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–En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes
de octubre de 2018, siendo la hora 14 y 24:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 44 señores legisladores,
declaro abierta la 35ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Eduardo Salas a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y
público, el legislador Salas procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en
las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del
proyecto 26808/L/18 a la legisladora Tania Kyshakevych.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: solicito se incorpore a las legisladoras
lideresas y al resto del bloque Unión por Córdoba como coautores del proyecto
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26800/L/18, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del
proyecto 26786/L/18 a la legisladora Ilda Bustos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora de los
proyectos 26794 y 26795/L/18 a la legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

-4Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que se encuentran
acompañándonos desde las gradas alumnos de la Escuela Sagrado Corazón
de la ciudad de Villa Dolores.
¡Bienvenidos al recinto! (Aplausos).

-5Sr. Presidente (González).- Corresponde dar inicio al tratamiento del Orden
del Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al
punto 120 del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 120 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se gira a archivo.

-6Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 29, 45, 46, 73, 95, 98, 99, 102, 128 al 131 y 135 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 36° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 36° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 29, 45, 46, 73, 95, 98, 99, 102, 128 al 131 y 135 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36° sesión ordinaria.

-7Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 85, 93, 94, 100, 101, 103 al 119, 123, 124 y 134 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 37° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 37° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 85, 93, 94, 100, 101, 103 al 119, 123, 124 y 134 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37° sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: por último, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 28, 30 al 44, 47 al 72, 74 al 84, 86 al 92, 96,
97, 121, 122, 125, 126, 127, 132, 133 y 136 al 142 del Orden del Día, vuelvan a
comisión, con preferencia para la 38° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 38° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 1 al 28, 30 al 44, 47 al 72, 74 al 84, 86 al 92, 96, 97, 121, 122, 125
al 127, 132, 133 y 136 al 142 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38° sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 26499/E/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31de octubre de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, tratamiento sobre tablas del expediente 26499/E/18,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo por el que se autoriza al
Poder Ejecutivo provincial, en el marco de la Ley 9086, a efectuar operaciones
de crédito público hasta por la suma total de dólares 500 millones, para
destinarlos a financiar obras públicas de infraestructura, a operaciones de
cancelación y mejoramiento de deuda pública y al rescate anticipado o
refinanciación de los títulos de deuda.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente, señores legisladores: me toca en esta
oportunidad fundamentar, en nombre de nuestro bloque, el despacho de las
Comisiones de Legislación General y de Economía, por el cual pedimos
aprobación a este pedido de autorización que nos ha llegado del Poder
Ejecutivo para las operaciones de cancelación de deuda y toma de crédito
público por 500 millones de dólares.
Señor presidente, cuando uno habla de deuda y toma de crédito en este
país, si uno tuviera en cuenta cuál es la imagen que tiene la sociedad en
general de la toma de crédito, de la toma de deuda, nos encontraríamos con
aspectos sumamente negativos. La gente piensa mal cuando los Estados
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toman deuda pública; y creo que han tenido mucha razón porque en Argentina,
en distintos períodos en nuestro país, la toma de deuda tuvo destinos inciertos;
sobre todo en las etapas donde reinaba el autoritarismo en Argentina, la toma
de crédito, la toma de deuda en muchos casos ni siquiera se supo cuál era el
destino que tuvo, nunca pudo verse claramente dónde fue invertido, y algo que
fue dañino también fue cuando se tomó deuda de crédito público con destino
para financiar gastos corrientes, es decir, que se tomaba deuda para financiar
el mal manejo de las cuentas públicas.
Cuando uno analiza la toma de deuda, sobre todo en las últimas
décadas y en los últimos años en Córdoba, podemos contrastar, podemos
contraponer esta imagen que tiene la gente de la toma de crédito a nivel federal
con el destino que ha tenido la toma de deuda de esta Provincia de Córdoba,
que ha sido, fundamentalmente, una toma de deuda positiva y se puede
explicar cuál era el destino para el cual ha sido tomada.
Nosotros, en el despacho de comisión resaltamos, precisamente, tres
aspectos fundamentales, que están dados en el artículo 2º del pedido de
autorización, donde nos dice cuáles son los motivos y los destinos que tendrán
estas operaciones de este crédito. En primer lugar, el destino que tendría es
para el financiamiento de la obra pública provincial, es decir, la obra pública de
infraestructura más importante que tiene esta Provincia en los últimos años;
también tiene un destino que es para cancelar o mejorar el perfil de la deuda
que actualmente tiene la Provincia, y, en tercer lugar, para rescatar
anticipadamente los títulos de deuda que se encuentran en circulación.
-Ocupa la Presidencia el señor
Vicepresidente, legislador Daniel
Passerini.
Estas tres razones justifican que el destino de la toma de crédito sea un
destino noble, que tiene un fin cierto, que tiene la intención de dejar sentadas
las bases para el desarrollo de la infraestructura que tiene o que necesita esta
Provincia para el desarrollo económico, que va a beneficiar a esta y a futuras
generaciones.
Cuando analizamos los porqué, los ministros que estuvieron la semana
pasada o la anterior, aquí, en la Legislatura, fueron claros en los fundamentos
que nos dejaron en ese momento: esta solicitud de autorización responde,
fundamentalmente, al gran cambio en el contexto económico que hubo a nivel
nacional, que generara que aquel límite de endeudamiento, que se aprobara en
diciembre del año 2017, que hoy parezca lejano no por el transcurso del
tiempo, sino que parece que hubiesen pasado muchas cosas, precisamente,
por los distintos vaivenes económicos que ha tenido la economía en este país.
En aquel momento se autorizó un monto de 25.700 millones de pesos que, al
tipo de cambio del momento, equivalía a 1.332 millones de dólares; a la fecha,
señor presidente, se han colocado 16.300 millones de pesos, lo que equivale
más o menos a 513 millones de dólares, quedando un saldo de disponibilidad
de 9.399 millones de pesos. Pero si expresáramos esos pesos en dólares, al
tipo de cambio actual, tendríamos que equivalen a alrededor de 254 millones
de dólares; de esta manera, nos damos cuenta fácilmente de que se ha
reducido en más o menos 564 millones de dólares el monto de endeudamiento
originalmente autorizado.
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Entonces, se observa que las variables del presupuesto se han ido
ajustando, de algún modo, a los desfasajes de las proyecciones
macroeconómicas: los gastos aumentaron a mayor ritmo que el monto
presupuestado en la medida que los ingresos también lo hacían; el gasto de
personal y el previsional se van ajustando en línea con la cláusula gatillo,
mientras que, por el contrario, el límite del endeudamiento ha quedado fijado en
pesos y, peor aún, como el resultado de la devaluación se redujo en dólares de
una manera significativa.
Otro punto importante a remarcar, cuando analizamos el destino de la
deuda que toma el Gobierno de nuestra Provincia -y eso acá es claro-, es que
toda la deuda que ha venido tomando ahora y en las gestiones anteriores ha
tenido fundamentalmente dos destinos: la obra pública provincial y la
refinanciación de la deuda con condiciones de tasa más ventajosa, vale decir
que la Provincia no se ha endeudado para financiar gastos corrientes, sino que
tiene como destino final el gasto de capital, fundamentalmente, el gasto en
obras viales, gasoductos, cloacas, viviendas, acueductos, escuelas, hospitales,
es decir, obra pública propiamente dicha que es vital para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos cordobeses.
Otro de los aspectos que analizamos es cómo se financia la inversión
que va haciendo el Gobierno de la Provincia de Córdoba, es decir, el Estado
provincial. En este punto, nos interesa recalcar que toda la inversión que viene
llevando adelante la Provincia, desde el año 2018 a la fecha, ha sido financiada
en gran parte, diría en un 55 por ciento. De acuerdo con lo que se nos mostrara
en esa reunión que tuviéramos con los ministros, y se puede analizar
fácilmente: el 50 por ciento es con ahorro propio de los cordobeses, que ha
sabido llevar adelante el Gobierno provincial; un 40 por ciento se financia
mediante endeudamiento, y sólo el 5 por ciento restante es aportado por
fondos nacionales. Es decir, estas obras públicas han sido el resultado
exclusivo del esfuerzo de los ciudadanos cordobeses y favorecen no sólo a
esta generación sino a generaciones futuras de esta Provincia. Por eso recién,
cuando decía que uno de los motivos es la refinanciación de la deuda,
casualmente, los fundamentos son estos. Cuando los gobiernos toman deuda
fuerte para infraestructura, generalmente, son montos que van a ser
amortizados a lo largo del tiempo y cuando se refinancian se intenta que a ese
costo no lo paguen solamente las generaciones presentes sino también las
generaciones futuras porque ellas también van a gozar de los privilegios y los
beneficios de las obras de infraestructura.
También analizamos qué representa para la Provincia la toma de crédito.
Para aquellos que ponen en duda la sostenibilidad de la deuda, también fueron
claras las expresiones de los ministros. En este sentido, el peso actual que
tienen los servicios de deuda en las finanzas de la Provincia, es decir, cuánto
representa el pago de intereses y amortizaciones de los ingresos, no resulta
tan elevado como algunos lo plantean; es más, para el Ejercicio 2018 se estima
que los vencimientos de deuda representarán cerca del 5 por ciento de los
recursos corrientes netos de coparticipación, claramente, una cifra muy inferior
al 15 por ciento que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal y, a futuro,
para las próximas décadas dichos servicios representarán, en promedio, el 4
por ciento de los ingresos netos que tiene la Provincia en concepto de
coparticipación.
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Por supuesto que va a haber picos en años en los cuales se producen
vencimientos importantes, como van a ser los años 2021, 2024 y 2027, pero
nunca va a superar el 15 por ciento establecido por la ley, vale decir, está
cumpliendo acabadamente con los compromisos referidos a un endeudamiento
responsable.
También analizamos cómo impacta la devaluación. Podemos
argumentar que lo que aumentó la deuda este año fue, en gran parte, por la
devaluación; es cierto, aumentó en pesos, pero cuando la medimos en
términos de los ingresos totales, la deuda aún sigue estando en niveles más
bajos que en todo el período 2002-2010, por ejemplo. Además, hay que tener
en cuenta que -y esto se ha explicado en numerosas oportunidades-, en el
largo plazo, la trayectoria de las finanzas públicas tiende a acompañar la
evolución del tipo de cambio, o sea que, a la larga, los ingresos fiscales tienden
a acompañar la evolución del dólar. Por eso se justifica también, en muchos
casos, la renegociación de la deuda mejorando la tasa de interés, pero también
mejorando en base a la cantidad de años en los cuales se produciría la
amortización.
También hemos comparado qué impacto tiene la duda comparándola
con otras provincias o con la Nación misma. Nuestra capacidad de repago de la
deuda es similar, por ejemplo, a la de jurisdicciones con similares
características económicas, como pueden ser la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o la Provincia de Buenos Aires, y sustancialmente mejor que la que
ostenta el Gobierno nacional. Digo que es así porque si nosotros comparamos
qué significa y qué implica la deuda pública en el impacto de las finanzas
provinciales, nos damos cuenta de que, por ejemplo, el stock de deuda, las
necesidades de financiamiento son mucho mejores para Córdoba que para el
resto del país.
Nosotros hemos repartido en las reuniones de comisión un cuadro
donde se puede ver fácilmente cuál va a ser en el futuro y cuál ha sido en el
pasado la evolución del stock de la deuda, y tenemos que para Córdoba la
evolución para el año 2018 se calcula en un 58 por ciento de los ingresos
totales que tiene esta Provincia.
Otro de los aspectos que nos interesa resaltar es cuál ha sido la
necesidad de financiamiento sobre los ingresos corrientes que tiene la
Provincia. Mire, para Córdoba, señor presidente, el superávit que ha tenido en
los últimos años ha sido en el primer semestre de 2018 alrededor del 14 por
ciento; el 12 por ciento en el 2017 y el 18 por ciento en el 2016. Y nosotros
podemos justificar que la toma de deuda y la toma de crédito es para
acompañar, precisamente, este ahorro que ha tenido la Provincia y, ambos -el
ahorro y la toma de crédito- para ser destinados a la obra pública provincial y a
la obra de infraestructura.
Cuando analizamos la capacidad de pago con respecto al stock de
deuda que tiene Argentina sobre los ingresos totales, nosotros vemos que
Córdoba representa, si analizamos el total de deuda, alrededor del 58 por
ciento de los ingresos totales; si lo comparamos con otras provincias de
similares características -como lo decía hace un momento-, tenemos que para
la Provincia de Buenos Aires significa el 63 por ciento de los ingresos totales,
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 35 por ciento, para la Nación
significa casi tres presupuestos, el 285 por ciento.
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Todos estos números y estas consideraciones que hemos hecho nos
demuestran, claramente, la seriedad con la que esta Provincia ha venido
manejando las cuentas públicas, y también nos demuestran la seriedad en las
decisiones que ha tomado para adquirir deuda pública, porque está
absolutamente destinada a financiar obras de infraestructura que van a sentar
las bases para el desarrollo de esta Provincia y, como decíamos, no solamente
para estas generaciones, sino para generaciones futuras. Esto es lo que nos
diferencia y que podemos marcar como uno de los aspectos más positivos de
la toma de crédito que tiene esta Provincia.
Por estas razones, señor presidente, vamos a pedir, en nombre de
nuestro bloque, que nos acompañen y votemos positivamente el despacho que
han elaborado las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: una vez más, viene a este Pleno un proyecto de
ley del Ejecutivo provincial solicitando autorización para que la Provincia se
endeude. Concretamente, como ya se dijo, el proyecto procura que esta
Legislatura autorice al Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de
crédito público orientadas al financiamiento de obras de infraestructura en la
Provincia de hasta quinientos millones de dólares, facultando también al
Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos en garantía de las operaciones de crédito que se
realicen.
Tenemos al respecto algunas consideraciones críticas. Por ejemplo,
queremos conocer en detalle cuáles realmente van a ser las obras a las que
irán destinados estos montos y en qué proporción. Ojalá la Provincia de
Córdoba no tuviese que endeudarse más.
Recién lo escuchaba al legislador López haciendo comparaciones de
esta Provincia con la Nación, y se preguntan cómo podemos criticar el
endeudamiento de la Provincia cuando el Gobierno nacional se tuvo que
endeudar también recurriendo a organismos internacionales. Creemos,
realmente -y esto se lo digo al legislador López-, que no es honesto endilgarle
al Gobierno nacional la responsabilidad por la situación que pasan las finanzas
de Córdoba, porque nuestra Provincia no va a escapar al contexto general de
la Nación, pero es justo sincerar que la administración nacional de Cambiemos
recibió hace casi tres años una economía realmente complicada.
Pero Unión por Córdoba hace casi veinte años que administra las
finanzas de la Provincia y de vuelta recurre al endeudamiento, casi -diría- de
manera sistemática. Consta en la presentación del informe del Tribunal de
Cuentas, relativa a la inversión 2017, el crecimiento del endeudamiento en los
últimos tiempos y que fue variando de moneda nacional a extranjera.
Al momento de aprobarse el proyecto de ley de Presupuesto de 2018, se
autorizó el uso del crédito de la Administración General y ACIF por casi 26 mil
millones de pesos. Además, con otras finalidades, también se autorizó, en ese
mismo Presupuesto, a la Caja de Jubilaciones por 6 mil millones de pesos, a
EPEC por 4582 millones de pesos, a la Lotería por 66 millones de pesos,
CEPROCOR por 30 millones de pesos y Camino de las Sierras por 1400
millones de pesos. Y no se olviden que a todo esto lo acompañamos.
