVOCADA POR LAS FUERTES LLUVIAS. POLÍTICA Y PLANES DE
GOBIERNO. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 1, 3 al 8, 25 y 26 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 10º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 10º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3
al 8, 25 y 26 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16750/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la impresión, costos, contratación, diseño y personal afectado a las
publicaciones “Córdoba hace obras” y “Plan Desarrollo Noroeste”.
Comisión: Legislación General
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17476/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la política de seguridad aplicada parte de una correcta y
acabada apreciación de la situación del delito, diagnósticos realizados y estadísticas utilizadas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16929/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fondos asignados a casos de violencia familiar y
violencia de género, programas que se utilizan, ministerios a los que pertenecen y reasignación
presupuestaria.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16354/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si ha reglamentado la Ley Nº 10.147, de instalación de videocámaras en
jardines maternales, guarderías, geriátricos y centros de albergue y cuidado de personas, requiriendo listado
de establecimientos que cumplimenten la normativa.
Comisión: Legislación General
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16619/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de una mujer en el
Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, paciente que habría sido derivada al
Hospital Córdoba y negado su ingreso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17904/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora (MC) Echevarría, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al no otorgamiento del Código de Descuento de la cuota
sindical a la Unión de Trabajadores de la Salud requerido desde agosto de 2014.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17923/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos destinados y gasto de fondos de cada uno de los ítems
de los programas y subprogramas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 25
Pedido de Informes – Artículo 195
18079/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Nebreda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre vigencia, funcionamiento y aplicación del
Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Gestión en Situaciones de Emergencia en la Ciudad de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 26
Pedido de Informes – Artículo 195
18090/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que cita
a los Señores Ministros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la política, planes y obras para atender y solucionar las
situaciones producidas como consecuencia de temporales.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-7ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Llaryora).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIV
18296/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, rindiendo homenaje al fraile
franciscano Carlos de Dios Murias, secuestrado, torturado y asesinado en la última dictadura militar, en el
marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
XLV
18297/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, expresando beneplácito por la
inauguración de la Plazoleta Héroes de Malvinas en la localidad de Canals, departamento Unión, a
desarrollarse el 2 de abril en el Día de los Veteranos y caídos en Malvinas.
XLVI
18298/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Amboy, departamento Calamuchita, a celebrarse el 19 de marzo en honor a San José.
XLVII
18299/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, adhiriendo al 20º Encuentro
Regional de Telecomunicaciones - Córdoba 2016, a desarrollarse del 21 al 23 de junio en la ciudad de
Córdoba.
XLVIII
18300/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, adhiriendo al evento “En
defensa de la identidad del Cuarteto Leo”, a desarrollarse el día 18 de marzo en la ciudad de Córdoba.
XLIX
18301/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, adhiriendo al Día Mundial de los
Derechos del Consumidor, celebrado el 15 de marzo.
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L
18302/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos del barrio Oncativo de la
ciudad de Río Cuarto, estado del proceso judicial para desalojar a los vecinos y si existe un programa de
relocalización de los mismos.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
LI
18303/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Iturria y Majul, solicitando al Gobierno
Nacional implemente medidas para equilibrar la “cadena láctea” y lograr acuerdos que desemboquen en
una ley de lechería.
LII
18304/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
realización del denominado “Partido de las Estrellas”, a llevarse a cabo en día 19 de marzo en la ciudad
de San Francisco, departamento San Justo.
LIII
18307/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, adhiriendo al “Día Mundial del
Agua”, que se celebra el 22 de marzo de cada año.
LIV
18308/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, adhiriendo al “Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia”, que se conmemora cada 24 de marzo.
LV
18310/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen y Bustos, repudiando el golpe
cívico-militar del 24 de marzo de 1976 que produjo el derrocamiento del Gobierno Constitucional;
rindiendo homenaje a la memoria de los ciudadanos cordobeses y, especialmente, los trabajadores
desaparecidos en la última dictadura militar.

Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVI
18309/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eslava, Manzanares, Cuello, Solusolia,
Kyshakevych, Isaac López, Cuenca, González y Romero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
gestione ante el Gobierno Nacional la incorporación de los departamentos Río Seco, Sobremonte,
Tulumba, Ischilín, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y parte norte del
departamento Río Primero al Programa Nacional denominado “Plan Belgrano”, propiciando que en el
mismo sentido se expidan los Diputados y Senadores Nacionales por Córdoba y los municipios y comunas
de los departamentos mencionados.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Promoción y
Desarrollo de las Comunidades Regionales

Sr. Presidente (Llaryora).- Se gira a comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
18151/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Massare y El Sukaria, solicitando a los
Diputados Nacionales por Córdoba requieran informes a la Dirección Nacional de Vialidad, sobre la
licitación y estado de ejecución de las obras sobre la Ruta Nacional N° 38, pasarela peatonal en Villa
Giardino y rotondas de acceso a San Esteban, Los Cocos y San Marcos Sierras.
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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18169/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, designando a la médica Amelia López Defensora
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, conforme a los artículos
7º y 8º de la Ley N° 9396.
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Agua,
Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
18101/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto N° 80/2016,
por el que se adjudica la ejecución de los trabajos de la obra “Programa Integral de Gasoductos Troncales
de la Provincia de Córdoba” para los Sistemas Regionales Norte, Sur, Este, Centro II, Oeste, Punilla II,
Anillo de Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta II y Sureste.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación,
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
18224/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, autorizando al mismo, en el marco
de la Ley N° 9086, a efectuar operaciones de crédito público por hasta un mil noventa y seis millones de
dólares, implementando un Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda, destinado al rescate
anticipado de los bonos emitidos con base en las Leyes Nº 9489, 9740, 9702, 9833 y 9843.

Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
-8A) OBRA “PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS TRONCALES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA”. DECRETO N° 80/2016. RATIFICACIÓN.
B) BONOS EMITIDOS CON BASE EN LAS LEYES Nº 9489, 9740, 9702, 9833 Y
9843. RESCATE. REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO E
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA.
AUTORIZACIÓN AL PE.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
18101 y 18224/E/16, que cuentan con despacho de comisión.
A continuación se dará lectura a la nota mocionando el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Córdoba, 16 de marzo de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 18101/E/16, proyecto
de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial ratificando el Decreto 80/2016, por el que se adjudica
la ejecución de los trabajos de la obra Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de
Córdoba, en conjunto con el expediente 18224/E/16, proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo
provincial, en el marco de la Ley 9086, a efectuar operaciones de crédito público implementando un
programa global de emisión de título de deuda.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria vamos a dar tratamiento
en conjunto a estos proyectos con votación por separado.
Tiene la palabra el señor legislador Calvo.

379

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2016
Sr. Calvo.- Señor presidente: vienen a consideración de esta Legislatura los proyectos
de ley 18101 y 18224/E/16, por los cuales el Poder Ejecutivo solicita la ratificación, en el
primero de los proyectos, del Decreto 80 de 2016, y la autorización para la realización de
operaciones de crédito público para el financiamiento de las obras del Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba para los Sistemas Regionales Norte, Sur,
Este, Centro 2, Oeste, Punilla II, anillo del Gran Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y
Sureste, hasta el monto de 800 millones de dólares, como así también la autorización para
realizar y tomar endeudamiento de crédito público de 1096 millones de dólares, tal cual lo
establece el proyecto 18224.
Refiriéndome exclusivamente al Programa Integral de Gasoductos Troncales de nuestra
Provincia, cabe destacar que el monto de los 800 millones de dólares es una modificación del
proyecto original que derivó de la presencia de los miembros del Poder Ejecutivo en esta Casa
y del trabajo realizado por las comisiones que trataron este proyecto.
Como usted sabrá, señor presidente, este proyecto fue tratado en forma conjunta por
las Comisiones de Agua, Energía y Transporte; de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, destacando que
el 82 por ciento de los miembros de dichas comisiones suscribieron en mayoría el despacho
aconsejando la aprobación del proyecto en tratamiento, me refiero al Proyecto Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: con la intención de no explayarme en aspectos específicos del
proyecto que se encuentran claros en su articulado y que fueron suficientemente tratados en
el marco de las comisiones antes referidas, vengo a fundamentar en el marco de la
legislación vigente y de la Constitución Provincial que no hay objeciones para su aprobación,
en estricta coherencia con lo dictaminado por las tres comisiones que ya se han pronunciado
al respecto.
Quiero continuar expresando la importancia de esta obra para la Provincia, ya que con
este proyecto integral de gasificación que se extiende por más de 2.330 kilómetros a lo largo
de todo el territorio provincial, que contempla la realización y ejecución de 182 instalaciones
de superficie, que va a beneficiar a 175 localidades del interior provincial, del Gran Córdoba y
nuestra ciudad Capital, a más de 4.000 industrias y comercios y, fundamentalmente llevará la
posibilidad de tener gas natural a más de 700.000 cordobeses en todo el territorio provincial,
logrando en un plazo menos de tres años, desde el comienzo de la ejecución de la obra, un
ciento por ciento de la cobertura provincial de gasificación en toda nuestra Provincia, sumado
a los 2.300 kilómetros de gasoducto con que ya cuenta nuestra Provincia.
Cabe destacar que, conjuntamente con los gasoductos que se van a construir, se
instalará una red de fibra óptica, esencial para mejorar las comunicaciones en nuestra
Provincia.
Señor presidente: los que somos del interior y hemos recorrido nuestra Provincia
sabemos de la necesidad de contar con este tipo de infraestructura clave para el desarrollo
humano, para el desarrollo estratégico de nuestro interior provincial.
En cuanto a la obra en sí, la ejecución de estos diez sistemas de gasoductos tiene una
trascendencia histórica y significante, porque ustedes bien saben que los recursos energéticos
resultan de importancia fundamental para el desarrollo industrial, comercial, productivo,
turístico y socioeconómico en nuestra Provincia.
Además, con la implementación de este proyecto se cuida el bolsillo de todos los
cordobeses, ya que con el gas natural una familia ahorraría hasta 10.000 pesos por año.
Señor presidente: en lo que respecta a la ratificación del decreto de adjudicación de la
licitación, los miembros del Poder Ejecutivo que visitaron esta Casa dieron cuenta
pormenorizada del desarrollo del proceso de licitación a los fines de la selección de los
contratistas que resultaron adjudicatarios de las obras.
Quiero destacar que este proyecto de ley que está en consideración culmina con un
proceso que no empezó con el tratamiento del proyecto de ley que hoy estamos tratando,
sino que empezó el 26 de mayo del año 2015, proceso que se nutrió de datos administrativos
varios y que respetó todo el marco jurídico que rige las contrataciones públicas en nuestra
Provincia.
Con esta ley que se pretende aprobar se comienza con otro proceso, cuyo objeto es
obtener el financiamiento para la realización de una obra estratégica y de envergadura para
nuestra Provincia.
Entrando en el destalle del proceso licitatorio, el sistema de apertura fue de doble
apertura –valga la redundancia-; es decir, hubo una primera propuesta donde cada uno de
los oferentes presentó todos sus antecedentes técnicos, económicos y financieros, además de
los legales; mientras que en la segunda apertura los oferentes presentaron su oferta
económico financiera. Además, este proceso licitatorio tiene características de ser, como
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corresponde, inclusivo desde su inicio, permitiendo que los oferentes pudieran ser personas
físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras o uniones transitorias de empresas, lo que derivó
en un total de diez oferentes con 152 ofertas presentadas.
Siguiendo el detalle del proceso licitatorio, tuvo una duración de más de diez meses, e
incluyó manifestaciones públicas de todos los datos y novedades a través de lo que establece
nuestra legislación vigente.
Finalmente, el proceso entró en su última etapa con una doble apertura de las
propuestas realizadas el 27 de octubre y el 9 de diciembre del año pasado, mientras que la
adjudicación se perfeccionó el 17 de febrero del corriente año, donde se firmó el decreto de
adjudicación de la obra, se inicialaron los contratos y se anunció la remisión a este Cuerpo del
proyecto de ley que hoy estamos tratando.
Igualmente, no sólo debemos concentrarnos en la magnitud del proceso licitatorio y en
la transparencia y legalidad del mismo, sino que es importante destacar también que la
cantidad de oferentes y la masiva convocatoria generaron una puja de precios a partir de la
cual se obtuvieron precios altamente ventajosos para nuestra Provincia al valor actual del
dólar; el valor promedio de la pulgada-metro de toda la obra –la cual es análisis de este
proyecto de ley- alcanza la suma de 41 dólares, cifra sensiblemente inferior al valor máximo
de referencia establecido por el Banco Mundial, y al de obras similares a nivel nacional, con
valores que llegan hasta los 103 dólares.
Otro de los beneficios que tuvo la puja fue que se redujeron considerablemente los
tiempos de ejecución de las obras, ya que el proceso original establecía un plazo de cuatro
años, y en ninguno de los sistemas la ejecución será mayor a 3 años en la ejecución de las
obras establecidas, de acuerdo a los pliegos originales.
Señor presidente: quiero remarcar que el proceso licitatorio ha sido transparente,
abierto; ha pasado y superado los requisitos técnicos, legales y administrativos, y no ha
tenido ninguna impugnación por parte de los competidores que no resultaron adjudicatarios,
lo que demuestra la seriedad, legalidad y transparencia con que se ha desarrollado.
Ahora bien, quiero entrar en el tema del financiamiento que llevará adelante este
proceso de gasificación de la Provincia. Los oferentes presentaron alternativas altamente
convenientes para el Estado provincial, con un plazo de financiación de quince años, con
cuatro años de gracia y una tasa del orden del 3,8 por ciento por encima de la tasa LIBOR;
hoy, esta tasa está alrededor del 0, 6 por ciento a seis meses. Resulta una posibilidad de
endeudamiento única para la Provincia, teniendo en consideración que hoy, en los tiempos
que corren en nuestro país y en nuestra Provincia, no habría habido ninguna posibilidad de
acceder a este tipo de financiamiento si no se hubiera llevado adelante un proceso licitatorio
tan transparente como el que se hizo.
No quiero dejar pasar un dato de gran importancia: el apoyo del Gobierno nacional
para la concreción de esta obra. El Gobierno nacional se ha comprometido a financiar el 33
por ciento de la obra y ya se ha firmado el convenio marco correspondiente para llevar
adelante en forma conjunta con el Gobierno de Córdoba el financiamiento de la totalidad de
esta obra. Todos sabemos que obras de gran envergadura no se pueden pagar con gastos
corrientes, y los cordobeses venimos ejecutando obras con gastos corrientes porque el
Gobierno nacional anterior nos excluyó, puso un “cepo institucional” a nuestra Provincia.
No es justo que una sola generación se haga cargo de tamaña inversión, por lo que es
necesario acceder al crédito. Está claro que este crédito público no compromete las finanzas
de nuestra Provincia, ya que la deuda de la Provincia de Córdoba se encuentra muy por
debajo del 15 por ciento de los ingresos corrientes, cumpliendo así con la Ley de
Responsabilidad Fiscal.
Hoy el Estado provincial tiene capacidad para endeudarse. Al día de la fecha, tan solo
tres meses de ingresos corrientes bastan para pagar el total de la deuda que posee nuestra
Provincia. Esto no quiere decir que sea bueno o malo tener este perfil de deuda, sino que
refleja que hay mucho margen para poder tomar créditos públicos y que estamos en el
momento justo para hacerlo.
Señor presidente: creo que debemos aprovechar el hecho de que Córdoba ha pasado
nuevamente a ser parte de la Argentina; que la Argentina está pasando a ser nuevamente
parte del mundo; es tiempo de que esta generación de cordobeses no tenga que soportar la
inversión en infraestructura que son para esta y futuras generaciones. Estamos frente a la
posibilidad de ejecutar la obra pública más importante en la historia de Córdoba; los
cordobeses no podemos dejar pasar esta oportunidad que genera un mayor desarrollo
regional y federal para nuestra Córdoba.
Señor presidente: por los motivos expuestos y para dejar abierto el debate, desde el
bloque de Unión por Córdoba solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del proyecto de ley en tratamiento.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Perdón, señor presidente, ¿se están tratando los dos proyectos juntos?
Así fui informado.
Sr. Presidente (Llaryora).- Señor legislador, están en tratamiento los dos proyectos
en forma conjunta y luego serán votados por separado.
Está en uso de la palabra, legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: en primer lugar, en los argumentos que voy a exponer
quiero dejar al margen la importancia y trascendencia que tiene esta obra para el desarrollo
industrial, productivo, turístico y comercial que mejora la calidad de vida de todos los
cordobeses. Creo, por cierto, que no hay habitante de la provincia que esté en desacuerdo
con la realización de esta obra. Este no es el tema de tratamiento del presente proyecto de
ley, en el cual se nos pide que ratifiquemos la adjudicación que prevé en sus pliegos la
oportunidad de que las empresas propongan las condiciones de financiamiento, presentando
la posibilidad de recepción de títulos o empréstitos con entidades financieras.
Entendemos que las adjudicaciones de las licitaciones llevadas a cabo por el Poder
Ejecutivo no necesitan de la ratificación de la Legislatura de la Provincia.
En la reunión de la comisión conjunta realizada en el día de ayer, a la pregunta de por
qué se pedía la aprobación de la adjudicación a la Legislatura, el legislador Calvo manifestó
que lo hacían porque no había nada que lo prohibiera. Creo que este no es un argumento
válido ni la intención del bloque de Unión por Córdoba. Estoy convencido de que ante la
adjudicación del 66 por ciento de la obra que se pretende otorgar a una empresa como
Odebrecht, por todo el mundo conocida por sus actos de corrupción, no se puede pretender
que los legisladores nos hagamos cargo de las consecuencias, riesgos y perjuicios que pueda
traer a la Provincia de Córdoba adjudicar la obra a esta empresa. En el proceso licitatorio el
Poder Ejecutivo tiene la potestad de adjudicar y asumir las consecuencias de todos sus actos
de gobierno.
En la visita que hicieran a esta Legislatura los señores ministros, expresaron que el
condenado a 19 años era la persona física del señor Odebrecht, y les quiero decir que este
señor ha sido condenado no por delitos a título personal en representación y como CEO de la
empresa, que a través de él ha cometido los actos de corrupción, asociación ilícita y lavado
de dinero. Es decir, la corrupta es la empresa.
Según la Justicia brasilera las pruebas han demostrado, en relación a la constructora
Odebrecht, la práctica del crimen de corrupción que involucró el pago de 108 millones de
reales y 35 millones de dólares a los agentes de Petrobras, entre uno de los tantos actos de
corrupción cometidos, y le ha prohibido a la empresa ser adjudicataria de obras y del
financiamiento de las mismas por el Estado brasilero. Esto, evidentemente, va a tener una
repercusión y va a causar un perjuicio a la empresa que puede llegar a repercutir en la obra
que se le pretende adjudicar.
El legislador Calvo nos manifestaba ayer en la comisión conjunta el inmenso trabajo
que desarrolló el Ejecutivo provincial para llegar a buen puerto con este proceso licitatorio.
¿No tuvieron en cuenta las autoridades el proceso que venía desenvolviéndose en Brasil
desde el 2014? ¿No tuvieron tiempo para estudiar los antecedentes de Odebrecht en el
proceso licitatorio? ¿Pueden las provincias contratar a una empresa corrupta para realizar una
de las obras más trascendentes de los últimos años para los cordobeses? ¿Desconocen las
autoridades provinciales las normativas internacionales y nacionales vigentes contra la
corrupción? ¿Desconocían la resolución de la Convención Interamericana contra la
Corrupción, en donde los estados partes se comprometen a prevenir, detectar, investigar y
sancionar actos que se vinculen con hechos ilícitos? Esta resolución adquiere para los países
miembros rango constitucional. ¿Ustedes creen que adjudicando esta obra a una empresa
como Odebrecht Córdoba está colaborando con la transparencia internacional al premiarla
con semejante obra?
El ministro, en su exposición en la Legislatura, temía que al bajar la adjudicación a esta
empresa la Provincia podría enfrentar un juicio millonario. Sin embargo, en el propio proyecto
manifiesta que a los efectos de resguardar los intereses del Estado se ha previsto la
condicionalidad de la adjudicación cuya operatoria requiere la aprobación que aquí se está
solicitando.
Por otro lado, señor presidente, manifiesto mi enérgico repudio a la metodología que se
ha empleado para llevar el tratamiento legislativo de este proyecto violentando el normal
trámite que debería seguir la discusión de una adjudicación que permite contraer
empréstitos.
Vuelvo a citar al legislador Calvo, que en la comisión conjunta manifestó, contestando
una pregunta de otro legislador, que el bloque de Unión por Córdoba había estudiado el tema
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y consideraba que esto era un simple crédito, ¡un simple crédito de casi mil millones de
dólares!, no sé si estudiaron que iban a comprar una heladera o un televisor. Sin embargo,
en las ofertas expresadas por los adjudicatarios aceptaban el pago mediante la emisión de
títulos o contratos de préstamos con entidades financieras, lo que comúnmente llamamos
empréstitos. Es decir, lo que se está solicitando es la autorización para pedir un empréstito,
ya que se presenta entre las posibilidades de financiamiento la emisión de títulos.
Señor presidente: doy por entendido que usted conoce perfectamente la Constitución
provincial, que en sus artículos 104, inciso 33), y 106 se expresa la prohibición absoluta de
autorizar la emisión de títulos y empréstitos sin la doble lectura y sin el voto de los dos
tercios de los miembros presentes. También entiendo que usted conoce el inciso 5) del
artículo 117 del Reglamento Interno, que establece la doble lectura en las leyes que versen
sobre empréstitos.
Por último, no encuentro, por más que haga un esfuerzo inmenso, el motivo del
atropello al que somos sometidos los legisladores de la oposición ante la imposición de no
respetar nuestra Carta Magna constitucional y nuestro Reglamento Interno.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: desde esta banca hablaré en nombre de los
legisladores Salvi, Saillén, Chiapello y Nebreda.
En primer lugar, más allá de que se tratan los dos expedientes en conjunto, adelanto el
voto afirmativo de estos legisladores acompañando el expediente 18801 y el voto
desfavorable para el expediente 18224.
En cuanto a las obras de gasoductos, al igual que seguramente la mayoría de los
legisladores, no cabe ninguna duda de la importancia de las obras y de la cantidad de tiempo
que estos casi 700.000 cordobeses están esperando por poder gozar de este servicio; no
cabe ninguna duda que es un componente esencial para el desarrollo de la economías
regionales, más allá de los ahorros que cada familia pueda hacer en el consumo de energía.
Por lo tanto, bienvenida sea la obra. Fue este mismo Gobernador, Juan Schiaretti,
quien en su anterior gobierno también había prometido su realización; pasaron todos estos
años haciéndolo responsable al anterior Gobierno nacional de su no concreción. Me voy a
permitir dejar en dudas de quién habrá sido la responsabilidad, lo importante que hoy
estamos a las puertas de la licitación de las obras.
En cuanto al expediente 18224, expresamos que es sumamente claro este proyecto al
autorizar al Poder Ejecutivo provincial a efectuar operaciones de crédito público hasta la suma
de 500 millones de dólares mediante la emisión de títulos de deuda colocados en el mercado
nacional e internacional. En consecuencia, existe llanamente un endeudamiento del Gobierno
provincial, un empréstito -como lo define la Real Academia Española como préstamo que
toma el Estado, corporación o empresa, especialmente cuando está representado por títulos
negociables o al portador. Ello implica que, en base a lo establecido por la Constitución
provincial, estos proyectos de ley exigían su tratamiento en doble lectura y con mayoría
agravada.
Cabe destacar que el artículo 106 de la Constitución provincial establece que las leyes
que versen sobre empréstitos se aprueban en doble lectura; si nos remitimos a la norma
reglamentaria, encontramos que el artículo 117 establece que el procedimiento es exigido
para aquellos proyectos de ley que versen sobre empréstitos y movilidad de deuda. Para ello,
más aún cuando acompañamos el proyecto que habla de la obra en sí, de su costo total y de
la necesidad de tomar créditos para llevarla adelante, hubiésemos exigido y exigimos la
posibilidad de una doble lectura y mayoría agravada.
Respecto al endeudamiento que tiene vencimiento en 2017, hemos hecho pública
nuestra posición de que las obras que se hicieron con esos bonos no fueron tan trascendentes
para el pueblo de Córdoba; podemos hablar de la nueva Casa de Gobierno y del Foro del
Bicentenario, entre otras, y que creemos que la Provincia de Córdoba y su pueblo igualmente
hubiesen podido vivir y trabajar sin esos nuevos emprendimientos inmobiliarios.
Consideramos procedente la refinanciación de la deuda por una gestión inadecuada de los
recursos públicos, que no pudo evitar el mal resultado.
Este diferimiento de deuda planteado en el artículo 2º del proyecto de ley mencionado
es a todas luces discutible políticamente, pero está dentro de las atribuciones y decisiones
políticas que tiene quien gobierna. Nosotros no compartimos el criterio del endeudamiento
público ni creemos que el mismo refleje una buena administración de un gobierno provincial;
ejemplo de ello es la Provincia de Santa Fe, de similares características en todos los aspectos
a la de Córdoba, que no tiene una deuda pública gravosa como la que tiene nuestra Provincia.
Nos preguntamos, como dice el proyecto del Poder Ejecutivo, si las condiciones son
más favorables ahora en la renegociación y rescate, si debemos entender que en la toma de
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créditos anteriores las condiciones no fueron favorables para los cordobeses, ya que pasamos
de una deuda de 5.800 a 8.300 millones de pesos, significando un grave deterioro para los
salarios docentes y de los trabajadores de Córdoba, así como también de los jubilados.
El segundo aspecto –y tal vez el más trascendente- es que este empréstito de 500
millones de dólares que desean tomar desde el Gobierno de la Provincia –como hicimos
referencia anteriormente-, lo hacen de una forma muy liviana y sin justificación, solamente
haciendo mención de forma genérica y entre comillas a obras de infraestructura, sin
especificar cuáles, aún contando con el simple detalle que figura en la Ley de Presupuesto
sancionada el año anterior.
Con este endeudamiento, la deuda pública de la Provincia en dólares se incrementará
en un 120 por ciento al existente; a esto hay que sumarle el 33 por ciento del costo total de
la obra de los gasoductos, porque aún con las respuestas que tuvimos el día de ayer en la
Comisión de Presupuesto, está claro que el convenio marco firmado con el Presidente de la
Nación no habla de aportes no reintegrables, sino que habla de financiación de este 33 por
ciento –texto y concepto que difícilmente cambie cuando se firmen los proyectos ejecutivos o
los convenios específicos y terminará siendo una nueva deuda que debe devolver la Provincia
de Córdoba.
Reconocemos la importancia de los gasoductos troncales, por ello nuestro
acompañamiento; nuestra visión de las políticas públicas es que las obras de infraestructura
deben tener eje central en cuestiones concretas cuando incorporan endeudamiento; por
ejemplo, como el tema de la vivienda, que no se menciona en ninguno de los objetivos del
empréstito de 500 millones de dólares y que hoy tiene a más de 250 mil cordobeses
esperando acceder a una vivienda.
Por lo tanto, el resto de nuestra opinión será incorporada y le pido autorización para
que a través de Secretaría se incorpore al Diario de Sesiones, nos queda mencionar que nos
hubiese gustado que el voto a estas dos leyes fuese nominal, para que quedara registrado
debidamente quién votó a favor del endeudamiento y quién se opuso de forma justificada.
También, en ese texto que vamos a incorporar queda nuestra preocupación
manifestada sobre una de las empresas –Odebrecht- que hoy tiene problemas logísticos y de
financiamiento, aunque no haya tenido ninguna impugnación, pero cuyo presidente hoy no
goza de libertad por actitudes relacionadas con la empresa y que tiene a su cargo el más
grande de todos los sectores de la obra de los gasoductos troncales.
Finalmente, vuelvo sobre el tema que también lo hablamos ayer: por qué el Gobierno
de Córdoba, con plenas atribuciones y como Ejecutivo, solicita que esta Legislatura avale una
licitación de la cual tiene todas las atribuciones para llevarla adelante sin necesidad de la
intervención de la Legislatura Unicameral de Córdoba.
Muchas gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA BEDANO
Villa María, 16 de marzo de 2016.
Al Sr. Presidente Provisorio de
la Legislatura de la Provincia
Dr. Oscar González
S.
/
D.
Me dirijo a Ud., en mi carácter de Presidente del bloque legislativo “Córdoba Podemos,
representando a los legisladores Chiappello, Nebreda, Saillen y Salvi, para solicitar la agregación del
siguiente texto:
“Los legisladores que suscriben quieren dejar expresa constancia de que los proyectos 18101 y
18224 son sumamente claros al autorizar al Ejecutivo provincial a efectuar operaciones de crédito público
mediante la emisión de títulos de deuda colocados en el mercado nacional y/o trasnacional. En
consecuencia, existe lisa y llanamente un endeudamiento del Gobierno provincial. Ello implica que en
base a lo establecido por la Constitución provincial, este proyecto de ley exige que su tratamiento sea de
doble lectura. Para ser claros y concluyentes: si se sanciona esta norma con el procedimiento ordinario
de cualquier ley, como pretende el oficialismo, sancionaremos una norma inconstitucional. En efecto,
cabe destacar que el artículo 106 de la Constitución provincial establece que las leyes que versen sobre
empréstitos se aprueban en doble lectura en la forma que establezca el reglamento. Si nos remitimos a
la norma reglamentaria, encontramos que el artículo 117 establece que el procedimiento de doble lectura
es exigido para aquellos proyectos de ley que versen sobre empréstitos.
Por ello, requerimos, como fuerza política, el doble tratamiento del proyecto y la aprobación como
lo establece la Constitución provincial, las leyes y la normativa reglamentaria.
Entendemos, también, que por tratarse de una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo provincial
es innecesaria la ratificación del Decreto 80/2016 por esta Legislatura. Con la mencionada ratificación, lo
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que se está buscando es, simplemente, dotar de legitimidad a un acto administrativo del cual el Ejecutivo
es el único responsable.
Además, queremos que quede constancia en el acta de que consideramos que dos proyectos de
tamaña importancia y relevancia, en la cual queda marcado el destino de la Provincia y su autonomía
debieron haber sido votados con voto nominal y no simplemente a mano alzada.
Por último, queremos dejar sentada nuestra preocupación ante los hechos que son de público
conocimiento, que involucran a una de las empresas adjudicatarias. Los mencionados hechos nos llevan a
dudar respecto a la capacidad financiera de la mencionada firma.”
Sin otro particular, lo saluda a usted atentamente.
Nora Bedano
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Primero, quiero dejar sentado nuestro apoyo a las críticas y observaciones que se han
hecho sobre el tratamiento en el sentido de que debía ser con doble lectura, de que debía ser
con mayoría de los dos tercios, y consideramos que no hacerlo así es terriblemente
perjudicial, pero ya se han explayado los legisladores preopinantes sobre el tema, de modo
que no voy a abundar.
Hay una cosa que quiero que quede totalmente en claro, porque no deseo que la
crónica de esta sesión sea en este caso que el Frente de Izquierda votó en contra de los
gasoductos troncales. Es más, no solamente no estamos en contra de los gasoductos
troncales sino que vamos a oponernos a este proyecto en defensa de los gasoductos
troncales, y esto quiero que quede bien claro –y trataré de explicarlo- porque no es un
problema menor.
En la comisión escuchamos a muchos legisladores expresar las penurias de no tener
gas, y es así, las compartimos, somos parte de esa situación. Pero de paso también quiero
aclarar que el que haya gasoductos troncales no quiere decir que llegue el gas a los domicilios
porque, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba hay gasoductos troncales, redes medio
troncales, cuarto troncales, octavos troncales, y hay miles de familias que no tienen gas
natural, que viven de garrafas. Es decir, tener el gasoducto troncal no significa tener gas
natural como tantas otras familias lo tienen. Lógicamente, primero tiene que estar el
gasoducto troncal para después tener lo otro, pero no le pongamos el signo igual -gasoducto
troncal = 700.000, 400.000, 2.000, 8.000 hogares con gas. Falta un camino largo.
Acá no se está discutiendo los gasoductos, y este primer artículo -sobre el que, como
señaló otro legislador, preguntamos en la comisión por qué estaba- es una incorporación
tramposa, porque no había ninguna necesidad de votar esto. Nos quieren hacer votar en
contra de los gasoductos, cuando lo que acá estamos discutiendo es el financiamiento de los
mismos.
Entonces, lógicamente, alguien va a decir: “Bueno, pero si no hay financiamiento, no
hay gasoductos”, y es cierto, está claro que tiene que haber financiamiento. ¿Tiene que haber
crédito para los gasoductos?, tiene que haberlo. ¿Hay que endeudarse para hacer los
gasoductos?, hay que hacerlo. Estamos totalmente de acuerdo.
Ahora vamos a discutir si el endeudamiento se corresponde, si es lo conveniente y si el
endeudamiento garantiza los gasoductos. Este es el problema al que me abocaré en este
punto de este proyecto de ley, porque miren lo siguiente: el artículo 2º que se modifica
dolariza todo, nos vamos a endeudar por 800 millones, no digan “hasta 800 millones”, porque
no existe el “hasta”. Si se dice 800 millones, son 800 millones. Después si alguien se endeuda
por 720 alguien le va a decir algo. Tienen autorización para los 800 millones, y será 800
millones.
Ayer se me hizo una observación por algo que yo dije, que lo dije mal y tenían razón,
toda la obra no es en dólares. Por ejemplo, tomemos un contrato cualquiera, acá hay uno –
no voy a nombrar cuál es- y el costo es 1.090.878 millones de pesos, el cual se compone de
727 millones, etcétera, etcétera, en pesos y 37 millones en dólares, a una cotización de 9,7.
Es decir, tenemos una deuda que corresponde en dólares porque habrá que comprar en el
extranjero porque no son productos que se fabriquen en el país y no se pueden pagar con
pesos. Pero hay otra deuda, que es la más alta, que se genera en el país y es en pesos. ¿Por
qué tenemos que endeudarnos en dólares para pagar en pesos? Esto tiene que ver con
quiénes son los que financian, que no está totalmente en claro porque faltan algunos datos,
pero no importa; ¡vamos a tomar lo que hay!
El Banco de China, el ICBC, etcétera, no van a prestar pesos, prestan dólares, y los
bancos argentinos tienen 500 mil millones de pesos prestados al Banco Central. El Banco
Central se dedica a “chupar” pesos a una tasa de interés espantosa; extrae todo el líquido
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que hay circulando para que no haya tantos pesos en la calle. Si nos endeudamos en dólares,
vienen los dólares y hay que convertirlos en pesos; o sea, agravamos el problema. Es decir,
nos sale más caro por el interés que pagamos por los dólares más el interés que hay que
pagarle a la Argentina para retener los pesos y sacarlos de circulación, etcétera. Es decir,
estamos frente a una operación totalmente ruinosa.
Tendrían que haber dicho que nos endeudábamos tanto en dólares como en pesos; a
esto se suma el problema de la variación de costos –están especificados los métodos. Está
claro que se ha dolarizado la operación donde no había que dolarizar. Ustedes quieren que
financiemos en dólares algo que hay que pagar en pesos, y no digan que es negocio traer
dólares porque no lo es debido a la emisión y porque, por otro lado, no sabemos exactamente
el final.
Hay una parte que es tramposa y que revela una intención de garantizar un negocio en
dólares, del cual se beneficiarán el Banco de China, el ICBC y no sé quien más. Es decir,
tenemos una situación que coloca a las finanzas provinciales y a la propia obra en riesgo
porque financiarse en dólares, y pagar dólares se hace juntando pesos, y lo más probable es
que el dólar termine en 20 pesos. Es decir, vamos a tener no solamente más costo de la
porción que ya teníamos en dólares sino, además, toda la obra dolarizada.
Si queremos salvar los gasoductos no generemos una crisis financiera que los ponga en
peligro. Si queremos financiamiento para los gasoductos hagámoslo de tal forma que
efectivamente se puedan llevar adelante.
Ayer tuvimos un debate en el que se hizo mención al porqué recurrimos a los tribunales
extranjeros, y todos me explicaron que era la usanza, y que era más barato en los tribunales
extranjeros, si uno los aceptaba. Si aceptamos endeudarnos afuera en dólares es muy
probable que se tenga que recurrir a eso que no es más barato. En este país los tribunales
extranjeros han salido un ojo de la cara y la mitad del otro, sumiendo a la población en la
miseria y el derrumbe de su condición de vida. Si sacamos la cuenta, entre lo que se acuerda
con el CIADI y con el juez Griesa, nos hubiera convenido mucho más tomar una tasa más
cara en pesos. No había necesidad de endeudarse en dólares, salvo una parte muy chica, ni
de recurrir a los tribunales extranjeros. Es decir, una obra de gasoductos que responde a una
necesidad imperiosa del pueblo de Córdoba es usada para una operación que va a beneficiar
a bancos y a empresas y va a terminar generando un costo enorme para el pueblo de
Córdoba.
Este es un punto importante que explica porqué nosotros nos vamos a oponer a este
proyecto de ley que plantea una forma de financiar los gasoductos troncales pero que pone
en peligro dichos gasoductos.
Se habla mucho de la claridad y transparencia de la licitación. Yo no la cuestioné aún;
pero hablan tanto que me da ganas de pensar cómo es realmente. Quiero decir algo al
respecto: lo de Odebrecht es serio; ahora todo el mundo le pega a esa empresa. Odebrecht
es muy corrupta, al igual que el Parlamento brasileño también lo es. La corrupción en Brasil
es moneda corriente pero, ¿por qué ahora se la agarran con Odebrecht? ¿Por qué ahora
Odebrecht es el gran ogro?
Hoy, esta empresa corrupta es parte de una feroz lucha de capitales internacionales
por quedarse con el negocio del petróleo; no podemos ser tan inocentes, ¿o resulta que ahora
el imperialismo norteamericano y todos los que están interesados son honestos y
transparentes?
El ataque a Odebrecht es la búsqueda de un negocio fabuloso para otros, y esto la hace
todavía más endeble, no la exime. No solamente es corrupta sino que, como es presa de una
lucha de capitales muy fuertes, la quieren mandar al bombo, y si eso sucede nos vamos a
quedar sin gasoductos; es decir que se ha contratado a una empresa que, por muchas
razones –no sólo por un problema de orden moral, porque la corrupción es inherente al
capitalismo-, está cuestionada para llevar adelante las obras.
Por eso no podemos, en defensa de los gasoductos troncales, de la necesidad del
pueblo de Córdoba de tener gas natural en sus domicilios, en las industrias y en la actividad
económica, aprobar este proyecto de ley como se ha estipulado.
Volviendo a lo otro –ya que decidimos discutir todo junto-, hay algo que es común: se
plantea que la Provincia se endeude en 1.092 millones de dólares. Dicen que es una
oportunidad fabulosa, ¿me la pueden mostrar?, porque no está escrito en ningún lado.
Dicen que vamos a cambiar 592 millones para refinanciar BONCOR, ¿quién se puede
negar a hacerlo bajo mejores condiciones?; puede ser que se logre, pero muéstrenmelo.
¿Dónde está escrito el compromiso de pagar a determinada tasa? Se habla del 8 por ciento,
que es una tasa descomunal; les quiero aclarar que la Provincia de Buenos Aires se acaba de
endeudar en más del 9 por ciento.
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¿Cuál es la tasa con la que nos vamos a endeudar? Ayer dije que era un cheque en
blanco. Recién alguien me dijo que no es un cheque en blanco porque hay partidas
asignadas; están asignadas, pero yo digo que es un cheque en blanco por el artículo 3º.
Ustedes fijan todas las condiciones; ustedes nos pueden decir: “miren, nosotros creíamos que
íbamos a conseguir una tasa del 8 por ciento pero nos falló el mercado, el mercado esto y el
otro, el tsunami de aquí y de allá, y tuvimos que pagar el 11, el 12, el 15 o el 16 por ciento;
y tuvimos que pagarle tal comisión a tal banco y a tal otro”. Les damos un cheque en blanco
para que ustedes resuelvan una parte fundamental del problema.
Tengo una duda, quizás alguien me pueda explicar –lo digo de buena forma-, porque
592 millones de dólares no cubren ni de lejos el vencimiento de los BONCOR, según lo que
nos dijo el Ministro Giordano el otro día, quien dijo que hay que pagar 15.345 millones de
pesos, al 2017 –no me sale la cuenta, pero no importa, no es el problema central.
Nos vamos a endeudar; el problema es que el refinanciamiento se hace en condiciones
leoninas. El acuerdo que se firmó ayer, lo que se aprobó en el Congreso Nacional esta
madrugada, es para financiar la fuga de capitales, no para que vengan capitales; es muy
sencillo darse cuenta de que es para financiar la fuga de capitales por un detalle: gran parte
de la plata se necesita para permitir que las empresas, como resultado de la derogación de la
Ley del Cepo, giren al exterior sus utilidades; es decir, vamos a pagar dólares para que se
vaya la plata.
Aparte, el problema de los dólares es que genera mayor inflación, porque genera
mayor emisión monetaria; es decir, estamos ante una situación de financiamiento de la fuga
de capitales en condiciones que vamos a ver cómo terminan.
Se los digo cortito: “hay un pelea entre los propios buitres”; ¿no les llama la atención
que los mismos buitres que firmaron el acuerdo con el Gobierno apoyaron la apelación que
hicieron los que no firmaron? Es muy sencillo, hay una pelea enorme porque los buitres
quieren los bonos -no el efectivo- porque con una tasa del 8 por ciento hacen un negocio
fabuloso. ¿Dónde se paga el 8 por ciento? En Japón se paga el cero por ciento; con el 8 por
ciento tengo tiempo para restar y descontar, en cambio, si se le dan efectivo al negocio lo
hace el J. P. Morgan o el banco que vaya a cobrar las comisiones por poner la “guita”.
La situación no está resuelta y ustedes se meten de lleno en esto diciendo: “bien, se
abrió el camino”. No se abrió el camino.
Acá quiero hacer otra observación -una más y después cierro-: ¿por qué tenemos que
endeudarnos en 500 millones para obras públicas?, ¿cuáles son los productos que hay que
comprar en el extranjero para esas obras públicas?, ¿vienen trabajadores a los que hay que
pagarles en dólares?, ¿el cemento se paga en dólares?, ¿qué es lo que se paga de esas obras
en dólares?
¿Por qué hay que endeudarse en dólares y no en pesos en un país donde hay liquidez?,
no iliquidez sino liquidez; 500 mil millones de pesos es lo que el Banco Central ha tomado de
los bancos privados para retirar líquido del mercado. Y ustedes nos quieren convencer de que
nos endeudemos en dólares, que nos metamos en esta vorágine inflacionaria que terminará
llevando al país a la bancarrota.
¿Cuál es la contracara de esto? El ajuste, la rebaja a los jubilados; darles el 15 por
ciento a los docentes cuando la inflación mensual general ya está en el 4 por ciento, ni les
cuento la de la canasta alimentaria; detener el arreglo de escuelas y hospitales deteriorados;
falta de viviendas, etcétera.
¡Claro que hay que hacer un ajuste! Pero hay que hacer un ajuste en serio, y que sea
para los que especularon con la venta de bonos anticipados, esos que van a cobrar casi 110
mil millones de pesos, -los que mandó Vanoli y que Prat Gay los va a pagar-, a esos hay que
hacerles el ajuste. También hay que hacérselos a los que no pagan impuestos, a los grandes
grupos capitalistas que no pagan impuestos, hagamos el ajuste ahí y no a los jubilados que
ganan 4.900 pesos, a los trabajadores que tienen que pagar el 50 por ciento de su salario en
impuestos. Eso no es un ajuste, sino que es una política de liquidación de las condiciones de
vida del pueblo trabajador. Nosotros nos oponemos fervientemente a eso, defendemos un
programa de salida de esa situación.
Obviamente, no podemos aprobar este endeudamiento porque no sólo es una hipoteca
para la Provincia sino que la llevará a la bancarrota.
Por ahora, nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, que por jerarquía reglamentaria dentro de la Cámara su opinión es muy
importante, nos hizo saber hoy a todos los legisladores que estábamos en esa comisión, que
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para Unión por Córdoba estas leyes que se están tratando hoy se votan por mayoría simple y
en una sola lectura.
Por más jerarquía que tenga el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
la principal autoridad de esta Cámara es usted. Por lo tanto, quiero que usted diga, y que
quede constancia en acta, si estas leyes que están en tratamiento se van a votar por el
sistema de doble lectura y mayoría agravada.
Sr. Presidente (Llaryora).- Legislador, cuando se concluya el debate con todo gusto
le informo, pero si quiere le aclaro.
Usted ayer me envió una nota, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se
le ofreció la contestación con el dictamen jurídico correspondiente y usted dijo que lo iba a
tratar acá. Ahí le hubieran podido acercar los fundamentos jurídicos. Aparte, usted sabe
perfectamente que también hay muchos antecedentes al respecto. Así que hubiese tenido a
su disposición –si usted lo hubiera querido–, en la misma Comisión parlamentaria, mi
respuesta.
Muchas gracias, legislador.
Le vuelvo a conceder el uso de la palabra, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- No me contestó. No sé, pero me quedo con lo que me dijo el
presidente de la Comisión Asuntos Constitucionales, por lo tanto, que esta ley …
Sr. Presidente (Llaryora).- Señor legislador García Elorrio: el Secretario le ofreció la
información en la Comisión parlamentaria, y usted le dijo que no; si no ahí, en la misma
Comisión parlamentaria, usted hubiera tenido la contestación de lo que solicita.
Sr. García Elorrio (fuera de micrófono).- ¿Me la puede acercar?
Sr. Presidente (Llaryora).- Legislador García Elorrio, ¿le concede una interrupción al
legislador Gutiérrez?
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: el bloque de Unión por Córdoba quiere expresar que
se está violando el Reglamento. El legislador no puede interpelar al Presidente de la Cámara
como lo está haciendo el legislador preopinante. Es una vergüenza que nosotros y usted
tenga que estar soportando un interrogatorio respecto de cuál es la posición de la
Presidencia, que tiene que dirigir y coordinar esta sesión. Absolutamente nada más. El resto
es responsabilidad de los 70 legisladores que están en el Pleno.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Continúe en el uso de la palabra, legislador García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: eso que antes estaba confundido, ahora no sé.
(Risas).
Presumo que se está votando con mayoría simple y sin doble lectura, con lo cual esta
ley es un camino a ningún lado, las dos leyes son un camino a ningún lado.
En segundo lugar, ninguno de los aquí presentes haría una operación económica,
comercial, financiera, por más de 500 pesos sin saber dónde se metía, y aquí hoy va a haber
70 ciudadanos que tienen que opinar sobre un endeudamiento de la Provincia de Córdoba por
30 mil millones de pesos y no hemos visto los contratos de financiación. No han tenido la
delicadeza de informarnos. A los señores legisladores que van a votar esto les ha entregado
nada más que un contrato de 9 artículos, sin fecha, por persona que consideramos que no
está acreditada para la firma, y que refieren a contratos de financiación que nadie los ha
visto. Yo estoy seguro que ningún legislador de esta Casa, en sus negocios particulares, en
sus cosas particulares, haría ninguna operación de 500 ó 1000 pesos sin saber a ciencia
cierta lo que está haciendo. Por lo tanto nadie, representando a 3.600.000 cordobeses, podría
votar estas leyes sin tener el decoro de tener a su frente a qué camino va la Provincia de
Córdoba con esto. No se nos han mostrado los contratos de financiación. Sólo ayer, a las 11 y
46 de la mañana, un contrato de 9 artículos que refiere a estos contratos de financiación.
Así que, ¡a no quejarse!, porque estoy advirtiendo, claramente, que nadie haría esto en
sus negocios propios, qué derecho hay para hacerlo en una provincia con 3.600.000
personas. No somos monarcas, somos simplemente representantes del pueblo, se nos exige
responsabilidad, compromiso, estudiar los temas.
En segundo lugar, también deberán saber los que voten estas leyes –porque para eso
hay solidaridad entre los legisladores y debemos ayudarlos– que si las mismas tienen
ulterioridades jurídicas negativas, la culpa no la tiene el Poder Ejecutivo; la culpa la podemos
llegar a tener los señores legisladores que votemos esto.
El artículo 104 de la Constitución Provincial establece, en su inciso 33), que las
votaciones referidas a materia de empréstito se hacen con mayoría agravada, y el bloque de
Unión por Córdoba nos ha hecho saber esta mañana que no la van a tener en cuenta. Yo
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pregunto, es importante esa distinción, si es mayoría simple o agravada, porque si es
mayoría simple, la responsabilidad sólo caerá sobre aquellos que les den la mayoría simple; si
para aprobarse esto hacía falta la mayoría agravada, ningún legislador puede decir que
desconoce la Constitución y sabe que con su voto esta tarde le está dando la plena legalidad.
Es muy simple, los que vayamos a objetar a la Justicia la violación de la Constitución,
la Justicia me puede decir que la trataron como si fuera mayoría simple, pero juntaron más
de 46 votos. En los hechos ya está. Entonces a eso hay que tenerlo muy claro.
Esta norma que dice que los empréstitos se tratan con mayoría agravada, señor
presidente, es porque los empréstitos no son cualquier forma de crédito público; dicen los
autores: “La técnica del empréstito es el acto inicial, es la emisión. Si el empréstito es a largo
y mediano plazo es necesario una ley que disponga elementales aspectos de su régimen.
Existe empréstito cuando el Estado recurre al mercado de demanda de fondos con la promesa
de rembolsar el capital en determinadas formas y términos, y de pagar un interés periódico, y
si el término para la restitución de capitales es extenso, se dice que hay empréstito a largo
plazo”, etcétera. ¿De dónde sacaron que esto no es un empréstito? Esta no es la Corte de
Luis XVI, señor Vicegobernador, esto es un aparente estado de derecho donde la Constitución
todavía existe.
Los empréstitos de votan con mayoría agravada y requieren doble lectura.
Voy a poner a disposición de los taquígrafos un par de hojas donde figura lo que es un
empréstito, un contrato de derecho público que se llama empréstito, que tiene todas las
características de lo que estamos votando nosotros: plazo para financiar obras públicas y
emisión de títulos. A ver, ¿de dónde sacan que esto no es un empréstito?, ¿esta Cámara no
puede invocar los precedentes frente a los fallos de la Corte Suprema?
Yo escuchaba azorado cuando ustedes decían en estos días: “Nosotros tenemos
precedentes que esto es crédito público, no empréstito”, y cosas similares. Y yo decía: “¿Pero
estos creerán que están en una isla que la gobierna no sé quién, y que el sistema jurídico de
la Nación no lo penetra? ¿Ese argumento de los precedentes de la Cámara?
Hay una oficina en Buenos Aires, señor presidente, que algo tiene que ver con
nosotros, que se llama la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que algo dice sobre los
empréstitos; ¿y sabe qué? Dice lo mismo que la Constitución de Córdoba; distingue
empréstitos de créditos públicos. Esa oficina, que queda en la calle Talcahuano, y que a veces
no vendría mal leerle los fallos, en la causa “Aquino Britos c/ Provincia de Corrientes” (2013)
dijo que la emisión de Letras del Tesoro constituyen un empréstito público, y aquí no estamos
emitiendo Letras del Tesoro sino algo mucho más importante como lo son los bonos.
Esta última Corte –también en el 2013– en la causa “Banco Meridian c/ Banco Nación”
dictaminó que el empréstito es otorgado a través de las suscripciones de documentos
negociables, siendo estos de menor jerarquía que los bonos de deuda pública. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación dijo que eran empréstitos porque sirven para financiar
obras públicas en el largo plazo; y yo soy consciente de que este edificio situado en la calle
Talcahuano es poco tenido en cuenta por esta Legislatura, pero hoy vamos a endeudar a la
Provincia en 30.000 millones de pesos.
En la causa “Banco Provincia de Córdoba c/ Provincia de Río Negro” se sentenció que
los bonos externos a la República Argentina también constituyen empréstito público; es decir,
que tanto los bonos internos como los bonos externos son empréstito público.
En el fallo “Porcel, María Verónica c/ Provincia de Formosa” (2013) la Corte Suprema
resolvió que los bonos de la Provincia de Formosa para financiar deuda pública en mediano y
largo plazo eran empréstito público diciendo que: “la emisión de los títulos referidos
constituyen empréstito público”.
Por lo tanto, ¿en nombre de qué Luis XVI nos van a decir que esto no necesita una
mayoría agravada de dos tercios?
Quiero recordarles una vez que vino un amigo mío a la Legislatura para ser consultado
sobre una ley vinculada al deporte y se le hizo una humorada, pero una humorada con la que
hay que tener cuidado. Se le ofrecía en ese momento una solución legislativa a lo que él
planteaba y aquél se opuso sosteniendo que esa solución era inconstitucional; fue entonces
cuando se le dijo: “Mire, doctor, no se aflija ya que generalmente las cosas que salen de aquí
son inconstitucionales”.
En otra causa, también de aquel edificio de la calle Talcahuano, “Ibarra, Norma c/
Provincia de Misiones”, se sostuvo que la emisión de títulos constituye un empréstito público.
Está escrito en la Constitución de Córdoba y lo dice la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, tengo treinta fallos recientes que avalan mi postura de que lo que están haciendo
ustedes con esta Ley de los Gasoductos de pedir autorización para que aquí se emitan bonos
de deuda pública para poder afrontar esto en un período de 15 años, constituye un
empréstito público.
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En el fallo “First Trust c/ Provincia de Tucumán” –miren, la Provincia de Tucumán se
endeudó con uno de afuera– la Corte sostuvo que “la emisión de los títulos referidos
constituyen empréstito público”.
Son una gran cantidad de fallos, y voy a pedir que todos se incorporen para ver en
nombre de qué son capaces de sostener que esto no es un empréstito público, dejando de
lado el argumento de que en otra oportunidad realizaron un disparate similar.
El legislador Carrara ha puesto el dedo en la llaga, tanto jurídica como políticamente.
Lo político me lo ahorro, ya que no me quiero meter en la interna de nadie; pero,
jurídicamente ha metido el dedo en la llaga porque cualquier legislador que en el día de hoy
decida ratificar la adjudicación de un contrato de obra pública hecho por el Poder Ejecutivo
para que sea esta Cámara la que le ponga el gancho diciendo “Sí, yo ratifico la adjudicación
de esta obra pública al señor tal”, ¿está qué? A ver, piensen: ¿cómo se le llama al exceso en
las funciones legislativas? Debe haber aquí estudiantes de Derecho que lo sabrán.
La Constitución del ’87 los autorizaba, como también lo hacía la del ’23, pero ustedes
mismos, en la Constitución de 2001, le derogaron expresamente esa facultad al Poder
Legislativo. ¿Cuál es el chiste de hacerles poner la firma a los legisladores en semejante
despropósito? El artículo 110, inciso 26), del ’87 autorizaba a aprobar obras públicas, y el
artículo 83, inciso 22), de la Constitución del ’23 autorizaba a los legisladores a decretar
obras públicas. ¿Saben a lo único que nos autoriza, en esta materia, el artículo 104, inciso
28), de la actual Constitución? Pues, a dictar la Ley de Obras Públicas.
Si este es un resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, ¿para qué mandan esto acá?, ¿por
qué quieren embarrarnos con las cosas que están haciendo?, ¿por qué quieren embarrarnos
con Odebrecht y con el ICBC?, ¿qué necesidad tienen de hacer esto? El que hizo este decreto,
por el que se dispone la ratificación, de tonto no tiene nada.
Debo recordarles también que el inciso 5) del artículo 117 de nuestro Reglamento
Interno –que dice muchas cosas que aquí no se cumplen, y por eso lo dejé para el final– se
refiere a la doble lectura. Contra estas normas, contra los fallos de la Corte y la doctrina
unánime en esta materia, ¿qué van a explicarles a los jueces?...
Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe, legislador García Elorrio; el legislador Calvo le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: ya que el legislador que viene haciendo uso de la
palabra ha citado mucha jurisprudencia, quisiera consultarle –a través suyo, señor
presidente– dónde se establece la prohibición de que esta honorable Cámara pueda ratificar
un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Tiene una respuesta al respecto?
Sr. Presidente (Llaryora).- Continúe con el uso de la palabra, legislador García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: como sabía que iban a hacerme esa pregunta,
la estudié. ¡Y no saben cuánto le agradezco al legislador Calvo que me la haya formulado!
(Risas).
Efectivamente, en uno de los incisos finales del artículo 104 –voy a aportar elementos
para que la pregunta del legislador Calvo cobre aún más fuerza– se dispone que también es
facultad de la Legislatura cualquier otra cuestión que, conexamente, pudiera tener algo que
ver con nuestras actividades. Eso es, en realidad, lo que podría cuestionarme el legislador
Calvo, pero no va a poder hacerlo. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque la ley anterior
les otorgaba una facultad, como también lo hacía la ley anterior de la anterior, en tanto que
la ley posterior sólo les permite aprobar la Ley de Obras Públicas. Si el constituyente hubiera
querido hacerles decretar obras públicas como en el ’23, o aprobar obras públicas como en el
‘87, clarísimamente le hubiera dicho en el 2001: “muchachos, continúen con esto”. ¡Se la
sacó! He hizo bien en sacársela porque era ridículo que un parlamento que no participa de
una licitación, que desconoce los enjuagues de todo el proceso licitatorio, tuviera que
terminar ratificando la adjudicación. Gracias Calvo, nuevamente.
Como hemos quedado en la Comisión de Labor Parlamentaria en que vamos a hablar
por rondas, no quiero abusar, así que me anoto para la tercera y para la quinta ronda. Si
hubiere un cierre intempestivo de la lista de oradores, dejo desde ya pedida la palabra,
porque el acuerdo en Labor Parlamentaria ha sido que dábamos la vuelta y cualquiera de los
legisladores podía volver a hablar. Pero, como este bloque no tiene otras ofertas no me
quiero quedar sin participar en el debate, y como sé que hay muchos legisladores que
quieren hablar me llamo al silencio hasta la tercera vuelta.
Sr. Presidente (Llaryora).- El legislador Gutiérrez le pide una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: me parece que el legislador que está haciendo uso
de la palabra ha dado tantas vueltas que ya se ha mareado. Le pido que recuerde que el
acuerdo en la Comisión de Labor Parlamentaria incluye, como ocurre en todos los
parlamentos del mundo, el cierre del debate por el bloque de la mayoría, por lo tanto, eso
estuvo acordado también; así que puede dar todas las vueltas que quiera pero cuando
pidamos el cierre del debate le pido, señor presidente, que -además de ser uso y costumbre
de esta Cámara-, usted le recuerde al legislador García Elorrio lo que hemos acordado en
Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: como sea, entiendo que han incumplido el
acuerdo de Labor Parlamentaria, y como en cualquier momento pueden cerrar la lista de
oradores voy a seguir hablando.
 Murmullos en las bancas.