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En el mismo capítulo de la misma ley se autorizaron operaciones de
financiamiento por 3500 millones de pesos más, estos últimos con
comunicación posterior a la Legislatura, condición que no se expresa en este
momento en este proyecto en tratamiento.
Por eso, con estos antecedentes, insistimos, a través suyo, señor
presidente, en nuestro pedido de que administren con responsabilidad y
compromiso esta nueva posibilidad que tienen del uso del crédito para obras
públicas.
Notamos que en el Plan de Infraestructura 2016-2019, a viviendas se le
asigna un 5 por ciento, a hospitales un 4 por ciento y a escuelas y aulas un 5
por ciento. En verdad, son porcentajes muy bajos si tenemos en cuenta las
necesidades de todos los cordobeses y, además de ser baja esa incidencia, el
porcentaje de ejecución en estos casos está por debajo de la media, cosa que
no se observa en las otras obras del plan, por razones que realmente
desconocemos.
Aquí ya no sólo se trata de cómo administran sino de las prioridades con
las que lo hacen, que no es una cuestión menor; coincidimos en que sin
servicios e infraestructura aceptable es difícil que se pueda competir en el
mundo moderno, esa es una frase del Ministro Giordano…
-Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Arduh: le pido que me disculpe la
interrupción.
Les voy a pedir que guarden silencio, y a la persona que está
tapándome la visual que, por favor, se corra.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Estaba diciendo una frase que dijo el Ministro Giordano: que es difícil
que se pueda competir en el mundo moderno, ya que de nada les sirven a los
cordobeses obras inconclusas; realmente creo que una ejecución del 70, 90,
61, 34 por ciento en las distintas obras no es lo que el ministro tiene en cuenta.
Por eso, también nos sorprende que se haya mencionado en esa misma
comisión que esta herramienta podrá ser usada o no por el Poder Ejecutivo en
función de las necesidades que se vayan presentando. Y aquí nos planteamos
por qué no esperaron unas semanas más e incluían estos famosos montos en
el proyecto de Presupuesto previsto para el 2019.
Surge de las presentaciones que hicieron que los financiamientos de la
Provincia –entre la ACIF y la Administración Central- llegarían con esta
autorización a 150 mil millones de pesos, sin contar los entes y las agencias.
Sepan que están comprometiendo las finanzas provinciales a tasas y
condiciones que esta Legislatura también desconoce.
Para terminar, les quiero decir que muchas de estas obras que se han
llevado a cabo han sido posibles porque el Gobierno nacional actual le dio a
Córdoba lo que realmente le corresponde, por un reconocimiento que durante
tantos años se le había negado y retaceado por el Gobierno anterior.
Sepan que la buena administración que les estamos solicitando no se
resuelve sólo con tener buenas intenciones sino también atendiendo las
necesidades de la gente.
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Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Arduh.
Antes de darle la palabra al legislador Juan Pablo Quinteros, vamos a
recibir y a saludar al sexto año de Orientación en Ciencias Sociales del Instituto
Jesús María de la ciudad de Córdoba.
Sean bienvenidos a la Legislatura. (Aplausos).
Continuamos con la sesión, siempre reiterando la insistencia del pedido
de silencio para que nos podemos escuchar.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Muchas gracias.
En primer lugar, vamos a desagregar algunas cuestiones que me parece
que son necesarias.
La semana pasada vinieron los ministros de Obras Públicas y de
Financiamiento y de Finanzas de la Provincia a explicar este pedido de nuevo
endeudamiento. Más allá de que algunas cosas no quedaran claras, estos
endeudamientos que ha tenido la Provincia en los últimos años,
fundamentalmente en moneda dólar, han sido objeto de numerosos pedidos de
informes que nos hubiese gustado que se contestaran de manera escrita y con
respaldo documental, porque si no siempre pasa lo mismo, quedan un montón
de dudas sobre el destino de los fondos y cómo van ingresando los mismos y,
en realidad, cuando vienen los ministros nos hacen una explicación con un
PowerPoint que no tiene absolutamente ningún respaldo, con lo cual lo nuestro
termina siendo una cuestión de fe, de creer que lo que están diciendo es tal
como nos lo están relatando los ministros, y ya tenemos bastantes motivos
como para sospechar que hay algunas cosas que se omite decir.
El ministro Sosa, en su momento, planteó que la deuda que había
contraído la Provincia de Córdoba en dólares, una vez que esos dólares habían
ingresado a la Provincia habían sido cambiados a pesos y puestos en las
Lebac. Le preguntamos al ministro, en ese momento, cómo había sido el
resultado final de la operatoria de dólares a pesos, a Lebac y, posteriormente,
la nueva toma de dólares, y nos dijo que siempre a la Provincia le dan una
extraordinaria ganancia estas cuestiones que hacen ellos con este tipo de
operatorias.
Sostenemos que el Gobierno de Córdoba no es una mesa de dinero
como para estar “timbeando” la plata de todos los cordobeses y la que se
endeuda como para estar haciendo ese tipo de operatorias, pero mínimamente
necesitamos que nos den un respaldo documental a los efectos de saber
realmente que esto es así y no que se trate simplemente de una cuestión de fe
y de creerle a los ministros.
De cualquier manera, el problema de fondo que planteamos es otro, y se
lo planteamos también a los ministros con esta cuestión.
Evidentemente, el legislador López sostiene que el dinero que se pide es
para obra pública, y nosotros podemos entender que el Gobierno, para poder
afrontar obra pública, debe endeudarse, lo ha hecho de manera exorbitante en
los últimos años y así lo hemos hecho saber, pero el problema más grave es
que ese dinero que le genera una deuda a cada uno de los cordobeses, porque
ese dinero se tiene que devolver, luego, cuando se licitan esas obras, no se
hace de manera transparente, no se hace de la manera como creemos que se
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debe hacer tratando de traer a las empresas más serias en cada uno de los
rubros, sino que nos encontramos con que en la Provincia de Córdoba…
-Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Passerini).- Voy a pedir nuevamente silencio, tanto a los
señores legisladores como a la gente que está presenciando la sesión.
Si no escuchamos, difícilmente podremos luego debatir, así que pido a
todos los presentes, una vez más, que hagamos silencio.
Continúe, legislador.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
Es la cuarta vez que usted pide silencio; no lo tomo como una cuestión
personal porque sucede cuando hablamos todos los legisladores, pero me
parece que les estamos dando un muy mal ejemplo a los alumnos del colegio
que han venido a vernos, porque ni siquiera en este Parlamento nos
respetamos para escucharnos.
El planteo que hacíamos es: ¿quiénes son los que, en definitiva,
terminan manejando el dinero de la obra pública?, ¿cuáles son las empresas a
las que se les adjudican las obras públicas en la provincia de Córdoba?
Cuando vemos que la obra pública se adjudica a empresas como
Odebrecht, echada en todo el mundo por hechos de corrupción; cuando vemos
que la obra pública es ejecutada por Electroingeniería, cuyos principales
directivos están presos; cuando se le otorga obra pública a empresas como
Boetto y Buttigliengo, una vieja empresa conocida de los cordobeses, que
también está sospechada de corrupción porque figura en los famosos
cuadernos de la ruta del dinero de la obra pública en Argentina, se encienden
las luces de alerta. Es decir, no solamente ponemos la luz de alerta en la toma
de crédito, sino también en a quién se le da el dinero para que ejecute la obra
pública.
Ni hablar de quiénes, luego, son los intermediarios para colocar estos
títulos en el mercado internacional; por ejemplo, la consultora Puente
Hermanos, que está denunciada por la Bolsa de Valores por defraudación
calificada y que tiene problemas con algunos gobiernos provinciales por haber
colocado títulos, es la misma que coloca los títulos de deuda de Córdoba, lo
que torna a este negocio, a esta operatoria, muy turbia y poco clara,
básicamente.
Por último, señor presidente –lo dejo planteado-, nuestra Constitución
provincial es muy clara en su artículo 73, cuando plantea lo de los créditos
públicos. Probablemente, yo lo haya entendido mal; si es así, le pido al
presidente de la Comisión de Economía que me lo aclare. El artículo 73 dice,
claramente: “El Estado Provincial puede contraer empréstitos sobre el crédito
general de la Provincia, emitir títulos públicos y realizar otras operaciones de
crédito para el financiamiento de obras públicas, promoción del crecimiento
económico y social, modernización del Estado y otras necesidades
excepcionales o de extrema urgencia. La ley determina los recursos afectados
para el pago de amortización e intereses de deudas autorizadas que no pueden
comprometer más del veinte por ciento de la renta provincial, a cuyo efecto se
debe tener como base de cálculo el menor de los ingresos anuales ordinarios
de los tres últimos ejercicios, considerados a valores constantes”.
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Probablemente, la contestación que se me dé sea que estamos
hablando de los recursos comprometidos; pero, solamente para que tengamos
una magnitud del endeudamiento al que está siendo sometida la provincia de
Córdoba, quiero decirles que los ingresos corrientes –es decir, los ingresos sin
considerar la inflación- del año 2015 fueron de 67.420 millones de pesos, los
del año 2016 fueron de 97.848 millones de pesos, y los del año 2017 fueron de
124.654 millones de pesos. El menor ingreso, de esos tres años, que es al que
nos tenemos que remitir según el artículo 73, es el de 67.420 millones de
pesos; si le agregamos la inflación, nos da que, a valores constantes, se ha
tenido 185.351 millones de pesos, lo que en dólares significa un total de 975
millones de dólares.
Por Constitución, no podríamos tener más de 37 millones de dólares
comprometidos, por año, y creo que esa suma se excede largamente; 975,533
millones de dólares fueron los ingresos corrientes, a valores constantes, en los
últimos tres ejercicios, tomando el de 2015. Córdoba ya lleva casi el doble del
endeudamiento permitido, lo que, evidentemente, habla a las claras de que los
números son absolutamente exagerados y verdaderamente alarmantes para
esta provincia Córdoba.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Quinteros.
Tiene la palabra el señor legislador Martín Miguel Fresneda.
Sr. Fresneda.- ¿Quién?
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, le dije Martín Miguel, lo confundí con
Güemes. (Risas).
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Estuvimos conversando bastante en el bloque sobre el proyecto que
está en tratamiento, enviado por el Poder Ejecutivo para que, desde esta
Cámara, autoricemos un nuevo endeudamiento de la provincia, en un contexto
político distinto, sin duda.
Quiero remarcar que se da en un contexto político distinto para salvar el
temperamento que asumimos en el momento en que vino a tratamiento el
proyecto de endeudamiento para gasoductos troncales, que fue un proyecto
específico para tales fines, donde en esta Cámara también discutimos las
condiciones macroeconómicas y el contexto internacional, el proyecto de ajuste
y la devaluación de la moneda argentina que iba a incidir e impactar en el tipo
de cambio.
En ese momento, vino el ministro Sosa y le planteamos, en este marco
de política macroeconómica que iba a incidir sobre el peso y no podría detener
la inflación, cómo iba a impactar en el tipo de cambio. Y, en esa oportunidad,
nos respondió lo mismo que ahora, que era mejor tomar deuda en dólares que
en pesos. Evidentemente, el ministro Sosa puede haber tenido mejor
información que nosotros en cuanto a que las tasas de interés en pesos se iban
a ir por las nubes, porque es razonable, cuando hay semejante imprevisibilidad
en la economía argentina y para evitar no solamente las corridas, sino la fuga
de capitales, aumentar las tasas para, de alguna manera, intentar resolver o
“pinchar” esta “burbuja” financiera en la que cayó Argentina con las Lebac y las
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Leliq. Entonces, nos encontramos en un círculo vicioso, y lo planteamos en esa
oportunidad.
Quiero decirles que hay compresión, por parte de este bloque, sobre la
situación económica de la Provincia. En aquel momento se hacía gala del
superávit fiscal que tenía la Provincia a pesar de todas esas circunstancias, y
que había un fondo anticíclico para blindar a Córdoba de las consecuencias de
la devaluación y el ajuste que proponía el Gobierno nacional, para encontrar un
equilibrio fiscal.
En esa oportunidad, veíamos difícil que no llegara la crisis económica a
Córdoba, más aún cuando vemos una retirada por parte del Estado nacional en
un montón de aspectos de la vida cotidiana de los cordobeses; también vemos
que el Estado provincial se tiene que hacer cargo de un montón de problemas
que emergen fruto de la crisis. En esas condiciones, hoy nos encontramos con
que hay una baja en la recaudación por parte del Gobierno de la Provincia. Por
lo tanto, no creo que sea la misma proyección –se lo digo por su intermedio,
señor presidente, al miembro informante del oficialismo- de la capacidad de
ahorro a futuro. Si hoy estamos teniendo una baja de la recaudación, cómo
podemos pensar que, a futuro, se puede sostener la deuda con el ahorro de los
cordobeses.
Por otra parte –también le digo al miembro informante-, cómo es posible
pensar que tomando deuda vamos a acompañar el ahorro. Eso no funciona así;
cómo tomando deuda en dólares vamos a acompañar el ahorro de la Provincia.
Reconocemos, como estaba diciendo, señor presidente, que
acompañamos la toma de deuda para los gasoductos troncales, pero fue
tomada específicamente para solventar un gasto de infraestructura al cual
suscribimos y acompañamos, y de ninguna manera nos arrepentimos.
Ahora las condiciones son distintas: hay una peor situación económica y,
al mismo tiempo, no tenemos específicamente cuál será el destino de esa obra,
porque si bien en el artículo 2° dice cuáles son los rubros que va a ser obra
pública y, de alguna manera, el mejoramiento de las circunstancias o, mejor
dicho, como específicamente dice: “mejoramiento del perfil de la deuda pública
y realización de operaciones de cancelación”, no especifica cuáles ni,
particularmente, cuál será el destino de esos recursos.
El ministro nos dijo que, de alguna manera, era campear un poco el
mercado internacional para ver cuáles eran las mejores condiciones y no
necesariamente –si no le convenía a la Provincia en cuanto a las tasas de
interés- asumir la deuda finalmente. Entonces, nos encontramos con un pedido
de autorización de deuda a futuro sin saber a qué va a ser afectada.
Entendemos que no es para gastos corrientes, y que varios aspectos
podrían, eventualmente, considerarse positivamente, pero, también,
entendemos que estamos en un contexto histórico en el cual nosotros –con
mucha humildad lo decimos– consideramos que la reacción frente a una crisis
endémica, en un círculo vicioso de la economía argentina, lo peor que
podemos hacer es seguir endeudándonos. Todo lo contrario; justamente, hay
que tratar de financiar la mayor cantidad de gastos o inversiones que tenga el
Poder Ejecutivo con el ahorro que tenga y no tomar deuda, salvo que
pensemos que el futuro de Argentina va a ser mucho mejor o, posiblemente,
estemos evaluando que va a venir un gobierno popular y va a reestructurar
deuda de nuevo, porque, fíjense, hay gobiernos que pagan las deudas y hay
gobiernos que gastan.
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Lo escuchaba al legislador Arduh decir textualmente: “recibimos una
economía complicada”. Pues nosotros recibimos un país incendiado en el
2001, tuvimos que pagar el 93 por ciento de la deuda externa y sólo quedó
defaulteado un 7 por ciento por los fondos buitres. Después, este Gobierno
nacional de Mauricio Macri fue y pagó todo y dijo: “¡claro!, ¡volvimos a los
mercados!, ¡argentinos, volvimos a los mercados!”. Volver a los mercados,
finalmente, era ir a pedir “guita”, no era ir a pedir inversiones, porque no llegó
ninguna inversión a la Argentina. Entonces, ¿esto era volver a los mercados?
Voy a hacer un paréntesis porque veo que me está mirando mucho el
legislador Nicolás y va a volver a repetir: “que Fresneda no hable de
economía”.
Hay tratados internacionales –se lo voy a contar al legislador Nicolás–
que hablan de derechos políticos, económicos, sociales y culturales; son
tratados internacionales incluidos en la Constitución, con rango constitucional.
Por lo tanto, desde una visión de los derechos humanos, entiendo que los
recursos de los argentinos, de los cordobeses, deben tener una jerarquización
al momento de aplicarle los gastos. Porque, ¡vaya paradoja!, desde el bloque
Cambiemos le exigen responsabilidad a Unión por Córdoba, pero se fue a casi
300 mil millones de dólares la deuda externa argentina, el 35 por ciento más
desde que asumió Mauricio Macri, hoy es el 81 por ciento del PBI, y el 47 por
ciento del Presupuesto que se aprobó en media sanción va a ser destinado a
pagar la deuda y los intereses.
Me pregunto: ¿los mercados son unos zonzos o hubo un gobierno
anterior que pagó para que se vuelva a tener crédito? Honestamente, sin ánimo
de andar pasando factura a esta altura; por favor, dejen de echarle la culpa al
Gobierno nacional anterior, cuando hoy están tendiendo acceso a los mercados
porque se ha pagado el 93 por ciento de la deuda externa.
Entonces, frente a los momentos críticos, nosotros estamos convencidos
de que tenemos que tratar de hacer un esfuerzo entre todos, pero
redistribuyendo la riqueza, inyectando recursos a los sectores populares y al
consumo. No coincidimos con que los pocos recursos que tenga de ahorro la
Provincia, o los muchos que vengan de deuda externa, sean aplicados a
infraestructura que no tenga que ver con el ascenso de los sectores más
vulnerables en Argentina, y más aún en Córdoba. Ustedes saben muy bien de
lo que estoy hablando, porque me estoy refiriendo a la independencia
económica, la soberanía política y la justicia social.
Entonces, con mucho respeto les decimos: no podemos acompañar este
proyecto, y no lo podemos acompañar por una línea de coherencia histórica;
pero, incluso, pensado desde el pragmatismo político, tampoco lo podemos
acompañar porque entendemos que no va a funcionar, porque el contexto
regional está profundizándose en una crisis en donde, lejos de encontrarnos
con un gobierno nacional y popular que reestructure deuda, nos vamos a
encontrar con más “Bolsonaros” que van a intentar generar de nuestros países
colonias.
Entonces, legislador López, ¿cómo podemos pensar que el futuro va a
ser mejor, si les dejamos a las sucesivas generaciones una deuda impagable?
Es verdad que hace falta infraestructura, pero para los pequeños; hace falta
plata para las PyMEs; para los comercios, que se están hundiendo todos los
días; para los asalariados, para que mejoren las paritarias; para eso hace falta
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plata. Creemos que, al momento de pensar en la inclusión social en un
momento de crisis, hay un desorden en las prioridades.
Para culminar, señor presidente, quiero refrescarle la memoria al
legislador Arduh, que llama a la responsabilidad en la aplicación de una deuda
porque no tienen autoridad moral para hablarle a nadie de la toma de deuda, ya
que no sólo han endeudado a la Argentina por cien años, sino que están
condicionando las economías de todas las provincias, generando un ajuste
espantoso en el salario de todos los argentinos y frustrando el futuro de
muchas generaciones.
Por las razones expuestas, adelantando que no vamos a acompañar
este proyecto, les pedimos a todos los cordobeses que tengan memoria, y al
Gobierno de la Provincia le solicitamos que a los fondos que tenga,
independientemente de donde vengan, los destine a los sectores que más los
necesitan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Ezequiel
Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: el proyecto de ley en tratamiento, por el cual
el Gobernador Schiaretti pide autorización para endeudar nuevamente nuestra
Provincia en 500 millones de dólares, no es más que un cheque en blanco que
esta Legislatura le va a firmar ahora al Gobierno provincial –para que lo utilice
con su característica discrecionalidad– y que terminará siendo pagado con el
esfuerzo del pueblo trabajador de Córdoba, a pesar de que no va a resolver los
problemas sociales estructurales de nuestra Provincia.
Con este nuevo cheque en blanco, la deuda provincial va a superar los
101.000 millones de pesos y va a sostener que el 95 por ciento de la deuda
provincial siga siendo en dólares. A partir de julio de este año, se sumaron a la
deuda –casi de manera automática, por la devaluación– 20.000 millones de
pesos más.
Lo que sucede, señor presidente, es que este proyecto de ley refleja la
continuidad de la política atada al endeudamiento permanente, crónico y
sistemático, y evidencia que aplican la política que Macri impulsa en el orden
nacional. Buscan reemplazar los fondos –que por el ajuste no tienen– por
deuda, y el ajuste y el recorte –que, en el marco del tratamiento del
Presupuesto, todos los diputados del PJ y de Cambiemos apoyaron en el
Congreso de la Nación– implicarán que la Provincia tenga menos fondos para
poder financiar sus actividades.
El ajuste significa recorte en los fondos públicos; entonces, buscan
reemplazar esos fondos –que no existen– por deuda. Resulta que ahora estos
fondos públicos no llegan a las provincias ni son utilizados para resolver los
intereses del pueblo trabajador porque se los lleva el Fondo Monetario
Internacional.
La Provincia no garantizó, ni siquiera, lo que tenía planteado como
objetivo en el Presupuesto 2018; no pudo garantizar la cláusula gatillo para el
salario de los trabajadores estatales y docentes; no garantizó la vivienda digna;
los cargos en los hospitales siguen congelados y en retroceso porque ni
siquiera garantizan la cobertura de los que quedan vacantes por jubilación.
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Además, esta situación de ajuste y de recorte ha puesto en riesgo el ambicioso
plan de obra pública que tenía el Gobierno de la provincia de Córdoba.
Sin embargo, los diputados avanzaron y acompañaron el proyecto de
Presupuesto nacional con el cual garantizan que durante 2019 el Gobierno
destine 1 millón 100 mil pesos por minuto al pago de la fraudulenta e ilegítima
deuda externa y que lo único que crezca en el Presupuesto nacional sean los
fondos que se destinen a pagar intereses y servicios de la deuda externa, que
crecen de 400 mil a 600 mil millones.
En realidad, los diputados que, supuestamente, representan a Córdoba,
le han puesto la soga al cuello a las finanzas de la Provincia porque con ese
Presupuesto, que han votado en pos de la “gobernabilidad”, se va a recortar el
“fondo sojero” y vamos a recibir menos de coparticipación, y ahora buscan
reemplazar toda esa plata que no va a entrar de la Nación con más deuda en
dólares en la Provincia.
Efectivamente, los Presupuestos de 2018 han fracasado de manera
escandalosa. Quienes aprobaron el Presupuesto provincial, que aplica para
este año 2018, lo hicieron con un dólar a 19 pesos, y hoy estamos superando
los 40 pesos y con una devaluación anual del ciento por ciento. Estaba pautada
una inflación del 15 por ciento, pero, seguramente, vamos a llegar al 50 por
ciento.
Esta situación ha hecho que la deuda provincial creciera un ciento por
ciento porque la política económica, tanto a nivel nacional como provincial,
profundiza la extranjerización de la economía, la dependencia de los órganos
de crédito internacionales y, de esa manera, la plata se va como por un tubo,
pero no para defender los intereses populares.
No vamos a acompañar el proyecto de ley en tratamiento porque lo
definimos como un “cheque en blanco” para la discrecionalidad política de
Schiaretti, con el que, a lo sumo, se podrá poner una cortina de seda a un
rancho con techo de paja. A estos 500 millones de dólares nuevos ni siquiera
los legisladores que los aprueban saben a qué tasa los van a tomar. No saben
cuánto se va a gastar en comisiones e intereses, ni siquiera el Ministro de
Finanzas lo pudo informar en la última reunión de comisión.
No tiene especificaciones, o tiene tantas especificaciones que no son
ninguna. Supuestamente todo va a obra pública, pero el motivo central de este
préstamo será refinanciar bonos, refinanciar deudas porque no les alcanzaron
los 1.332 millones de dólares que ya pidieron durante el corriente año.
Hay otro punto muy importante que rechazamos políticamente porque
los legisladores que voten afirmativamente este proyecto de ley estarán
entregando la soberanía y la independencia jurídica al pasar los litigios al
ámbito internacional.
Se acerca una crisis económica nacional, por lo tanto, también una crisis
económica provincial por las políticas económicas que llevan los gobiernos.
Recordemos que dentro de la deuda provincial –que ya supera los 101 mil
millones de pesos- hay que contar también el desastre que están generando en
política financiera con las empresas del Estado y entes descentralizados. La
política que han llevado adelante con la Empresa Provincial de Energía
Eléctrica de Córdoba, que se muestra muy claramente en el nuevo marco
regulatorio que no termina de aparecer en la Legislatura, es una política de
endeudamiento permanente, de generación de bonos. Le han pagado una
deuda “trucha” a CAMMESA, de 2.771 millones de pesos, que EPEC tenía con
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CAMMESA, pero como han fundido EPEC, la empresa no tenía la plata para
pagarla, entonces, la Provincia le pide préstamos a la Nación, que vuelven
automáticamente a CAMMESA y, de esta manera, hipotecan fondos
coparticipables que no van a llegar a la Provincia.
Tomemos el caso de la Caja de Jubilaciones, que tiene un déficit de
7.663 millones de pesos; este déficit fue generado por la política que el
Gobierno de la Provincia viene impulsando, en primer lugar, por el trabajo en
negro o trabajo no registrado que impulsa la Provincia; entre los trabajadores
estatales pululan de a miles los monotributistas, pasantes o becarios, y
después, por la política que han consensuado con el Gobierno de Macri de
reducir los aportes patronales y los aportes personales. De esta manera se ha
profundizado el déficit de la Caja de Jubilaciones. Asimismo, consideremos el
Banco de Córdoba, que tiene depósitos no asegurados que seguramente
después pagaremos con las finanzas públicas.
Por lo expresado, rechazamos el presente proyecto de ley de la misma
manera que rechazamos el Presupuesto provincial y exigimos a los senadores
de la Provincia de Córdoba y de todo el país que se rechace el Presupuesto
nacional, porque no confiamos en la discrecionalidad del Gobierno; porque no
vamos a firmar un cheque en blanco con el cual salgan a recorrer el mundo
pidiendo plata en dólares o en euros.
Porque de estos 500 millones de dólares el pueblo trabajador no verá un
peso; sin embargo, será con el esfuerzo del pueblo trabajador que se pagarán.
Porque queremos, efectivamente, una comisión independiente que
investigue a fondo y siga la deuda pública de la Provincia de Córdoba.
Porque hay que recuperar fondos y para eso hay que ir a una profunda
reforma tributaria en donde pague más el que más tiene, y dejar de subsidiar a
las grandes multinacionales que vienen a esta Provincia que, como LEAR,
reciben millones de subsidios y exenciones impositivas y tienen la caradurez de
despedir y suspender a los trabajadores en San Francisco; como AVEX, a la
que el Gobierno le garantizó millones de pesos en subsidios y exenciones y
ahora deja el tendal de despedidos en el sur de la Provincia.
Desde la Izquierda Socialista y Frente de Izquierda, proponemos
estatizar las fábricas que cierran en nuestro país para generar producción
estatal.
PLASCAR cerró; una fábrica que genera plásticos, fundamental para la
industria automotriz de nuestra Provincia. Hay que garantizar efectivamente la
producción de las empresas que cierran, para garantizar el trabajo y garantizar
fondos propios.
En ese sentido, impulsamos la necesidad de dejar de pagar la deuda
externa; nacionalizar la banca y el comercio exterior para terminar con la fuga
de capitales y garantizar que la plata que los trabajadores producen vuelva en
forma de salario, jubilaciones, y un inmediato aumento del Presupuesto para
trabajo, salud y educación, que se merece el pueblo trabajador. Nada de eso
va a estar garantizado con los 500 millones de dólares del préstamo que pide
autorización el Gobernador Schiaretti. Nosotros, desde el Frente de Izquierda,
no vamos a firmar el cheque en blanco que hoy el oficialismo pide que le
firmemos.
Nada más.
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Sr. Presidente (Passerini).- Tiene el uso de la palabra el legislador Javier Bee
Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: sin duda, este debate es rico y profundo
en lo que tiene que ver con los números. Sin los números, probablemente no
consigamos hacerle visualizar al ciudadano de Córdoba el porqué de la
preocupación que permanentemente venimos manifestando sobre este tema.
Antes de entrar prolijamente en una serie de números y algunos
contextos que la visita de los ministros terminó de dilucidar, y el solo hecho de
leer la versión taquigráfica de dicha reunión nos permite encarar lo que va a ser
el debate del Presupuesto con algunos conceptos absolutamente claros,
permítanme que en el proyecto de ley que estamos debatiendo haga dos
consideraciones puntuales, que tienen que ver no con la técnica legislativa sino
con conceptos que uno interpreta que no podrían estar siendo tratados en la
Legislatura.
El artículo 1º hace mención a los 500 millones o su equivalente en pesos
u otra moneda con “la suscripción de Contratos de Préstamos –sindicados o
no-…, la emisión de Títulos de deuda…”, y termina: “… así como a percibir
anticipos a cuenta de dichas operatorias”. ¿Qué anticipos? ¿quién nos los da?
¿bajo qué contexto? ¿cuál es el marco jurídico? ¿quién nos indica cuáles son
los porcentajes de esos anticipos?
El artículo 3º es más delicado todavía: plantea que el Poder Ejecutivo
provincial, en un esquema que suele ser normal en operatorias de crédito,
dictará las normas complementarias a las que deben sujetarse estas
operatorias tendiendo a asegurar las mejores condiciones para los intereses de
la Provincia. Uno parte, por supuesto, de que el Gobernador y su equipo
económico velarán por los intereses de los ciudadanos de Córdoba, con lo cual
tratarán de que esas condiciones sean las mejores para la Provincia.
Pero a renglón seguido dice: “Constitución de fideicomiso y otras
garantías, pago de comisiones, gastos, instrumentaciones, identificación de la
financiación y demás conceptos, condiciones y requisitos para instrumentar
operaciones”.
-Ocupa la Presidencia el señor
Presidente Provisorio, legislador Oscar
González.
Cuando lo planteamos en la comisión se nos dijo que dichas condiciones
iban a ser planteadas, oportunamente, ante un manto de duda de lo que podía
suscitarse. Pero qué interesante hubiera sido que pudiéramos encorsetar ese
marco de condiciones que tiene que ver con un concepto básico que
muchísimas veces hemos planteado en la Legislatura.