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba –menos que nadie- y los legisladores que
vayan a votar esto pueden desconocer quiénes son los actores y los operadores de la
contratación más importante que va a tener la Provincia de Córdoba; no lo pueden ignorar.
Del mismo modo que yo no compraría por más de mil pesos si no sé a quién le compro, cómo
van a contratar por 30 mil millones de pesos, de los cuales los gasoductos solos son 15 mil
millones de pesos, diciendo que ignoraban quiénes eran sus agentes financieros, quienes eran
las empresas que venían a cotizar. Esto no se puede ignorar, señor Vicegobernador.
En el mes de enero, leyendo los diarios apaciblemente, pude ver con sorpresa que la
plana mayor del ICBC eran detenidos, en dulce montón, en la ciudad de Madrid, por una
investigación de la UCO, que es la agencia española que controla el lavado de activos; los
metió presos a todos. ¿Por qué? Repito, el ICBC es uno de los agentes financieros de nuestros
gasoductos, no sé si ustedes lo saben, y entiendo que los legisladores no lo sepan porque no
les mostraron los contratos de financiación.
Como el ministro López y yo debemos leer los diarios, me puse a investigar qué le pasó
al ICBC en Madrid: nada más y nada menos, era utilizado por inversores chinos que
aprovechaban la falta de controles en el ICBC; metían el dinero en las cuentas del ICBC de
Madrid y las transferían a China. ¿Pero saben qué? Era la mafia china, señor presidente ¡La
mafia china, muchachos! ¡Qué grandes que son! Lo dicen los españoles, lo dice el Poder
Judicial español. Se trajeron lo mejor de lo mejor. Y este ICBC, ¿saben qué hacía? Los
mafiosos chinos depositaban en su cuenta del ICBC dinero proveniente de armas,
contrabando y negocios anexos. Esa era la matriz, ¿sabe qué hizo el gobierno de la República
Popular China? Pidió trato justo y la investigación se extendió a Luxemburgo, porque los
chinos les dijeron a varios que se escondieran en Luxemburgo. No hubo ninguna reprimenda
a la República Popular China. ¿Qué quiero decir? Que al ICBC lo están usando nuestros
amigos de la República Popular China para el lavado de activos.
Si el ministro López hubiera leído los diarios, perdón, ¡el ministro estuvo en China! Esto
está por todos lados, es una disputa diplomática entre China y España. ¿No sabía don López
lo que estaba pasando? Esto fue antes de que firmaran estos acuerdos de financiación que
acá nadie vio.
Señores legisladores de Córdoba que van a votar esta ley: les presento a quien es el
principal agente financiero que va a financiar la construcción de nuestros gasoductos.
En segundo lugar, no voy a hablar de Odebrecht porque es un tema remanido. Porque
si el ministro López se hubiera tomado el trabajo de leer simplemente los diarios, se hubiera
dado cuenta de que su comisión de adjudicación no le podía entregar absolutamente nada.
Pero hay dos cosas que acá no se van a decir, porque las tengo yo. Entonces, le voy a
dejar a los legisladores que hablen de Odebrecht condenado a 19 años de prisión. Yo les voy
a contar dos cosas de Odebrecht. Tengo en mi mano derecha el listado del arrepentido
brasileño –el señor Youssef- que denunció a cambio de su libertad 750 coimas en las que
intervino. Repito: 750 coimas en las que intervino. ¿Sabe cuántas veces está Odebrecht aquí?
Dos. Esto estaba a disposición de todo el mundo en octubre del año pasado, ¿no lo sabía el
Gobierno de la Provincia de Córdoba? ¿O saben lo que les conviene? ¿Y las condiciones que
hay que tener en cuenta, los antecedentes antes de entregar una licitación? De paso, les digo
que también están ustedes acá, -está claro, me refiero al Gobierno de Córdoba-, son
legisladores del oficialismo; y no me refiero a ustedes personalmente, pero sí como parte que
son de la Administración Pública de la Provincia de Córdoba.
También está acá, y comprometido por el mismo arrepentido que los manda al frente
con una prolijidad increíble, el hecho de que intervino en una coima, pedida por la empresa
OAS, asociada a la empresa Electroingeniería, en los gasoductos de los años 2008 y 2009;
así, dice que en fecha tal, el señor Plinio no sé cuánto –no es mi intención aburrirlos con la
lectura textual de este documento- le hace llegar al arrepentido un pedido para que
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intermedie en la adjudicación de los gasoductos de Córdoba 2008-2009, la fecha de la
propuesta, monto de la obra por un total de 257 millones de dólares y 22 millones de dólares
de coima. ¡Ante estos datos ustedes no pueden mirar para el costado!
¿No deberían haberle preguntado al gobierno brasileño quién recibió esta plata, si es
que alguien la recibió, aunque así consta en el documento? Los fiscales anticorrupción de la
Provincia de Córdoba rechazaron diez pedidos realizados por legisladores de esta Cámara,
pero no se olviden que ustedes, Gobierno, tienen la responsabilidad legal de hacerlo. Y si no
lo sabían a partir de ahora tienen que avisarle al Fiscal de Estado que mande a preguntar a
Curitiba si alguien cobró estos 22 millones de dólares, ¿saben que tienen ese deber legal, no?
El Código Penal les exige esto.
El segundo elemento, que no sé si todos lo tienen, es la declaración de la mujer de
Santana la, que por otra parte, corre con un riesgo enorme de condena; creo que todos
recuerdan quién es Santana, ya que algo ha tenido que ver con el engaño masivo por parte
de ustedes a la población de Córdoba durante años. Acá la tengo en mi mano; no es un
trascendido, legislador Gutiérrez, acá está. Con esto en la mano, ustedes no deberían haberle
pagado a Odebrecht ni un café. ¡Bendito sea Brasil por todo lo que nos estamos enterando,
señor presidente! La mujer de Santana, cuando declara ante el juez de Curitiba, dice que le
abrió una cuenta en un banco suizo a José Manuel de la Sota para recibirle un pago; ¿lo
conocen, no es así? Y luego dice que quien le enseñó a hacer eso fue Odebrecht. Acá dice que
Odebrecht le enseñó a ese tribuno de la democracia, que fue José Manuel de La Sota, cómo
pagar en suizo. Por fortuna la mujer de Santana ha pedido ser declarada una “arrepentida”,
por lo que nos podremos enterar ahora, a poco que le otorguen esa figura, un montón de
cosas más de lo que había en esa cuenta en Suiza, y si fue ese el único pago.
Este documento dice que un señor, Fernando Migliaccio, funcionario de la empresa
Odebrecht, le enseñó a la familia Santana cómo abrir una corona de cuentas en el exterior y
también, usando cuentas de Odebrecht en el exterior, cómo se podían hacer transacciones y
operaciones.
¿Quién se anima hoy a ponerle la firma a esta empresa –famosa por organizar estas
cosas-?, ¿quién se anima a adjudicarla? Repito, no la va a adjudicar Schiaretti, es demasiado
vivo; la van a adjudicar ustedes, levantando su mano derecha van a decir: “Ratifico la
contratación de la empresa Odebrecht”. ¿Está claro?
Sigo, señor presidente, salvo que me garantice que me da lugar en la tercera. ¿No?,
bien.
Es bueno que lo sepamos los señores legisladores: estamos violando un conjunto de
leyes…
Sr. Presidente (Llaryora).- Ya hay legisladores anotados, por lo que si quiere estar
en la tercera vuelta, podrá hacer uso de la palabra. ¿Prefiere continuar legislador o anotarse
ahora?
Sr. García Elorrio.- Está bien, señor presidente, continúo luego.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR GARCÍA ELORRIO
CONCEPTOS DE EMPRÉSTITO
1) El doctor Héctor Villegas en su libro: “Curso de Finanzas, derecho Financiero y tributario” explica
sobre la diferencia entre crédito público y empréstito:
El crédito público: “es la aptitud política, económica, jurídica y moral de un estado para obtener
dinero o bienes en préstamo.”
El empréstito: es la operación crediticia concreta mediante la cual el estado obtiene dicho
préstamo y deuda pública, es la obligación que contrae el estado con los prestamistas como consecuencia
del empréstito.
A su vez el mismo autor agrega:
EMPRÉSTITO: Es la operación mediante el cual el estado recurre al mercado interno o externo de
capitales en demanda de fondos y logra cerrar trato con uno o varios acreedores, que le prestan dinero
contra la promesa de reembolsar el capital, en la forma y condiciones acordadas, con sus intereses
también convenidos.
Técnica del empréstito.
1)
El acto inicial es la emisión,
2)
si el empréstito es a largo y mediano plazo, es necesaria una ley que disponga los
elementales aspectos de su régimen.
(BIBLIOGRAFIA: HÉCTOR VILLEGAS
TRIBUTARIO, ED. ASTREA” PÁG 116).

392

“CURSO

DE

FINANZAS,

DERECHO

FINANCIERO

Y

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2016
3)
Por otro lado, el autor doctor Carlos M. Giuliani Fonrounge “DERECHO FINANCIERO,
VOL. II explica:
EMPRÉSTITO: “Existe empréstito cuando el estado recurre al mercado en demanda de fondos, con
la promesa de reembolsar el capital en determinadas formas y términos y de pagar un interés periódico.
Si el termino para la restitución del capital es extenso (generalmente treinta años aproximadamente), se
dice que hay empréstito a largo plazo; en cambio, si ello debe ocurrir en un término más breve pero
superior al año de las Letras de Tesorería (por lo común entre tres y diez años), entonces el empréstito
es a plazo intermedio.”
(BIBLIOGRAFIA: DR. CARLOS M. GIULIANI FONROUGE “DERECHO FINANCIERO Vol .II”, ED. LA
LEY).
4)
Por último, el Dr. José María Martín en su libro “Introducción a las Finanzas Públicas”
EMISIÓN DE LOS EMPRESTITOS PÚBLICOS: supone la consideración previa de un conjunto de
complejas cuestiones acerca del plazo, la tasa de interés, los beneficios accesorios, las garantías contra
depreciaciones monetarias.
El régimen jurídico de la emisión de empréstitos, al menos entre nosotros depende del plazo. Así,
tratándose de empréstitos públicos propiamente dicho, es necesaria la sanción de una ley que disponga
expresamente la emisión, la tasa de interés, así como también las formas y plazos de amortización.
En efecto: es materia propia de la política financiera indicar cuando está justificada la emisión de
un empréstito público, bajo qué condiciones y con qué finalidades.
(BIBLIOGRAFIA: DR. JOSÉ MARIA MARTIN, INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS PÚBLICAS, ED. DE
PALMA).
---------------------La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó jurisprudencia sobre la materia de empréstito:
1)
Aquino Britos c/ Corriente provincia – Amparo. Fecha 24/10/2013: “Por cuanto la
emisión de letras del tesoro constituyen empréstito público (…)”
2)
BANCO MERIDIAN S.A c/ BANCO NACIÓN. Fecha: 14/08/2013: “El empréstito otorgado
a través de la suscripción de negociaciones negociables”
3)
BANCO PROV. DE CBA C/ RIO NEGRO PROVINCIA. Fecha: 14/08/2013: “… Con Bonos
Externos de la República Argentina Serie 1987, es decir, empréstito público…”
4)
PORCEL MARIA C/ FORMOSA PROVINCIA DE S/ AMPARO Fecha: 09/04/2013”La emisión
de los títulos referidos constituyen empréstito público” (títulos de deuda pública provincia de Formosa).
5)
IBARRA NORMA C/ MISIONES PROV. DE. FECHA: 27/12/2011. “La emisión de títulos
constituye un empréstito público”
6)
TUCUMAN PROV DE C/FIRST TRUST OF NEW YORK FECHA: 27/04/2010. “La emisión de
los títulos referidos constituye un empréstito publico.”
7)
SPIVAK, JUAN C/ FORMOSA PROV. DE. FECHA:09/07/2009 “máxime cuando la emisión
de los títulos referidos constituye un empréstito público”
8)
FRANKLIN EDUARDO VIDAL C/ CORRIENTES PROV DE. 25/10/2008. “El pago de los
intereses de los bonos que pretenden, tienen su origen en un vinculo contractual de carácter
administrativo – empréstito público” (Sobre certificados de cancelación de obligaciones provincia de
Corrientes CECACOR).
9)
TV CONTENIDOS S.A C/ TIERRA DEL FUEGO PROV. DE FECHA. 26/09/2008 “El origen
de los bonos cuyo pago se pretende obtener tiene su origen en un vinculo contractual de carácter
administrativo – empréstito público.”
10)
Miñano, almirón rosa c/ misiones prov de. 23/08/2007 “en tanto la relación jurídica
sustancial que constituye la base del reclamo es de derecho público local, dado que se trata de un
contrato administrativo de empréstito público” (sobre certificados de cancelación de deudas – Provincia
de Misiones).
11)
RABOY JOSÉ C/ CATAMARCA PROV. DE Fecha: 31/10/2006: “Los bonos cuyo pago se
pretende obtener tienen su origen en un vinculo contractual de carácter administrativo (empréstito
público)”

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: pido expresamente autorización para leer, en un
simple repaso jurídico, el artículo 104, inciso 33, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba que no deja dudas cuando expresa: “Corresponde a la Legislatura provincial…: 33.
Autorizar al Poder Ejecutivo, con el voto de dos tercios de los miembros presentes, a contraer
empréstitos”.
Por otro lado, su artículo 106 establece: “La declaración de reforma de esta
Constitución, la ley de presupuesto, el código tributario, las leyes impositivas, y las que
versen sobre empréstitos, se aprueban en doble lectura en la forma que lo establezca el
Reglamento”. Lo expresado es ratificado por el Reglamento de la Legislatura, cerrando así el
marco jurídico que estamos abordando cuando en su artículo 117 establece: “Se requiere
doble lectura para los siguientes proyectos de ley: 1) Ley de declaración de necesidad de la
reforma de la Constitución; 2) Ley de presupuesto; 3) Código tributario; 4) Leyes
impositivas; y 5) Leyes que versen sobre empréstitos…”
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Tanto el artículo 5°, que autoriza al Poder Ejecutivo prorrogar la jurisdicción a
Tribunales extranjeros, como el artículo 6°, que autoriza al Ministerio de Finanzas a efectuar
trámites correspondientes y suscribir documentación a fin de dar cumplimiento a la presente
ley, entraña ciertamente gravedad institucional ya que se solicita concretamente autorización
al Poder Legislativo para que delegue funciones expresamente prohibidas en el texto de la
Constitución de la Provincia que incluso culmina, bajo pena de nulidad, cualquier
apartamiento de estas claras disposiciones constitucionales.
Lo que acabo de decir lo extraje del Diario de Sesiones cuando se votó la Ley 9652,
que podría ser exactamente la misma discusión que estamos teniendo ahora; pero la
mencionada ley se sancionó en el 2009. Son 9 artículos y es exactamente la misma obra que
se intenta aprobar hoy, exactamente el mismo financiamiento y hay exactamente extrañas
coincidencias. Acá hay dos personas que van a recordarlo porque están sus firmas: Héctor
Oscar Campana, Vicegobernador y Guillermo Arias, Secretario Legislativo. Ya pasaron 7 años,
pero van a poder refrescar la memoria.
Cuando vemos esto tenemos que pensar en todas las consecuencias que este acto
jurídico, emanado de la Legislatura en su momento, generó a los cordobeses. En aquel
momento, la empresa que ganó fue Andrade Gutiérrez y la que salió segunda fue OAS, que
acaba de ser mencionada por el legislador preopinante.
¿Qué pasó con Andrade Gutiérrez? Están presos. Las máximas autoridades de Andrade
Gutiérrez están presos porque tanto Andrade Gutiérrez, OAS, Odebrecht, Camargo Correa
eran empresas que se habían carterizado en Brasil en el año 2004 a los efectos de, con
suculentos sobornos, quedarse con la obra pública en ese país y ahora sus principales
autoridades y funcionarios están pagando con pena de prisión.
La verdad es que hay cosas que son tan obvias que explicarlas ofende la razón. Que
nos planteen la necesidad o que nos quieran embretar en la discusión de la necesidad de
llevar gas a cada uno de los puntos de la Provincia es una discusión en la que no voy a entrar
porque nadie está discutiendo las necesidades de servicios públicos esenciales y que ya
deberían estar si lo del año 2009 lo hubieran hecho bien y con empresas serias; si así
hubieran sido probablemente los cordobeses hace más de 7 años ya tendrían en sus
domicilios gas natural. La verdad es que no quiero extenderme porque esto no le interesa a
nadie.
El día que llegué a esta Legislatura me entregaron la Constitución de la Provincia de
Córdoba, el Reglamento Interno; ahora, acabo de leer lo que dijo el legislador Birri en el 2009
y hago mía esas palabras porque después de siete años no han perdido vigencia. Además,
aclaro que la legisladora Adela Coria, también del Frente Cívico, en el año 2009 planteó serias
dudas sobre estas empresas brasileras que venían a quedarse con la obra pública en
Córdoba. No hace uno, dos o tres años que venimos hablando de esto sino siete que desde
este espacio político venimos diciendo que estas empresas tienen antecedentes de corrupción
absolutamente graves como para entregar la obra pública, y tan graves son esos
antecedentes que dos fiscales de Brasil han solicitado que esta firma Odebrecht sea inhibida
para realizar obras públicas en su país, por lo cual de prosperar este pedido se daría la
paradoja de que esta empresa que pretendemos que haga la obra pública en Córdoba, en su
propio país no la podría realizar.
Por todo lo que expresaron los legisladores que me antecedieron en el uso de la
palabra, debo señalar que hay serios riesgos de la continuidad financiera de la empresa, que
pueda seguir operando en Brasil y en el exterior, con lo cual la adjudicación de esta obra trae
un serio problema para el futuro y para la ilusión de cientos de miles de cordobeses que ven
en ella una verdadera solución para sus vidas.
Como esto está tan enmarañado, porque no solamente vamos a endeudar la Provincia
de Córdoba desde esta Legislatura en 30 mil millones de pesos para los próximos años con
estas 15 páginas de un Power Point que tengo aquí en mis manos sino que nos quieren
convencer de que esto está perfecto y de lo que los brasileños, como decía la propaganda,
está “tudo bom”, “tudo legal”, a mí, por lo menos, no me convencieron.
Como el tratamiento enmarañado de esto nos lleva a hablar de dos leyes que se están
tratando, quiero hacer referencia al empréstito que se solicita para el rescate del Boncor y
más de 500 millones para obra pública.
En ese marco coincido plenamente no solamente con los legisladores que hablaron hoy
sino con los que hablaron hace siete años atrás sobre este mismo tema, está claro que se
está violando la Constitución y el Reglamento Interno, con lo cual nos parece que se
perdieron una excelente oportunidad de dar un tratamiento como corresponde, de que los
legisladores de la oposición pudiéramos opinar sobre este tema, que pasara a comisión y que
debatiéramos. Yo la única posibilidad que tuve fue preguntarle al ministro Giordano si existía
alguna posibilidad de garantizar que el dinero para obra pública fuera un fideicomiso para que
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no termine en Rentas Generales y pagando algunas otras cosas que no tienen absolutamente
nada que ver con el fundamento y el argumento por el que viene planteada la ley; me dijo
que no, pero me dejó muy tranquilo porque me dio su palabra de que la iban a gastar en eso;
entonces, me quedé absolutamente tranquilo.
Desde ese punto de vista, debo decirle que a este legislador que habla le hubiese
gustado tener la oportunidad de tener estos debates, de poner esto a discusión, porque creo
este órgano legislativo tiene que servir para eso, para enriquecer leyes. Cada uno de los
gobernadores que ví pasar por acá vino a decir que tenía las puertas abiertas a los opositores
con buenas ideas para que podamos acercarlas a los fines de enriquecer las leyes, de dotar
de transparencia a algunos instrumentos. Este no es el caso; se perdieron una excelente y
una gran oportunidad de hacer las cosas bien y que, probablemente, los cordobeses tuvieran
más garantías.
En este sentido, quiero dejar adelantada mi solicitud de autorización al Pleno para
abstenerme en la votación de este proyecto de ley, puntualmente.
Respecto al proyecto 18101 de los gasoductos troncales, qué puedo decir más de lo
que ya se ha dicho; suscribo todas y cada una de las palabras de los que hablaron
anteriormente porque es tan obvio, tan evidente y tan claro que no merece mayor discusión.
Parece una discusión infantil “gasoductos sí gasoductos no”; nadie de los que están acá,
ninguno de los setenta, los que están arriba, los que vienen de otro lado y los asesores, nadie
puede pretender que Córdoba no tenga gasoductos. No nos embreten en esa discusión
porque esa no es la discusión; la discusión es el financiamiento y a quiénes les dan las obras,
porque esa es la clave de que la obra se pueda hacer y no que naufrague como ocurrió en
2009 cuando -vuelvo a insistir con el concepto- se jugó con la ilusión de un montón de
cordobeses que todavía están esperando el gas, porque esta Provincia de Córdoba y este
Gobierno fueron a buscar a las empresas más corruptas de la región para hacer la obra, tan
corrupta que todavía -como bien dijo el legislador García Elorrio- está absolutamente tachada
con la sospecha de haber recibido sobornos a los efectos de entregar esa obra pública.
Para no hacerlo más largo porque en verdad, mucho más no hay que decir, ya está
todo dicho, me parece que poco le interesan al oficialismo los aportes que nosotros tengamos
para hacer, se tendrán que hacer cargo.
Después la historia dirá cómo termina esta historia, pero quiero dejar absolutamente
clara mi postura indubitable, concreta y precisa de mí voto negativo al proyecto 18101.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: voy a fundamentar el voto a los dos proyectos en
tratamiento, adhiriendo, en primer lugar, a las expresiones vertidas por los legisladores
Carrara, García Ellorrio y Quinteros, en todas las consideraciones que han hecho.
Comienzo por plantear que es tiempo de que empecemos a dejar de lado las falsas
dicotomías; no está bueno para la democracia que “si estás conmigo sos mi amigo y si no
estás conmigo sos mi enemigo”; no todo es blanco o es negro; que no todo es kirchnerismo o
macrismo, no todo está bien o todo está mal. Dejemos de lado la falsa dicotomía de quienes
creemos que es compatible hacer obra pública y, al mismo tiempo, que es posible hacerla con
transparencia, equidad y honestidad; no es incompatible, es mentira, se puede hacer obra
pública y se puede hacerla honestamente.
Señor presidente: lo primero que hay que dejar claro es que no es verdad que acá
algunos legisladores están por el progreso y otros no. Algunos estamos, además de por el
progreso, por la transparencia, por la honestidad, porque las obras se hagan como se tienen
que hacer, y otros creen que los fines justifican los medios. Mire, señor presidente, en este
país han muerto ilustres próceres por entender que los fines no justifican los medios; así
murieron Alem y Lisandro de la Torre.
Entonces, no es verdad que hay que hacer por hacer. Quizás al oficialismo no le
importe, como bien decía el legislador Quinteros, pero ¿sabe qué, señor presidente?, estamos
quienes hemos transitado muchos años por esta Legislatura, a veces desde la simple función
de tratar de colaborar y asesorar, históricamente hemos recurrido a los diarios de sesiones,
porque allí está la historia, la letra de la ley y lo que el legislador quiso decir o plantear. Por
eso, algunos hacemos referencia a lo que pasó en 2009 y, en este sentido, para tranquilidad
de algunos legisladores, ese año muchos legisladores del interior de la Provincia –y esta es
otra falsa dicotomía que algunos quieren meter respecto de los que somos de la Capital como
los que son del interior: unos entendemos y otros no, unos sabemos lo que es tener gas y
otros no-, y los setenta que estamos acá sentados sabemos lo que sufre y lo que le cuesta la
dignidad y la vida a quien no tiene gas, como sabemos lo que le cuesta no tener cloacas o no
tener luz.
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Les quiero decir que ustedes también son responsables de que la gran mayoría del
pueblo de Córdoba –el 80 por ciento- no tenga cloacas; que el 80 del cien por ciento
tengamos problemas de luz, porque hace dieciséis años que gobiernan y han hecho pocas
obras de infraestructura para el desarrollo en esta Provincia.
En ese sentido, no reiteraré el primer argumento que todos han dado y que también
fue dado en 2009, y reivindico a aquellos legisladores que en ese año plantearon las
posiciones que plantearon y que hoy, lamentablemente, tenemos que decir que tenían razón
porque, en verdad, en lo personal aspiro a que cuando se trate un tema similar y vuelvan a
este diario de sesiones de hoy digan “Quinteros, García Elorrio, Montero y Carrara se
equivocaron, la pifiaron feo”. ¡Ojalá, señor presidente, me demande la ciudadanía de Córdoba
dentro de cuatro años por haberme equivocado en este tema, porque quiere decir que los
cordobeses tendrán la obra que ustedes le prometieron! Lamentablemente, la obra del 2009
no la tienen por errores propios y por errores conjuntos con el gobierno nacional -que ya se
fue-, en una increíble disputa interna del PJ de Córdoba. Lo dijimos allá y lo decimos hoy:
ustedes han sometido al país a disputas que no tenían que ver con el interés ciudadano.
En este contexto, está fuera de discusión para algunos que ustedes se llevan puesta la
Constitución; doble lectura, mayoría agravada, no son cuestiones menores porque, como
bien se recordó -tanto en los dichos de quien fue el miembro informante de esto, el actual
miembro de la Corte Suprema, doctor Maqueda, como Birri cuando lo referenció en 2009-,
tenía un sentido; parte de ese sentido tiene que ver con que ustedes cambiaron la
bicameralidad a la unicameralidad y, entonces, exigieron mayores condiciones para
determinadas cuestiones. No es que ustedes se llevan puesta la Constitución porque lo tienen
por tradición; es cierto lo que dicen, en verdad, no mienten. ¿Se ha hecho esto antes? Sí,
señor. Ahora, ¿eso quiere decir que está bien? No, eso quiere decir que se la llevaron puesta
antes y se la llevan puesta ahora, porque han generado un sistema unicameral que es un
unicato, y también se llevan puesto a todo el Reglamento Interno de esta Legislatura.
Miren, el 2009 invariablemente tiene que servir como antecedente. En verdad -lo voy a
decir con total honestidad-, a veces se siente la ausencia de algunos legisladores que
escribieron cosas interesantes, que estudiaron, que nos permitieron tener números. El ex
legislador Rodrigo De Loredo informaba …
 Algunos legisladores hacen manifestaciones fuera de micrófono.

Sra. Montero.- Bueno, sí, no les gustaban mucho las cosas que decía. Pero fíjese que
los números hablaban de que habían recaudado en infraestructura, en ese Fondo específico,
2.881 millones de pesos para gasoductos e infraestructura. Le preguntamos al ministro,
cuando estuvo acá, si nos podía decir cuáles eran las obras de infraestructura, porque ese fue
el argumento, es decir, que se usó para gasoductos y para infraestructura. En verdad, no
conocemos mucho cuáles son las obras que efectivamente se hicieron, pero lo que sí
sabemos es que los gasoductos no se pudieron terminar.
También en relación a esto hay que decir la verdad, señor presidente, porque, como es
cierto que nadie cuestiona la necesidad de esta obra de los gasoductos para la Provincia de
Córdoba, hay que decir cuál es con el nombre completo: gasoductos troncales, para que no
les digamos a nuestros conciudadanos que dentro de tres años van a tener gas en sus
ciudades, porque después los municipios –y acá hay muchos que han sido intendentes- van a
tener que salir a buscar financiamiento para ver cómo hacen el tendido hacia adentro, y no es
barato. Pregúntenle a algunos municipios del gran Córdoba las dificultades que han tenido y
que tienen para llevar la red hacia adentro. Esto no quita la necesidad y la importancia de la
obra, pero digamos las cosas como son: mañana doña Juana no va a tener el gas en su casa,
no es que va a abrir la hornalla y va a salir el gas natural, falta mucho para eso.
La pregunta del millón que todos nos hacemos es por qué esta Legislatura, porque
miren que les gusta meterse en problemas ¿no? Y uno dice, bueno, están dispuestos a pagar
el costo político de este debate que tiene que ver con la licitación y con la adjudicación en
lugar de discutir el financiamiento, porque probablemente si hubiéramos discutido el
financiamiento, en doble lectura, con los dos tercios… Pero no, los tipos le metieron un
artículo que tiene que ver con avalar el proceso de licitación. Y ¿qué tenemos que ver? Nada.
Bien lo dijo el legislador Calvo cuando le preguntamos: ¿por qué lo tratamos?, “porque no
está prohibido”, y es mentira, patrañas.
¿Sabe por qué lo tratamos, señor presidente? Porque necesitan legitimar con esta
“escribanía” lo que ustedes han hecho en el proceso licitatorio, en el cual la Legislatura no
tiene arte ni parte.
Toda licitación tiene un mecanismo perfectamente establecido por la ley y, en todo
caso, el órgano de control será el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Pero no, nos meten a
que discutamos y se meten en la discusión, y me pregunto si nos están metiendo en esta
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discusión porque las mismas dudas que tenemos nosotros las tienen ustedes. ¿Qué puede
pasar cuando Odebrecht no pueda responder?
Miren, para que aprobemos –bien dijo alguien el número recién- creo que 1.900
millones de dólares, 17 páginas, ¿cuánto vale cada página de estas?: 111 millones de dólares
¿Cómo pueden pensar que podemos aprobar 1.900 millones de dólares, en 17 páginas? Es
una vergüenza, señor presidente.
Mucho se ha dicho de Odebrecht y también el legislador Quinteros hizo referencia
recién a OAS y Electroingeniería; falta la tercera empresa que tampoco está exenta, que es
IECSA, de Calcaterra.
Sr. Presidente (Llaryora).- Perdón, señor legisladora.
El legislador Calvo le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Montero.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: agradezco la concesión de la palabra.
La legisladora Montero está tratando de poner en duda la decisión de este bloque y de
los 18 legisladores que acompañaron el dictamen de las tres comisiones por la cual ha pasado
el proyecto en cuestión.
Acá se ha hecho referencia a que hay que estar preparado para cada uno de estos
temas y me sorprende poderosamente el desconocimiento de algunos legisladores que han
hablado con anterioridad refiriéndose respecto de la rectificación del decreto del Poder
Ejecutivo ante este Poder Legislativo. Todo el Cuerpo sabe que tenemos sobrados
antecedentes. Estamos hablando de la obra pública más importante en la historia de
Córdoba, que representa tener que salir a buscar financiamiento para poder ejecutarla.
Quienes han tenido la oportunidad de gobernar y quienes hemos estado en el Poder
Ejecutivo sabemos que no es lo mismo salir al mercado internacional con una ley que con un
decreto para poder acceder a mercados de capitales que permitan avanzar en las distintas
acciones que necesitamos para llevar adelante los gasoductos en nuestra Provincia.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: le concedí la palabra pensando que era una pequeña
aclaración.
Si el legislador Calvo quiere volver a intervenir y contestarnos lo aceptamos y nos
parece perfecto, ya que es parte del juego democrático, pero no voy a conceder más una
interrupción si se trata de hacer una nueva fundamentación, que ya la hizo. Ladran Sancho…
Dentro de las empresas sospechadas está Andrade Gutiérrez y no me quiero olvidar de
un dato porque cuando se dice que la corrupción merodea la obra pública en la Provincia no
es mentira: Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Electroingeniería, Britos, Horacio Miró, no sé si
suena. Todo parte de un sistema de corrupción.
Creo y ratifico que nos mandan el artículo 1º para embarrarnos y para hacernos
cómplices de lo que ustedes se tienen que hacer cargo. Acá sólo tendríamos que estar
discutiendo el endeudamiento y el costo de los gasoductos, la licitación corre por cuenta de
ustedes. Pero no, como las leyes vienen cerradas nos obligan a votar todo en contra. Se
llevan puesta la Constitución y hacen lo que quieren.
Le reitero a través suyo, señor presidente, al legislador Calvo que es cierto que hace 16
años que vienen haciendo lo que quieren. Eso no quiere decir que esté bien. Que ustedes
violen la Constitución no quiere decir que todos los aplaudamos.
Hay tres cuestiones que me quedan dando vueltas en relación al tema de los
gasoductos. El primero –después le voy a pedir al legislador Calvo que cuando sea el turno de
hablar me lo aclare- está referido al costo porque se dice en los medios que somos
fantásticos los cordobeses que estamos pagando 58 dólares el metro/pulgada de gasoducto.
Le pregunté al Ministro y en un acto condescendiente –porque está claro que él sabía de lo
que le estaba hablando, por qué el Banco Mundial hace un estimativo de costos que va entre
los 35 o 30 dólares y los 50 como máximo- el Ministro me contestó: “pero mire qué buen
dato, legisladora, nosotros vamos a pagar 58 dólares, vamos muy bien”. No, Ministro, no va
muy bien; 58 dólares es el costo máximo del metro/pulgada en la Cordillera de Los Andes y,
hasta donde yo sé, lo máximo que tenemos en Córdoba son las sierras, o sea que no está tan
bien.
En países vecinos con mayores dificultades geográficas que nosotros están pagando 40
ó 43 dólares el metro/pulgada.
También le pregunté al Ministro: ¿por qué Odebrecht, si en los pliegos de licitación –me
dijo que los buscara y lo hice- dice que las empresas, en caso de ser extranjeras, deberán
tener una empresa nacional asociada? Me contestaron que habían hecho el acuerdo con
Odebrecht Argentina. En la página web de Odebrecht dice claramente que es una empresa
global de origen brasilero. Claro que tiene oficinas en Buenos Aires, como las tiene en Chile o
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en Perú, como las tiene cualquier empresa global, pero eso no convierte a Odebrecht en una
empresa de capitales nacionales. ¿Está claro?
Además, no deja de llamar la atención que le hayan dado solamente a Odebrecht el
más importante de estos ramales.
Independientemente de las consideraciones que hizo Salas –que, en verdad,
desconozco-, para finalizar el tema de los gasoductos, debemos tener sentido común. Habría
que preguntarle a los directivos de la Volkswagen cómo les va con sus acciones en el
mercado a partir de que se reconoció la estafa en determinados modelos y motores; sus
acciones bajaron, despidieron personal, interrumpieron producción, etcétera. ¿Qué nos hace
pensar que a Odebrecht no le va a pasar lo mismo?
En verdad, a veces pienso que algunos miembros del oficialismo creen que no nos
hacen sinapsis las neuronas. Señor presidente: podemos pensar. ¿Cómo puede ser que la
explicación sea que están ceñidos a los pliegos? ¡Pues lean los diarios, señores!, porque en
los diarios se dice que Odebrecht está en una crisis financiera importante.
¿Sabe cuál es la conclusión de esto, señor presidente? En Brasil, los fiscales le han
exigido a Odebrecht un depósito de 2.000 millones de dólares, por su situación; mi conclusión
es que de esos 2.000 millones los cordobeses estamos prontos a darle 300 millones para que
vayan juntando. Eso fundamenta el voto negativo al tema de los gasoductos.
Con respecto a la deuda, durante muchísimos años –todos los años- recibimos en esta
Legislatura al ex Ministro Elettore quien, para darnos los números de la Provincia, nos traía
unos gráficos impresionantes. Presupuesto tras presupuesto nos decía que no había déficit,
que acá todo estaba bien.
El año pasado, sobre final de año, se comenzó a blanquear el déficit de la Provincia.
“No, no estamos tan bien”. Casi por arte de magia, el Gobierno de la Provincia cambió su
actitud de negar el déficit -que para algunos se sitúa en 2.500 ó 3.000 millones de pesos-,
aceptándolo. Sin embargo, hay por lo menos tres situaciones que deberíamos tener en
cuenta a la hora de hablar de las finanzas de la Provincia –no soy una especialista, digo esto
por sentido común. Está claro que la ley que sancionaron en materia jubilatoria, que hace que
paguemos el 73 por ciento en lugar del 82 por ciento, si bien bajó el diferimiento también
bajó el déficit, porque lo han compensado. Por otra parte, si bien es cierto que este año no
hay Tasa Vial –que representaba unos 1.000 millones de pesos-, mucho más cierto es que
han creado un nuevo fondo –no coparticipable con los municipios, por supuesto- de 1.876
millones de pesos. Además, van a recibir el 15 por ciento, por orden de la Corte Suprema.
Por lo tanto, uno podría pensar que financieramente las condiciones de la Provincia son, en el
peor de los casos, iguales a las del año pasado.
Entonces, la pregunta es ¿para qué vamos a tomar deuda?
Y cuando digo que creen que no nos hacen sinapsis las neuronas, lo digo por lo
siguiente. Cuando tratamos el Presupuesto del año pasado, porque he escuchado esa
respuesta desopilante de que es para hacer las obras públicas que están en el Presupuesto,
las obras públicas ya están en el Presupuesto; en todo caso, deberían decirnos cuáles son las
prioridades: un faro del bicentenario, una terminal mal hecha, un centro cívico que además
me he notificado últimamente cuando quiero hablar con algunos ministros ninguno está ahí;
el Ministro de Agua no está ahí, el ministro de otra cosa no está ahí, otro ministro tampoco
está ahí. La verdad, no sé quién habita el centro cívico. ¿Para qué está el centro cívico?, ¿qué
hay allí? Porque hemos gastado una “ponchada de guita” en ese centro cívico.
En ese contexto quiero plantear dos cuestiones: la toma de la deuda para cancelar los
Boncor con vencimiento 2017, digámoslo, es un Gobernador que va a tomar nueva deuda
para pagar la deuda que él mismo adquirió, ¿para hacer qué? Nada que sirva a la Córdoba
productiva y el desarrollo. Ninguna de las obras por las que se endeudó la Provincia en aquel
entonces son necesarias, imprescindibles e importantes para el desarrollo, a no ser que ahora
nos diga que con los 400 millones de dólares nuevos que nos están pidiendo van a hacer un
río o un mar para que usemos el faro.
Es de una falta de respeto absoluta que nos vengan a pedir que les autoricemos -sin
decir “agua va, agua viene”- 400 millones de dólares para lo que sea, para lo que venga. Que
después nos quieren charlar con un artículo de una comisión que va a controlar. Acá no se
controla nada, señor presidente, creo que ya lo dije, y lo decía quien era el líder de ustedes,
el General Perón: “Si quieren que algo no funcione hagan una comisión”. Acá hacen
comisiones para todo, pero para controlar ninguna de las comisiones que hicieron funcionó
porque no las hacen para que controlemos sino como para conformar a los chicos: “mirá, acá
te doy un artículo”.
En definitiva, la pregunta hubiese sido si los 400 millones de deuda nueva van a ser
usados efectivamente, por ejemplo, para los hospitales públicos que están muy mal, para la
calidad educativa, para vivienda –como bien se dijo. Digo, por qué no generamos una oficina
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de control de presupuesto y obras públicas que nos permita en serio, decidir, definir hacia
dónde va la plata de los cordobeses.
El último tema tiene que ver con la dolarización de la deuda de la Provincia de Córdoba,
que está entre las provincias más endeudadas en dólares. A la fecha nuestra deuda en
dólares llega aproximadamente al 67 por ciento, con esta nueva deuda llegará casi al 90 por
ciento de toma de deuda en dólares. Eso quiere decir que estamos permanentemente atados
al valor dólar y esto no es bueno, señor presidente, no solo no es bueno para Córdoba sino
que no es bueno para ningún país ni provincia que tenga que afrontar los pagos.
En ese sentido, nos parece que ambas cuestiones; gasoductos y deuda, quedarán en la
responsabilidad de quienes voten a favor. Quienes no acompañamos vamos a tener la
tranquilidad de poder decirles a los cordobeses que no es incompatible el desarrollo de la
Provincia con la transparencia, la honestidad y con el respeto y el apego a la ley y a la
Constitución. Entonces les decimos sí a los gasoductos pero no al atropello ni a que nos
metan en el “barro” de aprobar las barbaridades que ustedes hacen.
Solicito que conste mi voto negativo, en general y en particular, en los dos proyectos
en tratamiento.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores
consideramos que estamos en una sesión muy importante porque están consumando la
obtención de una nueva deuda que va a hipotecar a los sectores populares y al pueblo
cordobés. No son “migajas” ni pequeños montos, sino que en total nos aprestamos, en este
momento, a tomar una deuda total de 1.900 millones de dólares, aproximadamente, lo que
significa el 40 por ciento con respecto al gasto social, como lo llama el Gobierno. Esta
cantidad de dinero es sumamente superior a lo que se va a gastar todo este año en salud y
educación en esta Provincia.
Efectivamente, es sumamente necesaria la construcción de los gasoductos troncales,
en este caso; pero tampoco hay que mentirle al pueblo cordobés diciendo que con esto va a
tener gas en sus domicilios. Ya muchos han nombrado este problema, porque después hay
que conectar a la red troncal para que llegue a los domicilios. Seguramente serán las grandes
empresas de Córdoba las que tendrán inmediatamente de realizado el gasoducto troncal, la
obra de conexión inmediata, y seguramente sin pagar impuestos. Porque la gran maniobra de
la estafa es que le van a hacer pagar al pueblo cordobés los intereses de una deuda que
ustedes están contrayendo para realizar no un gasoducto, sino que se están montando en la
necesidad para generar grandes negociados con multinacionales que directamente son
delincuentes. Los socios de los delincuentes pueden tener graves problemas y, en realidad,
los deberían tener porque a esos negociados los hacen con los impuestos que le sacan a la
clase trabajadora, van a generar estos gasoductos y se los van a entregar a las empresas
privadas de gas para que luego, los trabadores, los sectores populares paguemos altísimas
tarifas.
Es que estamos en una estructura y en una matriz que hemos heredado de la década
del ’90 donde, efectivamente, a este país lo han fundido, y esta Provincia es parte de ese
fundido país. Por eso es que intentan aplicar un ajuste, para tratar de tener mayor cantidad
de plata, y como no les alcanza salen a los usureros internacionales a pedir crédito para la
realización de la obra.
Nosotros no confiamos en la licitación que ustedes han hecho porque han defraudado al
pueblo cordobés con anteriores licitaciones. Están prestos a firmar un acuerdo con una
empresa, tal vez la más corrupta del mundo en este momento como es Odebrecht, o con
Electroingeniería, o financiar con los bancos chinos.
Van a hacer crecer la deuda pública en un 120 por ciento, porque según el informe de
los ministros hoy debemos 1.419 millones de dólares y vamos a deber 1.900 millones de
dólares más, lo que se acumula y no resuelve el problema, porque, como ayer se ha
mostrado en el Congreso Nacional, el problema de la deuda pública, tanto externa como
interna, es realmente un cáncer que carcome las economías regionales y nacionales también.
Canjear deuda por deuda es un mecanismo que llevará a la fundición de esta Provincia, como
ya lo estamos viendo.
A fines del año pasado decían que no había problemas, y hoy necesitan renegociar una
deuda que el mismo gobierno contrajo, porque la generación de los Boden 2017 no resolvió
ningún problema sino que, al día de hoy, nos genera mayor cantidad de problemas porque,
en 2017 –el año que viene– vencen 15.345 millones de pesos y el Gobierno no los tiene. Y en
el Presupuesto que se aprobó el año pasado, que se ejecuta en el 2016, no habían planteado
la utilización de semejante cantidad de deuda. Esto es porque la crisis que ustedes mismos
han generado está empezando a ahorcar a las finanzas de la Provincia. Y como necesitan
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pintarse la cara para volver a ganar elecciones y confundir al pueblo cordobés, van a
contratar una empresa corrupta para hacer una obra pública que no sabemos si van a
terminar, porque todavía estamos esperando que terminen la Ruta 19, que urbanicen las
villas, que resuelvan los problemas de infraestructura
-por ausencia de de esa
infraestructura se nos inundan las ciudades y los barrios, y efectivamente lo están haciendo
con una metodología que ustedes saben que es incorrecta. Pero no solamente se trata de la
metodología, ya que tendrían que hacerse la doble lectura, y aprobarse con los dos tercios de
los presentes en la Cámara, sino que, en realidad, intentan esconder el problema, no dar la
discusión, y no hacer las audiencias públicas.
Nosotros no conocemos la licitación, señor presidente; simplemente, nos han
informado algunas generalidades al respecto para cumplir formalmente con informar a los
legisladores. Eso no alcanza para que nosotros votemos semejante mamarracho; están
violando el Reglamento, están violando la Constitución de la Provincia y están violando las
reglamentaciones.
Pero, independientemente de las reglamentaciones, nosotros llamamos al conjunto de
los legisladores a que voten en contra, independientemente de la metodología, porque si el
Ejecutivo nos diera la doble lectura y los dos tercios para la votación, esperamos que la
oposición también votara en contra en ese momento, porque no es solamente un problema
metodológico, sino que es un problema profundamente político, porque están endeudando a
la Provincia de manera consciente y no presentan ningún plan económico para luego poder
afrontar el pago de esa deuda que hoy están generando; van a refinanciar el Boncor –que
ustedes mismos generaron-; necesitan 500 millones de dólares para la obra pública que se
comprometieron a hacer en el Presupuesto del año pasado y hoy no tienen la plata para
poder hacerla, porque los dólares se les están evaporando y los pesos y dólares que nosotros
tenemos cada vez valen menos porque el modelo de devaluación que están aplicando está
liquidando absolutamente todo.
Y piensan que van a tener de socio al Gobierno nacional porque piden 800 millones de
dólares para los gasoductos, pero se esconden con que el Gobierno les va a financiar un 30
por ciento, cuando todavía no lo sabemos, porque tienen un acuerdo marco –que
efectivamente nos han presentado-, pero eso no es más que un compromiso de financiación.
O sea que después les vamos a tener que devolver la plata al Estado nacional, no es que va a
pagar, sino que le va a prestar la plata a la provincia, y ahí vamos a volver a generar mayor
cantidad de deuda. Están haciendo negocios entre los Estados provincial y nacional; están
haciendo negocios con empresas multinacionales sumamente corruptas; están buscando
financiamiento externo con bancos que también se encuentran sumamente cuestionados.
Efectivamente, necesitamos plata, pero para esto necesitamos salidas de fondo, señor
presidente, señores legisladores. No podemos depender más de la banca internacional
privada, que son unos usureros; no podemos permitir que sigan siendo las empresas privadas
las que presten todos los servicios domiciliarios esenciales. Necesitamos nacionalizar la
banca, necesitamos reestatizar las empresas privadas, necesitamos una profunda reforma
tributaria para que el Estado recupere toda la plata, porque las grandes patronales se la
están llevando de la provincia y del país y la están metiendo en la ruleta financiera para así
poder hacer mayor cantidad de plata. Porque dicen que no pueden hacer obras, pero apenas
aparece una empresa multinacional con intenciones de instalarse, el Gobierno sale corriendo
a hacerle los accesos y la obra vial para que puedan funcionar. Este es un Gobierno que no
les cobra impuestos a las grandes multinacionales automotrices, que anda subsidiando cuanta
patronal viene, bajo la promesa de que va a haber trabajo, cuando eso no es así.
Lo peor de todo es que para pagar esta deuda van a realizar un profundo ajuste, y lo
van a profundizar, porque el Ministerio de Educación dice que no tiene plata para darles a los
trabajadores docentes que siguen peleando por obtener un salario digno, y el Gobierno se
sigue negando a hacerlo bajo el argumento de que no tiene plata, pero sí le van a pagar
1.900 millones de dólares a una empresa que tiene sus directivos presos por corruptos y a un
banco internacional que viene a chuparle la sangre a esta Provincia.
Llamamos a los señores legisladores a que no apoyen este proyecto, que se realicen
nuevamente las licitaciones y que los legisladores presentes no le laven la cara a un proyecto
de decreto con una licitación que ha hecho a escondidas el Poder Ejecutivo de la Provincia.
No podemos ser escribanos de esta estafa. Deben votar en contra, y así lo va a hacer
el Frente de Izquierda, tanto en el proyecto de gasoductos como en el proyecto de la
obtención de la deuda y su respectiva emisión de títulos.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
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En verdad, este es un debate importante. Es decir, todas las sesiones son importantes,
pero ésta –como bien lo decía nuestro miembro informante, el legislador Manuel Calvo– lo es
aún más; no sólo porque la reunión de comisión de ayer fue de gran transcendencia, tanto
por la alta participación de los legisladores como por el contenido de lo que allí se dijo –a
favor y en contra de estos proyectos–, sino también porque estamos ratificando hoy una
voluntad, una decisión política de ejecutar la que es quizás la obra pública más grande de
esta Provincia.
No me voy a detener en los detalles de la obra y del proyecto porque hay legisladores
que tienen mucha más información al respecto –al ser ellos los encargados de llevar adelante
este proyecto–; simplemente, pedí la palabra habida cuenta de que hemos escuchado
algunas opiniones que, a mi entender, han sido descabelladas bajo todo punto de vista, y
también en honor a la responsabilidad que tenemos los legisladores, ya que tenemos una
atribución conferida por la Constitución que es la inmunidad de opinión, lo que no significa
que tengamos impunidad para decir cualquier barbaridad.
Cuando escuchábamos la presentación del proyecto a cargo del compañero legislador
Manuel Calvo, todos teníamos en claro la importancia que tiene –no para los setenta
legisladores sino para todos los cordobeses– la decisión política de ejecutar esta obra que va
traer consigo progreso y que va a generar muchísimo trabajo que hace falta. Además, más
que un beneficio constituye un derecho de todos los cordobeses el tener un servicio que hoy
no tienen, porque el Estado no podía realizar esta obra que ahora sí tiene la capacidad de
hacer.
Y, realmente, cuando uno analiza la importancia de este proyecto y de esta decisión
política que va a beneficiar a tanta gente, uno entiende porque los legisladores que se oponen
a esto tienen que dar un millón de explicaciones enredadas, y hablar de dólares, de pesos, de
intereses, de la banca offshore, del banco “no sé cuánto”, porque, en verdad, hay que
disfrazarse de algo para salir a decirle a la gente que uno no apoyó esta obra.
Haciendo uso de la historia reciente, escuchamos a algunos legisladores que confunden
la banca legislativa con el banquillo de acusados de Tribunales; a lo mejor, están extrañando
el uso de sus atribuciones profesionales. Acá todos los legisladores somos iguales, seamos
verduleros, abogados, ex intendentes, ex concejales o vengamos de una comisión de
fomento. El pueblo de Córdoba nos puso en este lugar para legislar, para apoyar o no las
cuestiones que aquí se discutan, pero no nos pusieron para descalificar.
Lamento profundamente que en 33 años de democracia ininterrumpida algunos
dirigentes políticos, en este caso legisladores, apelen a la descalificación de las opiniones del
otro para intentar imponer un pensamiento. Lamento profundamente que quieran asustar a
los legisladores que no somos abogados –y somos muchos los que no lo somos– con la idea
de la inconstitucionalidad. En verdad, yo he sido legislador en otro período y recuerdo que
había legisladores que nos acusaban todos los miércoles de que estábamos violando la
Constitución, de que estábamos endeudando la Provincia, de que estábamos conduciendo a la
Provincia a un abismo; y dos de esos legisladores se tuvieron que ir de la Legislatura.
Por lo tanto, después de 16 años de estar gobernando la Provincia –de lo cual estamos
orgullosos–, hay una gran cantidad de obras públicas que han sido ejecutadas por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, tanto durante la gestión anterior de nuestro actual
Gobernador Schiaretti, como en la gobernación de José Manuel De la Sota, muchas de las
cuales –cuando hubo oportunidad– se hicieron con financiamiento externo: más de 14 mil
viviendas, hospitales y rutas. Cuando no hubo financiamiento externo, la Provincia ejecutó y
llevó adelante las obras –más de 500 escuelas, etcétera– con recursos propios. No voy a
exponer un rosario de todo lo que hicimos porque a eso la gente lo avaló con su voto el año
pasado, y por esto estamos hoy aquí.
Ante esta coyuntura, simplemente me parece importante que hablemos de lo que
tenemos que votar y decidir; sabemos muy bien que lo que estamos haciendo está en el
marco de lo que indica la Constitución, a la cual –se expresó ayer el legislador Calvo al
respecto– no hay que interpretarla sino cumplirla, y la estamos cumpliendo acabadamente.
En este sentido, señor presidente, creo que en el marco de este debate, que es muy
importante, todos los legisladores presentes no debemos perder de vista que estamos
decidiendo acerca de una obra muy importante para todos los cordobeses, y que el
mecanismo para llevarla adelante y las acciones que estamos poniendo en consideración son
transparentes, públicas y gozan del respaldo de la ciudadanía. De hecho, estoy
absolutamente convencido de que esta ley, y la obra que tiene por objeto, tendrán el apoyo
mayoritario de los legisladores.
Sin embargo, me parece oportuno plantear estas cuestiones porque muy alegremente,
de manera muy irresponsable, se insulta, se descalifica y se menoscaba a personas,
dirigentes y gobernantes que se han sometido al juicio más importante que establece la
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democracia, que es el veredicto del pueblo, que nos puso aquí y eligió que decidamos por él
en estas cuestiones tan importantes.
Por eso, más allá de los discursos rimbombantes y las palabras enredadas, queda claro,
en lo que va de la sesión, que quienes más han extendido el uso de la palabra lo han hecho
para explicar lo que no pueden explicarle a la gente, que es oponerse a esta obra.
Estamos convencidos, señor presidente, que esta es una obra importante –y lo es
también, por cierto, esta sesión– y exigimos respetarnos. No atropellamos a nadie –como
algunos legisladores plantean– y hace dieciséis años que escuchamos pronósticos sombríos
de parte de la oposición –“la Provincia se funde”, “van a emitir bonos”; “la deuda de la
Provincia es inmanejable”–, y se ha demostrado que el impacto de la deuda pública de la
Provincia en materia presupuestaria es hoy muy poco significativo.
Y esto no lo decimos nosotros, ya que el 27 de enero, en un enorme gesto institucional,
vino a Córdoba el Presidente Macri para realizar la primera reunión de gabinete fuera de
Capital Federal y, cuando habló de todos los compromisos que asumió con nuestra Provincia
en materia de obras y demás decisiones, dijo algo muy significativo: que podía llevar
adelante todas estas acciones de gestión con Córdoba porque esta Provincia hace años que
está muy bien administrada. Que esto lo diga el Presidente de la Nación, que es de otro
partido y encabeza una coalición de partidos que hoy está sentada del otro lado de este
recinto, es muy importante para nosotros, oficialistas, y nos exime de mayores comentarios.
Creo que esta es una sesión histórica –como también lo son la oportunidad y la
responsabilidad que tenemos– y, por supuesto, vamos a acompañar con nuestro voto positivo
estos dos proyectos de ley. Para terminar, quiero recordar una frase de quien fuera Primer
Ministro de Inglaterra, Winston Churchill: “Los opositores sueñan que al que gobierna le vaya
mal”. Mientras la oposición duerme, señor presidente, nosotros seguimos gobernando.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: mediante este proyecto de ley estamos viabilizando la
obra pública más ambiciosa de los últimos años. Créame que sé de lo que hablo, ya que me
tocó ser intendente y hacer la troncal para que Sinsacate –mi pueblo– tenga gas natural;
comenzamos con la obra en el año 2009 para poder terminarla –papeleos mediante– a
principios de 2012. En ese marco, debo resaltar la importancia que tiene que en esta
Provincia la troncal llegue a todos los pueblos contemplados en esta ley.
En cuanto a la distribución domiciliaria, a partir de 2012 nos tocó realizarla; en una
construcción colectiva que supimos hacer con empleados municipales, creamos una empresa
municipal y pudimos llevarla adelante gracias al compromiso de los vecinos y al pago de los
frentistas.
Con respecto a los legisladores preopinantes, estoy de acuerdo con muchas cuestiones
de forma que se podrían haber tomado para llevar adelante esta ley pero bueno.
El año pasado, cuando me tocó recorrer el territorio, le pregunté al Pleno del recinto si
hay algo más lindo en nuestra vida que el pueblo en el que nacimos y vivimos, pero la verdad
es que chicos entre 12 y 15 años de algunos pueblos de mi Departamento, dijeron que se
querían ir porque no veían futuro ni una salida para crecer y dignificar su vida y la de su
familia en el futuro.
Tenemos una deuda muy grande con el territorio y debemos transformar esa realidad
que rodea nuestros territorios, pero no se puede hacer si el Estado no hace lo que debe
hacer. Hay una realidad que se cae a pedazos y pongo de ejemplo nuestro norte, aunque
bien sirve para todo el territorio de la Provincia.
Señor presidente: en los últimos 20 años cambió la matriz productiva, donde antes el
80 por ciento era ganadería hoy es agricultura, y tenemos millones de toneladas de granos en
este norte que se producen ahí, no lo tenemos que ir a buscar a ningún lado, millones de
toneladas que no han cambiado la realidad de nuestros pueblos, porque la suben a los
camiones y van al puerto. El Estado debe proporcionarle herramientas para el cambio y nos
cabe la inmensa responsabilidad de transformar esta realidad.
Cuando desde el Estado no generamos las condiciones para asegurar el desarrollo del
territorio estamos condenando a nuestros habitantes al fracaso, a que vivan una vida
prestada y a que abandonen el lugar donde nacieron.
Debemos agregarle valor a toda esta producción, debemos darle la oportunidad a estos
cordobeses proveyéndoles de la infraestructura necesaria que sí o sí debe ejecutar el Estado.
Necesitamos caminos, agua y energía eléctrica, y, por sobre todas las cosas, el gas natural
para que cada pueblo sea un generador de oportunidades. Este es el trabajo al que debe
abocarse el Estado en todos sus órdenes para que nuestros jóvenes no se tengan que ir del
lugar donde nacieron.
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El debate del bloque y del interbloque de ayer no fue fácil pero sí profundamente
enriquecedor porque se dijo que esta obra ya se había licitado, que no se concretó, por los
dólares, por la doble lectura que no se dio, etcétera, y en un momento Abel Lino, que está
acá a mi derecha, justificó su voto positivo de una manera muy sencilla, y contó que en su
Departamento pagan boletas de energía exorbitantes para poder calefaccionarse, hace
muchos años que añoran la obra de gas, tantos años que algunos creen que no la van a tener
nunca.