Cuando nosotros en reiteradas oportunidades planteábamos que el 95
por ciento de la deuda de la Provincia estaba en dólares …
Sr. Presidente (González).- Perdón legislador.
Ruego silencio en el recinto, continúe legislador.
Sr. Bee Sellares.- Gracias, señor presidente.
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Lo planteábamos en función de una coyuntura internacional que, sin
lugar a duda, tenía que ver con algo absolutamente más básico y que era el
hecho que la Provincia recauda en pesos y se endeuda en dólares. Eso que es
tan básico y que se llama descalce de monedas, que es lo que contablemente
se hace, indudablemente, podría traerle algunos perjuicios que ahora podemos
detallar con precisión.
Fíjese que, según nuestros cálculos, la deuda de la Provincia asciende a
3.115 millones de dólares, de aprobarse esta ley, estaríamos en 3.615 millones
de dólares. Cuando hice el cálculo previendo este debate, con un dólar a valor
de 37, la deuda va a ser de 136.000 millones de pesos. No sé si muchos de los
legisladores recuerdan cuánto fue el presupuesto que aprobamos allá, por
diciembre de 2017, 154.000 millones, y estamos hablando de la deuda de la
Provincia de Córdoba, solamente la que está en títulos públicos, le tengo que
agregar: EPEC, Banco de Córdoba, Caminos de Las Sierras y organismos
descentralizados; es prácticamente un presupuesto completo de la Provincia de
Córdoba. Y ahí vienen algunos conceptos que seguramente vamos a
profundizar con el tiempo, pero que vale la pena hacer mención.
Cuando los ministros, en su exposición –y consta en la versión
taquigráfica-, nos hablaban de un financiamiento de la obra pública -déjeme
que le haga esta aclaración: la deuda de la Provincia de Córdoba es tres veces
el monto de la obra pública presupuestada para este año, quiero que tomemos
alguna dimensión de los números para que sepamos de la relevancia de lo que
estamos hablando-, nos decían que los porcentajes eran 45 y 55,
correspondientes a deuda y ahorro corriente, respectivamente. Por supuesto,
ya no podemos hablar más de ahorro corriente, con lo cual ni siquiera el
ministro recordaba –y esto lo digo no porque se haya hecho la pregunta sino
por el número en sí- que cuando aprobamos el Presupuesto 2018 el planteo
estaba basado en que la deuda para la obra pública era del 75 por ciento de
esa deuda para obra pública, un número que absolutamente bajo ningún punto
de vista podíamos aceptar. Pero, el Ministro Giordano nos dijo una cosa más,
que también resulta muy interesante evaluarla porque, más allá de los
vencimientos de deuda del 2021, 2024 y 2027 -recordemos esos tres años
porque son los años de pico en vencimientos de deuda-, el Ministro Giordano
dijo que no era preocupante el nivel de deuda porque si ahorramos el 4 por
ciento de nuestros ingresos la deuda era manejable por los próximos 10 años.
Señor presidente: coincido con el concepto de que cuando se hace obra
pública -y celebro que el Gobierno de Unión por Córdoba, después de 19 años
haya empezado a hacer obras públicas- se visualice, más allá de que no
comparta el criterio que la obra pública sea nada más que obras viales,
interpreto que tendríamos que darle un poquito más de prioridad a educación y
salud, pero sin lugar a duda, celebro que después de muchos años tengamos
para mostrar obras públicas basadas en endeudamiento.
Ese número que decía el Ministro, de 4 por ciento en 10 años, tiene que
ver con un concepto básico de futuras generaciones y es la segunda vez que lo
voy a decir en la Legislatura, señor presidente: está claro que las futuras
generaciones no votan, pero la responsabilidad como oposición, más allá de la
responsabilidad del oficialismo de marcar cuál es el eje de la política pública de
cada Gobierno por cuatro años, nosotros, como oposición tenemos la
responsabilidad de visualizarles a los ciudadanos de Córdoba qué es lo que
está bien y qué es lo que está mal; la deuda tomada en el esquema actual del
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Gobierno de la Provincia de Córdoba está mal y le digo por qué; porque no es
cierto que solamente sea para obra pública; no es cierto que solamente sea
para refinanciar deuda tomada a una tasa de interés mayor. Hay que dejar
claro, señor presidente, que la deuda se toma también para gastos corrientes, y
en los gastos corrientes está una de las grandes mentiras de este Gobierno en
los últimos años, ese superávit y ese ahorro financiero del que tanto ha hecho
gala durante mucho tiempo. Tiene que quedarles absolutamente claro a los
cordobeses que este proyecto de ley es para un endeudamiento que va a
complicar a las futuras generaciones y que, seguramente, Legislatura tras
Legislatura estaremos tratando cuál es el nuevo proyecto de ley que refinancie
el proyecto de ley anterior o la ley anterior, en caso de aprobarse.
Déjeme que cierre de esta manera: el concepto de cheque en blanco es
un concepto remanido, pero, aparte, creo que es irresponsable hablar de
cheque en blanco cuando es una Legislatura que con mayorías y minorías
ejerce su rol de Legislatura. Lo que yo sí creo que hay que plantear es que
darle esta posibilidad en forma permanente a un Gobierno que no tiene un
esquema de prioridades, a un Gobierno que cree que visualizar obras públicas
a través del cemento es gobernar adecuadamente para todos los cordobeses,
no es el camino que queremos. En ese sentido, me va a tener acá diciendo,
una y otra vez, que esas también son las causas por las que muchísimas cosas
no se solucionan en esta Provincia, y ahí es donde tenemos que tener mayor
responsabilidad como legisladores, no en el cheque en blanco que le damos al
Poder Ejecutivo, sino en el esquema presupuestario, tributario y económico
financiero que queremos para esta Provincia, no para la actual generación sino
para las futuras generaciones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: voy a ser muy sintética porque ya los
legisladores que me precedieron en el uso de la palabra han fundamentado
sobremanera la cuestión de los números de la Provincia.
Simplemente, quiero hacer dos consideraciones: una que es histórica y
que tiene que ver con un mecanismo que esta Legislatura ha adoptado por
fuera de las normas constitucionales que exigen para la toma de deuda doble
lectura y dos tercios. En otras oportunidades manifestamos que no porque algo
se haga costumbre significa que este bien; desde hace muchos años
legisladores que me han precedido en este recinto manifestaron y, así lo
seguimos haciendo, que este mecanismo que Unión por Córdoba utiliza para la
autorización de la toma de deuda esta fuera de lo que la Constitución prevé.
Por lo tanto, la primera consideración es reiterar esta posición histórica de que,
una vez más, Unión por Córdoba cree que tiene la titularidad, que es el
propietario de esta Legislatura e interpreta las normativas a su antojo.
En segundo lugar, cuando vinieron los ministros Giordano y Sosa
mostraron algunos cuadros comparativos en relación con las provincias con las
que uno puede compararse y, llamativamente, siempre toman como referencia
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires.
Entonces, cuando alguna vez -no solamente en esta oportunidad, sino en
otras- hemos preguntado por qué no nos comparamos con Santa Fe, que es
una provincia muy parecida desde todo punto de vista -en cantidad de
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habitantes, en cuestiones geográficas, en el Producto Bruto Geográfico,
etcétera-, se nos respondió que, en realidad, no nos podemos comparar con
Santa Fe porque esa provincia no toma deuda porque tampoco hace obra
pública.
Mire, presidente, cuando se encara la obra pública, en realidad, se
encara para mejorarle la vida a la gente. Entonces, si este Gobierno ha casi
quintuplicado el nivel de deuda respecto de la hermana provincia Santa Fe, uno
esperaría que los indicadores socioeconómicos estuvieran, por lo menos,
bastante más arriba de los indicadores socioeconómicos de la provincia
hermana; sin embargo, esto no sucede. Córdoba también tiene, aún con este
nivel de deuda, una importante deuda social, es decir, en los indicadores de
pobreza estamos también por encima de la provincia de Santa Fe, pero, no
solamente en la pobreza medida en términos económicos a nivel de ingreso
por familia, sino que también en lo que se llama la mirada multidimensional de
la pobreza, que es el acceso a servicios básicos para que compensemos la
falta de ingresos económicos, Córdoba está muy por debajo de la provincia de
Santa Fe en esos indicadores.
Fíjese que el Índice de Desarrollo Sostenible del año 2017 coloca a
Córdoba con un nivel de deuda importante en el puesto 17, mientras Santa Fe
está en el 10, San Luis en el 4, Mendoza en el 3, Buenos Aires en el 9, Entre
Ríos en el 7; es decir, toda la región centro de la Argentina tiene mejores
indicadores en el desarrollo sostenible que los que tiene Córdoba; pero también
estamos muy por debajo, por ejemplo, en el Índice de Inclusión Social, que
mide cómo estamos en salud, educación, empleo y pobreza; estamos número
10. Es decir que una de las provincias más ricas de la Argentina, con mejores
recursos geográficos, con uno de los mayores presupuestos, con una de las
tierras más fértiles, con una deuda pública que quintuplica a las hermanas
provincias, tiene los peores indicadores socioeconómicos de la región.
Por lo tanto, hay algo que evidentemente se está haciendo mal, eso está
claro. Porque he intentado hacer un ejercicio muy responsable de decir “a ver,
¿para qué se está tomando la deuda?”, y uno podría decir “se está tomando la
deuda para los gasoductos”, que, independientemente de los cuestionamientos
que tengamos hacia las empresas que fueron beneficiadas, siempre
sostuvimos que son una obra necesaria para los cordobeses. Pero esta
situación de la Provincia de Córdoba no viene de estos tres años, estamos en
condiciones de hacer una lectura histórica de veinte años de gobierno que,
seguramente, nos darán como resultado que, si estos son los indicadores
socioeconómicos de la Provincia, quiere decir que lo que han hecho en veinte
años ha sido verdaderamente un desmanejo en materia económica, pero
también en materia de indicadores sociales.
Por lo tanto, volver a autorizar 500 millones de dólares, que
genéricamente se dice que irán a parar a obra pública –no sabemos a cuál y
esto fue así en la reunión con los ministros-, y me parece que claramente no
estarán destinados a obra pública, sino a la renegociación de la deuda que ya
se ha tomado y que, como bien se ha dicho acá, tiene más del 95 por ciento de
deuda en dólares.
Señor presidente: si quiere, termina la reunión y sigo hablando, porque
el Reglamento me obliga a hablarle a usted y a mí, en verdad, me molesta
hablarle a usted y que esté el legislador ahí, hablándole al costado. Pídales a
los legisladores que le hablen antes o lo hagan después.
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Sr. Presidente (González).- Gracias por la instrucción, legisladora.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en definitiva, como le estaba diciendo, el voto
negativo se asienta fundamentalmente en que creo que no es el mecanismo
constitucional que corresponde, que la deuda de Córdoba está
sobredimensionada, que no hay claridad sobre si será para obra pública o para
renegociación de deuda y, centralmente, porque entiendo que en estos veinte
años de gobierno, además de tomar deuda, lo que han hecho es sostener a la
Provincia en los niveles de pobreza históricos que no han sido capaces de
revertir.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quisiera encontrar una frase muy breve
para sintetizar lo que siento en este momento, cuando mi querida Provincia de
Córdoba se va a endeudar en 500 millones de dólares más.
En verdad, no encuentro la frase concreta para significar mi
pensamiento; sólo se me ocurre una: “chocar una calesita”, es difícil chocar una
calesita, de hecho, en 60 y pico de años nunca vi que una calesita chocara; es
más difícil chocar la Provincia de Córdoba que una calesita, y ustedes lo han
logrado.
La escuchaba atentamente a la legisladora que me precedió: una
Provincia rica como Córdoba tiene una provincia al lado que la condena y es
Santa Fe, que tiene un sexto de la deuda pública de Córdoba, ¿cómo se
explica eso? “No, es que no hacen obra pública”, ¿y qué son?, ¿viven debajo
de los puentes los santafesinos?
Cuando se abrió este festival de deuda en el comienzo del 2016, la
Provincia de Córdoba rápidamente se enderezó a tomar deuda. Le dijimos en
más de diez oportunidades: “no lo hagan, la estabilidad monetaria en Argentina
está tomada con pinzas -les ruego que vean los Diarios de Sesiones-, la puja
de los exportadores al dólar lo va a reacomodar alto”.
Miren, empezamos el año 2018 y debíamos ya, con la deuda que
habíamos tomado en el 2017, 45.000 millones de pesos, señor presidente.
¡Hoy debemos 130 mil millones! ¿Qué pasó? Eso se llama “chocar la calesita”.
Sólo por el movimiento del dólar –y no le echen la culpa a Cambiemos,
porque ustedes son los socios de la alianza Macri-Schiaretti porque ustedes le
dan la gobernabilidad a Macri, así que no hay que decirle nada al Presidente
porque son socios-, sin que se hubiera gastado un cospel en nada, nos
endeudamos en 60.000 millones de pesos; ¡60.000 millones de pesos, señor
presidente, sólo por la pésima previsión de endeudarse en dólares en medio de
una economía que no estaba fija para nada! Habíamos salido del cepo
cambiario, pero no se sabía ni adónde íbamos. ¡Sesenta mil millones de pesos
tirados por la borda!
Hay que dividir 60.000 millones de pesos por el número de legisladores
que hay acá para que cada uno se cargue sobre la cabeza ese voto, porque se
les previno que eso no se podía hacer. Sesenta mil millones de pesos tirados
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por la borda, a la timba financiera, en una situación absolutamente inestable de
Argentina.
Pensé que los ministros venían la semana pasada a pedir disculpas por
lo que le habían hecho a Córdoba. Pero ¿qué sistema democrático es éste que
te podés mandar “una” de esa magnitud, una grande, una de 60.000 millones
de pesos, y acá no pasó nada? No pasó nada por el inmenso blindaje
mediático que ustedes tienen que, dicho sea de paso, nos cuesta 1.000
millones de pesos todos los años. Si ustedes no estuvieran blindados como
están, mediática y judicialmente, los cordobeses sabrían lo que están haciendo
con esta Provincia.
Ahora, como si no pasara nada, 500 millones de dólares más. ¿Pero qué
les pasa a los legisladores que van a votar esto? ¿Quién creen que va a pagar
esto? ¿Mandrake?
Miren: los 60.000 millones de pesos que perdimos sólo por el
movimiento del dólar, que en cualquier país civilizado se hubiera llevado puesto
a todo un Gobierno, a ustedes no les hace mella, acá no pasó nada. No
sucedió nada, pero los cordobeses se van a enterar porque el blindaje
mediático tarde o temprano se les va a romper.
Miren, 60 mil millones de pesos fueron 180 presupuestos anuales del
Boleto Educativo Gratuito -teníamos para pagar 180 años el Boleto Educativo
para que nuestros jóvenes estudiaran-; 149 presupuestos del Hospital de Niños
Santísima Trinidad -tiramos 149 presupuestos de ese hospital-; 429 años de
presupuesto del Hospital Pediátrico Niño Jesús; 5 mil salarios docentes, de
bolsillo; 8 millones de jubilaciones mínimas; 343 veces el gasto destinado a
Ciencia y Técnica –esto es lo que más me duele-; ¿y no pasó nada?, ¿no hay
responsabilidades políticas? Y hoy vienen a pedir más plata y, encima, lo
hacen, jurídicamente, en una forma inconstitucional; tarde o temprano, los
legisladores que voten esto tendrán que responder porque, jurídicamente,
hacen falta dos tercios de los votos y la doble lectura –como dijimos en el
empréstito anterior- para aprobarlo.