Cuando él era senador por su Departamento, en la década del ’90, ya hablaban del gas
natural y en un momento, con mucha emoción, mi compañero de bloque dijo que si logra ver
ejecutada esta obra vería coronada de alguna manera la gestión del legislador que hoy tiene
el compromiso de llevarla adelante.
Señor presidente: este hombre que está a mi derecha tiene edad para ser mi padre y
de muchos de los que estamos hoy acá, y no le tenemos que fallar.
Estamos acompañando esta ley pero vamos a controlar cada paso que se dé. La obra
que se va a llevar adelante necesitamos que sea desarrollada con transparencia, que los
plazos se cumplan, que no haya favoritismos y sean expeditivos, en una palabra, que la
empresa y el Estado cumplan con lo que cada cual tiene que cumplir. Vamos a ser celosos
custodios de lo que esté escrito, ese será nuestro trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: se ha hablado mucho, voy a ser breve.
Somos parte de un bloque legislativo que fue elegido como una alternativa a las
fuerzas y coaliciones políticas que gobiernan la Provincia desde hace 33 años. Existen
diferencias políticas que van más allá de las formales, son claramente sustanciales, en
especial respecto a la posición que tenemos en los aspectos que hacen al tratamiento de los
temas que tienen que ver con los sectores sociales de los cuales provengo y a los cuales no
tengo interés de dejar de pertenecer.
Conozco la Provincia pueblo por pueblo, porque la he vivido y la he recorrido. La
conozco, conozco las necesidades de las distintas comunidades, del Sur, del Norte, del Este y
del Oeste. La falta de infraestructura es una realidad, el gas es una necesidad que no
podemos desconocer.
El desarrollo de un programa de infraestructura en materia de gasoductos, que lleve
gas natural a todos los hogares cordobeses, es una necesidad innegable. Es cierto que la
responsabilidad del partido del gobierno es gobernar y ejecutar las obras que entienda
necesarias, pero también es cierto que quienes gobiernan eligen cómo hacerlo y tienen que
hacerse cargo de cómo lo hacen.
El proyecto que estamos tratando por decisión del partido de gobierno ha tenido un
tratamiento insuficiente. Quienes hemos sido honrados con el mandato popular de velar por
el respeto de la legalidad y el interés general no hemos contado con el tiempo y los
elementos indispensables para lograr un acabado examen y discusión sobre un proyecto de
ley que va a obligar a pagar a los cordobeses durante veinte años.
Además, respecto del proyecto 18224, nos encontramos con que no han siquiera
meditado la posibilidad de revisar la adjudicación a Odebrecht del plan de obras más
importante y que involucra la mayor cantidad de cordobeses; no se han detenido a considerar
ni siquiera que esta empresa se encuentra inmersa en un hecho de corrupción de tal
magnitud que ha derivado en la condena a 19 años de su presidente, ha provocado la caída
drástica del valor de sus acciones y su inhibición para operar en Brasil.
Además, estos proyectos se hacen con deuda que va a ser pagada a costa del ajuste a
los más vulnerables. Se pide deuda, pero se despide gente, se recortan jubilaciones, todo ello
dentro del marco general que vive el país.
El proyecto para derogar la Ley de Pago Soberano y Ley Cerrojo expone al país a una
situación de vulnerabilidad frente a eventuales demandas de quienes ya entraron en el
proceso de canje, a la vez que permite el mayor endeudamiento en 20 años en un país en
desarrollo, lo que nos lleva directamente a los ’90.
La Provincia parece no escapar a ese esquema que solo perjudica a las clases media y
bajas. Además, la aprobación de esta ley se pretende hacer sin doble lectura y con voto
simple, y pretenden que de este modo ratifiquemos de alguna manera la gestión del
legislador que hoy tiene el compromiso de llevarla adelante.
Señor presidente: este hombre que está a mi derecha tiene edad para ser mi padre y
de muchos de los que estamos hoy acá, y no le tenemos que fallar.
Estamos acompañando esta ley pero vamos a controlar cada paso que se dé. La obra
que se va a llevar adelante necesitamos que sea desarrollada con transparencia, que los
plazos se cumplan, que no haya favoritismos y sean expeditivos, en una palabra, que la
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empresa y el Estado cumplan con lo que cada cual tiene que cumplir. Vamos a ser celosos
custodios de lo que esté escrito, ese será nuestro trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: se ha hablado mucho, voy a ser breve y no estoy
dormida.
Somos parte de un bloque legislativo que fue elegido como una alternativa a las
fuerzas y coaliciones políticas que gobiernan la Provincia desde hace 33 años. Existen
diferencias políticas que van más allá de las formales, son claramente sustanciales, en
especial respecto a la posición que tenemos en los aspectos que hacen al tratamiento de los
temas que tienen que ver con los sectores sociales de los cuales provengo y a los cuales no
tengo interés de dejar de pertenecer.
Conozco la Provincia pueblo por pueblo, porque la he vivido y la he recorrido. La
conozco, conozco las necesidades de las distintas comunidades, del Sur, del Norte, del Este y
del Oeste. La falta de infraestructura es una realidad, el gas es una necesidad que no
podemos desconocer.
El desarrollo de un programa de infraestructura en materia de gasoductos, que lleve
gas natural a todos los hogares cordobeses, es una necesidad innegable. Es cierto que la
responsabilidad del partido del gobierno es gobernar y ejecutar las obras que entienda
necesarias, pero también es cierto que quienes gobiernan eligen cómo hacerlo y tienen que
hacerse cargo de cómo lo hacen.
El proyecto que estamos tratando por decisión del partido de gobierno ha tenido un
tratamiento insuficiente. Quienes hemos sido honrados con el mandato popular de velar por
el respeto de la legalidad y el interés general no hemos contado con el tiempo y los
elementos indispensables para lograr un acabado examen y discusión sobre un proyecto de
ley que va a obligar a pagar a los cordobeses durante veinte años.
Además, respecto del proyecto 18224, nos encontramos con que no han siquiera
meditado la posibilidad de revisar la adjudicación a Odebrecht del plan de obras más
importante y que involucra la mayor cantidad de cordobeses; no se han detenido a considerar
ni siquiera que esta empresa se encuentra inmersa en un hecho de corrupción de tal
magnitud que ha derivado en la condena a 19 años de su presidente, ha provocado la caída
drástica del valor de sus acciones y su inhibición para operar en Brasil.
Además, estos proyectos se hacen con deuda que va a ser pagada a costa del ajuste a
los más vulnerables. Se pide deuda, pero se despide gente, se recortan jubilaciones, todo ello
dentro del marco general que vive el país.
El proyecto para derogar la Ley de Pago Soberano y Ley Cerrojo expone al país a una
situación de vulnerabilidad frente a eventuales demandas de quienes ya entraron en el
proceso de canje, a la vez que permite el mayor endeudamiento en 20 años en un país en
desarrollo, lo que nos lleva directamente a los ’90.
La Provincia parece no escapar a ese esquema que solo perjudica a las clases media y
bajas. Además, la aprobación de esta ley se pretende hacer sin doble lectura y con voto
simple, y pretenden que de este modo ratifiquemos la adjudicación que no nos corresponde.
Señor presidente: el partido de Gobierno tiene dos formas de obtener la aprobación de
este proyecto; lo puede aprobar con sus votos propios, sin dar tratamiento ninguno ni el
debate necesario, pero también podría respetar las exigencias constitucionales elementales
en la búsqueda de avanzar en consensos que disipen las dudas que todavía subsisten.
Lamentablemente, creo que Unión por Córdoba no requiere de mi consenso, ni del de
varios de mis compañeros.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el legislador Rodrigo de Loredo
–que, por
otra parte, de más está decir cómo se lo extraña- le dijo una vez al bloque de Unión por
Córdoba que “no tienen problema con la verdad, tienen animadversión con la verdad”.
¿Ustedes se dan cuenta de la diferencia entre tener problemas con la verdad y tenerle bronca
a la verdad?
Debo recordarles que la Constitución de Córdoba tiene mayoría agravada para los
empréstitos debido al peronismo; en su momento, fueron ustedes los que pidieron ese
requisito. La Unión Cívica Radical, en el año 1987, no quería que esto fuera así, pero
Maqueda dijo lo siguiente: “…es decir que hubo algunos convencionales, tanto de la Unión
Cívica Radical como del Peronismo Renovador –entre ellos Del Campo y Balestrini-, para los
que era necesario bajar la mayoría a la mitad más uno. Hemos sostenido, y así lo creyó
conveniente la mayoría de todos los integrantes de los bloques, a excepción de la Unión
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Demócrata de Centro que confeccionó despacho en disidencia, que había que mantener el
sistema de los dos tercios”.
Este libro que tengo en mis manos, por el cual hoy no se ha demostrado ningún tipo de
aprecio, cuando fuera sancionado, a instancias del peronismo se exigió los dos tercios de los
votos para tratar este tipo de temas. Se lo voy a entregar a los taquígrafos, y confío que los
funcionarios de la Cámara lo busquen, porque les será de mucha utilidad toda vez que
tengamos un debate de esta naturaleza.
Nosotros queremos los gasoductos, claro que los queremos, señores legisladores; así
como queremos que esta Provincia no sea un festival de droga. Nuestra Córdoba lleva
gastado en cinco años 21 millones de pesos para atender a miles de chicos que tienen
problemas de adicción. ¡Claro que queremos los gasoductos! Pero hay un principio básico de
la ética, señores legisladores, que sostiene que los fines no se consiguen por cualquier medio.
El argumento sensible, emocional acerca de que si lo dije en la campaña ahora lo tengo
que hacer, no da motivo para hacerlo de cualquier forma, violando la Constitución,
endeudando a la Provincia más allá de toda posibilidad. Ese argumento sensible, emocional,
respetable no se puede llevar puesto el ABC de la ética occidental: el fin nunca justifica los
medios. Entiendo algunas aclamaciones que hacen los legisladores a los que se les hace difícil
entender estos temas, pero es así. Acá hay cosas que no se pueden olvidar. Le recuerdo al
señor legislador del Departamento Totoral que el fin no justifica los medios, por más noble
que éste sea; no se puede hacer de cualquier forma, menos violando la Constitución. Porque
hoy es para esto, que suena y pega bien porque es una necesidad de la gente, pero hay
muchas otras cosas que se pueden estar haciendo y no justifican violar la Constitución.
Me he tomado el trabajo de demostrarles con números –porque nosotros tenemos
impunidad de opinión, lo que nos habilita a hacer las cosas cuando tengamos ganas, y ya
vamos a hablar de eso- lo que gastaron en publicidad y propaganda en una Provincia
quebrada. Entre lo que ustedes tenían en la ley que votaron de crear los fondos de
infraestructura y gasoductos y lo que han gastado, lo que escandalosamente han gastado en
publicidad y propaganda, es casi la mitad de lo que cuestan estos gasoductos. Se podría
haber evitado tener que andar como unos mendigos y malos administradores que ahora
salimos corriendo a pedir plata.
¿Saben a qué me hacen acordar?, al tipo que está jugando al PRODE y tiene que sacar
5 números. Ustedes han sacado dos números y han creído que ya ganaron el PRODE;
entonces, salieron corriendo a buscar la plata. Tanto lo han hecho así que todavía el país no
ha arreglado la situación en el frente internacional; la volatilidad del crédito internacional es
enorme y ustedes ya están gastando a cuenta. Bueno, es su especialidad: gastar a cuenta,
total administran algo que no es de ustedes. Tanto no es de ustedes que hoy nos van a llevar
a votar esto sin haber podido ver los contratos de financiación.
Como Calvo está empeñado en ayudarme en el día de hoy, ha dicho sobre este tema –
y no me estoy saliendo del tema- que cómo no le iban a pedir la firma a los legisladores, que
se hicieran cargo de esto y lo cargaran sobre sus espaldas si no tenían la fuerza que les da
los Poderes del Estado. Yo pregunto, entonces, ¿por qué si lo que querían era eso, no les
permitieron a los señores legisladores que pudieran conocer los contratos de financiación que
ustedes han estado firmando? ¿Lo repito? Si realmente a ustedes les importara en serio la
opinión de los legisladores que van a votar esto, deberían mínimamente haberse tomado el
trabajo de ponerlo a disposición. Pero, así es muy simple. “Che, vení a darnos el apoyo, lo
necesitamos internacionalmente”. “¿Cómo son estos contratos, qué condiciones tienen, qué
cláusulas tienen?”, “Bueno, muchachos, eso no.” No lo han mostrado; caso único lo que están
haciendo.
Ustedes han gastado en publicidad y propaganda lo que tenían asignado para los
fondos y para no tener que salir a pedir y endeudar más a la Provincia.
¿Todo el argumento va a ser “la gente lo necesita”?, ¿eso va a ser todo? Hay una
escuela ética que se llama el Utilitarismo que dice que lo único que justifica la acción moral es
el resultado; por más que me lleve puesto lo que me lleve puesto, no importa si el resultado
es bueno. Resulta que ahora, esta Legislatura, que tiene una larguísima tradición de una ética
de medios y fines, se suma a la ética utilitarista más cruda y rancia del utilitarismo
anglosajón. Señores, aunque no lo sepan, son ingleses.
Se gastaron la plata de los gasoductos en publicidad y propaganda y terminaron
subejecutando partidas elementales. ¿Saben lo que han pagado mientras gastaban la friolera
de 1290 millones de pesos en publicidad y propaganda desde que crearon el Fondo de
Infraestructura Vial?; ¿saben lo que han gastado en atender los problemas de droga de los
chicos? 21 millones de pesos, y no voy a mencionar todos los gastos sociales.
¿Quieren que les cuente lo que están haciendo con la Lotería? Están mandando la plata
a ese megacasino -o a lo que están armando- en Miramar y no están poniendo plata a
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comedores de ancianos. Eso también lo tienen que saber los legisladores territoriales que van
a votar este proyecto. Como les vengo diciendo, hay una dilapidación enorme de recursos
públicos en el casino de Miramar. Hoy no están cubriendo necesidades básicas del Estado y
salen a pedir 30 mil millones de pesos; literalmente están desubicados, van a someten a la
Provincia a un endeudamiento crónico.
Un legislador dijo que estaban pagando mucho de luz en el interior y que el gas les iba
a venir muy bien. ¿No será hora de que pongan orden en la EPEC para que no tengamos la
tarifa más cara del país?, ¿no ve cómo mezclan todo? No tienen vergüenza de decir lo que se
les ocurre, en el momento que sea. Tenemos los impuestos más caros, mientras les regalan a
sus votantes del campo el impuesto territorial para que no paguen impuestos nacionales y
presionan a la industria con Ingresos Brutos.
No nos engañemos esta no es la obra que todos necesitamos para ayudar a los
3.600.000 cordobeses; faltan un montón de cosas mucho más importantes, por de pronto,
poner esto en orden.
La empresa Electroingeniería -que no es nueva en el horizonte de Unión por Córdoba,
ya les hizo el Centro Cívico-, de la cual acá no se ha hablado, está siendo investigado
también en Brasil porque alguien interfirió en la venta de Petrobras que quería hacer un
grupo económico, del grupo de la empresa Transener, es decir, el Gobierno Nacional, a través
de un par de amigos interfirió y les obligó a que se la vendieran a Electroingeniría, ¿eso
tampoco lo vieron? Esto también es impunidad de opinión, están los procesos judiciales en
Brasil.
Ustedes han ganado cuatro elecciones, es cierto, no se los discuto, pero Santana los
ayudó.
Hablaremos un poco de algo que ya me dijo en la cara el legislador Passerini en la
reunión de ayer y le quiero contestar. Me referiré a la diferencia que hay entre la inmunidad
de opinión y la impunidad de opinión; nada de lo que les estoy diciendo -ayer, hoy y mañanano está documentado, y le voy a entregar mañana al legislador Passerini una nota firmada
por mí, donde le pongo a su disposición todas estas cosas, ¿y sabe qué? A partir de que la
vea, tiene la obligación legal de ir él a la Justicia, ¿está claro?, porque yo ya fui y me topé
con los fiscales anticorrupción, fui diez veces; mientras estén esos diez fiscales anticorrupción
-dígale a Passerini de mi parte-, está claro que los legisladores que nos vamos a tener que ir
de acá serán los de la oposición, ellos no tienen ningún riesgo de irse, señor presidente.
Si esos fiscales anticorrupción investigaran las causas, estaríamos todos en igualdad de
condiciones y veríamos quién se va de esta Casa; a mí no me cabe duda, ya me lo dijeron
hace tres años, un legislador de ustedes que ya no está, cuando hablaba del narcotráfico,
“nunca te olvides que nosotros somos 44 y vos sos uno; con dos más, te mandamos a tu
casa a tomar mate en forma perpetua”. Siempre me acordé de eso y no crea que no lo tengo
en cuenta, siempre recuerdo esa circunstancia, hablando de inmunidad de opinión y hablando
de impunidad de opinión, ¡y bien me vendría que me manden a mi casa a tomar mate, me
evitaría muchos dolores de cabeza!
Tampoco nos podemos olvidar, en horas de celebrar una fecha tan preciada para los
argentinos y que hay que prestarle mucha atención, que es el Día Nacional de la Memoria,
que existen los derechos humanos y que hay una solidaridad entre los países de ayudar a la
gente de otros países que están sufriendo vejaciones en los derechos humanos.
Ustedes se han entregado, a través de contratos que no han mostrado, a la banca
china, al ICBC y al Bank of China, eso todo por los diarios porque acá no han mostrado nada.
Les quiero recordar que en todos los observatorios internacionales de derechos humanos, la
nota de China es cero. Sigo, cero; se los vuelvo a explicar, cero.
Cuando ustedes firmen estos contratos que han firmado con dos bancos públicos del
Estado chino, uno de los cuales se dedica –objetivamente, no impunidad de opinión,
pregúntele al Juzgado Sexto de Instrucción de Madrid- a blanquear dinero en la mafia china,
trescientos millones de euros; cuando ustedes contraten con los chinos, están traicionando a
los chinos que no tienen libertad de opinión, que no tienen libertad de expresión, que no
tienen libertad de reunión, que no tienen libertad de representaciones políticas, que no tienen
libertad religiosa, ¿está claro? Mire todo eso juntito, por eso los voy a escuchar atentamente
el 24 de marzo, los quiero escuchar cuando me hablen de los derechos humanos, les
recordaré que están empoderando al régimen que masacró a los chicos en la plaza de
Tiananmén, miles de chicos muertos; les recordaré a los que sean católicos que en China no
se puede ser católico; les recordaré a los que sean musulmanes que en China no se puede
ser musulmán; les recordaré todo eso porque ustedes, con platita de los cordobeses, van a
empoderar al Estado chino, porque los bancos que lo financian no son bancos privados de
China sino del Estado chino.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Señor legislador: el legislador Rins le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Señor presidente: simplemente porque los legisladores que estamos
pensando en votar positivamente estas leyes hemos sido aludidos en diversas oportunidades
por el legislador preopinante; hemos sido aludidos y nos han paseado por diversas etnias
filosóficas, hasta somos anglosajones en algunas formas de pensar; ahora estamos entrando
en el pensamiento oriental, en el confucianismo, y lo digo bien, confucianismo, así se dice, no
confucionismo, y estamos mezclando cosas.
Estos legisladores, humildemente, abrevamos de una filosofía mucho más simple: en el
sentimiento de la gente en la calle, del que piensa, del que está viviendo los problemas de la
gente, y venimos aquí con la mejor buena voluntad del mundo a dar un voto de confianza,
que no es nada más que un voto de confianza, pensando en que las cosas se harán bien y
tratando de encontrar en la Argentina de este tiempo que ha cambiado un poco en su forma
de pensar, y espero que así sea, que las cosas son de aquí para adelante, que hay que
empezar a pensar en la posibilidad de mirarse los unos con los otros y tenerse confianza.
Repito, más allá de todas estas disquisiciones de alto vuelo intelectual, que muchos
estamos en condiciones de seguir, porque por ahí escuché que había algunas cosas que no
entendíamos, las entiendo a todas, nada más que a veces uno se queda callado.
Entonces, aclaro, es más simple, no es tan complejo; venimos a tratar dos temas, nos
hemos sentido aludidos y venimos a hacerlo desde un pensamiento filosófico, que se puede o
no compartir, pero que está imbuido de los problemas que la gente vive hoy y que queremos
tratar de solucionar con un voto de confianza saludable, para éste y por los tiempos por
venir.
Lo que vendrá y lo que pasará, ya veremos, y tal vez seremos los primeros en aplaudir
o en criticar, porque me parece que no me gusta sentirme disminuido permanentemente,
como si pensando de una manera distinta, no tuviésemos vuelo intelectual; lo tenemos, lo
que pasa es que por ahí no queremos tener exceso de protagonismo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Continúe en el uso de la palabra, legislador García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: no se trata de exceso de protagonismo sino de
ausencia de oposición, son dos cosas distintas. (Aplausos).
No se trata de exceso de protagonismo, se trata de ausencia de oposición, ¿está claro?
Todas las cosas que estoy diciendo las debió decir el partido de Arturo Illia, ¿está claro? El
partido de Raúl Alfonsín, no las tendría que decir yo, ¿está claro?
Así que no voy a aceptar, no he querido entrar específicamente a hablar de la
situaciones políticas internas de los partidos frente a esta votación, pero tampoco me voy a
dejar correr por ahí, señor presidente.
¡Háganse cargo que Córdoba los votó para que fueran opositores y la están entregando
con estos contratos! ¿Está claro? ¡Háganse cargo, también la oposición! Y no son ningunas
disquisiciones filosóficas, señor presidente, son cosas muy concretas.
Hay dos formas de hacer ética política: o el fin justifica los medios o el fin no justifica
los medios. Si sólo el resultado justifica los medios, se trabaja de otra forma, y eso no es
nada complicado, y no he encontrado ningún argumento, más que el resultado final en la
gente, como para llevarnos puesta la Constitución y muchas cosas más.
No quiero hablar más, porque se me ha dicho que lo mío es un exceso de
protagonismo, que quisiera no haberlo tenido, que quisiera que otros lo hubieran tenido,
porque le pidieron el voto a la gente para cuidarle el bolsillo, le pidieron el voto a la gente
para un montón de cosas y hoy veo que alegremente o muy convincentemente están votando
contra la Constitución de la Provincia de Córdoba.
O sea, repito: no es un problema de exceso; es un problema de defecto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Font.
Sr. Font.- Gracias, señor presidente.
Mi intervención estaba pensada para más adelante, pero el curso de los
acontecimientos y lo que acá se dijo me obliga a hacerlo en este momento.
Hasta aquí había visto al legislador preopinante con una cierta actitud pintoresca, casi
creando un personaje que por algunos era festejado, para otros era indiferente y a otros no
les gustaba.
Pero se ha metido con mi partido y con sus integrantes. No sé si sabe, si conoce la
historia de lo que es la Unión Cívica Radical en serio, un partido transformador, un partido
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que ha hecho escuela en lo que significan las libertades públicas, que es uno de los
fundadores de la República en serio, de la República de las libertades, de la tolerancia, de la
convivencia, del respeto a las leyes, del respeto a las normas. Eso es la Unión Cívica Radical.
Y tiene que saber que cuando fuimos oposición a partir del año 1999 y nos tocó
ejercerla la hicimos vehementemente sin concesiones, la hicimos con denuncias serias y
fundadas. No quiero ejemplificar, pero podemos hablar de lo que significó la lucha contra un
Fiscal de Estado que en aquel entonces significaba la corrupción en el gobierno, hablábamos
también de temas en la Justicia por el asunto de los bonos que se habían traído
clandestinamente y fuimos celosos custodios y ejercimos la oposición de la manera más digna
y republicana posible, y lo que me resulta más asombroso es que en esa época al legislador
al que hago referencia lo veía únicamente en televisión, en una publicidad del Portal de
Belén, una obra a la cual respeto, pero no escuchaba una sola palabra referida a la realidad
política que estaba sucediendo en la Provincia.
Por eso pido, exijo respeto por todos los partidos políticos, pero en especial por mi
partido, sobre el cual nadie puede decir, sin ser un atrevido, que no es un partido que es un
hacedor y ejemplo de la República Argentina.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Gracias, señor presidente.
Luego de haber escuchado ya en varias oportunidades al resto de los legisladores
preopinantes respecto de ambos proyectos en tratamiento quiero, en primer lugar, ratificar lo
que dijimos al comienzo, que este es el proyecto de ley que tiene por objeto la solución al
problema integral de gasoductos troncales y cuenta con la aprobación del 82 por ciento de los
miembros de la comisión interviniente que han firmado el despacho de comisión. Son 18 los
legisladores -sobre 22- que han firmado y aceptado el despacho en tratamiento, y eso habla
bien de una oposición constructiva que escucha a la gente, y como dirigentes políticos
tenemos la responsabilidad de accionar para resolver los problemas que la gente no puede
resolver por sí sola, y de estar permanentemente atendiendo a las necesidades y avanzar sin
dejar pasar una oportunidad histórica que tiene nuestra Provincia de poder avanzar con una
obra tan importante respecto de dar mayor valor energético y productivo, y
fundamentalmente mayor desarrollo humano a todo el interior provincial.
Deseo ratificar lo que decíamos al comienzo: que aquí no se está violando
absolutamente ninguna norma, señor presidente, ni la Ley de Procedimiento Administrativo,
ni la Ley de Administración Financiera, ni mucho menos la Constitución Provincial.
En verdad, me alarma profundamente el desconocimiento de algunos miembros de la
oposición respecto de los procedimientos administrativos que se llevan a cabo, quizás porque
no han tenido nunca la suerte de gobernar, y -con la actitud que tienen difícilmente lo van a
poder hacer.
Aquí, en reiteradas oportunidades se ha dicho que este proceso no ha sido claro, cosa
que no es cierto, ya que se ha cumplido con la Ley de Procedimiento Administrativo y con
todo lo que exige el Pliego de Condiciones Generales y Específicos con el que se ha llevado
adelante esta licitación a lo largo del último año.
Se han inicialado los contratos respectivos de cada una de las obras, y respecto al
contrato de financiamiento -que tantas veces se pronunció en esta Cámara-, no puede ser
firmado sin la autorización de esta Cámara para poder otorgar la posibilidad de
endeudamiento.
Los oferentes que han participado en la licitación y que han resultado adjudicatarios
han hecho una propuesta de financiamiento que es conocida por todos, en donde ofrecen un
financiamiento; pero, el Gobierno no puede avanzar en la toma del financiamiento ofrecido si
no tiene primero la autorización para poder endeudarse. Se trata de una licitación con
provisión de financiamiento total o parcial y, en este caso, los oferentes han ofrecido un 85
por ciento de financiamiento. Para poder ver esto hay que seguir el pliego y seguir los
distintos procesos que se llevaron adelante, sobre todo el proceso de adjudicación, para
poder avanzar con el programa de gasificación de la Provincia de Córdoba.
Quiero rescatar a los legisladores de la oposición que constructivamente acompañan
este proyecto del oficialismo y que entienden de qué se trata la toma de decisiones a la hora
de gobernar porque han tenido posibilidad de gobernar y han entendido de qué se trata una
acción de gobierno de esta envergadura.
Respecto del proyecto de la toma del crédito para el rescate no solamente del Boncor
sino también para poder avanzar con obras de infraestructura claves que necesita llevar
adelante nuestra provincia -no es justo que una sola generación de cordobeses tenga que
erogar para construir autovías, acueductos, viviendas y obras de infraestructura muy
necesarias para vincular mucho más a todo nuestro interior provincial- se ha tratado también
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en este recinto de centrar una confusión respecto de la administración de la Provincia de
Córdoba que ha llevado adelante Unión por Córdoba a lo largo de estos años que nos ha
tocado gobernar.
Recién el legislador Passerini hacía mención a que en la primera visita del Presidente
Macri a nuestra provincia dijo que uno de los motivos por los cuales apoyaba a nuestra
provincia era que durante todos estos años había estado bien administrada. Y eso es cierto.
No solamente lo dice el Presidente Macri sino, también, las instituciones intermedias más
prestigiosas de Argentina que analizan el estado de transparencia en los presupuestos
públicos de las provincias.
El CIPPEC, que es la organización intermedia del tercer sector más importante –todos
lo saben- que mide el grado de transparencia en los presupuestos y en la deuda de cada una
de las provincias, situó a Córdoba, en el año 2015, en el primer lugar del ranking.
El IARAF también colocó a Córdoba en el primer lugar, en el 2015, por sus índices de
transparencia, no solamente fiscal sino también de endeudamiento.
La Asociación Argentina de Presupuesto también ubicó a Córdoba en el primer lugar, en
lo que tiene que ver con presupuesto, ejecución presupuestaria y endeudamiento, en el 2015.
A través del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, la Provincia certificó la
Norma ISO 9001 en todo lo que tiene que ver con el uso del crédito, la deuda pública, la
Contaduría General de la Provincia y las distintas reparticiones del Ministerio de Finanzas.
Desde el año 2007 en adelante, este Gobierno cumple con la Norma ISO 9001 respecto a la
transparencia de sus actos y de sus procesos administrativos.
En el Presupuesto de la Agencia Córdoba de Inversiones y Financiamiento 2016, que se
trató en esta Cámara el año pasado, está establecido el uso del crédito. Son algo más de
11.088 millones de pesos. Allí está reflejado el uso del crédito que hoy estamos solicitando
para avanzar con las obras públicas de infraestructura que necesita nuestra Provincia.
Son más de 100 obras las que están incluidas en el Presupuesto; son obras de
ejecución plurianual, tienen ejecución a lo largo de todo este período de Gobierno.
Finalmente, señor presidente, creo que todos los bloques se han podido expresar, que
todos hemos podido argumentar nuestras posiciones, que hemos tenido tiempo suficiente
para escuchar y respetar cada una de las opiniones; por eso, pido el cierre del debate,
respetando la lista de oradores que quedan pendientes.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Antes de poner en consideración la moción, voy a leer la
lista de oradores pendientes. Ellos son: Nicolás, González, Capitani, Salas, Juez, Arduh y
Gutiérrez.
En consideración la moción de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
En verdad, he escuchado atentamente el desarrollo de esta sesión y valoro mucho la
intervención del legislador Rins.
Sinceramente, la exposición del legislador García Elorrio nos puso en una situación
absolutamente incómoda, porque pareciera que él es la única oposición en este recinto.
Permítame decirle a él, a través suyo, que está total y absolutamente equivocado,
porque a estas dos leyes, señor presidente, el que habla las votó en contra, tanto en el 2008
como en el 2009. Lo traigo a la luz porque no tengo nada que esconder.
Estoy convencido de que los tiempos políticos son diferentes, por eso me voy a permitir
discrepar con los legisladores Passerini y Calvo cuando hablan de que esta Provincia está total
y absolutamente bien administrada. No escuché al Presidente de la República decir eso. Creo
que sus oídos escucharon una música que no sonó.
Les voy a decir por qué. No voy a hablar con tantos números -y tengo buena memoria, voy a hacer una reflexión sobre la economía que me enseñó mi abuelo.
Esta Provincia fue fundada en 1820; Unión por Córdoba asumió el Gobierno de la
Provincia 179 años después –creo, unos más, unos menos-; hubo 131 gobernantes, entre
gobernadores e interventores, que tuvieron a su cargo el manejo de esta Provincia.
Recuerdo cuando hacían declaraciones y gastaron no sé cuántos millones de pesos
diciendo que les habíamos dejado una Provincia, después de tantos años, tantos
gobernadores, tantos interventores, con una deuda de 2 mil millones de pesos. En diciembre
del ’99 José Manuel De la Sota informó –están los papeles en la mano- que eran 1.041
millones de pesos, que eran 1.041 millones de dólares -le recuerdo al legislador Passerini-,
que es lo que lleva endeudando esta Provincia por años; es decir después de 179 años se

409

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2016
dejó una deuda de 2 mil millones de pesos, que eran 2 mil millones de dólares que, según
ustedes, era una exorbitancia.
Hoy estamos aprobando, en un día, 2 mil millones de dólares. Para que sepan cuál es
el concepto que tiene la Unión Cívica Radical de la administración de Unión por Córdoba.
Pero, si no dijera que son otros tiempos, mentiría, porque nosotros formamos parte de un
Gobierno nacional en esta alianza. Y si ustedes me dicen que es la misma relación la que
tiene Unión por Córdoba con el Gobierno nacional como la tenían con el kirchnerismo serían
mentirosos, porque condenaron -por la pelea intestinal que tenían en el peronismo- a todos
los cordobeses a estar en la situación que estamos.
No son otros los tiempos cuando viene el Presidente de la República y dice que va a
ayudar con el 33 por ciento para que la obra se construya, cuando estamos en juicio con el
Gobierno anterior, que es de su propio partido, porque la presidente del Partido Justicialista
es Cristina Kirchner. Ahora parecería que tienen una habilidad fantasmal y han logrado que el
Presidente de la República cambie porque son otras las formas en que se maneja la política a
partir del nuevo Gobierno nacional. A esto hay que dejarlo claro.
Será por eso que le decía yo, y se lo quiero decir a través suyo, al legislador García
Elorrio que no me gustó lo que dijo, se lo digo con mucho respeto. Creo que él no es la única
oposición en este recinto. Sé que no tiene a quién preguntarle porque está solo, y lo respeto;
pero eso no le da el derecho a decir que todos no valemos nada. Está totalmente equivocado.
Porque si tuviera a alguien que le contestara, en la soledad de su despacho, capaz que le
diría: “no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, García Elorrio”.
Se lo digo con franqueza, señor presidente: nosotros a la obra de gas no podemos no
acompañarla en este momento, la vamos a acompañar; pero sí queremos dejar bien en claro
que las empresas contratistas –me parece– no tienen la idoneidad, la transparencia, aunque
a esto lo dirá la Justicia, más que los legisladores Nicolás o García Elorrio porque, si no, por
ahí también la podremos poner a la Provincia en un gran juicio que pagamos todos los
cordobeses.
Por ello, creo que todos estos planteos que se han hecho acá se tendrían que hacer en
la Justicia para ver si algún juez –aunque algunos piensen que no existe la Justicia y yo sea
muy respetuoso de los tres poderes del Estado– toma una medida judicial. No vamos a ser
nosotros quienes digamos que el que se presentó…, no quiero hacer una defensa de esas
cosas. Pero quiero dejar bien en claro –porque sí está enturbiado ese tema–, que en este
tema de los gasoductos ha habido hasta una muerte, apareció un cadáver en el Río Suquía –
no lo digo yo– y los familiares dicen que no fue un suicidio sino un asesinato.
Vuelvo a repetir: yo me opuse en aquella oportunidad y lo vamos a acompañar ahora,
y no por eso voy a aceptar lo que diga el legislador García Elorrio. Creo que no se debe dar
un cheque el blanco –no tengo la más mínima duda–; exigimos que la opinión pública esté
total y absolutamente bien informada porque, de esa manera, si Dios quiere y se cumple esta
vez con el apoyo del Gobierno Nacional –que ha venido a dárselo en la primera reunión de
gabinete–, vamos a hacer posible que tengamos esa obra de gas tan necesaria para los
cordobeses.
Valoro mucho –y lo repito a través suyo– al legislador Rins porque hasta a mí también
me lo hizo entender en la reunión de interbloque. Quiero rescatar esto y por eso le hago
notar al legislador García Elorrio que muchas veces es difícil discutir solo. Nosotros tuvimos
una reunión de interbloque donde había distintas posiciones, los 21 restantes sabían cuál era
la mía, tenía el antecedente de haberlo votado en contra, pero, ¿quiere que le diga una cosa,
señor presidente? Por ahí, aprender a escuchar –lástima que el legislador García Elorrio no
tenga a quién escuchar– es positivo.
Quiero decir con absoluta franqueza que quien habla va a votar los dos proyectos que
están en consideración, haciendo la advertencia que al artículo 1º, en donde nos quieren
hacer ratificar ese decreto, la Unión Cívica Radical para nada lo va a acompañar.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: hay un libro muy interesante de Saramago, se llama
“Ensayo sobre la Ceguera”. En ese libro, Saramago, Premio Nóbel, portugués, imagina una
sociedad en la que de un momento a otro todos los habitantes se vuelven ciegos, una
ceguera súbita, quedan todos ciegos. La verdad es que esta tarde, después de escuchar los
discursos apocalípticos de algunos legisladores pienso que, quizás, Saramago se inspiró en la
Provincia de Córdoba, según la visión de estos legisladores. Algunos dijeron que desde hace
16 años hacemos lo que queremos; otros, en una actitud patética agitando papeles y
describiendo una trama en la que se mezclan chinos, anglosajones, brasileros, esposas,
bancos, etcétera, en una trama propia de Ian Fleming, creen o pretenden hacernos creer que
el pueblo de Córdoba hace 16 años que está ciego porque nos vota. Y si nos vota no debe ser
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porque hacemos lo que nosotros queremos, o porque al frente del Gobierno hay una gavilla,
que asociada a una trama conspirativa de mafias de toda laya, están gobernando la
provincia.
Pero quiero destacar, señor presidente, que no todos los discursos han sido lo mismo;
en realidad, los que saben que en algún momento pueden gobernar esta provincia han tenido
prudencia, lo han hecho criticando, cuestionando con seriedad, con eficacia, con lealtad
legislativa y política lo que no les gusta; en otros casos han dicho lo que sí les gusta. Y quizá
estos discursos apocalípticos tengan que ver con lo que alguna vez dijo el senador Saadi –me
acuerdo de una sesión-: “Lo más difícil de un discurso es conseguir la gente que lo escuche”.
Y aquí hay 70 sentados que tenemos que escucharlo por obligación, porque para eso nos
pagan el sueldo.
Después de estas reflexiones, quiero tocar un par de temas. Me voy a limitar a analizar
la cuestión de la deuda y de los mecanismos legislativos para aprobar estas leyes. El principio
general en materia de aprobación de leyes, señor presidente, es la simple mayoría de votos;
en este sentido, es un principio jurídico de indudable vigencia que para apartarse de la
aplicación de un principio general deben acreditarse razones suficientes que lo justifiquen,
tanto es así que no sólo los juristas sino nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación han
reiterado que siempre la excepción a un principio general debe interpretase restrictivamente.
En otras palabras, la excepción no puede extenderse analógicamente a otras cuestiones que
no sean las taxativamente previstas. En consecuencia, insistimos, el principio general es que
las leyes se aprueban por mayoría simple de los legisladores en una sola lectura.
Y no podemos ignorar que cuando en la Constitución se agravan las mayorías
necesarias, o se exige la doble lectura, es porque estamos en presencia de cuestiones muy
específicas, muy concretas y muy bien individualizadas.
Nosotros tenemos en la propia Constitución de Córdoba varios de los supuestos en
donde expresa y taxativamente se prevé la mayoría agravada de dos tercios para tomar
algunas decisiones o de las situaciones que requieren de la doble lectura; entre los primeros,
podemos mencionar la exclusión de un legislador, en el artículo 99 de la Constitución
provincial está prevista la posibilidad de darles instrucción a los senadores nacionales de la
provincia, el establecimiento de los límites de las regiones de la provincia que modifiquen el
actual sistema de departamentos, la autorización para el abandono de jurisdicción de parte
del territorio provincial con objeto de utilidad pública; y entre las que corresponden al
segundo grupo –es decir, doble lectura– tenemos: la declaración de reforma de nuestra
Constitución provincial, la Ley de Presupuesto, el Código Tributario, las leyes impositivas y las
que versan sobre empréstito público (artículo 106 de la Constitución Provincial). El último
párrafo del artículo 106 de la Constitución de la Provincia de Córdoba tiene especial
relevancia para esclarecer esta cuestión, en donde expresamente se autoriza a la Legislatura
para que, con la mayoría absoluta de sus miembros, pueda decidir qué otras leyes quedan
sujetas por su naturaleza e importancia al régimen de doble lectura.
Me voy a permitir citar al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Córdoba, el doctor Ramón Pedro Yanzi Ferreyra, quien en su carácter de convencional
constituyente en el año 2001, explicó acabadamente que “la idea del constituyente fue no
cerrar definitivamente la nómina de materias que requieren el procedimiento de doble
lectura, permitiendo de esta manera que la Legislatura pueda incorporar otros temas para ser
sometidos a este trámite especial”. En definitiva, de lo expuesto se puede concluir sin duda
que los temas que no sean explícitamente incorporados al trámite de la doble lectura quedan
sometidos al régimen general de mayoría simple, debido a que cuando el constituyente ha
querido establecer mayorías agravadas o trámite especial, lo ha detallado explícitamente.
¿Qué tiene que ver lo expuesto con el tema debatido? Debemos tener en cuenta que el
artículo 73 de la Constitución prevé las diferentes operaciones referidas al crédito público que
puede realizar el Estado provincial para promover el crecimiento económico y social, la
modernización del Estado y otras necesidades excepcionales o de extrema urgencia; entre
ellos menciona los empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, los títulos públicos y
otras operaciones de crédito para el financiamiento de obras públicas.
¿Cuál es la importancia jurídica institucional que tiene que el constituyente haya
distinguido entre estos tres tipos de operaciones? Debemos preguntarnos si la Constitución se
está refiriendo al mismo fenómeno con tres nombres distintos, o si en realidad está
distinguiendo tres variables diferentes. Conforme nuestro planteo inicial, una interpretación
prudente del inciso 33 del artículo 104, como así también del artículo 106, indica que de las
diferentes operaciones de crédito posibles según el artículo 73, sólo la operación de contraer
empréstito requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes y la doble
lectura por parte de la Legislatura.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en reiteradas oportunidades que
cuando el tenor de la ley es claro, resulta inoficioso averiguar si su contenido guarda o no
armonía con los principios generales; puesto que la misión del Tribunal consiste en aplicar la
ley escrita.
En el mismo sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba tiene dicho que si el
texto de una norma es claro y contundente debe ser aplicada en el sentido que indican sus
propios términos, sin que sea dable al juez hacer distinciones que no dimanan de ella.
Siguiendo esa línea de pensamiento, una regla elemental de homogeneidad
terminológica enseña que los mismos conceptos deben ser expresados siempre con los
mismos términos. Entonces, sin lugar a duda, podemos comprender que si el constituyente
ha utilizado diferentes términos o palabras en el artículo 73, es razonable interpretar que lo
ha hecho para denotar o referirse a cosas distintas.
La Corte Suprema tiene dicho que las leyes siempre deben interpretarse evitando
darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras;
y adoptando como verdadero aquel sentido que las concilia y deja a todas con valor y efecto.
Cuando la ley emplea determinados términos es la regla más segura de interpretación la que
esos términos no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito.
Por el contrario, interpretar que en el artículo 73 la Constitución empleó tres términos
para referirse a lo mismo, de un plumazo y con una sola palabra, implica atribuirle al
vocabulario constitucional un carácter vago, e incluso superfluo, que evidentemente no tiene.
Al analizar el artículo 1º del proyecto sujeto a consideración de esta Legislatura, surge
claramente que se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de crédito público,
mientras que no habilita al Gobernador, de ninguna manera, a contraer empréstitos. Además,
el marco legal a nivel nacional ha establecido que no toda la deuda pública se origina en
empréstitos, pues existen seis modos en que el Estado puede endeudarse.
La Ley 24.166 prevé que el endeudamiento que resulta de las operaciones de crédito
publico se denominará “deuda pública” y puede originarse en la emisión y colocación de
títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito; en la
emisión y colocación de letras del Tesoro, cuyo vencimiento supere el Ejercicio financiero; en
la contratación de préstamos, de obras, servicios o adquisiciones; en el otorgamiento de
avales, fianzas y garantías, y en la consolidación, conversión y renegociación de otras
deudas.
La diferencia entre las operaciones de emisión de título de deuda y los empréstitos
también está dada por los aspectos que hacen a la ingeniería financiera, puesto que las
primeras permiten la cancelación anticipada, su recupero e, inclusive, su renegociación.
Con el aval de las mencionadas opiniones autorizadas, normas legales citadas y las
explicaciones de tipo económico-financiero brevemente reseñadas, podemos comprender
plenamente que la distinción que hace el artículo 73 de la Constitución sobre empréstitos en
el crédito general de la Provincia, títulos públicos y otras operaciones de crédito para el
financiamiento, no representa una clasificación caprichosa del constituyente o un giro
ambiguo del léxico constitucional.
De esta forma, la autorización que el proyecto otorga consiste, en definitiva, en una
operación de empleo del crédito público para utilizarlo con la amplitud necesaria, a través de
las mejores herramientas financieras que estén disponibles para la Provincia de Córdoba, y de
ninguna manera puede sostenerse que su aprobación requiere de la mayoría calificada,
prevista en el artículo 104 de la Constitución, o del mecanismo de doble lectura, establecido
en su artículo 106.
Entender las normas constitucionales en sentido contrario implicaría violentar otro
principio general, referido a la disquisición jurídica que señala que debe evitarse una
interpretación que conduzca al absurdo. Este principio, aceptado unánimemente por la
doctrina, también ha sido reconocido en múltiples ocasiones; por ejemplo, el Tribunal
Supremo de España ha señalado que es principio del Derecho que toda interpretación o
inteligencia que conduzca al absurdo debe rechazarse. En sentido similar, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha señalado que la interpretación de las leyes debe hacerse
armónicamente, teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico, pues la admisión
de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la
tarea legislativa como de la judicial.
De lo expuesto, surge con claridad la contradicción que implica entender que el
constituyente distinguió tres términos en el artículo 73, y luego no lo hizo en los artículos 104
y 106. Esta interpretación forzada supondría atribuirle al constituyente una conducta por lo
menos desaprensiva o un desapego a la técnica, lo que no puede deducirse razonablemente
de los hechos. Tampoco puede sustentarse como argumento para justificar la supuesta
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contradicción del constituyente –como alguna vez se ha pretendido–; la razón es que se
trataría de dos normas con diferentes orígenes.
Alguna vez, un legislador dijo en esta Cámara que una es la Constitución del ’87 y otra
es la Constitución del 2001. El texto constitucional es un todo homogéneo donde se presume
que el constituyente ha realizado un juicio de compatibilidad al integrar en un único texto
normas que reconocen diferentes fuentes jurídicas. Rechazamos por falaz dicho
razonamiento. La Constitución no admite capas geológicas, es un producto único e íntegro,
hecho por y para cada uno de los cordobeses de todas las regiones y de todos los tiempos.
La Corte Suprema de la Justicia de la Nación ha reafirmado este criterio cuando analizó
la compatibilidad de los tratados internacionales con la Constitución Nacional, afirmando que
la armonía o concordancia entre los tratados y la Constitución es un juicio del constituyente
que los poderes constituidos no pueden desconocer o contradecir.
Finalmente, quiero señalar que el tema que nos ocupa, sin perjuicio de los argumentos
aportados, ya se encuentra suficientemente debatido en esta Legislatura. En efecto, en
oportunidad de discutirse la aprobación de la Ley 9489, vigésima primera reunión, décimo
novena sesión ordinaria de la Legislatura, de fecha 4 de junio de 2008, y la Ley 9652,
vigésima séptima reunión, vigésimo quinta sesión ordinaria del 29 de julio de 2009, se
brindaron suficientes argumentos que han saldado definitivamente la cuestión referida al
procedimiento legal para la aprobación de iniciativas como las que se debaten actualmente.
Quiero concluir, señor presidente, con dos palabras sobre el tema “deuda”. No
podemos ignorar que hoy, en el Congreso nacional se ha dado un debate histórico: la Cámara
de Diputados de la Nación, con una mayoría abrumadora de votos -165 contra 85-, ha
decidido, saldando la deuda con los holdouts, que Argentina reingrese al mundo desarrollado.
Esta discusión que se ha dado hoy en Argentina, otros países la dieron hace mucho
tiempo; en 1790, en un país emergente de las Américas se discutió este mismo tema: la
financiación de la guerra de la independencia en los Estados Unidos de Norteamérica había
generado una deuda que las 13 colonias habían adquirido, unas de un modo y otros de otro.
En el Congreso americano hubo dos posturas: algunos decían que los títulos de deudas
emitidos por las colonias estaban en manos de especuladores que los habían comprado al 20
o al 30 por ciento de su valor -¿les suena en relación con la realidad actual de Argentina?
Otros decían que los Estados que quieren ser grandes deben honrar sus compromisos.
Se impuso la tesis de que el Estado Federal asumiera las obligaciones y pagara las deudas,
sin tenerle temor a la deuda pública porque es un instrumento para el crecimiento y el
desarrollo de los países. No es verdad que el endeudamiento lleva a la ruina de los pueblos,
sino que lleva a la ruina cuando se roba la plata, cuando no se invierte en obras de
infraestructura o se hacen inversiones que produzcan desarrollo, para que de alguna manera
se diluyan las tensiones sociales y permitan el crecimiento armónico de los pueblos. Este
debate de hace más de 200 años es el que nosotros debemos saldar y cerrar definitivamente
en la Argentina.
Termino diciendo: el pobre Ministro Elettore, que ha sido criticado por haber venido el
año pasado y decir que después de años y años de superávit fiscal tuvimos un año con déficit
fiscal y explicó que se debía a una fuerte inversión en bienes de capital y obras de
infraestructura, ha sido cuestionado por decir la verdad tras años de superávit fiscal, cuando
en un año hubo déficit, vino y lo aclaró en la Legislatura.
Para terminar con el “verso” de la deuda, también es importante decir que hace quince
años, la deuda pública de Córdoba equivalía casi a tres años de presupuesto, es decir, como
si en una familia se debieran tres años de los sueldos que ingresan a esa familia. Hoy, la
deuda pública de Córdoba es equivalente a menos de tres meses de recaudación, es decir,
hemos pasado de deber casi tres años de recaudación a deber tres meses. Es lo mismo que si
en una familia, en lugar de deber tres años de sueldo, hoy debiera tres meses.
En cuanto a los servicios de la deuda pública, el tema fue explicado hace pocos días por
el ministro Giordano. Los servicios de la deuda pública que eran hace quince años más del 12
por ciento de los ingresos de la Provincia, hoy son sólo el 3 por ciento de los ingresos de la
Provincia. ¿Es bueno o malo, frente a esta realidad, que un gobierno se decida a saldar la
deuda que tenemos y las necesidades en infraestructura en todo el territorio provincial, y que
apueste a impulsar definitivamente el crecimiento y la grandeza de la Provincia? Nosotros
creemos que es legítimo, lícito y necesario; por eso estamos pidiendo la aprobación a los dos
proyectos de ley en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: en primer lugar, voy a adelantar la posición de
nuestro bloque de acompañar ambas iniciativas, el Decreto del Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia, expediente 18101, como así también el expediente
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18224, que autoriza al Ejecutivo Provincial a efectuar operaciones de crédito público en la
instrumentación del programa global de emisión de títulos de deuda a efectos del destino del
rescate.
Hemos decidido acompañar tomando decisiones de cara a la sociedad, y quiero hace
mías cada una de las palabras del legislador Benigno Rins en cuanto a sus conceptos, no en
relación a la forma práctica de actuar sino en cuanto a la responsabilidad por la cual estamos
aquí, desde nuestras posiciones individuales y grupales como bloque e interbloque, de
colaborar y ser parte de las decisiones que tiene que tomar el Gobierno de la Provincia.
Justamente, hay que discutir si queremos o no los gasoductos; si queremos o no su
financiamiento. Este tema no se pudo discutir antes, allá durante el primer gobierno del
Gobernador Schiaretti, en el 2009, cuando se había licitado el proyecto de construcción de
cinco sistemas de gasoductos que iban a extender la red gasífera a todo el interior provincial,
con una inversión superior a los 350 millones de dólares.
En el 2009, cuando se firmaron los contratos, el Gobierno provincial señaló que la obra
iba a ser financiada en un 75 por ciento por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, y en
junio del 2011, los largos trámites se concluyeron y la Provincia diligenció ante el Banco de la
Nación Argentina la apertura de las cartas de crédito a las importaciones a fin de poner en
marcha el contrato oportunamente firmado.
El directorio del Banco Nación resolvió girar, en aquel momento, el expediente
nuevamente al Ministerio de Economía, de donde no volvió a salir, pese a las intimaciones
efectuadas por el Gobierno de la Provincia en forma insistente.
Efectuadas por el Gobierno de la Provincia en forma insistente. Para eso el Banco
Nacional de Desarrollo de Brasil notificó que la operatoria de crédito había sido caducada, por
lo cual la licitación se anuló y, en ese esquema, las empresas oferentes, al no contar con el
financiamiento de la obra, dieron por caducada la posibilidad de desarrollo del gasoducto.
Esto tiene que ser claro a la hora de ratificar si queremos o no los gasoductos y su
financiamiento; evidentemente, a esta altura, y gracias al acuerdo marco celebrado entre el
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba conjuntamente con el Ministerio
de Energía y Minería de la Nación, en momento de la visita del Presidente Mauricio Macri a la
Provincia, y en la rúbrica entre el ingeniero Juan Aranguren, a cargo de uno de los
ministerios, y su par, Fabián López, celebraron en el punto 6º de ese acuerdo, que: “Atento a
la licitación pública internacional en el marco del ámbito provincial del denominado Programa
Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba en los sistemas Centro, Sur,
Ruta 2, Norte y Este, Sureste, anillo de Córdoba y Gran Córdoba, Oeste y Punilla Centro 2,
con un valor de preadjudicación de la suma original que hacía al acuerdo, se llegó al
entendimiento de dos aspectos centrales que hacen también a la posibilidad de ejecución de
la iniciativa del Poder Ejecutivo que hoy tratamos; una referida a la posibilidad de financiación
del 33 por ciento del monto total de la obra, como así también del otorgamiento del aval
soberano necesario a los fines de que la Provincia pueda acceder al financiamiento
internacional y a los mercados de crédito para afrontar la ejecución de las obras definidas
como estratégicas de la gestión, como así también para colaborar en la adecuación e
inclusión de las obras nominadas en el convenio que se rubricó, y a los fines de tornarlas
elegibles para los organismos multilaterales de crédito”, y cita todas las opciones.
Señor presidente: este Acuerdo Marco abre las posibilidades concretas a la financiación
que requiere un proyecto de tanta envergadura. Es así que el aval de la Nación para el
financiamiento, así como el aporte que genera con su aporte concreto, permite y abre las
posibilidades reales de que esta obra, tan esperada por la sociedad y su gente, pueda llevarse
adelante.
Seguimos muy de cerca el llamado a licitación y cada uno de los contratos y sus
alcances; los bloques hemos podido leer lo expresado en la comisión y los contenidos de la
página de Internet y entendemos que no ha sufrido la objeción formal en ningún punto del
proceso licitatorio, por lo que queremos expresar nuestro voto de confianza respecto a que
este proyecto pueda desarrollarse con el objetivo de dar solución estructural a un esquema
tan importante.
Por último, quiero destacar la trascendencia de esta obra tan esperada y necesaria para
el desarrollo económico, industrial y social de nuestra Provincia, pero por sobre todo para las
localidades del interior que durante muchos años fueron olvidadas y postergadas tanto por
los anteriores gobiernos nacionales y provinciales. Quiero señalar especialmente la
importancia del apoyo para la realización de esta obra por parte del Gobierno Nacional,
recalcando el compromiso firmado entre ambos ministerios para aportar a su financiamiento,
además de resaltar los beneficios de una política pública en coordinación de ambas esferas de
gobierno, después de doce años de estancamiento de la relación institucional. Se pudo dejar
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de lado el interés partidario para trabajar juntos en pos de un interés público y en beneficio
de los ciudadanos de nuestra Provincia.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Es por ello que nuestro voto de confianza no va a perder la mirada y la posibilidad de
control que estas normativas implican y aplican respecto al desarrollo de las obras, de la
utilización de sus fondos y respecto a la ejecución real en materia de compromiso que la
legislación establece.
Pero también, señor presidente provisorio, quiero hacerles saber nuestro desagrado en
relación a declaraciones del bloque de la mayoría, más específicamente por parte del
legislador Passerini, quien dijo que “mientras la oposición duerme, nosotros gobernamos”. Le
pido que sepa distinguir entre quienes somos oposición y tomamos decisiones responsables
sobre las cuestiones que se deben definir y todos aquellos que, en lugar de ser oposición,
tienen miradas de negación absolutas sobre lo que se discute, o de aquellos que vienen a
hacer catarsis a través de sus discursos y piden el voto negativo a las normativas en
tratamiento.
Queremos dejar en claro que generamos roles de oposición responsable, cuidadosa y
minuciosa, de modo que procuraremos, durante el desarrollo de esta normativa, la
transparencia, la claridad y la honestidad.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el debate tomó varios rumbos. Yo no voy a opinar
porque el oficialismo se defendió, la oposición se defendió y todos vertieron conceptos sobre
los cuales tengo mi opinión y diverjo con la mayoría, pero no quiero que se interprete mi
silencio sobre esas cuestiones como una aceptación. Lo dejo nada más que para el registro.
Pero hay un par de cosas que quiero decir. Con el legislador García Elorrio tengo
enormes diferencias; posiblemente sea uno de los legisladores con los que tengo mayores
diferencias, pero valoro en él algo que fue, precisamente, lo que le criticaron. Un legislador
dijo que “incomoda” y me parece que si él “incomoda” cumple exactamente con la función
que tiene que cumplir.
Los legisladores somos representantes del pueblo, no somos representantes ni del
Estado, ni de los gobiernos, por lo tanto, debemos actuar en defensa del pueblo y actuar
molestando porque, en una sociedad como la nuestra, que se caracteriza por las diferencias
sociales, por las injusticias, si los representantes del pueblo no molestan, su función es
totalmente anodina.
Dicho esto, vamos a meternos en tema. Una cuestión tiene que ver con esto del apoyo
de la Nación. He presentado un pedido de informes -no sé si ya tiene estado parlamentario ni
cuándo tendría que estar la respuesta- pidiendo que se den a conocer los acuerdos que
firmaron Macri y Schiaretti cuando estuvo en Córdoba en enero. En aquel momento se habló
de 27 mil millones de pesos pero, si seguimos así, no queda nada, porque este acuerdo para
financiar el 33 por ciento de los gasoductos troncales no sé cómo lo cuentan porque el
financiamiento no es ningún aporte. Al financiamiento después hay que pagarlo, entonces, no
hay ningún aporte. Si se contaban esos 27 mil, empecemos a bajar. Aparte, hay un montón
de cosas que eran en realidad obras que correspondían a la Nación, por lo tanto, aporte de la
Nación en este punto es avalar –que también es lógico después de que los diputados
nacionales por Córdoba apoyan la política del Gobierno en materia de endeudamiento, lo
menos que pueden hacer es avalar- y financiar una parte. Es todo lo que hay; no hay un
mango, no hay un peso.
Pero viene bien esto de Macri, porque el oficialismo bien dice que los ha elogiado y
tienen razón, es así. Macri –no tengo acá el registro, pero se los puedo alcanzar- como jefe
de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue especialista en tomar créditos caros. Si Macri es
la vara de cómo manejar una situación de endeudamiento, y además los elogia, “estamos en
el horno”. No es el mejor calificativo. No lo tengo acá, pero busco y les cuento todo: tasa de
interés, condiciones, todo ha sido leonino y todos han colocado a la ciudad de Buenos Aires
en situaciones apremiantes.
Tendríamos que dar una clase o hacer debate histórico. El legislador González citó el
caso de Estados Unidos que es interesante porque, según dicen los libros –varios, porque no
he leído un solo autor- se caracterizó y desarrolló una clase capitalista propia con dos cosas
fundamentales, la primera fue que le metió un impuesto a las ganancias a los grupos
capitalistas, enorme, llegaron a pagar el 90 por ciento, lógicamente la plata la usaban para el
desarrollo, y la otra es que no pagaban las deudas, era famoso por no pagar, era el que “Dios
te lo pague”. Legislador González, hagamos una clase de historia, nos juntemos y
empecemos el debate, pero eso nos excede, además tenemos bibliografía diferente. He leído
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sobre eso, me llamó la atención porque aparte no es algo que me pase desapercibida una
afirmación de esta característica y por eso lo cito.
Vamos al tema central de la deuda. La Provincia se va a endeudar en 592 millones de
dólares para pagar una deuda vencida. El legislador Passerini dijo “ustedes son apocalípticos,
nos traen problemas”, pero el problema lo trajeron ustedes porque dicen que no pueden
pagar lo que tienen que pagar en el 2017, por eso tienen que salir a renegociar una deuda
que contrajeron y la deuda que van a contraer es para pagar otra deuda. Una deuda para
pagar otra deuda es intereses sobre intereses, es decir, usura. Alguien podría decir que esa
deuda es buena porque se contrajo para hacer determinadas obras, pero ¿es así? No.
Acá se habló de la deuda que dejó Mestre al gobierno de De la Sota. ¿Cuentan los mil
millones de pesos - dólares que dejaron de clavo el Banco Social y el Banco Provincia de
Córdoba que decidieron asumir como deuda estatal, es decir, estatizar una deuda que era
privada, grupos económicos que después siguieron actuando?, ¿la cuentan? Si cuentan esa
deuda le están metiendo al pueblo de Córdoba una deuda que no era suya y que la tiene que
pagar. Entonces hay que verla, si sobre eso pagamos intereses de renegociaciones y más
intereses, eso es –reitero- usura.
Así es la deuda nacional, es usura sobre usura y cada vez que hubo un canje, un
blindaje –qué lindo es dar buenas noticias, ¿se acuerdan?- aumentaba la deuda porque los
intereses se asumían, pasaban a formar parte de la deuda, es algo que está condenado por
cualquier Tribunal que quiera fallar con algún grado o viso de legalidad. Si se lo hacen a un
grupo capitalista, dicen: “no paguemos, es usura”, pero si se lo hacen a un país que se
somete le dicen: “pagalo, si no te va a ir mal”.
La deuda, los 249 mil millones de dólares que debe el país según la página oficial del
Ministerio de Economía de la Nación es usura pura, empezó con 8000 hace 40 años, estamos
en 249 mil y según Cristina Fernández de Kirchner, que se reivindicó como pagadora serial,
pagó 170 mil millones de dólares. El desendeudamiento fue más endeudamiento, esto
reivindicado fuertemente por el Gobierno actual y en eso consiste el pacto que se firmó con
los “buitres”.
La Provincia va a contraer deuda para pagar otra deuda, 592 millones, aparte de todo
lo que dije de los 500 millones y de los 800 millones que lo sostengo, están tomando deuda
en dólares para hacer cosas, cuando debieran tomarla en pesos y como ven no reniego de
tomar deuda. Eso de vivir con lo propio, pero en el país existen capitales –fondos- no sólo del
ahorro nacional que se fuga, sino liquidez como para contraer deuda en otras condiciones y
no en dólares.
Pero, volviendo a los 592 millones para pagar deuda, no tiene nada de progresivo,
absolutamente nada, engrosa el problema deficitario de Córdoba, y acá se mostró muy
claramente; y no sé dónde está la ceguera, porque se aferran mucho al tema de que la
recaudación compensa, etcétera.
Les diré dos cosas: la recaudación cae en términos relativos y en términos absolutos;
cae, primero, porque hasta ahora se está sosteniendo por la inflación, y con el 200 por ciento
que le aumentaron a los industriales de la luz, tendremos mucha más inflación. Pero, al
margen de eso, se sostiene con la inflación, hay un aumento porque hay inflación.
Muy bien, ahora el problema es esa recaudación, hay una caída de la actividad
industrial, si uno escucha, lo dicen todos, los metalmecánicos, absolutamente todos los
rubros; la otra vez estuvo el Ministro Sereno, y no había rubro de la economía que no tuviera
alguna empresa pidiendo un procedimiento preventivo de crisis.
Entonces, tenemos el problema de una caída de la actividad; hay una caída del precio
de la soja, habrá una caída en la recaudación; el Gobierno se plantea enfriar la economía;
habrá una caída de la recaudación; habrá una caída de la recaudación en pesos: como hay
una devaluación, hay una caída terrible de la recaudación en dólares. Es decir, la recaudación
no es de los niveles que ahora se dice, porque la deuda es en dólares; hay que juntar más
pesos para pagar la misma cantidad de dólares. Tendría que crecer de una manera enorme la
recaudación sobre un gran desarrollo de la actividad económica. Por eso, ¿cuál es la
contrapartida?: aumentar la presión sobre el pueblo, mayores impuestos, mayor costo de los
servicios, aumentos, etcétera, y meterle la mano en el bolsillo, rebajas salariales y todo lo
demás.
Esta es la lógica, y es la que nosotros rechazamos, porque esto no es ninguna salida;
esto es patear la bancarrota para adelante, si la quieren ver véanla, si no la quieren ver la
tendrá que ver el pueblo que vota como vota y todo lo demás, pero que la realidad es la
realidad, y frente a la realidad, independientemente de cómo votan, tendrán que encontrar
una salida. Nosotros les decimos que la salida no es hacer el ajuste sobre el trabajador, no
sólo porque es un acto de injusticia sino porque es un acto reaccionario y de retroceso en
todos los términos del desarrollo de la economía, de la vida y todo lo demás. Por otro lado, el

416

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2016
ajuste hay que hacerlo pero hay que hacérselo a los negocios de grupos parasitarios, como
son los holdouts, los grupos financieros, bancarios, etcétera, en los cuales Argentina se ha
metido de lleno en la pelea.
Entonces, nuestro rechazo a ambos proyectos de ley es en defensa de la obra de los
gasoductos y en defensa del salario y las condiciones de vida de la población de Córdoba y
del propio desarrollo de la economía cordobesa.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: en esta oportunidad haré referencia respecto a las dos
leyes en tratamiento, proyectos 18101 y 18224.
Esta realidad que nadie seriamente puede negar -se nos ha acusado de todo, pero
nunca de ser socios políticos del Gobierno provincial- me habilita a intentar elevar el tono del
debate, consistente en una autorización del fuerte endeudamiento para construir gasoductos
en la Provincia de Córdoba, para actuar responsablemente en el ejercicio de la oposición,
pero sin olvido alguno de nuestra historia partidaria.
Oponerse también es formar parte del Estado, controlar es ayudar a gobernar mejor y,
en este control, es que el pueblo nos puso con su voto, y hay una escala de valores.
Bien podría hacer de esta exposición un rosario de sospechas. Las noticias que vienen
de Brasil con la condena a diecinueve años de prisión del presidente de Odebrecht, una de las
empresas adjudicatarias y las declaraciones de un arrepentido sobre el destino de los gastos
de campaña electorales provinciales, excluidos del control judicial, conforman un sueño de
cualquier opositor fogoso. Pero la energía de la denuncia tiene sus carriles y no es lo que
estamos discutiendo en este recinto. Lo que no podemos perder para nuestro pueblo, nuestro
campo y nuestra industria es la energía que genera el gas, que por especiales circunstancias,
con el aval del Gobierno nacional y su cooperación financiera, hoy se puede alcanzar.
¿Nos hace ruido Odebrecht?, ¿nos da risa la búsqueda de petróleo en el Departamento
Juárez Celman, con llamado a licitación incluido?, ¿nos irritan los dichos del arrepentido en la
causa brasilera conocida como “Lava Jato” y el gasto impúdico de dinero en publicistas, hoy
sometidos a procesos? Pero a la oportunidad la pintan calva y no se la puede desaprovechar.
Todo indica que en pocos días más nuestro país accederá al crédito internacional e
ingresará en una circunstancia de financiamiento internacional, en este caso el Banco Popular
de China.
Nuestro país es pendular y no descubro nada nuevo en ello. Hoy, por suerte, se puede
obtener el crédito y encarar los gasoductos troncales. Haré propias las palabras del legislador
Rins expresadas ayer en comisión, que también las mencionó en una discusión acalorada que
tuvo el interbloque durante estos últimos días: este tipo de oras son colonizadoras –y
entiéndase bien a lo que me refiero-, dentro de cuatro años –no me animo a asegurarlo, ojalá
no me equivoque- Argentina puede volver a encerrarse en sí misma y salir del sistema
financiero internacional
Seamos serios y responsables, el dinero cuya autorización como crédito se nos pide
aparece como cierto y accesible; el aval de la Nación y su ayuda están comprometidos. Le
damos la posibilidad al interior de nuestra Provincia de acceder al gas o el futuro nos
reprochará una mezquindad política.
Si sabemos darle trabajo al adversario cuando peleamos, tenemos que entender la
necesidad de favorecer al pueblo de Córdoba cuando somos oposición institucional. Si alguno
de los constructores viene con las peores sospechas, aún admitiendo que la legalidad del
proceso licitatorio aparece como correcto, sería una ingenuidad declinar el deber de custodios
que nos corresponde.
No es que Odebrecht se vaya a portar bien en Córdoba, sino que la tenemos que
obligar a que su actuar sea intachable, y eso se hace desde la política, para que no termine
en la parálisis judicial del desopilante Fuero Anticorrupción.
Señor presidente: no sería leal si omitiera decir que el Frente Cívico seguirá
investigando las posibles connivencias espurias entre Odebrecht y alguna autoridad
provincial. Afirmar una vez más que nuestra lucha por la transparencia no cede en ocasiones,
prosigue; pero, como dije, no se separa de la idea del progreso provincial y el bienestar de
nuestro pueblo, en este caso con la construcción de los gasoductos, por lo cual nos debería
encontrar a todos unidos.
A continuación daré los fundamentos del proyecto de ley 18224. Ya con media sanción
del Congreso nacional, sobre el pago a los holdouts, se abre la posibilidad de financiamiento
para las provincias.
Este proyecto prevé emitir 1.096 millones de dólares, de los cuales 600 millones se
usarán para adelantar el pago de títulos que vencen en 2017, y el resto –según lo expresado
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por el Ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, en su última visita a esta Legislatura- para
infraestructura prevista en el Presupuesto 2016.
Señor presidente, señores legisladores: es nuestra posición que la posibilidad de volver
a los mercados internacionales de crédito con mejores tasas –se habla de entre un 7 y 8 por
ciento- es una oportunidad para mejorar o amortiguar situaciones coyunturales.
En este sentido, el acceso al crédito es oxígeno para avanzar en obras y para mejorar
los perfiles de deuda; pero, a su vez, es un riesgo que atente contra la sostenibilidad de las
cuentas provinciales.
Por ello, nos sentimos en la obligación de dejar asentada nuestra advertencia para que
la disponibilidad de endeudamiento no lleve a una política permanente de toma de deuda
para la Provincia y se empiece a promover un debate serio y constructivo sobre la
sustentabilidad de mediano y largo plazo de las cuentas provinciales.
El endeudamiento en sí no es algo condenable; si se trata de financiar la construcción
de obras públicas que signifiquen un mejoramiento en la calidad de vida y dignificación de los
ciudadanos a través de la generación de puestos de trabajo, lo cual lleva a una mayor
generación de ingresos a futuro, ya que de este modo permite afrontar los costos del
endeudamiento, siempre y cuando el perfil de pagos de dicha deuda sea acorde con el futuro
flujo de fondos que las obras financiadas generen.
Otra razón de peso para financiar obras a través de endeudamiento está vinculada con
obras de infraestructura que signifiquen una mejora sustancial en indicadores sociales tales
como salud, educación, vivienda, etcétera.
Es decir, la construcción de escuelas, centros de salud, redes eléctricas y cloacales,
obras viales y demás obras que puedan mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
más vulnerables tienen un retorno y un beneficio social que debe incorporarse a la hora de
evaluar un proyecto de inversión pública.
Tengamos en cuenta que con este nuevo endeudamiento prácticamente se va a
duplicar la deuda en dólares, ya que actualmente es de unos 1.020 millones de dólares
contraída con los bonos Boncor y con organismos internacionales, y con los créditos que se
están solicitando, es decir, estos 1.000 millones más los 800 millones para los gasoductos, se
estaría incrementando la deuda por encima del 100 por ciento, y, eso sí, cambiando los
plazos de vencimiento de corto plazo por deuda a más de 10 años, mejorando así los perfiles
de la misma.
Finalmente, alertamos sobre la posibilidad de que parte de la deuda pueda ir a gastos
corrientes, y si esto sucede se llega a un círculo vicioso, donde se debe emitir nueva deuda
para financiar la anterior. No podemos, señor presidente, permitir que esto se convierta en
un esquema insostenible.
El aumento del endeudamiento fue impulsado, principalmente, por la emisión de los
bonos Boncor 2017 –por un total de 746 millones de dólares-, la deuda contraída por EPEC –
en 656 millones de dólares- y los Boncor 2013 –por 200 millones de dólares. Una mala
política de endeudamiento tiene resultados adversos presentes y futuros, por más que no se
llegue a una situación insostenible; requiere mayores impuestos –como el aumento del
Impuesto Inmobiliario- y/o ajustes en el gasto social.
Es por ello, señor presidente, no le estamos dando un cheque en blanco; vamos a ser
celosos custodios de las nuevas condiciones de tasas, de plazos y de la ejecución de obra
pública prometida.
En el artículo 8º del presente proyecto se crea la comisión de seguimiento, herramienta
fundamental para el control. Es por esto, señor presidente, que le exigimos que la confianza
que hoy depositamos sea retribuida con transparencia.
Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Juez.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: simplemente, para decir que, escuchando a los
legisladores de Juntos por Córdoba y a los de mi partido, me resulta realmente gratificante
reconocer que en cada uno de los integrantes de este interbloque hay una inmensa madurez
política. Sinceramente, los felicito a todos.
Funcionamos unidos y, a pesar de las diferentes definiciones ideológicas que podamos
haber tenido en relación a cada uno de los diversos temas, debo reconocer que hemos
llegado a consensos mayoritarios respetando la individualidad personal de cada legislador y la
identidad política de cada partido que compone Juntos por Córdoba.
La Unión Cívica Radical, el PRO y el Frente Cívico han demostrado que, a pesar de las
diferencias, la premisa es trabajar juntos por todos aquellos cordobeses que pretendían un
cambio en la forma de hacer política. Es justamente esta madurez, basada en la esperanza
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de una política distinta, la que nos lleva a comprender las necesidades de estos proyectos,
asumiéndonos de esta forma como una oposición constructiva y responsable.
Pero, señor presidente, déjeme aclararle a usted y, por su intermedio, al resto de los
legisladores de Unión por Córdoba, que un voto de confianza no tiene nada que ver con estar
de acuerdo con los mecanismos a los que nos tienen acostumbrados.
Nuestro bloque vuelve, nada más y nada menos, que a dar un voto de confianza al
Gobernador en el manejo de estos dineros públicos. Esperamos, por el bien de todos los
cordobeses, que esta vez no se equivoquen.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Martín Llaryora.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias.
Señor presidente: debo confesar, en la finalización de este debate, que en la
finalización de este debate que por un momento creí que el mismo iba definitivamente a
desembocar en lo contrario a lo que le he escuchado –no sin satisfacción- del presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical, legislador Orlando Arduh. Pero el debate se ha reencauzado
y creo que al haber logrado esto estamos obteniendo en principio dos victorias o triunfos.
Espero que cuando llegue la votación podamos sumar a esto un tercero, del cual
seguramente van a ser beneficiarios todos los cordobeses.
El primer triunfo, señor presidente, es haber podido superar todo este verdadero
“chiquero” al cual han intentado meternos algunos legisladores a los partidos y fuerzas
políticas que representamos bloques mayoritarios en esta Cámara.
Se nos acusa -y en esto nos involucran a todos- de tener una especie de “pacto
espurio” con la Nación o con fuerzas políticas.
La historia ha demostrado que cada uno defiende y debe seguir defendiendo por el bien
de la democracia sus principios, sus convicciones y el poder que ejerce -en el caso nuestro
hoy en particular que gobernamos esta provincia.
Pero nosotros ratificamos que hoy ha dado un paso adelante muy grande –como aquí
se ha manifestado- la Cámara de Diputados de la Nación con la histórica votación que esta
mañana se ha producido, y ese paso, ese triunfo de los dos que menciono, señor presidente,
es precisamente sin prejuicios, asumir que no es cierto que no pueda haber oposición, que no
pueda ocupar cada uno el rol que le corresponde donde el voto de la gente nos ha puesto, sin
que esto constituya el inducir aquí un pacto oscuro que esconde distintos intereses, ¡vaya a
saber cuáles!
Vuelvo a decir sin prejuicios: lo que estamos demostrando aquí es que no es un
disvalor que fuerzas políticas absolutamente diferenciadas den el ejemplo a la sociedad de
que sí pueden ponerse de acuerdo en objetivos que son verdaderas políticas de Estado que,
en definitiva, son acciones que le van a cambiar para bien la vida a la gente. Y por supuesto
que nosotros aceptamos en ese marco la hidalguía y la trayectoria del voto de nuestros
opositores y, por supuesto, que nosotros vamos a seguir denunciando lo que se nos denuncia
desde la oposición y vamos a seguir defendiendo nuestras convicciones, nuestro programa de
gobierno y nuestra visión estratégica de esta provincia, señor presidente.
Pero no cabe duda que ha quedado claro, y es un verdadero triunfo de esta Legislatura,
que más allá de esas diferencias, hoy, frente a la obra pública más importante de la historia
en la Provincia de Córdoba, todos nos hemos puesto de acuerdo para un objetivo que nadie
puede poner en duda y para el cual no alcanza querer aclarar o manifestar el voluntarismo.
No alcanza con manifestar la voluntad de que no se instalen los gasoductos, de aclarar que
no están de acuerdo o que están en contra de ellos para que no logremos ponernos de
acuerdo; no lo lograron, señor presidente.
Quedó claro, en las personas de los bloques que se han manifestado en ese sentido,
que no quieren los gasoductos troncales para la Provincia de Córdoba, que les aterra la idea
de que nos toque a nosotros llevar adelante esa obra y que podamos llevar, en muy poco
tiempo, el gas a todas y cada una de las más de 170 poblaciones donde estos 2.300
kilómetros de gasoductos van a llegar.
El segundo triunfo que ha obtenido esta Cámara hoy es, tal vez, de rango menor. Ese
triunfo es no haber permitido que algún legislador crea que se puede transformar en un
agente mesiánico, que porque blande en su siniestra –o en su diestra- papeles de dudosa
jerarquía jurídica puede imponerse al conjunto de los legisladores de esta Cámara,
enfrentándolos o intentando enfrentarlos para poner en duda el primer triunfo del que les
hablé recién.
Esto empezó ayer, señor presidente. No me gusta detenerme en esto porque soy
consciente de que, tal vez, le doy a quien protagoniza estos hechos mayor jerarquía de la que
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tiene; porque cualquiera puede equivocarse –nos pasa todo el tiempo-, y es de hombre de
bien pedir disculpas cuando uno se equivoca.
Ayer, en la reunión conjunta de las comisiones, este legislador nos trató de
“pobrecitos” a los legisladores del interior; dijo que practicamos la “política del café”, como si
supusiera que la “dictadura” de la obra y consecución de la obra nos hiciera olvidar y obviar
cualquier cosa. Esto se pretende traducir en la célebre frase de Maquiavelo: “El fin justifica
los medios”; no puede justificar los medios, señor presidente.
En verdad, si el episodio hubiese terminado ayer con un pedido de disculpas, con un
gesto hidalgo, hoy no estaría hablando de este segundo triunfo –en un rango menor pero
triunfo al fin-; pero hoy ese legislador ha reiterado esas prácticas: ha acusado, a diestra y
siniestra, ha intentando desestabilizar a los bloques, a la convivencia interior de los bloques,
haciendo acusaciones cruzadas para lograr un único objetivo, porque el autoritarismo no le
deja ver que el sensor de la época romana no existe más.
Él tiene todo el derecho de ejercer, como los demás integrantes de esta Cámara, así
sea desde una banca uninominal, su participación en la misma; pero no tiene derecho a creer
que desde esa banca puede cuestionar absolutamente todo de quienes hemos sido votados
por muchos miles de personas para ocupar los distintos roles.
A estos legisladores los llamo del “focus group” -todos sabemos lo que es un focus
group-, porque trabajan para los 15.000 ó 20.000 votos que los mantiene en estas bancas;
por eso, les importa un bledo lo que suceda con los gasoductos troncales, como no les ha
importado nada en otras discusiones que se han dado sobre cuestiones que le cambian la
vida a la gente.
Segundo triunfo que esta Cámara ha tenido hoy aquí, en este debate.
Por lo demás, señor presidente, como dijo el legislador Quinteros –y es en lo único en
lo que voy a estar de acuerdo con él, lamentablemente-, esta Legislatura ya pasó por esta
discusión; también lo dijo el legislador González. Ya se discutió aquí el tema de las mayorías,
ya se fundamentó hoy en esta fundamentación brillante que ha hecho el legislador González,
y entonces, otro legislador como fue el legislador Carbonetti, entre otros, fundamentaron
perfectamente lo que significa una interpretación sistemática de la Constitución, de los
artículos de la misma y su significado. Ya se discutió en esta Cámara el “caballito de batalla”
de siempre: no ha habido tiempo, no hemos tenido acceso a la documentación. Como si el
tiempo a contar partiera desde el momento en que se discute en comisión o se tiene el
informe de los ministros; en este caso hace 10 meses que esta cuestión avanzó y cuya
información comenzó, incluso, a estar en manos; pareciera en muchos casos más en manos
de los periodistas que de los legisladores.
Todo el mundo viene hablando y opinando de esto hace meses, porque si fuera así
necesitaríamos, según se nos reclama aquí, 10 meses más de trabajo en esta Legislatura
para reproducir lo que el Ejecutivo y los actores concretos han hecho en el pleno ejercicio,
como lo dijo con toda claridad el legislador Calvo, de sus facultades regidas por leyes y
procedimientos perfectamente claros y conocidos. Por momentos daría la impresión que
ciertos reclamos debieran hacerse al Tribunal de Cuentas, donde la oposición incluso tiene su
representante.
Algunos también quieren hacernos creer que todo esto se elabora en un ambiente
cerrado, sin comunicación exterior, sin el control de la ley y sus procedimientos que han sido
una y otra vez explicados en la visita de los ministros, por el miembro informante y otros
miembros de nuestro bloque.
Pero además, como si esto fuera posible, como si fuera posible que algunos de los
actores no hubiera impugnado, tratándose de empresas que compiten arduamente en esta
licitación, como en otras, de haberse dado causas para que esta impugnación se produjera.
Ya hemos pasado también en esta Legislatura por algo que se decía recién, por esta
falsa dicotomía, pero nosotros la miramos al revés, de aquello de que la obra es buena pero
si está viciada de ilegalidad no sirve.
En fin, ya todos, señor presidente, conocemos los argumentos. Y ya ha pasado también
por esta Cámara, porque este es el segundo intento, como aquí se ha dicho, que el mismo
Gobernador Schiaretti hace con los gasoductos troncales. Pero, también, esta vez todos
tenemos que reconocer que tenemos un contexto distinto. Este contexto que yo describía y
también lo hacía el legislador Arduh recién en su intervención, porque han cambiado las
condiciones, en buena hora, para bien, porque hay un Gobierno nacional que no se opone.
Como le pasó al legislador Calvo cuando era Ministro, que fue al Banco Nación a gestionar las
letras para que entonces el Bandes brasilero pudiera enviar los fondos, ¿y sabe quién lo
atendió? El cafetero –y no me deja mentir porque está a mi lado. Y no sé si le dieron café, ni
café dice que le dieron.
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Esta vez, señor presidente, hablando de hidalguía, es bueno reconocer que el Gobierno
nacional que encabeza Mauricio Macri sí nos da esta oportunidad. Nosotros decimos: a
Córdoba no se le regala nada, a Córdoba se le reconoce lo que nosotros venimos, desde hace
muchos años, exigiendo. Pero hay que reconocer que hay un marco de diálogo, que hay un
marco maduro que nos permite sentarnos a discutir y a compartir, como en nuestro caso
nuestros legisladores lo han hecho en la Cámara de Diputados y lo harán en el Senado,
respecto de esta votación histórica a la que se hacía referencia.
Esta vez, señor presidente, a diferencia de aquella cuando hablábamos de 400 mil
beneficiarios, hoy hablamos de 717 mil beneficiarios llevando a 10 sistemas los 2.336
kilómetros de gasoductos. También hemos aprendido que de esta forma nos aseguramos de
no quedar presos –entre comillas– de una sola empresa que abarque todo. Por eso, es
mentira que una empresa se ha quedado con toda la licitación de los gasoductos troncales, lo
saben bien los legisladores que han opinado en este sentido. Vean la planilla y observen que
la empresa, que ha pasado a ser en este debate el “caballito de batalla” para ocultar la
consecución de esta obra definitiva para el gas natural en la Provincia –que es, precisamente,
haber querido ocultar a través de estos hechos supuestamente viciados de la empresa como
tal, de la persona jurídica y no de un imputado y condenado por la Justicia brasilera–, tiene
una partición del 26 por ciento en todo el paquete de los 10 sistemas que se han licitado.
Esta vez hemos establecido que cada vez que la obra llegue a un pueblo se haga la
estación reductora y se le de gas a ese pueblo; y algunos ya, por supuesto, “corren el arco”
inmediatamente y dicen: ¿con qué van a hacer los intendentes la red de gas? No voy a ser yo
quien vaya a sustituir el anuncio que, seguramente, en unos días va a hacer el Gobernador
Schiaretti respecto del fondo que va a darle la posibilidad a los intendentes de Córdoba de
tener los recursos para, precisamente, llevar adelante esta obra.
Esta vez también hemos asegurado y mejorado el crédito, que tuvimos y no pudimos
aprovechar –como aquí se ha dicho–, del BANDES brasilero.
Hoy también la oferta tiene que traer financiamiento, pero las condiciones son mucho
más beneficiosas, y no tengo dudas de que van a serlo, mucho más después que Argentina
vuelva al mundo.
Además, hemos escuchado, en vivo y en directo, a los operadores más importante en
materia de financiamiento de estas obras, que dicen claramente que no hay en el mundo,
hoy, crédito que pueda competir con el chino para este tipo de obras, competitividad que,
además, abarca un insumo crítico que, por supuesto, aquí ni se ha mencionado, y con una
participación fundamental en el total de la obra y en los costos de la misma, que son los
caños que se entierran.
Hemos podido, a través de la participación china, romper el monopolio que todos saben
que existe, el de una empresa que en toda América y en Argentina provee chapas y caños.
Esto ha obligado a dejar esa posición hegemónica y a participar en igualdad de condiciones a
la competitividad china también en esta materia.
Pero, ¡claro!, nosotros debiéramos también –según algunos opinan–, cuando visitamos
China, haber tenido injerencia y haberles planteado a los chinos su violación a los derechos
humanos y un montón de cuestiones que, realmente, supondrían y suponen una injerencia
inadmisible en los asuntos internos de otros Estados, salvo para aquellos irresponsables que
disparan consignas y no saben concretamente cómo se mueve el mundo, y no precisamente
sólo en materia financiera.
Esta vez también hemos reducido los plazos de obra, porque los 33 meses previstos en
los pliegos son –también por lo que hemos escuchado– un resguardo y bien puesto, pero
también sabemos que allí donde el tipo de suelo –como ocurre en la mayoría de los 10
sistemas– es un suelo fácil, estos plazos tranquilamente pueden acortarse.
Hemos actuado de acuerdo a la ley. Aquí se ha dicho una y otra vez, en forma
absolutamente clara: no ha habido impugnaciones, y es impensable que de la mano de 152
ofertas, de tan disímiles empresas y uniones de estas, no las hubiera habido de ser necesario
o de haber habido causas para ello.
Vuelvo a decir, señor presidente, los legisladores del interior no somos unos pobrecitos,
ni seguimos con los ojos cerrados lo que supuestamente se nos dicta desde el territorio como
mandato. Lo que los legisladores del interior, al igual que los legisladores de Capital y que
todo aquel que se precie de estar en esta banca, entre tantas otras cosas, ejercemos el
gobierno en términos legislativos y acompañamos como es nuestra obligación y nuestro
compromiso, para ejercer la oposición, como se reclama, y bienvenido sea que se ejerza.
Pero para todos nosotros, señor presidente, tener en claro –como lo dijo el legisladorque la frontera agrícola en el norte se ha expandido, que hoy tenemos un modelo productivo
absolutamente distinto, que diga el legislador Darío Capitani, qué pasa en la cuenca lechera,
una de las más importantes del país y de América Latina, como es la de Villa María, y no
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tiene gas natural, señor presidente. Y fíjese, vaya usted–y no me van a dejar mentir ninguno
de los legisladores que aquí están– a un pueblo que tiene gas natural y tiene industrias, ese
que también genera la clase obrera que después algunos partidos pretenden representar,
pero no hacen nada por tratar de que exista un obrero más en nuestros pueblos, y nuestra
gente no se tenga que trasladar a las grandes ciudades peregrinando por un mal empleo, y
vaya usted a esos pueblos donde no hay gas y no hay industrias, señor presidente. Somos los
pobrecitos legisladores del interior los que velamos por esos intereses y esa posibilidad,
además, de hacerles la vida más fácil –como aquí también se dijo- a 717 mil cordobeses que
van a poder pagar muchas veces menos el gas natural de lo que hoy pagan el gas envasado.
Y fíjese, señor presidente, cómo será que aquí se pone como paradigma y se cambia
permanentemente. Nosotros hemos dado el ejemplo en esta licitación porque –como lo dijo el
legislador Calvo– con la nueva cotización tenemos un costo de 41 dólares el metro pulgada,
es un verdadero ejemplo.
Esto es lo que ha reconocido el Presidente Macri, quien nos va a exigir a nosotros –
como debe hacerlo el Estado nacional- que cumplamos con la Ley de Responsabilidad Fiscal
absolutamente en todas sus partes. Pero como nosotros la cumplimos –por las razones que
aquí se han dado exhaustivamente-, sí vamos a tener la posibilidad del aval y del acceso al
crédito internacional.
El Gobierno nacional, a través del convenio al que se hacía referencia en la
amortización va a participar detrayéndonos a los cordobeses un 33 por ciento menos; cuando
haya que pagar la “cuotita”, señor presidente, que de eso se trata la amortización.
Entonces, cuando veo este verdadero avance, esta verdadera madurez de esta
Legislatura –como la que hoy también hemos podido visualizar en el Congreso nacional-,
estoy seguro de que a estos dos triunfos que he manifestado, se va a sumar un tercer
triunfo, que es el de la votación favorable que pido a todos los miembros de esta Cámara, no
por nosotros, sino por los cordobeses que lo merecen, que lo necesitan y que lo van a tener.
Le pido, como habíamos propuesto a través del legislador Calvo, que cerrado el debate
se pase a votación.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la autorización para abstenerse en el
proyecto 18224, solicitada por el legislador Quinteros.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 18101/E/16, tal como fuera despachado por
las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
 Se vota y aprueban los artículos 1º a 10º.

Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 11 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, en consideración en general el proyecto 18224/E/16, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
 Se vota y aprueban los artículos 1º a 9º.

Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 10 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos)
PROYECTO DE LEY
18101/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la ratificación del
Decreto Nº 80/2016 por el que se adjudica la licitación para la ejecución de los trabajos de la obra
"Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba" para los Sistemas Regionales
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Norte, Sur, Este, Centro II, Oeste, Punilla II, Anillo de Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 11 y
Sureste, como así también la autorización para la realización de operaciones de crédito público para el
financiamiento de dichas obras.
El proceso licitatorio de que se trata resulta de trascendencia histórica para la Provincia, y su
concreción llevará a todos los municipios, comunas y demás áreas urbanas, suburbanas y rurales la
provisión de gas natural, con las consecuentes ventajas para sus habitantes, el mejoramiento de la
calidad de vida, y especialmente el desarrollo industrial, productivo, turístico comercial y socio económico
de todo el territorio provincial.
Los recursos energéticos resultan de importancia fundamental para el desarrollo de los pueblos y
en esa dirección se enmarca la presente iniciativa.
En ese marco la contratación previó en sus pliego s la posibilidad de que las empresas
participantes además de la ejecución de la obra en sí, propusieran las condiciones de su financiamiento,
razón por la cual y en virtud de los términos de las ofertas, se solicita la autorización para tomar en el
mercado, nacional e internacional, los fondos necesarios para su realización, todo de acuerdo a las
previsiones que al respecto establece la Ley Nº 9086 de Administración Financiera.
Las adjudicatarias han pre sentado alternativas para el fondeo de las obras, ya sea mediante la
emisión de títulos o contratos de préstamos con entidades financieras de la República Popular China, por
los montos de las contrataciones dispuestas.
La autorización solicitada lo es hasta el monto total de la adjudicación, esto es Pesos Ocho mil
seiscientos treinta y siete mil millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta y nueve con
cuarenta y un centavos ($ 8.637.641.869,41), suma equivalente a Dólares Estadounidenses Ochocientos
noventa y tres millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos veintisiete con setenta y cuatro
centavos (U$$ 893.425.927, 74), tomando como parámetro la cotización de dicha moneda que fue
considerada por la Comisión de Estudios de las Ofertas al momento de su intervención, en virtud de las
condiciones macroeconómicas que regían el mercado en dicha instancia.
Las intervenciones de las áreas técnicas han evaluado la conveniencia que las formas de
financiamiento propuestos implican para la Provincia de Córdoba, en virtud de sus plazos, amortización,
tasas y demás elementos que la integran.
Cabe destacar que a efectos de resguardar los intereses del Estado se ha previsto la
condicionalidad de la adjudicación, hasta tanto se hayan perfeccionado y aprobado los respectivos
vínculos contractuales financieros, cuya operatoria requiere de la autorización aquí solicitada.
Será oportunamente, y en las condiciones que se negocien al respecto dichas condiciones de
financiación, la mayor ventaja comparativa que se obtenga, la que se aclara no podrán exceder en
ningún caso de las propuestas en las ofertas.
Como operatoria común de este tipo de convenciones, se requiere la autorización para la
afectación de la coparticipación federa l de impuestos, en garantía del pago de las acreencias que se
contraigan, siempre dentro del marco del régimen de responsabilidad fiscal.
Se prevé asimismo se faculte a este Poder Ejecutivo a realizar y disponer todos los demás
trámites necesarios para la consecución de los créditos, tales como emisión de títulos, constitución de
fideicomisos, adecuaciones presupuestarias y demás, que resultan habituales para esta clase de
financiación.
Por último y en virtud de la naturaleza de las obras a ejecutar, y ante la posibilidad de requerirse
la realización de estaciones de superficie u otras tareas similares, en terrenos que queden dentro del
dominio propio de los trabajos, se solicita la declaración de utilidad pública y expropiación de aquellos
terrenos que sean necesarios a dichos fines, quedando a cargo de su individualización del titular de la
jurisdicción interviniente, a efectos de alcanzar la perentoriedad en la realización de los trabajos,
evitando demoras que pudieran alterar el normal desenvolvimiento de los trabajos.
Por las razones expuestas, en el convencimiento de que la realización de la obra propiciada
generará adelantos, ventajas y progreso tanto en el sector social como en el ámbito económico
productivo, posicionando a la infraestructura de la Provincia en condiciones inmejorables, pongo el
presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti , Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratificase el Decreto Nº 80 12016, por el cual se adjudica la ejecución de los
trabajos de la obra "Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba" para los
Sistemas Regionales Norte, Sur, Este, Centro II, Oeste, Punilla 1L Anillo de Córdoba y Gran Córdoba,
Centro, Ruta II y Sureste.
El Decreto Nº 80/2016, con cuatro (4) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo l
ARTÍCULO 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, para el financiamiento total de la
ejecución de las obras del "Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba", a
efectuar operaciones de crédito público por hasta el monto total informado por la Comisión de Estudio de
las Propuestas con base en las condiciones macroeconómicas imperantes al momento de las ofertas, esto
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es Pesos Ocho mil seiscientos treinta y siete mil millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos
sesenta y nueve con cuarenta y un centavos ($8.637.641.869,41) su equivalente en Dólares
Estadounidenses u otras monedas, ya sea mediante la suscripción de contratos de préstamo - sindicados
o no- con entidades locales o del exterior o la emisión de títulos de deuda, a ser colocados en el mercado
local o internacional y a percibir anticipos de dichas operatorias.
ARTÍCULO 3°.- Los fondos provenientes de las operaciones autorizadas en el artículo anterior
serán destinadas apara la ejecución total de las obras que se realicen en el marco del "Programa Integral
de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba".
ARTÍCULO 4°.- La autorización dispuesta en la presente Ley caducará el día 9 de diciembre de
2019, y las características relativas al tipo de endeudamiento serán determinadas por el Poder Ejecutivo,
quien dictará las normas complementarias en las que se establezcan las condiciones a que deberá
sujetarse la operatoria, tales como amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda,
plazos, tasa de interés aplicable, constitución de fideicomisos, colocación en el mercado local o
internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la deuda y demás
aspectos, condiciones y requisitos que resulten del financiamiento.
ARTÍCULO 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, hasta el monto previsto en el artículo 2° de esta ley, en garantía
de las operaciones de crédito autorizadas por la presente, en los términos de los acuerdos que se
suscriban y en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
ARTÍCULO 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros,
elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones en
mercados internacionales.
ARTÍCULO 7°.- Los Ministerios de Finanzas y de Inversión y Financiamiento, en los ámbitos de
sus competencias respectivas, realizarán los trámites y suscribirán la documentación necesaria a fin de
dar cumplimiento con las disposiciones de los artículos anteriores, como así también actuarán en la
instrumentación, registración y pago del endeudamiento autorizado en esta Ley, y a realizar las
adecuaciones presupuestaria correspondientes.
ARTÍCULO 8°.- Los Ministerios de Finanzas y de Inversión y Financiamiento, en los ámbitos de
sus competencias respectivas, remitirán periódicamente a la Legislatura Provincial la información
relacionada con la ejecución de las operaciones de crédito público autorizadas por la presente Ley.
ARTÍCULO 9°.- Exímese de todo impuesto y/o tasa provincial, creado o a crearse, a las
operaciones de crédito público que se realicen en virtud de la autorización otorgada por la presente Ley.
ARTÍCULO 10.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
necesarios para la realización de las obras que se deban ejecutar en el marco del "Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba", facultándose al señor Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos a efectuar la individualización de dichos bienes, realizando las medidas pertinentes con
miras a concretar su expropiación.
ARTÍCULO 11.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES, de AGUA ENERGÍA Y
TRANSPORTE y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca
del Proyecto de Ley Nº 18101/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Decreto Nº 80/2016, por el que se adjudica la ejecución de los trabajos de la obra “Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba” para los Sistemas Regionales Norte, Sur, Este, Centro
II, Oeste, Punilla II, Anillo de Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta II y Sureste, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Nº 80/2016 de fecha 17 de febrero de 2016, por el cual se
adjudica la ejecución de los trabajos de la obra “Programa Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba” para los Sistemas Regionales Norte, Oeste, Punilla II, Anillo de Córdoba y Gran
Córdoba, Este, Centro, Centro II, Ruta II, Sureste y Sur.
El Decreto Nº 80/2016, compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, para el financiamiento total de la ejecución
de las obras del “Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”, a efectuar
operaciones de crédito público por hasta el monto total informado por la Comisión de Estudio de las
Propuestas con base en las condiciones macroeconómicas imperantes al momento de las ofertas, la que
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no puede superar la suma de Dólares Estadounidenses Ochocientos Millones (U$S 800.000.000,00), ya
sea mediante la suscripción de contratos de préstamo -sindicados o no- con entidades locales o del
exterior o la emisión de títulos de deuda, a ser colocados en el mercado local o internacional y a percibir
anticipos de dichas operatorias.
Artículo 3º.- Los fondos provenientes de las operaciones autorizadas en el artículo 2º de la
presente Ley serán destinados a la ejecución total de las obras que se realicen en el marco del “Programa
Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”.
Artículo 4º.- La autorización dispuesta en la presente Ley caduca el día 9 de diciembre de 2019 y
las características relativas al tipo de endeudamiento serán determinadas por el Poder Ejecutivo
Provincial, quien dictará las normas complementarias en las que se establezcan las condiciones a que
debe sujetarse la operatoria, tales como amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de
deuda, plazos, tasa de interés aplicable, constitución de fideicomisos, colocación en el mercado local o
internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la deuda y demás
aspectos, condiciones y requisitos que resulten del financiamiento.
Artículo 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos hasta el monto previsto en el artículo 2º de esta Ley, en garantía
de las operaciones de crédito autorizadas por la presente, en los términos de los acuerdos que se
suscriban y en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Artículo 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales
extranjeros, a elegir la ley aplicable a los mismos y a acordar otros compromisos habituales para
operaciones en mercados internacionales.
Artículo 7º.- Los Ministerios de Finanzas y de Inversión y Financiamiento, en los ámbitos de sus
respectivas competencias, realizarán los trámites y suscribirán la documentación necesaria a fin de dar
cumplimiento con las disposiciones de los artículos anteriores, como así también actuarán en la
instrumentación, registración y pago del endeudamiento autorizado en esta Ley, y a realizar las
adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo 8º.- Los Ministerios de Finanzas y de Inversión y Financiamiento, en los ámbitos de sus
respectivas competencias, remitirán periódicamente a la Legislatura Provincial la información relacionada
con la ejecución de las operaciones de crédito público autorizadas por la presente Ley.
Artículo 9º.- Exímese de todo impuesto o tasa provincial -creado o a crearse- a las operaciones
de crédito público que se realicen en virtud de la autorización otorgada por la presente Ley.
Artículo 10.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
necesarios para la realización de las obras que se deban ejecutar en el marco del “Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”, facultándose al señor Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos a efectuar la individualización de dichos bienes, realizando las medidas pertinentes con
miras a concretar su expropiación.
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Cuenca, Iturria, Miranda, Viola, Lino, Palloni, Caserio, Majul, Mercado, Ciprian,
El Sukaria, Calvo, Ceballos, López Julián, Manzanares, Trigo, Rins, López Isaac.
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PROYECTO DE LEY – 18101/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10339
Artículo 1º.Ratifícase el Decreto Nº 80/2016 de fecha 17 de febrero de 2016, por el cual
se adjudica la ejecución de los trabajos de la obra “Programa Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba” para los Sistemas Regionales Norte, Oeste, Punilla II, Anillo de Córdoba y Gran
Córdoba, Este, Centro, Centro II, Ruta II, Sureste y Sur.
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El Decreto Nº 80/2016, compuesto de cuatro fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 2º.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, para el financiamiento total de la
ejecución de las obras del “Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”, a
efectuar operaciones de crédito público por hasta el monto total informado por la Comisión de Estudio de
las Propuestas con base en las condiciones macroeconómicas imperantes al momento de las ofertas, la
que no puede superar la suma de Dólares Estadounidenses Ochocientos Millones (U$S 800.000.000,00),
ya sea mediante la suscripción de contratos de préstamo -sindicados o no- con entidades locales o del
exterior o la emisión de títulos de deuda, a ser colocados en el mercado local o internacional y a percibir
anticipos de dichas operatorias.
Artículo 3º.Los fondos provenientes de las operaciones autorizadas en el artículo 2º de la
presente Ley serán destinados a la ejecución total de las obras que se realicen en el marco del “Programa
Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”.
Artículo 4º.La autorización dispuesta en la presente Ley caduca el día 9 de diciembre de
2019 y las características relativas al tipo de endeudamiento serán determinadas por el Poder Ejecutivo
Provincial, quien dictará las normas complementarias en las que se establezcan las condiciones a que
debe sujetarse la operatoria, tales como amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de
deuda, plazos, tasa de interés aplicable, constitución de fideicomisos, colocación en el mercado local o
internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la deuda y demás
aspectos, condiciones y requisitos que resulten del financiamiento.
Artículo 5º.Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos hasta el monto previsto en el artículo 2º de esta Ley, en
garantía de las operaciones de crédito autorizadas por la presente, en los términos de los acuerdos que
se suscriban y en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Artículo 6º.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales
extranjeros, a elegir la ley aplicable a los mismos y a acordar otros compromisos habituales para
operaciones en mercados internacionales.
Artículo 7º.Los Ministerios de Finanzas y de Inversión y Financiamiento, en los ámbitos de
sus respectivas competencias, realizarán los trámites y suscribirán la documentación necesaria a fin de
dar cumplimiento con las disposiciones de los artículos anteriores, como así también actuarán en la
instrumentación, registración y pago del endeudamiento autorizado en esta Ley, y a realizar las
adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo 8º.Los Ministerios de Finanzas y de Inversión y Financiamiento, en los ámbitos de
sus respectivas competencias, remitirán periódicamente a la Legislatura Provincial la información
relacionada con la ejecución de las operaciones de crédito público autorizadas por la presente Ley.
Artículo 9º.Exímese de todo impuesto o tasa provincial -creado o a crearse- a las
operaciones de crédito público que se realicen en virtud de la autorización otorgada por la presente Ley.
Artículo 10.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
necesarios para la realización de las obras que se deban ejecutar en el marco del “Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”, facultándose al señor Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos a efectuar la individualización de dichos bienes, realizando las medidas pertinentes con
miras a concretar su expropiación.
Artículo 11.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
18224/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se solicita autorización para
realización de operaciones de crédito público y la implementación de un Programa Global de Emisión de
Títulos de Deuda.
El objetivo de la presente iniciativa tiene como fundamento la cancelación y/o mejoramiento del
perfil de la deuda pública de la Provincia en condiciones más favorables que las oportunamente
acordadas, con las ventajas que ello reporta a la economía provincial, como así también contar con el
financiamiento necesario para la realización de obras públicas de infraestructura.
En ese marco se prevé la autorización legislativa e implementación del Programa antes citado, por
un monto total de hasta la suma de Dólares Estadounidenses Un mil noventa y seis millones (U$S
1.096.000.000,00).
La Ley N° 10.322 de Presupuesto General la Administración Pública Provincial para el año 2016 en
su artículo 32, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar todas las gestiones necesarias para obtener
financiamiento y a rescatar, reestructurar, canjear y/o comprar los Títulos Boncor 2017 — Serie
Internacional y/o Serie Local-, con el fin de mejorar los términos y condiciones pactados oportunamente
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en función de condiciones de mercado que resulten favorables para la Provincia, autorizando su artículo
35 a prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros
compromisos habituales para operaciones en dichos mercados.
Previendo el vencimiento de la Serie Internacional de los Títulos Boncor 2017 que fuera emitido
por un valor nominal de Dólares Estadounidenses Quinientos Noventa y seis millones (U$S
596.000.000,00) en el marco de las Leyes 9849, 9702, 9740, 9833 y 9843, sus complementarias y
modificatorias, resulta menester y conveniente en estas circunstancias de mercado, acceder al crédito
internacional para rescatar, reestructurar, canjear y/o comprar dichos títulos a los efectos de lograr una
mejora en el perfil de la deuda pública.
Además de lo reseñado, es propósito del Gobierno de la Provincia acceder al crédito internacional
para realizar una emisión de títulos por un monto de Dólares Estadounidenses Quinientos millones (U$S
500.000.000,00). de manera tal que la suma obtenida sea invertida para la financiación de obras de
infraestructura pública y para cancelación de pasivos.
A los efectos del mejor aprovechamiento de las condiciones de mercado, es conveniente y
necesario englobar todas las operaciones de crédito público que se proyecta realizar en un mismo
Programa de Emisión.
Con motivo de ello, este Proyecto de Ley propicia la implementación de dicho Programa por un
monto total en circulación de hasta valor nominal Dólares Estadounidenses Un Mil Noventa y Seis
Millones (U$D 1.096.000.000,00) o su equivalente en Pesos u otras monedas.
Las operaciones a realizar en el marco de este Programa incluyen tanto el rescate,
reestructuración, canje y/o compra de los Títulos actualmente en circulación, como aquellas a realizarse
en virtud de la autorización que por este mismo Proyecto se propicia.
Asimismo, es menester autorizar al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias que
establezcan las condiciones específicas a que deberá sujetarse la operatoria, y a afectar la participación
provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos en garantía de las operaciones de
crédito realizadas en el marco del Programa.
Además, propicia el otorgamiento de la autorización al Poder Ejecutivo a prorrogar la jurisdicción a
tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar demás compromisos necesarios y
habituales en el marco de operaciones en mercados internacionales.
Por las razones expuestas, en el convencimiento de que las operaciones propuestas permitirán
obtener condiciones más ventajosas para la economía provincial, tanto para la reestructuración de deuda
como para el financiamiento de obras, lo que generará progreso tanto en el sector social como en el
ámbito económico productivo, posicionando a la infraestructura de la Provincia en condiciones
inmejorables, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable Legislatura de la
Provincia de Córdoba para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial en el marco de la Ley 9086 (arts. 51, 53,
y concordantes) a efectuar operaciones de crédito público por hasta la suma total de Dólares
Estadounidenses Un mil noventa y seis millones (USS 1.096.000.000,00), su equivalente en Pesos u
otras monedas, mediante la emisión de Títulos de Deuda, a ser colocados en el mercado local y/o
internacional, y a percibir anticipos a cuenta de dichas operatorias.
ARTÍCULO 2°.- Impleméntase un Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda por el monto
total consignado en el artículo primero, que serán destinados al rescate anticipado y en condiciones más
favorables, de los Bonos emitidos con base en las leyes N° 9489, 9740, 9702, 9833 y 9843 sus
complementarias y modificatorias (Boncor 2017), y para obras públicas de infraestructura en la Provincia.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo dictará las normas complementarias a que deberá sujetarse la
operatoria, tendientes a asegurarla en las mejores condiciones para los intereses de la Provincia, tales
como, amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda, plazos, tasa de interés
aplicable, constitución de fideicomisos, colocación en el mercado local y/o internacional, pago de
comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la deuda y demás aspectos, condiciones y
requisitos que resulten del financiamiento.
ARTÍCULO 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, en garantía de las operaciones de crédito que se realicen en el
marco del "Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda" cuya implementación se dispone por la
presente.
ARTÍCULO 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros,
elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones en
mercados internacionales.
ARTÍCULO 6°.- El Ministerio de Finanzas suscribirá la documentación necesaria a fin de dar
cumplimiento con las disposiciones de los artículos anteriores, como así también actuará en la
instrumentación, registración y pago del endeudamiento autorizado en esta Ley, y a realizar las
adecuaciones presupuestaria correspondientes, remitiendo dentro de los términos de ley a la Legislatura
Provincial, la información relacionada con la ejecución de las operaciones de crédito público autorizadas
por la presente Ley.
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ARTÍCULO 7°.- Exímese de todo impuesto y/o tasa provincial, creado o a crearse, a las
operaciones de crédito público que se realicen en virtud del Programa Global de Emisión de Títulos de
Deuda cuya implementación prevé la presente Ley.
ARTÍCULO 8°.- Establécese que los fondos obtenidos con la operatoria descripta
precedentemente previa deducción de los necesarios para el rescate anticipado de los Boncor 2017 y que
serán destinados a Obras Públicas de Infraestructura, se depositarán en una Cuenta Especial, sobre la
cual se efectuará el control legislativo que se regula en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 9°.- Créase en el ámbito de la Legislatura de la Provincia la Comisión de Seguimiento
de los fondos obtenidos en el marco del Programa autorizado e implementado en la presente norma,
destinados a Obras Públicas de Infraestructura en la Provincia de Córdoba cuya integración será
establecida por dicho cuerpo.
El Ministerio de Finanzas remitirá a la Comisión toda la información que ésta le requiera a efectos
de su cometido.
ARTÍCULO 10.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, de
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 18224/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se
autoriza al mismo, en el marco de la Ley Nº 9086, a efectuar operaciones de crédito público por hasta un
mil noventa y seis millones de dólares, implementando un Programa Global de Emisión de Títulos de
Deuda, destinado al rescate anticipado de los bonos emitidos con base en las Leyes Nº 9489, 9740,
9702, 9833 y 9843, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9086 (artículos
51, 53, y concordantes), a efectuar operaciones de crédito público por hasta la suma total de Dólares
Estadounidenses Un Mil Noventa y Seis Millones (USS 1.096.000.000,00), su equivalente en pesos u
otras monedas, mediante la emisión de Títulos de Deuda a ser colocados en el mercado local o
internacional, y a percibir anticipos a cuenta de dichas operatorias.
Artículo 2º.- Impleméntase un Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda por el monto
total consignado en el artículo 1º de esta Ley, que serán destinados al rescate anticipado y en
condiciones más favorables de los bonos emitidos con base en las leyes Nº 9489, 9740, 9702, 9833 y
9843, sus complementarias y modificatorias (Boncor 2017), y para obras públicas de infraestructura en
la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas complementarias a que debe
sujetarse la operatoria, tendientes a asegurarla en las mejores condiciones para los intereses de la
Provincia, tales como amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda, plazos, tasa
de interés aplicable, constitución de fideicomisos, colocación en el mercado local o internacional, pago de
comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la deuda y demás aspectos, condiciones y
requisitos que resulten del financiamiento.
Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, en garantía de las operaciones de crédito que se realicen en el
marco del “Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda”, cuya implementación se dispone por la
presente Ley.
Artículo 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales
extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones
en mercados internacionales.
Artículo 6º.- El Ministerio de Finanzas suscribirá la documentación necesaria a fin de dar
cumplimiento con las disposiciones de esta Ley, como así también actuará en la instrumentación,
registración y pago del endeudamiento autorizado y a realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes, remitiendo -dentro de los términos de ley- a la Legislatura Provincial la información
relacionada con la ejecución de las operaciones de crédito público autorizadas por el presente
instrumento legal.
Artículo 7º.- Exímese de todo impuesto o tasa provincial, creado o a crearse, a las operaciones
de crédito público que se realicen en virtud del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda cuya
implementación prevé la presente Ley.
Artículo 8º.- Establécese que los fondos obtenidos con la operatoria descripta precedentemente,
previa deducción de los necesarios para el rescate anticipado de los Boncor 2017 que serán destinados a
obras públicas de infraestructura, se depositarán en una Cuenta Especial, sobre la cual se efectuará el
control legislativo que se regula en el artículo 9º de esta Ley.
Artículo 9º.- Créase en el ámbito de la Legislatura Provincial la Comisión de Seguimiento de los
fondos obtenidos en el marco del Programa autorizado e implementado en la presente norma, destinados
a obras públicas de infraestructura en la Provincia de Córdoba, cuya integración será establecida por
dicho Cuerpo.
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El Ministerio de Finanzas remitirá a la Comisión de Seguimiento toda la información que ésta le
requiera a efectos de su cometido.
Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Calvo, Ceballos, López Julián, Manzanares, Trigo, Brarda, Labat, Farina.
PROYECTO DE LEY – 18224/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10339
Artículo 1º.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9086
(artículos 51, 53, y concordantes), a efectuar operaciones de crédito público por hasta la suma total de
Dólares Estadounidenses Un Mil Noventa y Seis Millones (U$S 1.096.000.000,00), su equivalente en
pesos u otras monedas, mediante la emisión de Títulos de Deuda a ser colocados en el mercado local o
internacional, y a percibir anticipos a cuenta de dichas operatorias.
Artículo 2º.Impleméntase un Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda por el
monto total consignado en el artículo 1º de esta Ley, que serán destinados al rescate anticipado y en
condiciones más favorables de los bonos emitidos con base en las leyes Nº 9489, 9740, 9702, 9833 y
9843, sus complementarias y modificatorias (Boncor 2017), y para obras públicas de infraestructura en
la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas complementarias a que debe
sujetarse la operatoria, tendientes a asegurarla en las mejores condiciones para los intereses de la
Provincia, tales como amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda, plazos, tasa
de interés aplicable, constitución de fideicomisos, colocación en el mercado local o internacional, pago de
comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la deuda y demás aspectos, condiciones y
requisitos que resulten del financiamiento.
Artículo 4º.Facúltase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos, en garantía de las operaciones de crédito que se realicen en el
marco del “Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda”, cuya implementación se dispone por la
presente Ley.
Artículo 5º.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales
extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones
en mercados internacionales.
Artículo 6º.El Ministerio de Finanzas suscribirá la documentación necesaria a fin de dar
cumplimiento con las disposiciones de esta Ley, como así también actuará en la instrumentación,
registración y pago del endeudamiento autorizado y a realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes, remitiendo -dentro de los términos de ley- a la Legislatura Provincial la información
relacionada con la ejecución de las operaciones de crédito público autorizadas por el presente
instrumento legal.
Artículo 7º.Exímese de todo impuesto o tasa provincial, creado o a crearse, a las
operaciones de crédito público que se realicen en virtud del Programa Global de Emisión de Títulos de
Deuda cuya implementación prevé la presente Ley.
Artículo 8º.Establécese que los fondos obtenidos con la operatoria descripta
precedentemente, previa deducción de los necesarios para el rescate anticipado de los Boncor 2017 que
serán destinados a obras públicas de infraestructura, se depositarán en una Cuenta Especial, sobre la
cual se efectuará el control legislativo que se regula en el artículo 9º de esta Ley.
Artículo 9º.Créase en el ámbito de la Legislatura Provincial la Comisión de Seguimiento de
los fondos obtenidos en el marco del Programa autorizado e implementado en la presente norma,
destinados a obras públicas de infraestructura en la Provincia de Córdoba, cuya integración será
establecida por dicho Cuerpo.
El Ministerio de Finanzas remitirá a la Comisión de Seguimiento toda la información que ésta le
requiera a efectos de su cometido.
Artículo 10.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
18169/P/16 –despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos–,
con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de marzo de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 18169/P/16, pliego
remitiendo la terna de aspirantes y solicitando la designación del Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, conforme a la Ley 9396.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- 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 (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de mi bancada la posibilidad de
fundamentar este proyecto. En lo personal, como legisladora que vive en la ciudad de
Córdoba, es un honor muy alto poder realizar la fundamentación del pliego anteriormente
mencionado, debido, por un lado, a las características del instituto al que nos estamos
refiriendo y, por el otro lado, a las calidades personales, profesionales y sociales de los
integrantes de la terna que ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo y que ha sido aprobada a
través de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales vengo a
fundamentar el expediente 18169/P/16, por el cual el Poder Ejecutivo Provincial remite la
terna de aspirantes a ocupar la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Provincia de Córdoba y solicita, a su vez, la designación de su titular conforme a lo
establecido por la Ley 9396, que cuenta con despacho favorable para recibir el
correspondiente tratamiento en este Pleno.
Tal como lo prevé el artículo 6º de la citada ley, el Defensor de las Niñas, Niños y
Adolescentes debe acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de
los derechos de nuestro mayor capital humano, constituido precisamente por nuestros niños,
niñas y adolescentes.
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Llaryora).- Solicito a los legisladores guarden silencio para que
podamos escuchar la exposición de la legisladora que está en uso de la palabra.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Entiendo que hemos estado muchas horas debatiendo proyectos que son
de importancia trascendental para la Provincia de Córdoba por el impacto y desarrollo que
van a implicar, así como por el impulso a nuestra economía. Sin embargo, me parece –se los
digo con todo respeto, humildemente y a través suyo, señor presidente, a todos los
legisladores presentes– que la función y tarea de esta Defensoría reviste también suma
importancia y trascendencia, con impacto justamente en la parte más desprotegida de
nuestra población y que más necesita ser escuchada, que son nuestros niños. Por eso, señor
presidente, le agradezco que les haya solicitado a mis compañeros guarden silencio.
El Poder Ejecutivo provincial remitió a este Cuerpo legislativo una terna elaborada
conforme al orden de mérito establecido, tomando en cuenta los antecedentes de cada uno
de los postulados. Dicha terna está conformada, en primer lugar, por la médica Amelia López,
DNI 13.150.144; en segundo lugar, por el abogado Erasmo Norberto María Almará, DNI
17.841.474, y en tercer lugar, por el abogado Daniel Eduardo Artaza, DNI 22.773.871.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos procedió, en el día de
ayer, a evaluar convenientemente las aptitudes profesionales y los antecedentes de las
personas nominadas para ocupar tan importante función, realizando las correspondientes
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entrevistas personales. Tras este proceso, en el que se pudo constatar el absoluto
cumplimiento de cada uno de los aspectos exigidos por el artículo 6º de la ley de referencia,
quien acreditó fehacientemente los requisitos de idoneidad y especialización en la defensa y
protección activa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes fue la doctora
Amelia López –que se encuentra presente en este recinto–, razón por la cual la Comisión
resolvió emitir despacho –suscripto por la mayoría de sus integrantes– designándola como
titular de la Defensoría para la cual se postuló. (Aplausos).
Para adoptar esta resolución favorable, señor presidente, los legisladores tuvimos en
cuenta, fundamentalmente, los antecedentes en gestión pública, en organizaciones del tercer
sector, sus antecedentes académicos y sus publicaciones en esta materia, entre otros
aspectos.
Cabe destacar que la doctora López –la querida Amelia, como la llamamos quienes la
conocemos hace muchos años–, además de contar con una vasta actividad profesional y
académica universitaria, ha ejercido prestigiosos cargos, como el de Ministra de Educación de
la Provincia de Córdoba, en el período comprendido entre los años 2003 y 2006;
Subsecretaria de Planificación y Gestión Educativa, en los años 2002 y 2003; Coordinadora
Provincial del Programa Nacional de Promoción y Capacitación Juvenil, entre otras cosas;
también debo mencionar que fue diputada nacional en el período 2006 a 2009.
También se ha desempeñado de manera intachable, tanto en el ámbito público como
privado, tal cual surge de los antecedentes que fueron remitidos por el Poder Ejecutivo y que
constan en el expediente que fue remitido, cumpliendo tanto los requisitos legales como de
formación, experiencia profesional y para el ejercicio del cargo propuesto.
Finalmente, de acuerdo a las atribuciones que le confiere este Poder Legislativo, en el
artículo 7º de la citada Ley 9396, solicitamos a los legisladores que se apruebe este pliego en
tratamiento, donde se propone como Defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Provincia de Córdoba a Amelia de los Milagros López.
Por último, señor presidente, al bloque de Unión por Córdoba nos parece que esta
institución, que es la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, va a velar por el capital
que más debemos preservar como sociedad, esa es la razón de ser justamente de los
parlamentos, de la política en general, y debería ser el derrotero que nos debe marcar para
fijar nuestras políticas públicas, es que justamente, tanto en la persona de Amelia como de
los otros funcionarios propuestos, vamos a encontrar no solamente la posibilidad, como
legisladores, sino todos los funcionarios, intendentes, Poder Judicial, referentes de las
diferentes organizaciones no gubernamentales, una gran posibilidad –reitero– de ser
escuchados.
Tomo los últimos minutos para agradecer a los señores legisladores su predisposición y
paciencia para decir que van a ser escuchadas las voces que más deben ser escuchadas, que
son la de nuestros niños.
Al cumplirse los 20 años de la Declaración Universal de los Niños y Niñas hubo una
reunión muy importante donde ellos mismos plantearon -entre la defensa de todos los
derechos como la igualdad, equidad de género, salud, educación, etcétera- que sus voces
fueran escuchadas. Así que a partir de este momento vamos a tener la plena garantía, por la
seriedad de las personas que han sido propuestas y que lógicamente nosotros en minutos le
vamos a dar aprobación, de que este mandato va a ser cumplido.
Muchísimas gracias por la paciencia. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: vamos a tratar el proyecto en cuestión
y
queremos decir que en los últimos años hemos sido muy críticos, hemos denunciado las
irregularidades, la ineptitud y la falta de compromiso con la que se desempeñaron los
funcionarios propuestos por Unión por Córdoba en el cargo de Defensor de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Desde nuestro bloque hemos tenido compromiso y acompañamos las denuncias
públicas y parlamentarias acerca de la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal,
que en su momento encabezara la legisladora Montero. Hemos sido testigos y hemos
relevado y revelado la desidia con la que se resguardan los derechos de los niños que han
sido separados de sus padres por alguna medida excepcional, como por ejemplo, los niños
que se albergan en la Casa del Niño del Padre Aguilera.
Creemos, señor presidente, y sin objetar las cualidades de las personas propuestas,
que es objetable que sistemáticamente el Gobierno busque entre sus amigos los postulantes
para este importante cargo.
Sin embargo, hacemos un voto de confianza, acompañamos la designación propuesta y
solicitamos que se sensibilice en forma urgente con los niños y niñas que hoy no están
recibiendo el Paicor, con los niños y niñas que hoy están privados de una familia porque han
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quedado atrapados en la maraña burocrática del Estado y tantos otros temas prioritarios; en
definitiva, para garantizar en forma efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes
de nuestra Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito la autorización para abstenernos en la
votación de este expediente para los legisladores Saillen, Salvi, Chiappello y quien habla.
Sr. Presidente (Llaryora).- Lo pondremos en consideración oportunamente.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: estamos cansados pero el oficialismo decidió que se
pusiese en discusión este pliego en esta sesión.
Voy a tratar de ser sintética. Quiero dejar a salvo –nobleza obliga- cualquier cuestión
que tenga que ver con alguna consideración desde lo personal respecto de la médica
propuesta Amelia López. No estoy haciendo ni voy a hacer -y se lo dije ayer a ella a la salida
de la comisión- ninguna consideración que tenga que ver con sus cualidades personales ni
sus capacidades para desempeñar este o cualquier otro cargo.
En sintonía con lo que planteaba la legisladora Caffaratti, hemos asistido desde el
momento en que se creó la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes a un verdadero
desastre desde el punto de vista de lo que se ha hecho con esta institución. Hay que decirlo
claramente, esta institución fue creada con nombre y apellido, y ustedes lo saben.
Esta institución fue creada para que fuese ocupado su cargo por el entonces Ministro de
Justicia, el doctor David, hoy Fiscal Adjunto, también puesto por ustedes, una de las personas
con mayor manejo en el Consejo de la Magistratura, etcétera.
En verdad, flaco favor le ha hecho a la tarea que le corresponde ahora a Amelia López
la presencia de David en esta institución. Una institución que en la democracia de la
posmodernidad es absolutamente necesaria, imprescindible, que tiene roles centrales, que
realmente en los países serios ha funcionado y funciona correctamente. Sin embargo, sirvió
esta institución para que quien la ocupara dedicara los recursos del Estado a grandes carteles
que promocionaban su nombre en lugar de promocionar la institución. Se le pasó por delante
“un elefante”, como fue la Casa del Padre Aguilera; se le pasó el Complejo Esperanza; se le
pasó las instituciones que atienden a los niños en situación de vulnerabilidad; se le pasó, se
le pasó. Nada hizo durante todo el tiempo en que fue Defensor de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Si lo tomamos como parámetro, es porque precisamente toda la literatura
internacional, cuando habla de estas instituciones, cuando se refiere a las recomendaciones
de Naciones Unidas en relación a este tipo de instituciones, plantea claramente tres
condiciones básicas: la idoneidad para desempeñar el cargo; la experticia, es decir, la
especialización, y en tercer lugar, la independencia del poder político.
No lo digo yo sino que lo dice Naciones Unidas en sus recomendaciones para este tipo
de figuras. Entonces, no nos quedamos en el cuestionamiento; cuando el oficialismo habla de
críticas constructivas, quiero traer a la memoria de esta Legislatura, que es nueva, que en el
momento en que hicimos estas críticas que tenían que ver con los modos de designación y
con las condiciones que se exigían, presentamos una ley, en el 2012, que promovía una
reforma importante a la 9396, a los efectos de garantizar independencia de criterio de quien
era propuesto para este cargo.
En verdad, pagan justos por pecadores, y ojalá que la acción de la doctora López, como
ayer lo manifestó en la comisión, tenga suficiente criterio y la suficiente independencia para
garantizar realmente la protección de los derechos de los jóvenes y de los niños y niñas de
nuestra Provincia.
Hacemos votos para ello pero no sería coherente, por lo menos de mi parte, votar
afirmativamente una postulación cuando hemos venido sosteniendo en los cuatro años
anteriores que no nos parecía el criterio acertado. Además la experiencia nos dice que tanto
en la gestión del doctor David como en la actual del Defensor Adjunto a cargo, el doctor
Rittatore, ha habido una complicidad absoluta de la Defensoría de los Niños, que ha mirado
para otro lado frente a la vulneración de derechos que el propio Estado hace. Esta es la razón
por la que no podemos acompañar esta postulación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a hablar en nombre de un partido que se
llama Encuentro Vecinal Córdoba, por si los invitados tienen alguna duda. No se llama “Focus
Group”, se llama Encuentro Vecinal Córdoba. Sería bueno que junto al paso de los años
vayan aprendiendo cómo se llama este partido.
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En segundo lugar, voy a hablar en nombre de las casi 40000 personas que dos veces
me sentaron en esta banca, aun sin llevar candidato a Gobernador, cosa a la que no sé si el
legislador que hizo referencia a mí se hubiera acercado.
Al margen de todo esto, quiero decirle a la señora López que la voy a votar porque la
conozco hace muchísimos años; la voy a votar exclusivamente por conocerla y porque sé de
su compromiso; no la voy a votar porque haya sido ministra de De la Sota, mejor no quiero
recordarlo; es más, cuando lo vi en su curriculum se me cruzaron los ojos. Y le voy a explicar
el por qué: en los años en que este señor fue Gobernador de la Provincia, el hombre fuerte
de la política de Córdoba, hemos tenido una epidemia de narcotráfico, con miles de chicos
destruyéndose.
Ahora bien, mientras en el día de hoy hemos puesto 30 mil millones de pesos para
llevar gas natural a toda la Provincia, se han gastado sólo 21 millones de pesos en diez años
para atender a los chicos con problemas de drogadicción. Entonces, no sé cómo se las va a
ingeniar usted, pero yo le deseo la mejor de las suertes.
El artículo 33 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño habla del
derecho de los niños de criarse en un ambiente libre de drogas; mientras, esta ciudad y las
otras principales de la Provincia tendrán gas pero están dinamitadas por las drogas, y no se
gasta un solo centavo para ayudar a esos miles de chicos.
Sé que no le va a ser fácil la tarea, pero cuente con la ayuda y el apoyo de nuestro
humilde partido. Espero que usted convenza al Gobierno de que los niños son más
importantes que Odebrecht, porque ellos son los pobrecillos de Córdoba y no los legisladores
del interior, como aquí se ha dicho, recreando lo ya dicho por Goebbels: “Miente, miente, que
algo quedará”.
Cuente con todo nuestro apoyo, que será mucho más importante de lo que usted
imagina.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme de votar en este
punto.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaría.
Sra. El Sukaría.- Señor presidente: quiero acompañar la designación de la doctora
Amelia López ya que conocemos sus cualidades profesionales y humanas.
Si bien la Provincia y Latinoamérica en general tienen una gran deuda con las
generaciones venideras, creemos que una política a largo plazo, teniendo como eje a los
niños, las niñas, y por sobre todo, a los adolescentes con las problemáticas que esta
modernidad les genera, es razón más que suficiente para que Amelia pueda desempeñar este
cargo, contando también con el apoyo de nuestra bancada para todo lo que sea útil y
necesario, pero siempre teniendo en cuenta que trabajamos para esas generaciones.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se ponen en consideración las solicitudes de abstención
formuladas por los legisladores Bedano, Saillen, Chiappello, Nebreda, Salvi, Salas y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
Si no se hace uso de la palabra, por Secretaría se va a dar lectura al despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 18169/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando la designación del
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar, en los términos de los artículos 7º y 8º de la Ley Nº 9396, a la Dra.
AMELIA DE LOS MILAGROS LÓPEZ, DNI Nº 13.150.044, como Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Manzanares, Font, Arduh, García Elorrio.
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Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho del pliego correspondiente
al expediente 18169/P/16, que acaba de ser leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Queda de esta manera designada la doctora Amelia López como Defensora de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. (Aplausos).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 18169/P/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Designar, en los términos de los artículos 7º y 8º de la Ley Nº 9396, a la
Doctora Amelia de los Milagros LÓPEZ, DNI Nº 13.150.044, como Defensora de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de marzo de 2016.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2915/16