Con lo de hoy nos vamos a una deuda seis veces mayor a la de la
provincia de Santa Fe; repito: seis veces mayor a la de Santa Fe.
También, están comprometiendo la responsabilidad fiscal, porque para
el año 2021 ustedes no van a tener forma, con este nivel de endeudamiento, de
cumplir la ley y el artículo 73 de la Constitución.
Están haciendo el camino absolutamente inverso. Sé que hay que ganar
las elecciones, que hay que terminar las obras, que hay que llenar de cemento,
que los cordobeses de la Capital tienen que ver el cemento. ¡Que caros que les
cuestan a Córdoba los acuerdos del Presidente Macri con Schiaretti!, ¡qué
caros les cuestan!
Quiero agregar que deberíamos ir en un camino al revés del que vamos,
no deberíamos tomar un centavo más de deuda; deberíamos hacer el camino
sensato, que no es tomar más deuda, y menos deuda en dólares, señor
presidente.
Todos los informes que vienen de las consultoras internacionales no le
dan una buena señal de estabilidad a la Argentina.
Quinientos millones de dólares ¿a qué dólar?, ¿a 37 pesos?, ¿y si fuera
a 60 pesos? Aparte, ¿sabe quién paga esto, señor presidente? Nosotros nos
endeudamos en dólares, pero después recaudamos en pesos y hay que seguir
exprimiendo a los cordobeses. ¡No puede ser, señor presidente!, hay que ir por
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el camino contrario, hay que declarar ya la emergencia económica, porque si
vos tenías 45 mil millones de pesos de deuda en enero y hoy, con estos 500
millones, vas a estar en 130 mil millones de pesos, más vale que hay que
declarar la emergencia económica. Algo está pasando.
Afuera, la gente de carne y hueso tiene que pagar impuestos y no
puede, tiene que pagar las tarifas de EPEC y no puede; entonces, alguien se
tiene que dar cuenta de lo obvio. Yo he pedido, hace unos meses, que nos
pongamos en paralelo con las necesidades de la gente, que declaremos la
emergencia económica, que declaremos una moratoria unilateral de los
ingresos de la planta política al sector público, no porque eso vaya a cambiar la
historia de los números en esta provincia –porque ustedes siguen trayendo
este nivel de endeudamiento-, sino como un mínimo gesto hacia la gente que
está afuera, que es la que paga los impuestos, diciéndole: “che, nos damos
cuenta de lo que está pasando en la calle”; nosotros, no sólo que es como que
no nos diéramos cuenta, sino que, encima, seguimos endeudando a la
provincia, chocando la calesita; estamos chocando la calesita, señor
presidente.
Por todas estas razones, les pido a los señores legisladores que van a
votar esto un acto de reflexión, estamos yendo por el camino exactamente
contrario al que tenemos que ir; tenemos que ordenarnos. Yo también quisiera
venir en helicóptero a las sesiones, señor presidente, porque hay unos
enormes atascamientos en el centro; me podría comprar un helicóptero que
cuesta 300 mil dólares, pero tendría que hipotecar todos mis bienes; ustedes
están haciendo lo mismo: obras faraónicas, grandes obras, nadie lo discute,
pero no está la plata, y a estas deudas las tiene que pagar un pueblo que paga
impuestos en pesos y en una economía en estanflación.
Por todo lo expuesto, mi voto es negativo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar que siempre
he acompañado con mi voto la toma de deuda de la Provincia, desde que estoy
en esta Cámara.
Pero estoy preocupado porque, al margen de la mirada macro que se ha
hecho en esta Legislatura, a mí, como legislador territorial, me toca recorrer el
departamento y, desde esa mirada territorial, he realizado gestiones desde que
pude ganar la banca.
Digo que me preocupa porque cuánta deuda más tendremos que tomar
para que algunas obras tan necesarias para el territorio se concreten.
Me preocupa que no tengamos ninguna noticia sobre obras elementales
como luz eléctrica para algunas escuelas y parajes como La Aguada y La
Tuna, obras que estamos gestionando desde hace dos años y medio; a pesar
de todo, rescato el compromiso de la gente de la Unidad Coordinadora del
Desarrollo del Norte que me acompaña y juntos hacemos estas gestiones. Son
obras muy chiquitas pero necesarias, son micro y a la Provincia no le significan
un desfinanciamiento en lo que es el Presupuesto, pero no podemos lograr su
concreción. Obras tan importantes como, por ejemplo, un vado para unir las
localidades de Cabinda y Siton, que hace años que estamos pidiendo; el S425,
que es el camino a Capilla de Siton, una obra que tenía 15 millones de pesos
presupuestados en 2016 y en ese mismo año se abandonó la obra, nunca más
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se pudo retomar y quedaron 10 kilómetros sin realizar; hice gestiones ante las
autoridades provinciales y, lamentablemente, no se pudo retomar esa obra.
En el tema de los ranchos, cada vez que el Gobernador visita el
territorio, con gusto lo acompaño, a pesar de que, por cierto, a veces tengamos
miradas distintas en el bloque, con gusto acompaño al Gobernador, pero siento
vergüenza ajena cuando hace dos años y medio que vengo pidiendo,
específicamente, por siete ranchos de mi departamento en las localidades de
Nintes, Simbolar y Santa Catalina y no he tenido ninguna respuesta al día de la
fecha; a pesar de haberse firmado un convenio específico con Nación para el
financiamiento de estos ranchos, lamentablemente, no han sido incluidos en
ese acuerdo específico que se firmó un año después que, con Patricia Mujica,
hiciéramos el relevamiento de los mismos.
Me preocupa que haya localidades que tengan la red de agua corriente
con caños de asbesto; hicimos el relevamiento y el pedido y, al día de hoy, no
tenemos ninguna respuesta. También me preocupa que haya localidades que
no tienen agua potable; hicimos la gestión con gente del Gobierno de la
Provincia, hemos recorrido la zona y vimos el problema y tampoco hemos
tenido ninguna respuesta.
Me preocupa, por ejemplo, el cauce del Río Pinto, en mi departamento,
en el que se delimitó la traza con gente de Hidráulica de la Provincia, se tomó
un compromiso para tratar su cauce porque cada vez que este río crece el
agua tapa la localidad de Candelaria Sur; lamentablemente, no hemos podido
avanzar en un trabajo genuino de la obra para encauzar el Río Pinto.
Me preocupan los diques secos, que son diques que se anunciaron hace
dos años y medio, que paran las grandes crecientes de los ríos Jesús María y
Santa Catalina y que tantos daños nos ocasionaron en el año 2015; estas
fueron obras anunciadas. Es cierto que hubo un problema ambiental, y nos
pusimos trabajar a la par de la Provincia, con el Ministerio de Ambiente; se hizo
un trabajo de reingeniería, se volvió a trabajar sobre otra traza del Río Santa
Catalina para hacer los diques secos, pero, lamentablemente, estamos a la
puerta de un año donde por el Niño se avecinan lluvias, por cierto, y no se ha
podido avanzar en estas obras.
Me preocupa el PAICor; cuando un agente del PAICor se jubila los
chicos dejan de comer en las escuelas rurales, a pesar de que hago las
gestiones. En verdad, que uno tiene como los “diablos” encontrados.
Simplemente eso; en cierta forma quería recordar y poner al Pleno en
conocimiento de esto, porque quién me asegura que votando, en este caso,
estos 500 millones extras de endeudamiento de la Provincia, podamos tener
alguna suerte con estas obras planteadas.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a tratar de ser muy breve porque el
debate está avanzado y no voy a redundar en lo que aquí se dijo sobre las
características de un proyecto de ley que es completamente amplio, abierto y
que deja casi a libre disponibilidad el uso de los fondos por los cuales la
Provincia va a endeudarse, ni sobre lo que ya se señaló aquí del mecanismo
ilegal de evitar la doble lectura para la toma de deuda, que es lo que establece
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la legislación la provincial. No voy a ahondar en el problema de lo que significa
un endeudamiento en dólares y el monto exponencial al cual esa deuda se
elevó producto de la devaluación.
Simplemente, quiero manifestar, como lo hiciéramos en otras ocasiones
en este recinto, el rechazo al endeudamiento porque entendemos que es parte
de los mecanismos que está utilizando el Gobierno nacional, que no tiene otro
objetivo que la expoliación de los recursos nacionales y provinciales para
utilizarlos como un mecanismo de beneficio de los grandes empresarios
amigos, un mecanismo que va a implicar, obviamente, lo que llamamos un
cuarto saqueo histórico para el pueblo trabajador.
Ustedes nos quisieron convencer durante las audiencias de que,
inclusive, la deuda de Córdoba está controlada, que el 14 por ciento de
endeudamiento que prevé con respecto a los ingresos generales de una
provincia, y que está previsto por la Ley de Responsabilidad Fiscal, es un
endeudamiento coherente porque si se ahorra –dicen– se puede mantener
estable la deuda. “Ahorro”, ustedes llaman “ahorro para el futuro”, a lo que no
es otra cosa que el saqueo de las condiciones de vida del pueblo trabajador.
Hablan de “futuro”, ¿de qué futuro hablan? El futuro de una población
trabajadora desocupada que va a tener salarios miserables, el de una juventud
que no pueda conseguir trabajo y que va a tener que salir a laburar por dos
mangos, como hacen los pibes en “Pedidos Ya”, o todas esas redes de
explotación por vía de aplicaciones. ¿De qué futuro hablan?, ¿de qué ahorro
para el futuro hablan?, ¿de esas generaciones que van a disfrutar las
supuestas obras que ustedes están haciendo con estos préstamos que piden?,
¿el futuro de las mujeres, que van a ver degradadas, absolutamente, sus
condiciones de vida?, ¿el futuro de las pibas que ni siquiera estén porque han
muerto por abortos clandestinos? ¿De qué futuro hablan?, ¿del futuro de la
juventud sumida en la pobreza? Eso es lo que ustedes llaman ahorro, que no
es otra cosa que el saqueo sobre las condiciones de vida de las masas.
Muchos legisladores ya mencionaron aquí cuales son las distintas
formas en las que la vida del conjunto de la población se ve afectada: inflación,
topes salariales, baja en los recursos para educación, salud, vivienda; esos son
los esfuerzos que le hacen hacer a la clase trabajadora y a la juventud, a los
sectores más empobrecidos para eso que ustedes llaman “ahorro” y “deuda
para obras hacia el futuro”, para eso que ustedes señalan y que no es otra
cosa que pedir préstamos sobre la base de una mentira que es decir que los
recursos propios no existen cuando, en realidad, sí existen y están destinados
todos al pago de deuda en dólares, para que se los fuguen los fondos buitre y
las casas matrices de las automotrices –como sucede en la Provincia, que,
luego de la sanción del Presupuesto la semana pasada, vuelven a la ofensiva
con suspensiones y despidos–, a las que premian con subsidios.
Los recursos son los que desde la gestión de Cambiemos –que el
Gobierno de la Provincia acompañó decididamente– se los entregaron por vía
de las eximiciones impositivas y de perdón de todo tipo de impuestos a las
mineras, al Agro Power, a las automotrices, a la Iglesia y a todas las
instituciones que también –como denunciamos la sesión pasada– se llevan
miles y miles de pesos de los Presupuestos provinciales, que les sacan a la
salud, la vivienda, la educación y a otras áreas vinculadas con las necesidades
populares.
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Por eso sostenemos que no hay que endeudarse, que los recursos
existen y tienen que salir de esos sectores, que han sido, históricamente, los
grandes beneficiados por el Gobierno de Unión por Córdoba, ¡ni qué hablar!
por el Gobierno de Cambiemos, así como por el gobierno anterior.
Por eso, rechazamos esta nueva toma de deuda y desconocemos la
deuda externa; creemos que hay que reorganizar los recursos de la Nación
para beneficio de quienes efectivamente los producen, ponerles impuestos a
los grandes sectores parasitarios de las riquezas que producen las mayorías
trabajadoras y los sectores populares.
Obviamente, esto no puede ir sin medidas que impliquen atacar las
ganancias capitalistas y, por lo tanto, las ganancias de esos grandes
estafadores que son los bancos, que son los que fugan la plata del país y
permiten que los que hacen negocios permanentemente los metan en la
bicicleta financiera y los fuguen también. Por eso, creemos que hay que
imponer un sistema de banca estatal única, que concentre los recursos para
destinarlos a las obras que sean necesarias -¿quién va a dudar de la falta que
hacen obras en materia de educación, vivienda y trabajo?- y para dar respuesta
a todos los aspectos que permanentemente se vienen reclamando en las
calles.
Por estas razones, rechazamos el proyecto de ley en tratamiento, que
implica aumentar las formas de expoliación del capital internacional, con la
concurrencia, obviamente, de los empresarios internacionales y de ustedes,
que son sus cómplices.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: quisiera hacer algunas manifestaciones,
más allá de fundamentar el voto, en nombre del bloque al que pertenezco, al
proyecto en tratamiento.
Según algunas afirmaciones de parte de algunos legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra, pareciera que, por ejercer nuestra función,
tenemos que ser perjudicados y señalados con el dedo. En tal sentido, quiero
aclarar que no existe sociedad alguna entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba y el Gobierno nacional; lo que hay es una garantía de gobernabilidad,
que es lo que faltó en nuestro país durante muchos años.
Y vaya si hay garantía de gobernabilidad, señor presidente; sólo basta
ver cómo quedó desahuciada nuestra Provincia al haber sentido que le dio la
espalda un Gobierno nacional que, en alguna medida, se sacó de encima
algunos compromisos internacionales, pero con un alto costo social que
estamos viendo hoy. La “década ganada”, gracias a algunas políticas del
gobierno populista que tuvimos en nuestro país, tiene consecuencias que
estamos afrontando ahora. Nada es gratis. Todo acto tiene su consecuencia y
en política los hechos y los actos políticos tienen múltiples consecuencias, aun
para una provincia rica como es la de Córdoba.
Respecto de para qué estamos tomando la ampliación de la deuda, a mí
no me quedaron dudas de cuáles son las obras de infraestructura que el
Gobierno provincial quiere apuntalar, como los gasoductos y otras obras que la
Provincia y esta Legislatura han avalado en estos más de dos años de gestión.
Lo que sí me preocupa es el ítem referido a la EPEC, que es contrario a lo que
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muchas veces hemos debatido en este recinto. Si bien ese punto nos
preocupa, no podemos dejar de ver que la frustración en el futuro de los
cordobeses, generada por las malas políticas del gobierno nacional anterior –
porque el de Córdoba es una continuidad-, solamente se van a revertir si la
inversión en infraestructura es un renglón necesario para igualar y para
progresar, generando puestos de trabajo dignos a partir de llevar la
infraestructura necesaria a cada pueblo de la Provincia y generando lo que
decía algún legislador: el acceso a la igualdad en el reparto de la riqueza.
El pueblo trabajador –que tanto preocupa a algunos legisladoressolamente gozará del beneficio de las obras cuando éstas sean concretadas.