-10A) RUTA NACIONAL Nº 38, PASARELA PEATONAL EN VILLA GIARDINO.
LICITACIÓN Y ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES A
VIALIDAD NACIONAL. SOLICITUD A DIPUTADOS NACIONALES POR CÓRDOBA.
B) DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.
ADHESIÓN.
C) DÍA MUNDIAL DE LA FORESTACIÓN. ADHESIÓN.
D) DÍA DEL ARTESANO. ADHESIÓN.
E) 54ª FIESTA NACIONAL DEL ALFALFA, EN SAN BASILIO, DPTO. RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) COMUNA DE MAQUINISTA GALLINI. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 14º MARATÓN CAMPO TRAVIESA “HÉROES DE MALVINAS”, EN RÍO
CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) IGLESIA “SAN JOSÉ”, DE LA LOCALIDAD DE BALLESTEROS, DPTO. UNIÓN.
70º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) MEMORIAL RECORDATORIO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE
ESTADO. REUBICACIÓN A UNA PLAZOLETA CÉNTRICA EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL
EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) PARQUE DE LA MEMORIA EN LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS, DPTO. COLÓN.
10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 111º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) JORNADA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADOLESCENTES CON
CONDUCTAS DE RIESGO SUICIDA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
M) GOLPE CÍVICO-MILITAR. 40º ANIVERSARIO. ACTOS EN EL ESPACIO DE LA
MEMORIA DE LA LOCALIDAD DE MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) PASEO DE LA MEMORIA EN SALSIPUEDES, DPTO. COLÓN. CREACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 46ª FIESTA NACIONAL DE LA MASA VIENESA, EN VILLA GENERAL
BELGRANO, DPTO. CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) 29ª EDICIÓN DE LA TRAVESÍA GAUCHA “ENLAZANDO VALLES A TRAVÉS DE
LOS COMECHINGONES”. INTERÉS LEGISLATIVO. DECLARACIÓN.
Q) CARLOS DE DIOS MURIAS, FRAILE FRANCISCANO DE LA LOCALIDAD DE
SAN CARLOS MINAS, DPTO. MINAS. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
R) PLAZOLETA HÉROES DE MALVINAS, EN LA LOCALIDAD DE CANALS, DPTO.
UNIÓN. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
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S) LOCALIDAD DE AMBOY, DPTO. CALAMUCHITA. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) ENCUENTRO REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CÓRDOBA 2016, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. 20º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) EVENTO “EN DEFENSA DE LA IDENTIDAD DEL CUARTETO LEO”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) CADENA LÁCTEA. MEDIDAS TENDIENTES A EQUILIBRARLA Y ACUERDOS
PARA LLEGAR A UNA LEY DE LECHERÍA. IMPLEMENTACIÓN. SOLICITUD AL PEN.
X) PARTIDO DE LAS ESTRELLAS, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO.
SAN JUSTO. BENEPLÁCITO.
Y) DÍA MUNDIAL DEL AGUA. ADHESIÓN.
Z) GOLPE CÍVICO-MILITAR DEL 24 DE MARZO DE 1976. REPUDIO. HOMENAJE
EN MEMORIA DE LOS CIUDADANOS DESAPARECIDOS.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el Temario Concertado: 18151, 18264 y 18308/L/16, compatibilizados,
18265, 18266, 18268 y 18294/L/16, compatibilizados, 18270, 18277, 18278, 18280, 18281,
18286, 18288, 18290, 18292, 18293, 18295, 18296, 18297, 18298, 18299, 18300, 18301,
18303, 18304, 18307, 18310/L/16.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar conforme el texto acordado en la
Comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque Frente de Izquierda y de
los Trabajadores en el proyecto 18303/L/16 porque no lo hemos podido ver y sería una
irresponsabilidad votar a favor o en contra.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi adhesión a los
proyectos 18280, 18281, 18290 y 18292/L/16, por los que se expresa beneplácito.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda constancia en Secretaría.
En consideración la abstención del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
18151/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar a los Diputados Nacionales por Córdoba que requieran informes a Vialidad Nacional sobre
la licitación y el estado de ejecución de las obras sobre la Ruta Nacional 38 correspondientes a la
construcción de una pasarela peatonal en el ejido urbano de Villa Giardino, y rotondas de acceso en San
Esteban, Los Cocos y San Marcos Sierras.
Leg. Viviana Massare, Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
La Ruta Nacional N° 38 es interceptada en Km 75.39 por la Ruta Provincial N° 7 con sentido a San
Esteban por un lado y a Los Cocos por el otro, constituyendo esta última, una vía de vinculación con la
ciudad de La Cumbre. Estas localidades son fundamentalmente turísticas, por lo que circulan una
importante cantidad de micros de media y larga distancia. También sobre la ruta Nacional Nº 38 circulan
importantes vehículos de carga.
Si bien el acceso a Los Cocos posee carriles de deceleración y de aceleración, la topografía del
lugar constituye un factor desfavorable en materia de seguridad, dado que la intersección se ve
emplazada en una curva vertical que comienza 85 m al sur y termina 235 m al norte del mismo.
Esta situación crea puntos de conflictos debidos a la falta de visibilidad y la velocidad de
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aproximación de los vehículos que transitan por la Ruta Nacional, lo cual ha generado un alto índice de
accidentes.
Situación similar sucede en el acceso a San Marcos Sierra, donde existe un cruce en forma de T
que produce una serie de inconvenientes al tránsito circulante, ya que la Ruta Nacional posee solamente
un carril por cada sentido. Esta situación genera escasas condiciones de seguridad para los usuarios.
En año 2007, se licitó la realización de rotondas de acceso, para evitar los frecuentes accidentes
en dichas zonas, y mejorar el tránsito, juntamente con la realización de una pasarela peatonal en Villa
Giardino, en una zona de mucho tránsito peatonal frente a una escuela, y la realización de una rotonda
de acceso en la localidad de La Cumbre.
El inicio de las obras luego de realizada la licitación demoró tres años, se comenzó la ejecución en
el año 2010, se paralizó en el 2011, realizándose únicamente las obras en La Cumbre, sin comenzar a
realizar los trabajos en los accesos a San Esteban y San Marcos Sierras.
Los vecinos de San Esteban vienen reclamando repetidamente la reanudación de las obras, ya que
la cantidad de accidentes que suceden en ese punto, tienen un costo altísimo en vidas humanas.
Es en función de ello que se solicita a los diputados nacionales por Córdoba, en su carácter de
representantes del pueblo Cordobés, que soliciten los informes sobre la continuación de las obras tan
necesarias en la zona mencionada.
Por todo lo expuesto Sr. Presidente, solicito a mis pares la aprobación de la presente resolución.
Leg. Viviana Massare, Leg. Soher El Sukaria
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES, al dictaminar acerca del
Proyecto de Resolución Nº 18151/L/16, iniciado por las Legisladoras Massare y El Sukaría, por el que
solicita a los Diputados Nacionales por Córdoba, requieran informes a Vialidad Nacional sobre la licitación
y estado de ejecución de las obras sobre la Ruta Nacional Nº 38, pasarela peatonal en Villa Giardino y
rotondas de acceso a San Esteban, Los Cocos, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que los Diputados Nacionales por Córdoba, requieran informes a la Dirección
Nacional de Vialidad o al organismo que corresponda, sobre la licitación y estado de ejecución de las
obras sobre la Ruta Nacional Nº 38, especialmente la pasarela peatonal en la localidad de Villa Giardino y
rotondas de acceso a las localidades de San Esteban - Los Cocos y San Marcos Sierras.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Iturria, Cuenca, Viola, Lino, Palloni, Fresneda, Salas.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 18151/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que los Diputados Nacionales por Córdoba requieran informes a la Dirección
Nacional de Vialidad o al organismo que corresponda, sobre la licitación y estado de ejecución de las
obras sobre la Ruta Nacional Nº 38, especialmente la pasarela peatonal en la localidad de Villa Giardino y
rotondas de acceso a las localidades de San Esteban, Los Cocos y San Marcos Sierras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18264/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a
celebrarse el día 24 de marzo de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El 24 de marzo de cada año recordamos el comienzo de la dictadura cívico-militar más siniestra
que gobernó nuestro país entre 1976 y 1983. El golpe de estado del 24 de marzo de 1976, derrocó a un
gobierno legítimo y constitucional, e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los
comandantes de tres Fuerzas Armadas.
El gobierno dictatorial secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, y
estableció centros clandestinos de detención. Las personas secuestradas ilegalmente por el estado
dictatorial, fueron torturadas, asesinadas y enterrados en fosas comunes o arrojadas al mar desde
aviones militares.
Durante el régimen militar no solo se trato de disciplinar con el objetivo de conseguir la obediencia
para la imposición del plan de entrega y destrucción económica Además se trato de eliminar todo tipo de
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oposición, secuestrando, torturando y haciendo desaparecer personas e ideas, es decir todo aquello que
sostuviera idearios diferentes a lo que se intentaba por la fuerza instituir.
Hoy, luego de 40 años de terrible acontecimiento ocurrido en nuestro país, donde miles de
personas sufrieron la peor faceta del ser humano, es que recordamos con mucho dolor y le hacemos
honor a aquellos.
Para concluir este homenaje, cito frase de Eduardo Galeano que trata de expresar la sensación
vivida en ese momento tan turbio de nuestra historia Argentina:
“Mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus
desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide, ante la rosada casa de gobierno, con la misma
obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar,
desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están, o quizás siguen estando o quién sabe”
Eduardo Galeano
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18308/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” el
próximo 24 de marzo, a 40 años del inicio de la última dictadura militar en nuestro país.
Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
A 40 años del golpe militar que destituyó un gobierno constitucional elegido democráticamente,
autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional, es el 24 de marzo el día en que se conmemora el
“Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, recordando a las víctimas del terrorismo. Es
fundamental que cada uno de nosotros recordemos esta página trágica de nuestra historia para que los
sucesos marcados a fuego por quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos, dejando heridas
imborrables en nuestra patria, no caiga en el olvido.
Este es un día donde debe reinar la reflexión y el análisis crítico para comprender las graves
consecuencias económicas, sociales y políticas causadas por la dictadura militar y además para
comprometernos activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidas
por la Constitución Nacional y del régimen político democrático.
En nuestra provincia, miles de personas fueron sometidas en los “Centros de detención, tortura y
exterminio” La Perla, el D-2, La Rivera, entre otras, en los que se torturaban, fusilaban y desaparecían
personas, los cuales se han recuperado como espacios de memoria.
Considero que es responsabilidad y deber de todos, el recuerdo permanente de esta feroz y
despiadada época de la historia argentina como práctica colectiva de la memoria para demostrar a las
generaciones actuales y futuras, los resultados irreparables como consecuencia de interrumpir el Estado
de Derecho con el empleo de la violencia ilegal de quienes, en esa época, detentaron el poder del estado,
concientizando al pueblo para que estos hechos no vuelvan a repetirse y continuar con esta lucha para
mantener la vigencia de los Derechos Humanos, el Orden Constitucional y la Vida Democrática para un
mundo más justo, equitativo y solidario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. María Ceballos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 18264/L/16 y 18308/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia”, que se celebra cada 24 de marzo en virtud de lo establecido por la Ley Nacional Nº 25.633,
recordando a las víctimas del proceso militar iniciado en el año 1976.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18265/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir al Día Mundial de la Forestación, celebrado el 21 de marzo, con el fin de promover una
conciencia colectiva para el manejo sustentable de nuestros bosques.
Leg. Amalia Vagni
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FUNDAMENTOS
Este 21 de marzo no es una fecha más en nuestro calendario. El año 2016 nos encuentra haciendo
frente a los efectos nocivos de la acción humana, y marca con evidencia sin igual, que diversos factores
coadyuvan al desastre y tanto las inundaciones como la desertificación tienen íntima relación con
nuestras acciones.
La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde sus bosques en manos de los hombres.
La tala de árboles, la incorporación de tierras a la agricultura, la edificación sin la debida atención a una
planificación racional, devienen en acciones que disminuyen la forestación. Ello viene generando un
gran ataque sobre los bosques.
La desertificación, muy ligada a la deforestación, es el proceso por el cual tierras fértiles y ricas en
vida se convierten en desiertos. La degradación de tierras, la sequía y desertificación afectan a 200
millones de personas en el mundo. El mejor ejemplo de esto lo vemos en el Amazonas. Después de
tumbar una enorme área de selva (deforestar) y utilizar inadecuadamente la tierra (ganadería u otras
explotaciones económicas) se convierte en desierto donde es casi imposible que el bosque vuelva a
crecer. Y según los científicos 2 centímetros de suelo pueden tardar hasta 500 años en formarse.
Por ello en el año 1971 los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) acordaron celebrar en esta fecha el Día Mundial Forestal, fecha que
representa el primer día del otoño en el hemisferio sur y el primer día de la primavera en el hemisferio
norte. Este día se dedica a destacar la importancia de los recursos forestales, que contribuyen al
desarrollo de todas las especies. Los bosques nos proveen bienes, producen el oxígeno vital para la vida
y purifican el aire. Se destaca su contribución a la seguridad alimentaria, a la mejora de la calidad del
agua y del aire, la protección del suelo y la absorción de dióxido de carbono.
¿Por qué son importantes los bosques?
- Evitan la Erosión: cuando llueve sus hojas permiten el goteo lento sobre el suelo, y la materia
orgánica en descomposición facilita la infiltración en el subsuelo. Las raíces sujetan la tierra, dan firmeza
y evitan deslizamientos. Los sedimentos que provocan las inundaciones por falta de árboles, llegan a los
ríos y arroyos destruyendo el hábitat de animales que les cobijan;
- Conservan la Biodiversidad: la protección de la diversidad es vital para la conservación y uso
sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas y
formas de vida;
- Producen el Oxígeno que Respiramos: mediante el proceso de fotosíntesis, plantas y árboles
utilizan el carbono disuelto en el air, en forma de dióxido de carbono y lo depositan en sus tejidos. De
modo secundario liberan oxígeno a la atmósfera;
- Mitigan la emisión de gases de efecto invernadero: por reducción, absorción, fijación y
almacenamiento de carbono;
- Protegen el Agua: para uso urbano, rural o hidroeléctrico;
- Mitigan los efectos del cambio climático;
- Son importantes en la lucha contra la pobreza;
- Dan belleza a los fines turísticos y científicos.
Como contrasentido, la forestación planetaria sufre las consecuencias de la actitud depredadora
humana, que año tras a año reduce su superficie y por su accionar extingue miles de especies del
ecosistema. El INTA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estiman que
nuestro país ha perdido cerca del 70% de sus bosques desde 1935 hasta el presente. Actualmente,
según estimaciones oficiales, se desmontan 250 mil hectáreas anuales de bosque nativo lo que conduce a
que la tasa de deforestación de la Argentina resulte 6 veces más alta que el promedio mundial.
Según la estadística de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre
1998 y 2006 la provincia de Córdoba presentó la mayor tasa anual de deforestación del país (UMSEF
2007). La COTBN informa que de los 12 millones de hectáreas de bosques que poseía originalmente la
provincia (71 % de su territorio) al momento de la sanción de la ley 26.331, en 2007, sólo quedaban
unas 800.000 hectáreas (el 5%) en parches mayores a 1.000 hectáreas repartidos de la siguiente
manera: 4,7% en el Parque Chaqueño (3,8% de Bosque Chaqueño Occidental, en el noroeste; 0,6% de
Bosque Chaqueño Oriental; 0,36% de Bosque Serrano Oriental) y menos del 0,15% de Espinal. (Informe
Especial sobre la situación de la Ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la
Provincia de Córdoba- Ley 9.814).
Los especialistas coinciden en que las causas más importantes de desequilibrio frente a las lluvias
acaecidas en estos meses, son la deforestación, los incendios, y la deficiente planificación territorial.
“Ambientes serranos deforestados suponen cuencas hídricas donde el agua, en lugar de ingresar al
subsuelo y la ‘esponja rocosa’, circula en superficie a gran velocidad”, asegura el biólogo Raúl
Montenegro.
La frontera urbana y el cambio del uso de la tierra no pueden avanzar más; ya “han llegado a su
límite”, según la investigadora Alicia Barchuk, Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del
Bosque Nativo de Córdoba.
Como supuesta respuesta a este panorama, que sufre en mayor o menor medida toda la
provincia, la Legislatura local sancionó en 2010 la Ley de Bosques.
El Poder Ejecutivo recién desde septiembre de 2014 tiene un registro de desmontes. De él surge
que en octubre del año anterior se desmontaron 1550 hectáreas de bosque nativo en la provincia, dos
tercios de ellas de manera ilegal. En noviembre fueron 1122, las cuales se suman a las 1.550 de octubre.
Esta vez, la región más afectada fue Mar Chiquita.
Para evitar el crecimiento urbano sin la planificación adecuada en el Gran Córdoba, en el 2010 se
dicta la Ley 9841, sobre Regulación de Usos del Suelo en la Región Metropolitana, que abarca las
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localidades de Río Ceballos, Unquillo, Salsipuedes, Villa Allende, Saldán y Mendiolaza, entre otras. Para
Guillermo Irós, titular del Instituto de Planificación Metropolitana (Iplam), del Gobierno de Córdoba, (…)
En general, adhirieron todas las localidades (…) Si se sigue urbanizando hacia las áreas no urbanizables,
subiendo en el piedemonte de las Sierras Chicas, las consecuencias van a ser cada vez más graves”.
Sin embargo, vale aclarar que las áreas “no urbanizables” incluyen “áreas naturales protegidas”, y
otras como las “áreas de producción agropecuaria”. (La Voz del Interior: Los desmontes, sin solución
definitiva. 22/02/2015).
El biólogo cordobés Raúl Montenegro expresa que si bien se pueden plantar árboles, lo que no se
puede es plantar ecosistemas. Sólo los remanentes de ecosistema nativo pueden regenerar el ecosistema
natural. No hay futuro ni estabilidad ambiental sin la coexistencia equilibrada de ambientes naturales y
productivos.
Sin la vegetación nativa y con la biodiversidad muy afectada, el ambiente deja de fabricar suelo:
en ámbitos tropicales y templados se requiere de 220 a 1.100 años para regenerar 25 milímetros de
suelo, mientras que en sitios con rocas duras, como los granitos serranos, el suelo tarda más tiempo en
formarse.
Por todo lo expuesto solicitamos se apruebe el presente Proyecto de Declaración.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18265/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Forestación”, que se
celebra cada 21 de marzo buscando promover conciencia colectiva para el manejo sustentable de
nuestros bosques.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18266/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al conmemorarse el “Día del Artesano” que se celebra el 19 de marzo de cada año.
Leg. Amalia Vagni, Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
El 19 de marzo, se celebra el “Día del Artesano” en concordancia con la festividad católica de San
José, esposo de la Virgen María, quien era carpintero y artesano. Nuestro interés es rendir homenaje a
todos los hombres y mujeres, que con ingenio y trabajo fueron creando y construyendo huellas que
trazaron la historia.
Artesano aquel emprendedor infatigable, que día a día, de acuerdo a su oficio y sentimiento deja
que el alma salga a la luz transformada en una obra. Trabajador que crea con sus manos, sin estar
sujeto a tiempos modernos.
Artesano aquel que combina elementos; pinturas, pigmentos de colores, metales, arena, madera,
cuerdas, cuero, hueso, hilos. Texturas y formas para lograr piezas únicas, que fusionan distintos tipos de
expresiones artísticas, Alfarería, Cestería, Herrería, Talabartería, Cerámica, Ebanistería, Orfebrería, etc.
Artesano aquel que conserva y refleja los valores culturales de un pueblo; donde sus productos
deben ser considerados, con justicia, entre los mejores medios de promoción para nuestro país.
Ferias de Artesanos, lugares por excelencia donde deleitarnos y adquirir estos objetos únicos,
lugares que alrededor de todo el mundo llenan de sensaciones indescriptibles a sus visitantes.
Artesano
Tejedor de ilusiones
Hilador de sueños
Pintor de Arco iris
Orfebre del universo
Escultor de tesoros
Ebanista de recuerdos
Compositor de almas
Carpintero de mundos
Artesano de la vida
Genio creador
(Anónimo)
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Amalia Vagni, Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18266/L/16
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Artesano”, que se celebra el 19 de
marzo de cada año.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
18268/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de la 54° Fiesta Nacional de la Alfalfa, a realizarse el
día 19 de marzo en la Municipalidad de San Basilio, Departamento Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina , Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional de la Alfalfa constituye una de las celebraciones más importantes del Área de
Sierras del Sur, por la cual se rinde homenaje a la alfalfa, a través de shows musicales, exposiciones de
maquinarias y un desfile para la elección de la Reina Nacional de la Alfalfa.
La tradición se remonta al año 1961, cuando dada la importancia del cultivo, se realizó la Ira.
Fiesta Regional de la Alfalfa; luego el Club Atlético San Basilio se convirtió en ente organizador y con el
paso del tiempo habiendo cumplimentado los trámites correspondientes, se logró la denominación de la
Fiesta Nacional de la Alfalfa en el año 1978.
Por las razones expuestas, y por la relevancia que reviste este festejo para la economía y cultura
de la localidad, así como también para el Departamento Río Cuarto, es que elevamos este pedido a la
Cámara para su aprobación
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina , Leg. Franco Miranda

PROYECTO DE DECLARACIÓN
18294/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “54° Edición de la Fiesta Nacional de la Alfalfa”
desde el 12 hasta el 19 de marzo en la localidad de San Basilio, del Departamento de Río Cuarto.
Leg. Viviana Massare, Leg. Darío Capitani, Leg. Soher El Sukaria

FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional de la Alfalfa se realiza en la localidad de San Basilio, constituyendo una de las
celebraciones más importantes del Área de Sierras del Sur, siendo esta zona donde se cosecha la mejor
alfalfa del país. En el año 1961, dada la importancia de este cultivo, en esta localidad se realizó la
primera Fiesta Regional de la Alfalfa y luego el Club Atlético San Basilio se convirtió en su ente
organizador y con el paso del tiempo recobró mayor importancia para la zona del sur de la Provincia de
Córdoba, logrando en 1978 su reconocimiento como Fiesta Nacional de la Alfalfa.
La alfalfa es una forrajera muy importante para la alimentación del ganado, ya que le provee de
nutrientes esenciales como proteínas y vitaminas, mejorando aún más si se la complementa con maíz o
sorgo. Esta forrajera es el principal alimento de los rodeos tamberos. Dada la importancia de este cultivo
para la zona y la región, se realiza esta fiesta que se caracteriza por combinar en un festejo popular,
recitales, actos culturales, exposiciones y muestras de semillas, charlas técnicas con especialistas del
agro y la elección de su Reina Nacional de la Alfalfa.
Hoy en día, en este festival se rinde homenaje a la Alfalfa a través de un gran show, con la
participación de artistas de la música nacional de primer nivel, exposiciones de maquinarias y todo tipo
de actividades que promuevan el desarrollo de este cultivo. Por ello, vaya con esta adhesión nuestro más
reconocido homenaje a esta festividad que promueve y celebra un cultivo de vital importancia para la
región del sur de las sierras de Córdoba y para el desarrollo del agro.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto,
en reconocimiento a la importancia que representa esta festividad en la localidad de San Basilio y la
región del sur de la Provincia de Córdoba.
Leg. Viviana Massare, Leg. Darío Capitani., Leg. Soher El Sukaria

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18268/L/16 y 18294/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “54ª Fiesta Nacional de la Alfalfa”, a
desarrollarse el día 19 de marzo de 2016 en la localidad de San Basilio, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18270/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el aniversario de la fundación de la Comuna de
Maquinista Gallini, cuyo festejo tendrá lugar del 17 al 20 de marzo del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Maquinista Gallini es una pequeña comuna ubicada en el oeste del Departamento Río Primero. Se
encuentra alrededor de la estación del FFCC del mismo nombre del ramal James Craik-Forres y en
homenaje al maquinista Carlos Gallini.
Su historia comienza a escribirse tiempo atrás, cuando el tren había salido de Retiro con destino a
Rosario Norte. Al llegar a la estación el desprendimiento de chispas de la locomotora ocasionó un
incendio en el techo de un furgón. Con los elementos del tren se trató de apagarlo sin éxito, por lo que se
procedió a desenganchar el furgón para evitar su propagación al resto del convoy. El maquinista trató de
descontar el tiempo perdido. Al llegar a Rosario, la rotura del alambrado protector de las vías permitió el
paso de un caballo que apareció en el camino del tren. El choque fue violento y el animal destrozado. La
locomotora se levantó y salió de los rieles. El maquinista Carlos Gallini, experto conductor, no abandonó
el freno ni tampoco lo apretó a fondo. Fue un gesto heroico. La máquina volcó sobre una zanja y allí
perdió la vida Gallini, a quien una palanca se le clavó en el pecho.
El 19 de Marzo de cada año se celebran sus fiestas patronales con devoción a San José, que se
fundamenta como un hombre "justo" que fue escogido por Dios con inmensa responsabilidad y privilegio
de ser esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada Familia. Nuestro Señor fue llamado "hijo de
José" (Juan 1:45; 6:42; Lucas 4:22) el carpintero (Mateo 12:55).
No era padre natural de Jesús pero José lo adoptó y Jesús se sometió a él como un buen hijo ante
su padre. ¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué perfecta unión existió en
su ejemplar matrimonio con María!
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18270/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
Comuna de Maquinista Gallini, Departamento Río Primero, cuyos festejos se desarrollarán del 17 al 20 de
marzo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18277/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 14ta Maratón Campo Traviesa “Héroes de Malvinas”, a realizarse el
próximo 3 de abril 2016, a las 14:30 hs., organizado por Asociación Vecinal “Alto Privado Norte y
Biblioteca Popular Santiago Coronel” en la localidad de Río Cuarto de la Pcia. de Córdoba.
Leg. Liliana Montero., Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello
FUDAMENTOS
Considero una responsabilidad de los gobernantes alentar y promocionar todas aquellas
actividades que tengan como finalidad perpetuar en la memoria colectiva a nuestros excombatientes de
Malvinas. Ya que representan los valores del coraje y la valentía que tanto necesitamos para enfrentar
los desafíos que tenemos hacia adelante.
La Asociación Vecinal “Alto Privado Norte y Biblioteca Popular Santiago Coronel” desde hace 14
años lleva adelante con mucho sacrificio y esfuerzo, la realización de la Maratón a campo traviesa, que se
denomina “Héroes de Malvinas” y que ya se ha consolidado como un evento destacado de la ciudad,
siendo la segunda maratón de mayor participación, por debajo de la Maratón de los Dos Años que se
realiza todos los fines de años por la Asociación Atlética Banda Norte.
Como antecedente en la edición del 2015 participaron más de 600 personas. Este año se