Entendemos que nuestra misión como legisladores es velar porque esas obras
sean llevadas a cabo, ejerciendo el control de los actos de gobierno, pero los
actos de gobierno son elegidos por quien gobierna. Velar por esos actos
implica nuestra responsabilidad funcional como legisladores de controlar para
qué nos estamos endeudando, controlar junto con los intendentes y hacerles
ver que esas obras son necesarias y deben ser ejecutadas y seguir adelante
con una gestión de gobierno que lleve acceso igualitario al norte, al sur, al este
y al oeste de la Provincia, sin denostar y sin tener en cuenta de qué color
político es quien gobierna cada municipio y comuna.
Esta sociedad que preocupa a algunos legisladores y que, para mí –
reafirmo- es la gobernabilidad, implica no solamente que Córdoba esté
nuevamente en la agenda y que reciba la coparticipación que por ley le
corresponde, sino que Córdoba esté al día en sus finanzas y que pueda cerrar
las obras pendientes para que cada cordobés pueda hacer uso de ellas.
Nos preocupa el aumento de la deuda provincial, claro que nos
preocupa, pero entendemos que, en el marco de la Ley de Responsabilidad
Fiscal, la sustentabilidad de este endeudamiento va a contrarrestar si es
vigilado por cada uno de nosotros y en el marco del convenio con el Gobierno
nacional.
Muchas gracias, señor presidente, y adelanto el voto positivo al proyecto
de ley en tratamiento del bloque PRO.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: agrego unas palabras más a los fundamentos
del voto negativo expuesto por el legislador Bee Sellares y de algunos otros.
Escuchaba atentamente la exposición del miembro informante de la
bancada oficialista cuando nos quería convencer de que estaba bien tomar un
crédito en dólares. Y le preguntaría a cualquiera que está en este recinto si
estaría tranquilo tomando una deuda en dólares; no les quisiera preguntar esto
a los chicos que han sido invitados a que vean esta sesión. Les aseguro que
son una total y absoluta mentira los fundamentos vertidos por el legislador
Isaac López
No tenga duda que es preocupante la deuda que tiene la Provincia de
Córdoba y, por supuesto, adelanto el voto negativo al presente proyecto. En el
mes de setiembre presenté el proyecto 26227 porque, como oposición,
estamos preocupados, solicitando informes sobre el monto de la deuda en
dólares que posee la Provincia de Córdoba y los detalles del vencimiento de la
misma, ¿le contestaron a usted? Bueno, capaz que usted lo sepa, a mí no me
contestaron.
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¿Sabe por qué la preocupación? Porque, sistemáticamente, durante los
últimos 19 años, la Provincia no ha parado de endeudarse, a tal punto que hoy
-lo dijeron algunos legisladores- el 95 por ciento del pasivo de la Provincia está
en dólares, lo que constituye, no tengan duda, una gravísima situación de
endeudamiento.
El grado de irresponsabilidad de este Gobierno provincial constituye un
verdadero despilfarro de los recursos de todos los cordobeses; el capricho de
un Gobernador por terminar una obra que, si bien es importante que la haga,
no puede llevarse puestas las arcas provinciales a costa de los recursos de
todos los cordobeses.
Sabemos que la situación económica en Córdoba es más preocupante
que en el resto de las provincias argentinas por el nivel de deuda alcanzado,
por la enorme presión fiscal y por el altísimo costo de las tarifas que relegaron
a Córdoba como una de las provincias más caras del país, teniendo en cuenta
el nivel de inversiones locales, nacionales e internacionales. El deficitario y caro
sistema eléctrico, el costo impositivo, los problemas de inseguridad son los
principales factores negativos que nos alejan del sistema productivo que busca
expandirse y que siempre encontraba en nuestra Provincia la primera o
segunda opción para su radicación.
El Gobierno de Unión por Córdoba hizo una cuestión de Estado la toma
de crédito en dólares. Seguramente, como escuchaba, a esto lo van a
comparar con la Nación, pero es total y absolutamente distinto. En la Nación se
ha reconocido el déficit que tiene este país, el cual les fue dejado por largos
años de gobierno, y por eso tienen que recurrir al endeudamiento, pero acá, ¿a
quién le pueden hacer creer -lo que nos vienen repitiendo a lo largo de tantos
años- que esta Provincia tiene superávit y salen a pedir plata? ¿La Provincia
tiene superávit y tenemos que andar mendigando dólares por el mundo para
hacer una obra pública?, y se ríen.
Señor presidente, a través suyo le pregunto a la legisladora Trigo, si
tiene en su casa superávit, ¿saldría a pedir plata? Solamente los ingenuos
pueden creerlo.
Sr. Presidente (González).- Perdón legislador.
La legisladora Trigo le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Nicolás.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No se la concede, no sé si la ha escuchado.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- Clarito.
Quiero decir –porque he escuchado a algunos de mis pares que
negaban esa alianza a los opositores- que no tenemos ninguna alianza con el
Gobierno de Unión por Córdoba. Lo que saben vender muy bien son los votos
que tienen en la Provincia de Córdoba y hacen presión sobre el Gobierno
nacional para sacarles el rédito mezquino ante la necesidad de la República
Argentina. No tienen límites en ese aspecto.
He dicho muchas veces algunas cosas en este recinto, y he comparado
las cosas de las que ustedes se ríen. He dicho más de una vez que esta
Provincia se fundó en 1820 y tomaron ustedes por primera vez el gobierno en
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1999, y siempre hemos dicho que la deuda era de 1.041 millones de pesos,
hoy dólares. Hoy superamos los 3.500 millones de dólares.
Y voy a decir con ironía -porque veo que algunos quieren profundizar en
el tema de la economía y, muchas veces, las cosas simples aclaran mejor el
panorama o lo que escribe el ministro Giordano y se los hace leer en este
recinto-, si pasaron 179 años para que ustedes tomaran el poder y había una
deuda de 1.041 millones de pesos/dólares, desde el año ’99 han pasado 19
años, y en esos 19 años han tomado 3.000 millones de dólares de deuda,
aparte de la que dejamos como gobierno de la Unión Cívica Radical. Son 3.000
millones de pesos que, si se dividen por 19 años, da un promedio de una toma
de créditos anuales de 150 millones de dólares, cuando en 179 años, 131
gobernadores e interventores, adquirieron una deuda de 5.865 millones de
dólares. Acá, el Gobierno de Unión por Córdoba ha tomado deuda por 150
millones de dólares por año, y hoy tenemos una deuda que es total y
absolutamente impagable. No creo que el legislador López, después de la
clase de economía queriéndonos convencer, tomaría un crédito; ojalá no le
haga falta el dinero, pero le puedo aconsejar desde esta banca que, si tuviera
la necesidad de tomarlo, y lo hiciera en dólares, se estaría equivocando, como
han se equivocado en la Provincia de Córdoba.
Nada más, y que quede constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: lo mío será cortito. El grado de inutilidad de lo
que estamos haciendo es fabuloso. Mientras nosotros estamos acá “meta
parlar”, el Gobernador se reunió con la Agencia Francesa de Desarrollo y ya
tiene armado un endeudamiento posible de 100 a 150 millones de euros, que
es para cubrir, en parte, una obra que ni siquiera aprobamos el convenio, y que
no sé qué va a pasar, pero se adelantó que también es para cloacas, agua,
casas y ¡qué sé yo! A esta altura del partido es tanta la plata que anda
circulando que uno no sabe para qué es.
Realmente, lo que estamos haciendo acá es una representación, es lo
mismo que cuando vienen los estudiantes, se sientan en las bancas y hacen
“como que”. Nosotros estamos haciendo lo mismo.
Hay cosas del debate que me llaman la atención, no me voy a meter
mucho a especificar. Hay un proyecto que habla de los 35 años de democracia.
Vamos a hacer cuentas: cuando vino el golpe genocida, Argentina tenía una
deuda de 5.000 millones de dólares; cuando se fueron los milicos, la deuda era
de 50 mil millones de dólares; cuando se fue Alfonsín llegaba a los 90 mil
millones de dólares.
Se la hago corta: estamos en 320 mil millones de dólares, si no tomamos
la deuda privada. Son fomentadores de deuda, son endeudadores y pagadores
seriales, como bien dijo la presidenta anterior: que ella se enorgullecía de ser
una pagadora serial, porque había pagado 180 mil millones de dólares.
La guita esa se fue toda del país. Entonces, acá se discute si uno se
endeuda más que otro, pero es otro el problema que hay que ver; por ejemplo,
el legislador que me precedió en el uso de la palabra habla de 1.000 y pico de
millones de dólares que le dejó el Gobierno anterior a este, en realidad,
pesos/dólares, porque cuando vino la devaluación no se convirtieron en 1.000
millones de pesos sino en 3.000 millones de pesos, y luego en 4.000 millones
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de pesos; lo peor de todo es que fueron todos los clavos que le dejaron los
empresarios amigos del Gobierno al Banco Social y al Banco de Córdoba y nos
los enchufaron a todos, y el Gobierno de De la Sota, cuando asumió, le salvó
las papas porque la estatizó. Entonces, desde ese punto de vista habría que
investigar mucho más, pero son tomadores de deudas seriales porque en la
deuda hay una ganancia, una especulación que luego pagamos.
No voy a especificar que votamos en contra porque ya lo dijo mi
compañero de bancada, era para agregar eso.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Salas.
Se encuentran acompañándonos en las gradas alumnos del C.E.N.M.A.
111 de Corral de Palos de esta ciudad.
Bienvenidos. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: sinceramente, me quedé impactado,
después de haber escuchado a los legisladores preopinantes, por la semejante
deuda que tiene la Provincia.
Son muy importantes las obras que está haciendo la Provincia –yo lo
reconozco y creo que todos lo reconocen-, pero si no hay plata no se pueden
hacer.
Les voy a hablar a nivel municipal, después de 20 años en la
Intendencia. Hice la terminal en 4 años para no sacar créditos, con recursos
propios, y si hacía falta 5 años, íbamos a demorar 5 años; hice perforaciones
con recursos propios, no saqué créditos; compré vehículos con recursos
propios, palas mecánicas con recursos propios. ¿Por qué la Provincia tiene que
endeudarse para hacer rutas o puentes que hacen falta? Si no está la plata, y
teniendo semejante deuda, seguir pidiendo créditos en dólares me parece una
barbaridad.
Les digo a los alumnos que están presentes que escucharon a los
legisladores preopinantes que después les pregunten y les comenten a sus
padres sobre esto, a lo mejor esos padres no saben quién está gobernando la
Provincia de Córdoba.
Desde ya les digo que mi voto es negativo.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Capdevila.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en verdad, no iba a hacer uso de la palabra,
pero el legislador Nicolás casi me obliga a hacerlo.
Muy sintética es mi intervención porque los compañeros López
posteriormente van a hacer uso de la palabra y seguramente van a hacer las
aclaraciones correspondientes.
Lo mío es muy sintético y lo hago con todo respeto a través suyo, señor
presidente. Estas expresiones misóginas, a las que ya nos tiene tan
acostumbrados el legislador Nicolás y que son compartidas en silencio por
muchos otros legisladores en este honorable recinto, sinceramente, ya no me
sorprenden, pero quería hacer una aclaración a través suyo, señor presidente,
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y que quede constancia en la versión taquigráfica, porque cuando él hace
alusión a mi persona porque estaba sonriendo, sí lo hacía, pero no por lo que él
considera de que tomaba livianamente una situación que, por supuesto, a
todos nos preocupa, sino que estaba sonriendo, simplemente porque me
parecía interesante poder hacerles la siguiente observación a los legisladores
Nicolás y Bee Sellares -pero lo iba a hacer posteriormente, cuando terminase
esta sesión-: los tres somos legisladores de la ciudad de Córdoba y –
convengamos- la ciudad de Córdoba, el municipio que está administrado,
precisamente, por la fuerza Cambiemos a través del intendente Mestre, no
tiene bajo ningún punto de vista nada para ofrecer a la ciudadanía, ni obras, ni
nada que no sea vecinos insatisfechos que permanentemente están
bombardeando, inclusive en las redes sociales, por servicios que no existen.
Entonces, simplemente voy a leer - tanto que me recomienda que lea y
que lea bien el legislador Nicolás- algo que salió en un medio. Se trata de
algunas brevísimas descripciones que hicieron dos concejales de la ciudad de
Córdoba y que son muy idóneos en la materia, los concejales Dómina y Martín
Llarena; sintéticamente, entre muchos otros puntos dicen: “La Municipalidad
continúa sin ordenar las cuentas, sigue teniendo déficit financiero -y esta es la
parte que me gustaría destacar-, ya casi no tiene acceso al crédito para
financiarlo, la deuda en Letras del Tesoro en marzo era el 29 por ciento y ahora
el 39 por ciento, y -este punto me parece interesantísimo, no es mío sino de
señores concejales que trabajan muy bien en el Concejo Deliberante de la
ciudad de Córdoba- ahora vuelven a emitir letras por asfixias financieras ya que
tienen más gastos que ingresos”.
Concretamente, me parece importante, para redondear, y sería
interesante -y por eso estaba sonriendo- que los legisladores que son de la
Capital y que tienen más cercanía al señor intendente que quien les habla, le
recomienden que trate de hacer una observación puertas adentro y trate de
resolvernos a los vecinos de la ciudad de Córdoba los terribles problemas que
tenemos.
Por supuesto, el Gobernador está haciendo obras y bienvenidas sean,
pero gran parte de esas obras se tienen que desarrollar dentro de la ciudad de
Córdoba, justamente, por ausencia, inacción, inoperancia o ineficacia de la
actual gestión; esas obras no solamente son rutas u obras viales, que es lo que
dijo el legislador Bee Sellares, también son obras que contemplan desagües,
cloacas, refuncionalización de hospitales, es decir, especialmente el
Gobernador de Córdoba, que tiene un criterio muy federal respecto a la
distribución de todos los gastos, mira con particular atención a la ciudad de
Córdoba, insisto, por inacción de la actual gestión municipal.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: es bueno que la legisladora haga mención
de trabajos de terceros, interpreto que es, seguramente, por algún
desconocimiento en el análisis de los números que está planteando.
Mire, no es parte del debate, pero creo que vale la pena que quede
constancia en actas. La ciudad de Córdoba tiene un crédito tomado, hace
aproximadamente año y medio, de 150 millones de dólares que se destinan a
obra pública; fíjese, se han destinado a centralidades, a la obra pública de la
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Plaza España, no es parte del tema, pero se destina a obra pública. Ciento
cincuenta por treinta y siete, debe dar, aproximadamente, 5600 millones de
pesos –estoy haciendo la cuenta mentalmente y me debo estar equivocando-;
el esquema de letras de financiamiento -y es probable que no se comprendano tiene que ver con ahogo financiero sino con coyunturas circunstanciales
donde muchas veces también tiene que ver obra pública, es probable que no lo
conozca. Pero fíjese el número que le doy.
El esquema de letras, que son vencimientos a corto plazo, y por eso
mismo tienen que ser por montos acotados y dentro de capacidad de repago,
justamente, por la forma y la emisión del título, es de 600 millones de pesos. Le
sumo las dos deudas y sobre un presupuesto actualizado de 26 mil millones de
pesos, le estoy hablando de que la ciudad de Córdoba está endeudada, en
base a un presupuesto actualizado -por supuesto que el crédito, como pasa
con la Provincia, se difiere en el tiempo-, en un 23 por ciento. Pregúntele a la
legisladora si es comparable con casi el presupuesto completo que tiene la
Provincia.