453

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2016
recorrerán 7000 mts., donde también se organizan categorías para niños. Este reconocimiento se realiza
conjuntamente con los veteranos de guerra de Malvinas agrupación “Virgen del Rosario”.
Por eso creo importante se reflexione sobre los propósitos de conmemorar el día del veterano y
los caídos en la guerra de Malvinas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero., Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18277/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 14a Maratón Campo Traviesa “Héroes de
Malvinas” que, organizada por Asociación Vecinal ‘Alto Privado Norte y Biblioteca Popular Santiago
Coronel’ de la ciudad de Río Cuarto, se desarrollará el día 3 de abril 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18278/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 70° aniversario de la fundación de la Iglesia “San
José” a celebrarse el próximo 19 de marzo de 2016, en coincidencia con el cierre de los festejos
patronales en honor al Santo Homónimo, en la localidad de Ballesteros, Departamento Unión, Pcia. de
Córdoba.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
Inaugurada el 19 de marzo de 1946, la iglesia “San José” de Ballesteros cumplirá 70 años. La
misma iglesia con su estilo barroco colonial tardío, en nada se condice con el de los templos de la zona.
Hija directa de la arquitectura jesuita, tomando su diseño muy especialmente de la Estancia Santa
Catalina, de 1754.
El 12 de octubre de 1939 se colocó la piedra fundamental del templo en la esquina de Roque
Sáenz Peña y San Martín, en el solar donado por el doctor Ricardo Caballero. La piedra fundamental
estuvo bendecida por monseñor Fermín Lafitte y el proyecto fue dirigido por el ingeniero Antonio Sánchez
Partierra. La empresa constructora fue Zanetti de Bell Ville y el templo se inauguró 7 años después; el 19
de marzo de 1946 para las Fiestas Patronales.
Es válido destacar que existen numerosos elementos vinculan a la iglesia de Ballesteros con el
legado histórico de Córdoba y el país. Uno de ellos es la veleta con forma de carreta que, sobre la cúpula
sur, marca la dirección del viento. Se trata de un símbolo del Camino Real.
También, la imagen de San José con el Niño en brazos que preside el templo como la campana de
bronce, fueron traídos de España.
Por los argumentos aquí expuestos y los que brindare al momento del tratamiento de dicha
iniciativa, es que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación de este proyecto.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18278/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la fundación de la Iglesia
“San José” de la localidad de Ballesteros, Departamento Unión, a celebrarse el día 19 de marzo de 2016
en coincidencia con el cierre de los festejos patronales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18280/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la reubicación del Memorial recordatorio de las Víctimas del
terrorismo de Estado, a una plazoleta céntrica, de la ciudad de Cruz del Eje, que llevará el nombre de
“Plazoleta de la Memoria”. Departamento Cruz del Eje - Provincia de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Fernando Salvi, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello
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FUNDAMENTOS
La localidad de Cruz del Eje, no fue ajena al Golpe Cívico - Militar de 1976 y se vio afectada de
manera directa al igual que otras localidades de nuestra Provincia.
A modo de homenajear la trayectoria militante, de quienes fueron víctimas del terrorismo de
Estado y de quienes hoy continúan desaparecidos, Cruz del Eje, reubicará el memorial recordatorio de las
Victimas a una Plazoleta céntrica, cuyo nombre será “Plazoleta de la Memoria”.
Como espacio público, el lugar de memoria articula prácticas cotidianas y resignifica los lugares en
pos de una nueva diferenciación territorial que le imprime al sitio una nueva carga simbólica dada por la
definición que los sujetos sociales han podido efectuar. Donde la Memoria se materializa otorgando cierta
especificidad al lugar y generando prácticas de construcción de memoria social urbana.
Considerando la gran importancia de los espacios públicos como construcción simbólica de la
identidad y que los procesos de Memoria, Verdad y Justicia son los pilares refundacionales y
reconstructores de la credibilidad del Estado de derecho. Es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Fernando Salvi, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18280/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la reubicación del Memorial recordatorio de las Víctimas del
Terrorismo de Estado, a una plazoleta céntrica, en la ciudad de Cruz del Eje, la que llevará el nombre de
“Plazoleta de la Memoria”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18281/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los “10 años del Parque de la Memoria en la ciudad de Río
Ceballos”. Departamento Colón - Provincia de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Fernando Salvi, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello

FUNDAMENTOS
El Parque de la Memoria, Río Ceballos, nació por iniciativa de familiares y amigos de detenidosdesaparecidos de la zona. En efecto, el 26 de marzo del año 2006, por medio de su respectiva
Ordenanza, el Concejo deliberante, formalizo su creación.
Dicho espacio viene desarrollando actividades en conjunto con las Instituciones de la zona en
materia de Promoción de los Derechos Humanos, y en relación a los procesos de Memoria, Verdad y
Justicia. Convirtiéndolo en un actor protagónico dentro de la sociedad.
La Creación del parque de la Memoria, es el resultado de la lucha y el trabajo incansable de los
Organismos de Derechos Humanos, el Estado, y de una sociedad comprometida con los pilares
fundamentales de Memoria, Verdad y Justicia.
Los Espacios públicos permiten y visibilizan la materialización de la Memoria, otorgándole
especificidad al lugar y generando practicas de construcción de memoria social urbana.
Considerando la gran importancia de los espacios públicos como construcción simbólica de la
identidad.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Fernando Salvi, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18281/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de creación del “Parque de la
Memoria” en la ciudad de Río Ceballos, Departamento Colón, dispuesto por Ordenanza Municipal el 26 de
marzo de 2006.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18286/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a la celebración del 111º aniversario de la fundación de la localidad de
Alejandro Roca a celebrarse el próximo 17 de marzo.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El próximo 17 de marzo se celebrará el 1110 Aniversario de la Fundación de la Localidad de
Alejandro Roca, el pueblo fue fundado en los primeros meses de 1905. Para ajustarse a una fecha
simbólica, ninguna más apropiada que el 17 de marzo de ese año, cuando el Poder Ejecutivo de la
Provincia concede los beneficios fiscales que acuerda la Ley de Colonización dictada el 23 de octubre de
1896. Dicha disposición era esperada por los primeros pobladores, porque de ello dependía la
formalización de los contratos de venta, la oficialización de calles, plazas y caminos públicos; la sesión al
gobierno de manzanas destinadas a edificios públicos y cementerio.
Todo esto fue el germen de lo que hoy es el pujante pueblo que se encuentra ubicado en el
Departamento Juárez Celman, entre las localidades de Reducción y Los Cisnes, a orillas del Río Cuarto.
En el año 2016, la población asciende a los 9000 habitantes, aproximadamente.
Actualmente Alejandro Roca, se ha convertido en un importante polo productivo y educativo. Con
motivo del Aniversario se realizarán diferentes actos protocolares.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Matías Viola

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18286/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación de la localidad
de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 17 de marzo de 2016.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
18288/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Jornada de Prevención y Tratamientos en Adolescentes con Conductas
De Riesgo Suicidas” organizada por la Fundación Michref y la Clínica Privada Saint Michel a llevarse a
cabo el día 15 de marzo de 2016 en el Hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba.
Leg. Soher El Sukaria., Leg. Darío Capitani, Leg. Viviana Massare
FUNDAMENTOS
El motivo de La jornada de Prevención y Tratamientos en Adolescentes con Conductas De Riesgo
Suicidas organizada por la Fundación Michref y la Clínica Privada Saint Michel, con el auspicio de la
Universidad Católica de Córdoba, es intercambiar experiencias acerca de la prevención, conocimientos y
tratamientos de las conductas de riesgo en adolescentes.
La perspectiva es interdisciplinaria y cultural, con el propósito de generar un dialogo identificando
temas comunes en prevención y tratamiento de estos comportamientos, promoviendo un modelo de
cooperación e intercambio científico clínico.
La Jornada dará inicio el día 15 de marzo de 2016 en el Hotel Sheraton – Salón Uritorco, y se
desarrollara durante todo el día, desarrollando temas de gran importancia como detalla su programa.
Con la participación de expertos reconocidos se avanzara en el análisis de modelos preventivos, en la
comparación de estadísticas entre ciudades argentinas y de otros lugares del mundo, en posibles
esquemas de colaboración entre el ámbito clínico y científico y entre el público y el privado.
Hoy el suicidio se constituye como una de las principales problemáticas epidemiológicas de salud
mental, por lo que requiere la atención de los diversos actores sociales para poder prevenirlo.
Es por eso la importancia de la Jornada organizada sobre la temática y la solicitud a mis pares de
la aprobación de declaración de interés legislativo de la misma
Leg. Soher El Sukaria., Leg. Darío Capitani, Leg. Viviana Massare

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18288/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización de la “Jornada de prevención y tratamientos en adolescentes con
conductas de riesgo suicidas” que, organizada conjuntamente por la Fundación Michref y la Clínica
Privada Saint Michel, se desarrolló el día 15 de marzo de 2016 en la ciudad de Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18290/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito a las actividades conmemorativas a realizarse el 19 de marzo, por los 40
años del Golpe Cívico-Militar en el Espacio de la Memoria, de la localidad de Mendiolaza. Departamento
Colón - Provincia de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Nora Bedano,
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
A 40 años del Golpe Cívico Militar, la Comisión de la Memoria de Mendiolaza llevará a cabo el día
19 de marzo del 2016, a partir de las 17 horas, en la Plaza de la Memoria, la jornada conmemorativa
“Mendiolaza tiene Memoria”.
La programación incluye: colocación de placa conmemorativa, reintervención de escultura, reconocimiento
a los sobrevivientes de Mendiolaza, muestra de fotos y pañuelos, feria itinerante de libros infantiles, música en
vivo y juegos de promoción de los Derechos Humanos.
La Comisión de la Memoria de Mendiolaza realiza hace años un sostenido trabajo por la memoria,
la verdad, la justicia y la promoción de los derechos humanos. La integran ex presos políticos, familiares,
agrupaciones sociales, partidos políticos, vecinas y vecinos de dicha localidad.
Reconociendo el sostenido trabajo que lleva adelante dicha comisión y considerando de suma
importancia conmemorar los 40 años del Golpe Cívico Militar, es que solicitamos la aprobación del
presente Proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Nora Bedano,
Leg. Fernando Salvi

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18290/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las actividades conmemorativas por los 40 años del Golpe Cívico-Militar en el
‘Espacio de la Memoria’ de la localidad de Mendiolaza, Departamento Colón, a desarrollarse el día 19 de
marzo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18292/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Creación del Paseo de la Memoria” de la localidad de
Salsipuedes, Departamento Colón - Provincia de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Nora Bedano
FUNDAMENTOS
El Paseo de la Memoria, Salsipuedes, surge a iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal en
conjunto con Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos de la localidad y ha sido Sancionada la
respectiva Ordenanza N° 1218/16 del Honorable Concejo Deliberante de Salsipuedes. El recorrido
comprende la ribera del Río Salsipuedes desde el Pasaje Vallejos hasta el Puente de la Ruta E53, Cnel.
Serapio Burela.
La creación del Paseo de la Memoria se inscribe entre las actividades que se realizan en ocasión de
cumplirse los 40 años del último Golpe Cívico Militar del 24 de Marzo de 1976.
Estos espacios públicos representan la materialización de la Memoria, otorgándole especificidad al
lugar y generando practicas de construcción de memoria social urbana en el ejercicio de la Memoria, la
Verdad y la Justicia.
Considerando la gran importancia de los espacios públicos como construcción simbólica de la
identidad.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Nora Bedano
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18292/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación del “Paseo de la Memoria” en la localidad de
Salsipuedes, Departamento Colón, dispuesto por Ordenanza N° 1218/16 del Concejo Deliberante en el
marco del 40º aniversario del Golpe de Estado de 1976.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18293/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “46° Fiesta Nacional de la Masa Vienesa” a
realizarse desde el día viernes 18 hasta el domingo 27 de marzo en la localidad de Villa General
Belgrano, del Departamento de Calamuchita.
Leg. Viviana Massare, Leg. Darío Capitani, Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
En la década de 1970, la comunidad de Villa General Belgrano comenzó a posicionarse como
destino turístico en la Provincia de Córdoba con el claro objetivo de romper con la estacionalidad turística
y de generar atractivos que sedujeran al visitante y lo incentiven a regresar cada año. Fue entonces
cuando un grupo de vecinos, en el año 1971, decidió organizar un evento que tuviera como protagonista
a las especialidades de la repostería Vienesa, dando a lugar al nacimiento de esta festividad, y poniendo
al alcance de todos una variada cantidad de propuestas gastronómicas de origen alemán y austríaco que
año a año se ofrecen dentro del Salón de Eventos y Convenciones de la localidad de Villa General
Belgrano.
Hoy en día, la Fiesta de la Masa Vienesa ha adquirido el carácter de celebración Nacional y al
coincidir con los feriados de Semana Santa, congrega a miles de turistas que disfrutan de los exquisitos
sabores de las masas, producto de aquellas viejas recetas que trajeron los inmigrantes europeos a estas
tierras, deleitando a los visitantes y que redunda en un beneficio turístico para la región del Valle de
Calamuchita.
Entre tantas exquisiteces los turistas podrán disfrutar de las tortas, chocolates, fiambres
ahumados y cervezas de origen centroeuropeo entre otras, como así también podrán adquirir artesanías
locales que complementan la propuesta y que incentiva la producción regional de la localidad. Como así
también beneficia la industria comercial y hotelera de la zona.
Unos de los mayores entretenimientos para los turistas y familias de todo el país que convoca esta
celebración, es una obra musical representada por los habitantes del pueblo. Para los niños, se realizan
actividades recreando tradiciones centroeuropeas como la búsqueda de Huevos de Pascuas escondidos
por la Coneja, el tradicional desfile de farolitos de los niños del pueblo por las calles céntricas y el Vía
Crucis al Cristo Grande.
El beneficio turístico que redunda para este poblado es de una gran notoriedad, además de
reafirmar las costumbres locales y promover la gastronomía del área del Valle de Calamuchita.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto, el
cual sin lugar a dudas es un grato ejemplo del quehacer turístico y de la promoción de tradiciones y
cultura locales.
Leg. Viviana Massare, Leg. Darío Capitani, Leg. Soher El Sukaria

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18293/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “46ª Fiesta Nacional de la Masa Vienesa”, a
desarrollarse del 18 al 27 de marzo de 2016 en la localidad de Villa General Belgrano, Departamento de
Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18295/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 29ª edición de la Travesía Gaucha “Enlazando Valles a través del
Comechingones”, a llevarse a cabo los días 16 al 19 de marzo del corriente año; iniciando el recorrido a
caballo en la localidad de Río de Los Sauces, del Departamento Calamuchita, hasta la localidad de
Cortaderas, Provincia de San Luis.
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Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Silvia Gigena, Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
La Travesía Gaucha tuvo sus inicios en el año 1987 cuando un grupo de personas con el mismo
objetivo de compartir su pasión por los caballos y los paisajes que brinda nuestro valle, emprendieron un
viaje por el Valle de Comechingones. Desde entonces se realiza año tras año desde la localidad de Río de
Los Sauces hasta la localidad de Cortaderas, un pueblo pequeño de la provincia vecina de San Luis,
recorriendo aproximadamente 80 kilómetros.
Con el correr de los años se ha convertido en una comunión donde participan jinetes de todo el
país, y en reiteradas oportunidades extranjeros que visitan nuestra provincia.
Desde hace 29 años hasta la fecha, esta travesía permite estrechar vínculos de amistad entre los
partícipes, como así también con nuestros hermanos puntanos y brinda la posibilidad de propender a
transferir el valor cultural que yace en estos encuentros y en nuestra tierra, recorriendo así arroyos,
hermosas cascadas; visitando escuelas serranas y minas abandonadas, ente otros.
Este año han confirmado su presencia más de 90 jinetes y 5 intendentes de la zona sur de la
Provincia, quienes además cumplirán un rol solidario ya que los participantes llevarán útiles escolares a
colegios de los parajes Huerta Grande y Rodeo de los Caballos
Por las razones expuestas y las que esgrimiré en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Silvia Gigena, Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18295/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 29ª Travesía Gaucha “Enlazando Valles a través
del Comechingones”, a desarrollarse del 16 al 19 de marzo de 2016, uniendo a caballo la localidad de Río
de Los Sauces del Departamento Calamuchita, con la localidad de Cortaderas, Provincia de San Luis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18296/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, al fraile franciscano Carlos de Dios Murias, oriundo de la localidad de San Carlos
Minas, Departamento Minas, quien fuera secuestrado, torturado y asesinado en la última dictadura
militar.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, Carlos de Dios Murias nació un 10 de octubre de 1945 en Córdoba, con el correr
del tiempo se traslada a San Carlos Minas, curiosamente cuando le preguntaban dónde había nacido, él
siempre decía en San Carlos Minas.
Fue un fraile franciscano argentino quien fue secuestrado, torturado y asesinado junto con el
presbítero francés Gabriel Longueville en la última dictadura militar.
Fiel al estilo pastoral de su obispo Enrique Angelelli caracterizado por la opción preferencial por los
pobres, fue el propio Angelelli quien se refirió a ambos como mártires en la misa previa a su entierro.
Repasando su historia recordamos que su madre era maestra en el pueblo de Villa Giardino y su
padre, un rico agente de bienes raíces y político muy conocido en la zona, proyectó para su hijo una
carrera militar con la cual él no estaba de acuerdo. Así, Carlos cursó la escuela superior en el Liceo Militar
de Córdoba, pero al finalizar los estudios abandonó ese proyecto paterno para entrar en el seminario.
Se vinculó crecientemente con la Orden de Frailes Menores: ingresó en 1965 e hizo el noviciado y
la profesión simple en 1966. El 17 de diciembre de 1972 fue ordenado sacerdote en Buenos Aires por el
obispo Monseñor Enrique Angelelli. Murias solicitó expresamente ser ordenado por el obispo de la diócesis
de La Rioja, reconocido por su opción preferencial por los pobres y por su cuidado pastoral de los
campesinos y a quien conocía desde la adolescencia.
Comenzó su vida como fraile en el Seminario menor ubicado en las afueras de Moreno (Buenos
Aires), y continuó luego en los barrios más pobres de una parroquia franciscana en José León Suárez
(Buenos Aires), pero terminó por solicitar a sus superiores la autorización para trasladarse a la diócesis
de La Rioja a fin de colaborar con Angelelli. En 1975, consiguió dicha autorización del Custodio provincial,
fray Jorge Morosinotto.
La situación en la provincia de La Rioja se caracterizaba por las fuertes diferencias sociales: por
una parte, unas pocas familias ricas y poderosas, poseedoras de grandes extensiones de tierra y dueñas
de yacimientos mineros; por otra, la gran mayoría de la población pobre, con alto porcentaje de peones o
minifundistas que trabajaban parcelas de tierra pequeñas con implementos muy rudimentarios, que
vivían del pastoreo de ganado ovino o caprino, o que eran empleados estatales, provinciales, o

459

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2016
municipales. Murias y el presbítero francés Gabriel Longueville fueron designados por Angelelli como
vicario y párroco respectivamente de Chamical, por entonces un pequeño pueblo conformado
fundamentalmente por agricultores.
Iniciada la dictadura militar de 1976, Murias comenzó a recibir avisos y citaciones en los cuarteles,
donde los militares explicaban que “La tuya no es la Iglesia en la que creemos”. En una de sus últimas
homilías, fray Carlos de Dios Murias dijo: “Podrán callar la voz de este sacerdote. Podrán callar la voz del
obispo, pero nunca podrán callar la voz del Evangelio.”
El 18 de julio de 1976, Murias y Longueville fueron secuestrados de la casa de unas religiosas
donde habían cenado. Unos desconocidos que portaban credenciales y que se presentaron diciendo
pertenecer a la Policía Federal solicitaron a los sacerdotes que los acompañaran hasta la ciudad de La
Rioja. Sin embargo, en vez de conducirlos a la capital riojana, fueron trasladados y encarcelados en la
Base de la Fuerza Aérea de Chamical donde se los interrogó y torturó con alevosía antes de matarlos.
Dos días después, una cuadrilla de obreros ferroviarios encontró los cadáveres de Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longueville en la Ruta 38, a 5 km de la ciudad de Chamical, acribillados a balazos,
maniatados
y
con
signos
de
haber
sido
brutalmente
torturados.https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_de_Dios_Murias - cite_note-4 Al fraile le habían
arrancado los ojos y mutilado las manos antes de morir.
El 22 de julio, Enrique Angelelli presidió una Misa concelebrada, previa al entierro de sus
sacerdotes. En su homilía mencionó la muerte de Murias y Longueville como “sangre mártir”:
¿Y en qué consiste para mí la última predicación? Es muy simple y muy difícil en la vida ser
consecuente. Porque en la vida (Murias y Longueville) fueron consecuentes, tuvieron el privilegio y la
elección de Dios de atestiguar, rubricar, lo que es ser cristiano, con su propia sangre.
¿Qué significa mártir o testigo, testigo de la Resurrección del Señor? Es testigo el que ha visto, el
que ha tocado, el que ha oído, el que ha experimentado y el que ha sido elegido y además enviado para
que vaya y les diga a todos: ¡El Señor ha resucitado! Por eso, esta sangre es feliz, sangre mártir,
derramada por el Evangelio, por el nombre del Señor, y para servirles y anunciarles la Buena Nueva de la
Paz, la Buena Nueva de la felicidad, según esto que hemos leído en Mateo. No es con otro contenido la
pregunta, por eso es absurdo no comprender esto. Lo dice el Evangelio, no lo dice el obispo de La Rioja.
Yo tengo el deber de anunciarlo, primero, que lo tengo que predicar a mí mismo y segundo a ustedes; y
también cuando los insulten, los persigan, los calumnien por Su Nombre. ¡Siéntanse felices, porque ya
están escritos sus nombres en el cielo! Como están escritos los nombres de Gabriel, de Carlos en el Libro
de la Vida. Ellos fueron testigos, testigos del contenido de las Bienaventuranzas: «...felices los pobres,
felices los mansos, felices los misericordiosos...”
Por disposición de las autoridades militares, el comunicado del Obispado informando del suceso no
pudo ser difundido en los diversos medios de comunicación, ni siquiera como aviso fúnebre.
El 4 de agosto de 1976, Enrique Angelelli falleció mientras conducía su vehículo en la carretera. Su
muerte fue presentada por las autoridades militares como accidente automovilístico, aunque existen
sospechas fundadas de que se trató de un asesinato encubierto.
El 7 de diciembre de 2012 el Tribunal Oral Federal de La Rioja, integrado por los jueces José
Quiroga Uriburu (presidente), Jaime Díaz Gavier y Carlos Lascano, condenó a prisión perpetua al ex
comandante del ejército Luciano Benjamín Menéndez, el ex vicecomodoro Luis Fernando Estrella y el ex
jefe policial Domingo Benito Vera por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la
última dictadura militar, al encontrarlos culpables por los homicidios de los sacerdotes Carlos Murias y
Gabriel Longueville. El actual obispo de la diócesis de La Rioja, Mons. Roberto Rodríguez, dijo: “hoy es el
momento de la verdad que permite la justicia, que nos llevará a la paz”
Así, el crimen de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville se convirtió, junto con el del
sacerdote capuchino Carlos Bustos, el de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y el de los
padres palotinos Alfredo Leaden, Pedro Dufau y Alfie Kelly, en uno de los asesinatos de religiosos durante
el “Proceso de Reorganización Nacional” que más repercutieron en la opinión pública internacional. Se
sumaron además las muertes del monseñor Angelelli, obispo de la diócesis de La Rioja, y de Carlos Ponce
de León, obispo de la diócesis de San Nicolás.
En el lugar en que se encontraron los cadáveres de Murias y Longueville se erigieron monolitos y
una gruta en su memoria, la cual es visitada cada 18 de julio por cientos de peregrinos.
“Podrán acallar la voz del padre Carlos Murias, pero jamás acallaran la voz del Evangelio que en
definitiva es la voz de Cristo”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18296/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje -en el marco conmemorativo del ‘Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia’- al fraile franciscano Carlos de Dios Murias, quien fuera secuestrado, torturado y
asesinado en la última dictadura militar; destacando su trabajo solidario en la localidad de San Carlos
Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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18297/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la inauguración de la “Plazoleta Héroes de Malvinas” en la
localidad de Canals, Departamento Unión. La misma se realizará el próximo 2 de abril en el “Día de
homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas”.
Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el próximo 2 de abril de 2016, el 34º Aniversario de la ocupación
reivindicatoria, por parte de tropas del Ejército Argentino, del territorio de las Islas Malvinas, en la
Localidad de Canals, Departamento Unión, Provincia de Córdoba; por iniciativa de los Ciudadanos Clase
1954 y con el acompañamiento de las Autoridades Municipales, del Gobierno de la Provincia de Córdoba y
de la ciudadanía de Canals toda, se concretó la realización de una plazoleta conmemorativa, denominada
“Plazoleta Héroes de Malvinas”.
Independientemente de que el reconocimiento es un sentimiento y, por lo tanto intangible, es
necesario mantener, para ser proyectada en el tiempo para las generaciones futuras, la memoria.
Debemos reconocer y recordar a quienes lucharon por nuestra Soberanía en las Islas Malvinas, a quienes
murieron en acción y cuyos cuerpos quedaron como guardianes de la Historia, y también es necesario
dejar testimonio de tal reivindicación con elementos tangibles. Cada uno de nosotros, cada visitante que
reciba Canals, cada viejo y cada niño, cada autoridad y cada estudiante, en definitiva, cada argentino,
debe tener presente que, más allá de las circunstancias históricas que dieron origen al Conflicto Bélico de
1982, las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas y los habitantes de Canals queremos rendir
homenaje, en un espacio común, a quienes lucharon por nuestro honor, defendiendo nuestra dignidad.
Un reconocimiento especial a los ex combatientes de la Localidad de Canals:
- Eduardo O. Herrmann
- Alberto L. López
- Roberto Fratari
- Daniel O. Ferrandis
- Camilo Cabrera
- Tomás Flores
- Rodolfo Pelliza
- Boris Moabro
En este año en el que conmemoramos el Ducentésimo Aniversario de nuestra Independencia
Nacional, justos son los homenajes a aquellos que pelearon por la Independencia de esa porción de tierra
que nos corresponde.
Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18297/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la “Plazoleta Héroes de Malvinas” en la localidad
de Canals, Departamento Unión, evento a desarrollarse el 2 de abril de 2016 en el marco conmemorativo
del ‘Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18298/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por realizarse el 19 de marzo “Las Fiestas Patronales de Amboy, en
Honor a San José”, en el Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
La localidad de Amboy se encuentra ubicada a orillas del arroyo de su mismo nombre y a 120 km
de la ciudad de Córdoba Capital, siendo uno de los pueblos más antiguos de la Provincia, sus calles en
desnivel, sus casonas de antaño logran revivir la historia en cada momento.
Tiene características que la identifican, pues conserva aún su antigua edificación que constituye un
atractivo para quienes la visitan. Su antigua Capilla convoca a gran cantidad de fieles, como así también
a turistas que participan de las ceremonias religiosas, misa y procesión para después disfrutar de una
fiesta popular en el balneario local.
Además, esta localidad tiene el privilegio de ser la cuna del Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield autor de
nuestro Código Civil. Allí nació este jurista Y político argentino, que en viaje su madre a la Ciudad de
Córdoba, debió hacer un alto su carruaje porque había llegado el momento de dar a luz. En ese lugar se
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edifico un monolito y una tapera de adobe que recuerdan este histórico acontecimiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18298/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Amboy, Departamento Calamuchita, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 19 de marzo de
2016 en honor a su Patrono San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18299/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 20º edición del “Encuentro Regional de
Telecomunicaciones - Córdoba 2016”, el cual se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de junio en el Centro
de Congresos y Convenciones Quorum de la ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
En el año 2016 el “Encuentro Regional de Telecomunicaciones” cumple 20 años de trayectoria, y
eligió precisamente a nuestra ciudad de Córdoba como sede para ese evento, que tendrá lugar los días
21, 22 y 23 de junio del corriente año, en el Centro de Convenciones Quorum.
Los Encuentros Regionales de Telecomunicaciones se caracterizan siempre por ser el evento
integrador de radio, televisión e internet más federal de nuestro país, acercando hasta las diferentes
provincias, capacitaciones que refieren a las problemáticas locales y regionales, junto con adelantos
tecnológicos de nivel internacional.
Este ha sido el secreto de su éxito a lo largo de sus 20 ediciones, evento que nuevamente cuenta
con el auspicio de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), la Cámara de Cableoperadores Pymes
(CACPY) y el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación
(COPITEC).
Cabe destacar que participan de estas Jornadas asistentes de todas las provincias y de países
latinoamericanos y que en ella se desarrollaran seminarios académicos, talleres de capacitación, paneles
y whorkshops que estarán a cargo de destacados disertantes nacionales e internacionales, además de
una exhibición comercial con proveedores de todos los rubros relacionados con la industria de las
telecomunicaciones.
Por estas razones, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18299/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “20º Encuentro Regional de Telecomunicaciones Córdoba 2016”, a desarrollarse del 21 al 23 de junio en el Centro de Congresos y Convenciones QUORUM
de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18300/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del evento “En defensa de la identidad del cuarteto leo”
que organizado por la organización “Juntos” se llevara a cabo el día 18 de marzo en la ciudad de
Córdoba.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
El día 18 de marzo la organización JUNTOS llevara a cabo el evento “En defensa de la identidad
del Cuarteto Leo”. El objetivo de dicho evento es rescatar el patrimonio cultural de Córdoba.
Al evento asistirían importantes figuras musicales como Carlos “la mona Jiménez”, Carlos Rolan y
banda mix entre otros. También es importante destacar la presencia de Eduardo Gelfo, heredero de este
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ritmo musical e hijo de Leonor Marzano y Miguel Gelfo quienes son los creadores del “Cuarteto Leo”.
Fue por el año 1943 cuando Augusto Marzano le propone a Miguel Gelfo formar un cuarteto al cual
incorporarían a su hija Leonor como pianista, de las manos de Leonor surgiría el ritmo musical del grupo
y que hoy caracteriza a toda una corriente musical como el cuarteto.
El “Cuarteto Leo” es un hito musical de nuestra provincia y el país, ya que fueron ellos quienes
marcarían el inicio de la música que nos caracteriza como cordobeses, música que forma parte de
nuestra identidad.
Este ritmo musical es un patrimonio de todos los cordobeses y es a través de esta música que nos
hemos hecho conocer en todos los rincones de la Argentina y en otros países del mundo.
Por estos motivos, es que solicitamos se apruebe el presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18300/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “En defensa de la identidad
del Cuarteto Leo” que, bajo la organización de ‘Juntos’, se desarrollará el día 18 de marzo de 2016 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18301/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”, a celebrarse el
próximo 15 de marzo del corriente año.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es una ocasión anual de celebración, en
conmemoración al discurso efectuado por el Presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, el 15 de
Marzo de 1962 ante el congreso de dicho país, en el que destacó que: ”Ser consumidor, por definición
nos incluye a todos (…) Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado
por casi todas las decisiones económicas, públicas y privadas (…) pero es el único grupo importante
cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados”.
Es preciso destacar que, dicha fecha comenzó a celebrarse el 15 de Marzo de 1983, más de veinte
años después del discurso del Presidente Kennedy, cuando la organización de las Naciones Unidas (ONU)
declaró el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Esta declaración supone una llamada de
atención a todos los ciudadanos, sobre la idea que sólo el consumo responsable es bueno; algo por lo que
trabajan tanto las Asociaciones de consumidores como los Organismos Públicos de Consumo. Asimismo,
la celebración de este día implica el desafío de que las empresas proveedoras de bienes y servicios estén
a la altura y consideren a los consumidores como protagonistas.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto con la finalidad
de reconocer e impulsar el seguimiento para continuar trabajando al nivel más alto en la región y zonas
aledañas de la Provincia de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18301/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”, que se
celebra cada 15 de marzo desde que en el año 1983 lo instituyese la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
18303/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar al Gobierno Nacional para que tome las medidas necesarias en pos de equilibrar la
“cadena Láctea” sobre la base de un acuerdo entre los integrantes de la misma, productores, industriales
y comerciantes para definir y estudiar formas de armonización en la Cadena para desembocar en una ley
de lechería nacional que de forma definitiva al accionar de este sector.
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Leg. Dardo Iturria, Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Y Visto que, en el último año los tamberos perdieron más de nueve puntos en la participación final
de los principales productos lácteos a favor de la industria y el sector comercial.
La participación de los tamberos, según datos del Instituto Argentino de Profesores Universitarios
de Costos, pasó de 31,7% en diciembre de 2014 a 22,4% en el mismo mes de 2015. En ese mismo
período la participación del sector industrial pasó de 26,7% a 32,1% y la del comercio de 26,1% a
29,8%, mientras que la del Estado (impuestos) se mantuvo prácticamente constante (15,5% a 15,8%).
Dentro del promedio conviven situaciones completamente disímiles. Por ejemplo: en el caso de la
leche larga vida –producto que se consume mayoritariamente en el mercado interno– la participación del
comercio (fundamentalmente el supermercadismo) fue en el último trimestre de 2015 de 42,1% versus
un 13,4% los tamberos. Con los quesos esa relación fue de 32,8% versus 25,9%.
En lo que respecta a la leche fluida –un producto de consumo básico– la palpitación de los
tamberos (17,7%) es equivalente a la del Estado (17,4%). Se trata de todo un dato porque en los
debates intersectoriales sobre cómo se reparte la torta el Estado suele no ser parte de la agenda
Por otro lado a los productores primarios de leche, por Resolución anunciada el 08/01/16 en
Venado Tuerto, se les otorgo 40 centavos de compensaciones en el precio final sobre los primeros 3000
lats producidos, compensaciones que tenderían un puente para que en pocos meses se restablezcan las
condiciones de sustentabilidad, no obstante no se han definido líneas de trabajo para salir de la profunda
crisis que se está atravesando, producto de una sobreoferta de productos terminados en el mercado
doméstico que no pueden ser colocados al mercado internacional. Por los Bajos Valores de los Mismos.
Hoy el estado de situación es desesperante para los productores y para muchas empresas
industrializadoras, agobiados por falta de rentabilidad, desfinanciados y sin contar con definiciones
políticas como herramientas que permitan tener expectativas para una salida a la profunda crisis que se
está atravesando.
De no Existir cambios y definir reglas de juego claras, se cerrarán tambos en los meses de marzo
y abril, posiblemente cese de pago de industrias y el cierre de las mismas.
Por lo expresado se eleva el Presente
Leg. Dardo Iturria, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 18303/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Gobierno Nacional la adopción de las medidas conducentes a lograr el equilibrio de la
denominada “cadena láctea”, trabajando sobre la base de un acuerdo que involucre a productores,
industriales y comerciantes teniendo como fin estudiar formas de armonización que sean plasmadas en
una ‘Ley de Lechería Nacional’ en beneficio del sector.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18304/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del denominado “Partido de las Estrellas” que, organizado por la
Peña Boquense y la Filial River Plate de la ciudad de San Francisco, se llevará a cabo el sábado 19 de
marzo de 2016 en esa ciudad cabecera del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En la jornada del sábado 19 de marzo del año en curso, a partir de las 19:00 hs., se desarrollará
en la ciudad de San Francisco un evento deportivo que lleva el nombre de “Partido de las Estrellas”, que
está organizado por la Peña Boquense y la Filial River Plate y que contará con la presencia de futbolistas
que pertenecieron a ambos clubes.
En esta oportunidad harán su presentación los ex jugadores Ariel “burrito” Ortega, Leonel “pipa”
Gancedo, Ubaldo “pato” Fillol y Juan José Borreli en el conjunto Millonario; mientras que en el equipo
xeneise estarán José “pepe” Basualdo, Roberto “pato” Abondanzzieri, Raúl Cascini y Diego Cagna.
Este espectáculo que está dirigido a toda la familia sanfrancisqueña y también de la zona tiene por
finalidad no sólo mostrar la calidad futbolística intacta de cada uno de ellos, sino también demostrar que
este popular juego no es más que eso, un juego y que debe tomarse como tal, más allá de las disputas
que pueden darse en su entorno.
Es muy importante destacar la generosidad de todos ellos, como así también la profesionalidad y
la predisposición de los organizadores para convocar a estas celebridades y poder brindar un
entretenimiento de esta magnitud para algarabía de quienes ya poseen algunos años en su haber y
también a los jóvenes y niños que seguramente habrán escuchado, de parte de los mayores, algún
comentario sobre tal o cual jugador.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
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aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18304/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Partido de las Estrellas” que, organizado por la Peña
Boquense y la Filial River Plate de la ciudad de San Francisco, se desarrollará el día 19 de marzo de 2016
en la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18307/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial del Agua” el próximo 22 de marzo, en el marco
de la Resolución A/RES/47/193 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio para llamar la
atención sobre la importancia y la defensa de la gestión sostenible de los recursos del agua dulce.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la
resolución A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado “Día Mundial del Agua”, a
celebrarse a partir de 1993. Han pasado 23 años y se continúa celebrando en todo el mundo.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto
nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de
la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios
y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos así como con la
puesta en práctica de todas las recomendaciones pertinentes.
El agua es vital para nuestra vida. Sólo el 2% de la cantidad total del agua de nuestro planeta es
potable. Es por ello, que su preservación y cuidado sea de enorme
importancia para garantizar la
existencia de la vida. A pesar de que ciertos organismos necesitan consumirla más que otros, todos
necesitamos agua para sobrevivir, y de hecho, se sabe que sin ella la vida en la Tierra jamás hubiera
comenzado.
Además, el agua es indispensable para la actividad industrial, la agrícola y la urbana ya que
promueve su desarrollo económico y social.
Con el propósito de alcanzar un manejo sustentable del recurso futuro, es necesario que todos
conozcamos la situación real del agua y seamos responsables y eficientes en el uso de la misma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18307/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Agua”, que se celebra cada
22 de marzo en virtud de lo establecido en la Resolución A/RES/47/193 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18310/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico y reiterado repudio al golpe cívico-militar ejecutado el 24 de marzo de 1976,
hace hoy 40 años y que produjo el derrocamiento de un Gobierno Constitucional elegido
democráticamente. También declara su homenaje a la memoria de los ciudadanos cordobeses y
especialmente a los compañeros trabajadores desaparecidos durante la última Dictadura Militar.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Éste 24 de marzo del corriente año se cumple 40 años del inicio del peor Genocidio que llevó a las
sombras a todo el pueblo argentino.
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No podemos dejar pasar esta fecha sin reiterar el repudio a tal acto ilegal e inconstitucional. En
ese período se afianzó el terrorismo de Estado que gobernó la Argentina entre comienzos de 1976 hasta
la restauración de la democracia en 1983. En él se perpetraron homicidios, apropiación ilegal de niños,
violaciones, torturas, extorsiones, saqueos y otros graves delitos, en el marco de la persecución política e
ideológica desatada en esos años.
Es por ello que, en beneficio de nuestros descendientes y a los fines de promover la memoria
colectiva, es imperativo honrar a todas aquellas personas que en forma arbitraria e ilegal se vieron
privados de los derechos más elementales como la vida, la libertad, la libre circulación, el debido respeto,
etc.
Esta fecha es también muy cara al Movimiento Obrero de Córdoba, quien como en diversas luchas
obreras ha sufrido la pérdida de cientos de compañeros trabajadores.
Desde esta banca, queremos repudiar el golpe Militar y honrar desde nuestra conciencia de clase
trabajadora, a aquellos obreros que perdieron la vida y sus derechos.
Si debiéramos enumerar a todos y cada uno de ellos, la enunciación sería una tarea larga y
penosa. Va de suyo que recordamos en este momento y recordaremos en el futuro a todos los
compañeros de la clase trabajadora víctimas de aquella sangrienta dictadura.
Recordamos también a los cordobeses y al resto de los ciudadanos argentinos que desaparecieron
bajo esta macabra dictadura denominada Proceso de Reorganización Nacional.
Es por ello, que pido el acompañamiento de todos mis compañeros de Bloque y del resto de los
Legisladores para la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos

Su más
cumplirse 40
Constitucional
cordobeses y,
militar.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18310/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
enérgico y reiterado repudio al golpe cívico-militar ejecutado el 24 de marzo de 1976, al
años de aquel lamentable hecho que produjo el derrocamiento de un Gobierno
elegido democráticamente; rindiendo homenaje a la memoria de los ciudadanos
especialmente, a los compañeros trabajadores desaparecidos en la última dictadura

-11VIOLENCIA DE GÉNERO. DÍAS DE DUELO ANTE CADA MUERTE.
ESTABLECIMIENTO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
18203/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en función de lo conversado con el presidente del
bloque Unión por Córdoba, vamos a girar a comisión el proyecto enunciado.
No obstante, hemos acordado que la Cámara haga un minuto de silencio por el
femicidio de Micaela Gutiérrez.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Llaryora).- A pedido de la legisladora Montero, se gira a comisión el
referido proyecto.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito que el pedido de informes que he presentado
sea girado a la Comisión de Transporte, Agua y Vivienda. Además quiero señalar, que por un
mal entendido, otro proyecto que presenté pasó a otra comisión que no era la de Trabajo, tal
como solicité.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Quiero hacerles extensiva a los señores legisladores, tal como acordamos en la
Comisión de Labor Parlamentaría, la invitación, para el día de mañana al mediodía, a recorrer
los tres centros de la Memoria con la comisión respectiva en conmemoración de los 40 años
del golpe de Estado y los 10 años de la ley. Por otra parte, el día viernes vamos a firmar el
convenio, tal que nos comprometido con la Comisión de la Memoria, abriéndose la posibilidad
de acceder a los documentos.
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 (Llaryora).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 22 y 08.
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