Ahora, para que quede absolutamente claro, ante la ironía permanente
de los legisladores que interpretan que puede haber algún tipo de ofensa por
parte del legislador -en éste, mi caso, que represento a la Capital-, coméntele a
la legisladora que me parece que la serie argumental que debería seguir para
determinados temas tiene que tener un poco más de profundidad, y no se trata
solamente de leer trabajos de terceros, porque interpreto que también tiene que
ver con si se estudian o no los temas, o si se tiene o no conocimiento de donde
se vive, porque fíjese qué interesante, la legisladora fue concejal, por lo menos,
ya en su carácter, hubiera sido interesante ocuparse de los temas propios.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: en verdad, se han dicho y se han
cuestionado muchas cosas a lo largo del debate en discursos de todo tipo.
Entiendo que algunos puedan tener visiones políticas distintas,
gobernarían –o gobernaron- de otra forma; algunos hacen discursos políticos
porque saben que nunca van a tener la responsabilidad de gobernar, entonces,
los discursos les sirven para juntar nichos de votos que les alcanzan para ser
legisladores, pero nada más que eso.
Acá se cuestiona todo: la moneda en la cual tomamos la deuda –o se va
a tomar una posible deuda-, el momento histórico en que se toma la deuda, el
destino que le vamos a dar a la deuda, quiénes ejecutan la obra pública; todas
son objeciones a las decisiones que toma el Gobierno provincial.
Hay un legislador que cuestionó por qué tomamos deuda en dólares,
legislador Nicolás –lo digo porque él me nombró-, ¿en qué moneda le prestaría
plata usted al legislador Nicolás?, ¿en qué moneda tomaría deuda, legislador
Nicolás, si tuviera que gobernar un Estado? En ninguna, señor presidente,
porque no le prestarían, porque los antecedentes de cuando les tocó gobernar
nos dicen que lo único que generaron es déficit, generaron deuda y nunca
tuvieron responsabilidad de pago.
Se cuestiona que nosotros tomamos deuda; un legislador intentó decir
que los créditos que tomamos acompañan el ahorro. Nosotros no hemos dicho
eso en ningún momento del debate; hemos dicho que hay una decisión política
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del Gobierno de la Provincia de invertir parte del superávit fiscal que tiene esta
Provincia, y que lo ha tenido a lo largo de la mayor cantidad de años que le ha
tocado gobernar a Unión por Córdoba, incluso en algunos años en los cuales el
desbarajuste económico federal llevó a este país a una recesión, aún en esa
circunstancia la Provincia tomó la decisión de invertir en obra pública como una
manera de suplir esa falta de inversión privada, para motorizar desde el Estado
la economía.
Se cuestiona que le presten plata a esta Provincia; inclusive, algún
legislador dijo que, en medio de esta negociación, aparecen algunos otros
fondos, como los de la Agencia Francesa de Desarrollo, dispuesta a prestarle
plata a esta Provincia. ¿Y por qué nos prestan? El que presta analiza quién
pide y dónde van los fondos. Eso habla a las claras de la seriedad con la cual
un gobierno destina los fondos para los cuales usa el crédito público. Nos
prestan porque esta Provincia paga y honra sus compromisos fiscales, honra la
deuda que ha tomado.
Se nos cuestiona también porque dicen que nosotros acusamos al
Gobierno nacional de las consecuencias de que Córdoba tenga que pedir plata.
Pregunto, señor presidente, ¿quiénes son los responsables de la mega
devaluación que vive Argentina en este momento?, ¿Unión por Córdoba? Son
responsables quienes administran el Gobierno federal, y este crédito, este
pedido de autorización que estamos debatiendo hoy en la Legislatura, en gran
parte es por el desbarajuste económico de los últimos años. Nosotros no
somos culpables de que la mega devaluación se haya llevado el 40 por ciento
de la previsibilidad de crédito que tenía esta Provincia. Esto está en los
fundamentos del proyecto. Esta Provincia tenía estipulado un crédito de 1.300 y
pico millones de dólares, y gran parte de eso ya se invirtió.
Se cuestionó a las empresas que ejecutaron gran parte de esos fondos,
que fueron destinados a la obra pública. Le quiero decir, señor presidente, que
tenemos un cuadro de cuáles son los porcentajes de ejecución de obra pública,
a la cual se destinaron esos fondos: de las obras viales en Córdoba
proyectadas se llevan ejecutadas en un 70 por ciento; de los gasoductos se
llevan ejecutados en un 90 por ciento; de las obras hídricas se llevan
ejecutadas en un 68 por ciento. Ese 68 por ciento es el promedio de ejecución
en general de todas las obras públicas.
También se ha cuestionado el destino y cómo distribuimos la obra
pública. Es verdad que hay una decisión política de invertir en obras viales y en
gasoductos. Gran parte de los fondos –casi el 70 por ciento, lo veíamos recién
con el legislador Julián López- se los lleva el destino que le da la Provincia a
las obras viales, a los gasoductos troncales y –me parece- a las cloacas, gran
parte de la plata es invertida en cloacas en esta ciudad de Córdoba.
Esas son decisiones políticas porque hay un Gobierno que quiere dejar
sentadas las bases para que esta Provincia tenga en el futuro la infraestructura
en obras básicas para que pueda desarrollarse y económicamente esta
Provincia pueda despegar definitivamente.
El ministro Giordano lo ha dicho con total claridad: no hay país serio ni
provincia seria si no invierte en obra pública. Esta Provincia toma esta decisión
precisamente por eso.
Además, se nos cuestiona qué parte del Presupuesto o de los ingresos
que tiene la Provincia van destinados al pago de obra pública. Un legislador –
creo que fue Bee Sellares- decía: “No, es mentira. No es el 58 por ciento, es un
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Presupuesto”. Claro, si tomamos el Presupuesto que estaba establecido
cuando votamos el Presupuesto anterior, el 20 de diciembre de 2017, pero la
inflación en este país va llegando al 50 por ciento. ¿Qué quiere que le
hagamos, legislador? Tenemos que actualizarlo. El crédito, precisamente este
crédito, va destinado a pagar parte de esa deuda.
Además, hay que ser serios cuando se cuestionan algunas cosas. Si
tuviésemos que pagar todo ahora, en verdad, parecería una deuda impagable;
pero, es una deuda que se va a pagar a lo largo del tiempo, de los años -y es
justo que así sea-, por eso, parte de este pedido de autorización va destinado a
la refinanciación de esa deuda.
Esto es serio. ¿Por qué?, porque son obras básicas que van a beneficiar
no sólo a esta generación sino también a futuras generaciones, entonces, es
lógico que a los costos de ese crédito los paguemos todos, en distintas
generaciones, señor presidente.
En fin, se ha hecho un montón de cuestionamientos, a los que
respondemos con hechos.
Se cuestiona por qué obra pública, por qué no incrementamos los gastos
sociales. ¿Alguien puede dudar de que el Gobierno de la provincia de Córdoba
y los gobiernos de Unión por Córdoba han invertido, de manera fenomenal, en
obra pública y de que, además, nunca dejaron de mirar a los sectores sociales,
viendo el presupuesto y los planes que esta provincia y este gobierno destinan
a los sectores sociales? Si los tuviera que mencionar ahora me olvidaría de
algunos, porque son un sinnúmero de planes que abarcan distintos aspectos
de la persona; están los programas de leche para los recién nacidos; los
programas para jóvenes, incentivando el primer empleo; programas destinados
a mujeres.
Anteayer participamos con usted, señor presidente, de reuniones que se
hicieron en el noroeste de Córdoba, para explicar un programa que si uno lo
mira diría que se ejecuta solamente porque estamos viviendo una crisis que
afecta a los ciudadanos en general, pero, fundamentalmente, a los que menos
tienen; y es cierto, puede ser que esté destinado a ser un paliativo, pero, el
programa Arraigo que la provincia ha comenzado a ejecutar va destinado a
mujeres y jóvenes, precisamente, para sentar bases para que esa gente se
quede en el lugar donde ha nacido y donde desarrolla su actividad económica;
precisamente, va destinado a sentar las bases para que, teniendo un ingreso
propio, no solamente no abandone su lugar sino que pueda mejorar su calidad
de vida.
Entonces, ¿cómo se puede cuestionar a un gobierno que nunca ha
dejado de invertir en los dos aspectos más esenciales que tiene que mirar: en
la actividad social y en la obra pública?
Quizás me olvide de algunas cosas, pero otros legisladores van a hablar.
De todos modos, quiero decirles a los legisladores que estamos convencidos
de que vivimos en una provincia que tiene un gobierno previsible, que ejecuta
políticas previsibles, que ha tenido y va a tener superávit fiscal, que invierte sus
ahorros -en gran parte- en obra pública, que toma sus créditos con una
responsabilidad que no ha tenido nadie.
Es mentira que no vamos a pagar y que vamos a chocar la calesita,
como dijo un legislador que hace comparaciones de todo tipo tratando de
enredar y entorpecer el debate, que compara cuántos hospitales, cuántas
escuelas, cuántas patamuslos se podrían comprar con los créditos que se
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toman. Mire, señor presidente, sabemos, somos conscientes de que la
responsabilidad de nuestro Gobierno es que cada peso que ingrese a esta
provincia sea bien invertido. A ese peso que estamos comprometidos nos
comprometemos a pagarlo, con previsibilidad y buen manejo económico.
Estos son nuestros fundamentos para votar este proyecto, señor
presidente.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero transmitirle, a través suyo, a la legisladora que me
acusa de algo que, sinceramente, únicamente puede estar en la mente de
alguien que sea o que actúe como de esa naturaleza.
Quiero dejarlo total y absolutamente aclarado porque en reiteradas
oportunidades he visto que cuando presento algo … Para colmo, ¿sabe qué es
lo más extraño? “A confesión de parte relevo de pruebas”; está en la versión
taquigráfica lo que dijo sobre por qué se estaba riendo. ¿Sabe qué dijo? Que
se reía de los que decían de los problemas que tenía la ciudad. Mire hasta
dónde llega la incapacidad de sus dichos, señor presidente. Quiero que quede
constancia en la versión taquigráfica de lo que manifestó ella misma sobre por
qué se reía, señor presidente.
El legislador López –que también se refirió a mis dichos- confiesa que
desde que nacen ayudan, prestan acción social a los chicos, a los niños, a las
mujeres. Hace 20 años que gobiernan, legislador López -se lo digo a través
suyo-; ustedes han generado lo que quieren tapar con una dádiva: la mala
gestión hecha por el Gobierno de Unión por Córdoba; ellos mismos lo están
manifestando. Quería dejar totalmente aclarado que los dos que criticaron
están reconociendo sus propios errores. Se reía de lo que dijo Dómina -y no
me acuerdo cuál era el otro legislador-, se ve que la legisladora se acuerda
cuando era concejal por el Frente Cívico y no por Unión por Córdoba; porque
ese es el problema, saltan tanto de banca en banca que, a veces, pierden
hasta por qué pertenecen a un partido o a otro, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: entiendo –y todos los miembros de nuestro
bloque comparten- que el legislador Isaac López ha hecho no sólo una
excelente demostración de por qué es importante votar este proyecto, sino
también una defensa política del presente proyecto de ley.
Uno podría defender este proyecto de toma de deuda desde la
responsabilidad fiscal que tiene nuestro Gobierno; también podríamos hacerlo
desde la comparación con otras jurisdicciones, no sólo en cuanto a la inversión
que de esos créditos se hace, sino también a las condiciones de acceso al
mismo que siempre han sido ventajosas para nuestra Provincia; podríamos
hacerlo también desde lo político, diciendo que, pese a las versiones
apocalípticas que muchas veces lanzan algunos opositores con respecto al
estallido que la deuda tendría en la Provincia, nuestros sucesivos Gobiernos
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han demostrado que año tras año podemos hacer frente a todos los
compromisos que vamos asumiendo, sumando una mayor inversión en cada
uno de los rubros; podríamos hablar –como lo dejó claramente explicitado el
legislador Isaac López- sobre el peso de la deuda en nuestras finanzas
provinciales, quedando totalmente claro que cumplimos con la Ley de
Responsabilidad Fiscal de la Nación, pero que también cumplimos con las
expectativas de nuestros propios Gobiernos en el sentido de no comprometer a
futuras generaciones con cosas que no van a poder pagar.
No hay maneras fáciles de gobernar, no hay maneras mágicas. Nos
piden que invirtamos bien los fondos que recibe esta Provincia, y creemos que
vamos por ese camino. Estamos en un contexto nacional sumamente
preocupante. Nadie desconoce la crisis en vive Argentina, que ha sido
reconocida por el propio Presidente, con una gran recesión económica, con
altísima inflación, con altas tasas a los tipos de cambio que desalientan la
inversión productiva y alientan, lamentablemente, la bicicleta financiera.
Evidentemente –como ha quedado claro en el debate del día de hoy-, no
pensamos todos de la misma forma sobre lo que es gobernar. Primero, con
quienes nunca lo han hecho y –como dijo el legislador Isaac Lópezprobablemente nunca lo van a hacer; ni tampoco con quienes, cuando tienen la
oportunidad de gobernar, acá dicen una cosa y en sus jurisdicciones hacen
otra.
Muchos nos quieren dar clases de economía, pero no fuimos nosotros
los que reventamos un banco provincial, ni quienes dejamos herido de muerte
a otro banco. Fue nuestro Gobierno de Unión por Córdoba el que logró
recuperar la autonomía del Banco Provincia que el radicalismo había dejado
destrozado cuando se “comieron” el Banco Social. (Aplausos).
Tenemos muy claro lo que es gobernar, y también defendemos que cada
peso que se pide se invierte en obra pública.
Algunos legisladores dijeron en el día de hoy que no les gustan las
estadísticas o los datos de PowerPoint. Sería muy largo, pero muy provechoso,
poder hablar de cada una de las obras que tenemos en nuestra Provincia;
hablar, por ejemplo, del nuevo Hospital de San José de la Dormida o de la
pavimentación de la Ruta 32, que está llegando a Sebastián Elcano y que
continuará hasta Santiago del Estero; podemos hablar de la llegada del gas
natural bien al Oeste provincial, en Traslasierra, en la localidad de San Vicente,
donde ya están construyendo la red, ahí, muy cerquita de las provincias
hermanas de La Rioja y San Luis; podríamos hablar de la llegada del gas
natural a todo el corredor de la Ruta 26, bien al Sur de nuestra Provincia, desde
Villa Huidobro hasta la localidad de Buchardo, yendo de la Provincia de San
Luis al extremo con la Provincia de Buenos Aires; de la repavimentación de la
Ruta 1 en nuestro Este provincial, y el acceso a cada una de localidades,
transformando la ruta llamada “de la muerte”, seguramente permitiendo ahorrar
vidas humanas, que es lo más preciado que tenemos; podemos hablar de las
obras de cloacas máximas, que se están llevando adelante en San Francisco
para que más de 90 mil habitantes vivan en las condiciones que necesitan;
podemos hablar de los más de 23 mil millones de pesos invertidos en obra
pública en esta Municipalidad de Córdoba, con el cierre del anillo de
Circunvalación, las obras de gasificación y de cloacas transformando,
prácticamente, al Gobernador Schiaretti en un auténtico intendente de la
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Ciudad de Córdoba, porque les soluciona los problemas que no les soluciona el
Intendente Mestre. (Aplausos).
Señor presidente: no podemos enumerar todas y cada una de las obras,
pero, seguramente, hasta los más negacionistas podrán reconocer que en sus
regiones o localidades hay obras importantes y testimonios vivos del Gobierno
de Unión por Córdoba.
Señor presidente: a través suyo, simplemente, quiero rectificar –lo digo
con total respeto– y pedirle al legislador García Elorrio que no nos diga más
que somos socios de Cambiemos, porque el que va a los actos de Cambiemos
y se saca fotos es él, no somos nosotros y, por otro lado, decirle al legislador
Nicolás –con mucha humildad también– que en su discurso hubo mucha
inexactitud, porque dijo que el peronismo gobernó Córdoba en el año ’99 y la
verdad es que lo hicimos muchísimos años antes, allá por el ’51 con San
Martín, y en el ’73 con Obregón Cano. Además, lamentablemente, se han
retirado los jóvenes que estaban presenciando la sesión cuando él hacía la
comparación sobre las condiciones de toma de deuda, en dólares o en pesos,
porque él también representa una fuerza política que, por ejemplo, en la
Municipalidad de Córdoba toma deuda en dólares, no solamente en pesos.
Entonces, creo que, humildemente, lo que hoy estamos discutiendo es si
queremos seguir por esta Córdoba del progreso, del desarrollo, de la obra
pública, de la inversión, que permita que los cordobeses resuelvan sus
problemas aquí, en la Ciudad Capital, pero también en los pequeños parajes y
comunas del interior, con un Gobierno federal como el que Juan Schiaretti está
llevando adelante.
Nosotros estamos convencidos de que éste es el modelo de gestión que
queremos y que, obviamente, todo nuestro bloque va a seguir apoyando, de
manera unida, fuerte y solidaria.
Señor presidente: pido el cierre del debate y el pase a votación del
proyecto de ley. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre del
debate para pasar a votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Vamos a votar en general el proyecto 26499/E/18, con el sistema
electrónico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Con 38 votos a favor y 26 votos negativos, queda
aprobado en general el proyecto.
Sra. Montero.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Disculpe, señor presidente; no pude acreditarme y pido que se
deje constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, señora
legisladora Montero.
A continuación, la votación en particular se realizará a mano alzada.
–Se vota y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 8º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

-10Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
de ley 26751/E/18 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de
moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
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 del expediente 26751/E/18,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial, aprobando el
convenio suscrito, con fecha 23 de octubre de 2018, entre la Provincia de
Córdoba y la Provincia de Santa Fe, para la elaboración del proyecto y
ejecución de la obra “Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
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Sr. Iturria.- Señor presidente: por medio del proyecto de ley 26751/E/18, se
aprueba el convenio suscrito, el 23 de octubre del año en curso, entre la
Provincia de Córdoba y la Provincia de Santa Fe, para la elaboración del
proyecto y posterior ejecución de la obra “Acueducto Interprovincial Santa FeCórdoba”, analizada en la Comisión de Infraestructura, en el marco de la
reunión institucional de la Región Centro.
El objetivo es coordinar tareas conjuntas para la elaboración del
proyecto y posterior ejecución de la obra Acueducto Interprovincial Santa Fe –
Córdoba, definiendo parámetros de diseño en forma integral de las
jurisdicciones, incluyendo la etapa número 1.
Las razones de este proyecto son: las fuentes que alimentan al Gran
Córdoba, al Este y Sureste de la Provincia se explotan al límite de sus
capacidades -debo hacer mención de los ríos Primero y Tercero-; esto
prácticamente imposibilita proyectar ampliaciones de suministros en zonas
críticas del Gran Córdoba y en zonas industriales del Este de nuestra provincia.
Hace unos momentos el legislador por el Departamento San Justo me
planteaba que hay dos localidades de su Departamento, Miramar y Balnearia,
que no tienen agua potable.
Además, la provincia de Santa Fe viene desarrollando un sistema de
acueductos para la distribución a gran escala de agua para el consumo
humano captando desde el sistema hídrico superficial del río Paraná. En este
marco, Santa Fe dispone de un proyecto de acueducto como el del río Arijón y
el río Coronda, resultando el mismo de interés para la planificación, proyección
y trazado de un acueducto interprovincial.
El proyecto de este acueducto está basado en el río Coronda y está
elaborado por la provincia de Santa Fe, con la intervención de la UTN de esa
región de Santa Fe, en el marco de la planificación de su Sistema Provincial de
Acueductos, y mediante un convenio firmado por el Consejo Federal de
Inversiones, y resulta, entonces, de interés para la planificación, proyección y
trazado del acueducto interprovincial.
¿Qué viene realizando nuestra provincia, señor presidente? Un plan
integral de acueductos troncales, convenio entre el Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos con escuelas de cuarto nivel, Universidad
Nacional, para el análisis, alternativa, prefactibilidades y anteproyectos de
acueductos, tomando como base lo planteado inicialmente en el Sistema
Provincial de Acueductos de la Provincia de Santa Fe.
Señor presidente: Santa Fe ya tenía desarrollado un proyecto del río
Coronda que terminaba en Frontera y San Francisco. En función de ese
trabajo, la Provincia quiere unificar en esta obra el proyecto que conecta San
Francisco al Gran Córdoba, unificando parámetros de diseño y cuestiones
administrativas.
Quiero expresar que el costo aproximado de esta obra es del orden de
los 460 millones de dólares. Debo aclarar que del costo de este proyecto
integral -cuyo valor definitivo, sin duda, se deberá hacer cuando se termine la
aprobación del proyecto- el 50 por ciento lo va a absorber la provincia de Santa
Fe y el otro 50 por ciento el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Además, quiero aclarar que en esta Unidad Ejecutora Biprovincial de la
que dependen, se van a conformar dos comisiones: una técnica, donde se van
a estudiar las alternativas y los proyectos; y una comisión administrativa, donde
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se tratará el financiamiento, la operación y todo lo que se refiere al
mantenimiento.
Me gustaría decirle, a través suyo, señor presidente, al legislador García
Elorrio, que recuerde que Unión por Córdoba administra esta Provincia desde
el año 1999 y que por quinta vez consecutiva el pueblo de Córdoba ha
acompañado a esta gestión, porque tanto el ex Gobernador, recientemente
fallecido, José Manuel De la Sota, como el actual Gobernador, Juan Schiaretti,
siempre, por encima de todo, han defendido a Córdoba y han trabajado para
darle calidad de vida a cada cordobés. Me pareció que, en la reunión de esta
mañana, el legislador estaba lanzando alguna candidatura, por eso digo que
me parece importante refrescarle la memoria: este Gobierno viene trabajando
desde hace casi 20 años para mejorar la calidad de vida de los cordobeses.
Este proyecto, que está estipulado y tiene una proyección aproximada
de 30 años, va a beneficiar a 33 pueblos de la Provincia de Santa Fe y a 32 de
la Provincia de Córdoba, y permitirá definir diseños en cada tramo de la obra
alcanzando un total aproximado de más de 550 mil personas.
Señor presidente: este convenio debería ser aprobado por todos los
legisladores porque estamos pensando no sólo en la faz individual sino en el
crecimiento y en el desarrollo de los pueblos de la Provincia de Córdoba. Por
eso, los invito a los legisladores de la oposición a que nos acompañen y desde
ya adelanto el voto positivo de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve, tan breve como
efímero fue el paso de este proyecto por las comisiones, y voy a tratar de ser
prolijo para que el legislador López no diga que no somos serios cuando
hacemos algunos análisis.
Leyendo el proyecto 26751, tuve un “deja vu”, me acordé cuando, en
agosto del ’97, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en una reunión
conjunta con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe -siendo gobernador el
doctor Obeid, perteneciente al Partido Justicialista- se abordó la discusión
sobre la alternativa de traer agua del Río Paraná.
En esa época, en la Comisión de Asuntos Municipales, discutíamos
acerca del costo del traslado del agua porque, a pesar de que en el mapa
Santa Fe se ve que está hacia arriba, tenemos un desnivel importante y había
que analizar las estaciones de bombeo para extraer el agua.
La presentación del convenio habla de tareas conjuntas y coordinadas
para la evaluación del proyecto Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba,
y también hay una intervención de la Universidad Tecnológica Nacional, de la
Facultad Regional de Santa Fe. Y acá es donde se enciende la primera lucecita
roja: el costo estimado de la obra en dólares estadounidenses es de 460
millones.
Una vez más quiero manifestar mi admiración y envidia por la capacidad
que tienen los miembros informantes del oficialismo en este tipo de temas,
porque tan rápido, en sólo cuatro horas que tuvo de estado parlamentario -el
proyecto fue firmado hace cuatro días-, tienen tan claro un montón de cosas,
mientras que para algunos que tomamos seriamente el arte de gobernar, de la
política y los problema de los cordobeses, nos gustaría tomar contacto con las
cuestiones técnicas que, indudable y prácticamente, en cuatro horas o en una
42

hora de reunión de comisión no vamos a poder tener los resultados que
quisiéramos.
No estamos hablando de un tema menor; estamos hablando de agua y
saneamiento. Usando algún tipo de capacidad discursiva y haciendo referencia
a los mismos argumentos que dio el miembro informante de la mayoría, hay
distintas formas de encarar el tema. Podemos plantearlo como una alternativa
para localidades del Departamento San Justo, como bien dijo el miembro
informante de la mayoría, para Miramar y Balnearia que hoy, siglo XXI, no
tienen agua potable. En el debate anterior, observamos la gran abundancia de
obras públicas, y ahora estamos hablando de necesidades básicas
insatisfechas, del agua potable para dos localidades en una zona turística, una
zona altamente visitada en nuestra Provincia, una zona con una gran inversión
como fue el hotel casino de Ansenuza e, insisto, siglo XXI, siguen sin agua
potable algunos vecinos de Córdoba.
Desde el Frente Cívico objetamos la celeridad con que se tratan los
temas en esta Legislatura y la permanente falta de respeto para con los
legisladores que tenemos una vocación de ser parte de las decisiones
importantes de esta Provincia, a pesar de ser oposición, a pesar de no haber
tenido la oportunidad de gobernarla. Pero nos interesa que cuando se traten
temas de este tipo, tan caros para los cordobeses -insisto, agua y
saneamiento-, podamos hablar de miles de alternativas de agua y
saneamiento; y podríamos hablar de miles de alternativas para resolver los
temas de agua en esta Provincia; ante esta alternativa de traer agua del
Paraná hubo proyectos que se presentaron, inclusive, con reflejo
presupuestario desde el ’83 a la fecha, como el reservorio del dique Cuesta
Blanca que, si no me equivoco, estuvo seis veces en un Presupuesto
provincial, o distintas alternativas de un reservorio.
Cuando me toca envidiar, envidio en serio. Tuve la oportunidad de estar
en una charla con el diputado de Ambiente de la región de Andalucía, España.
Él nos comentaba, con respecto al uso de los recursos hídricos, que los
productores de olivas, de aceitunas en la región de Jaén, Málaga y Huelva -65
millones de plantas hay en esta zona-, tienen un plan desarrollado por el
gobierno de Andalucía por el cual se distribuye una cantidad de metros cúbicos
para riego para la principal actividad de la región. Para ello tienen acueductos
para riego, y los productores tienen obligación de hacer riego por microgoteo
porque si no, no les alcanza el agua que les dan. Y nosotros estamos diciendo
que Miramar y Balnearia no tienen agua potable para consumo, a 190
kilómetros de esta Capital.
Por otro lado, hablando de la oportunidad y del apuro, es real lo que
expresaba el miembro informante, en el sentido de que estamos hablando del
futuro de 550.000 habitantes en un horizonte de diseño de 30 años. Es decir,
hacemos una proyección de 550.000 habitantes para el año 2050, y en una
hora de comisión debatimos la posibilidad de un proyecto para dos provincias
que tienen más de 20 años de debate, y no precisamente en el seno de esta
Legislatura.
Hasta aquí llegué, señor presidente, no tuve tiempo; este proyecto vino
muy rápido y vi las opciones de ámbito de ejecución, las opciones de ámbito de
aplicación, de financiamiento. Insisto en hacer hincapié en los 460 millones de
dólares de “costo estimado”. Este costo estimado me pone nervioso, porque
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termina en debates como el que tuvimos, en alternativas de refinanciamiento y
nuevos empréstitos de la Provincia.
Nos hubiera gustado tener la posibilidad de discutir la cuestión hídrica en
la mesa, no en la mesa donde los Gobernadores Lifschitz y Schiaretti firmaron
hace cuatro días el proyecto, sino en la mesa donde la Universidad
Tecnológica tuvo la posibilidad de desarrollar una alternativa, de haber visto las
opciones que teníamos, de haber podido tirar sobre la mesa otras alternativas
para llevar agua a los cordobeses y, como le decía, señor presidente, no me
alcanzó el tiempo para verlo en función de lo efímero del tiempo que pasó.
En función de esto, arriesgándonos a que otra vez nos pongan en la
falsa dicotomía de progreso u oposición y que nos hagan el video con la cara
diciendo: “estos votaron en contra”, adelanto el voto negativo del bloque del
Frente Cívico al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
-Ocupa la Presidencia el señor
Vicepresidente,
legislador
Daniel
Passerini.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: estos proyectos plantean una obra que responde
a un problema muy concreto en la Provincia y, por lo tanto, es altamente
sensible y creo que de interés.
Por otro lado, se trata de una obra que es extremadamente importante
en magnitud, pero todo esto nos lo dieron para resolverlo prácticamente en 40
minutos. Ahí firmamos un convenio para que haya un estudio; también aclaré
antes que ya firmaron una carta de intención con la Agencia Francesa de
Desarrollo que contempla posibilidades para financiar esto y ya tiene un monto.
Por otro lado, es una obra que cuando se nos anunció hace un tiempo,
hubo controversias porque el agua tiene que subir unos 160 metros, es decir,
implica una infraestructura, no es simplemente abrir un canal y el agua va a
llegar a Córdoba, sino que hay que hacerla subir poniendo estaciones de
bombeo; es una obra compleja. Ahora nos aconsejan que aprobemos una obra
que hay que ver si conviene, puede ser que sí, pero merecería que lo
debatamos y sepamos más sobre la misma.
Supuestamente, ahora se va a crear una comisión que va a estudiar el
tema, pero ¿por qué no lo vemos primero?, ¿por qué tenemos que aprobar un
convenio que ya nos coloca en una determinada tesitura que no sabemos si es
la mejor opción y que implica un endeudamiento? Creo que desde ese punto
de vista, acá hay un apuro, esta es la política de los hechos consumados,
lógicamente después vendrá la licitación y otras cosas, es más, la obra no está
en el Presupuesto; acá se discute la ley de leyes, que es el programa de
Gobierno, una vez al año; la vez pasada se aprobó, con el voto de la gran parte
de la oposición que acordó con ese presupuesto, y ahí no figuraba esta obra,
entonces, vamos a aprobar un convenio sobre una obra que nunca discutimos
si correspondía o no, si era lo mejor.
Por este motivo, el bloque del Frente de Izquierda se va a abstener, pero
vamos a seguir de cerca el debate; requerimos que el desarrollo sea tratado en
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la Legislatura, si no, nos tendremos que oponer porque a libro cerrado no
votamos nada.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
del bloque Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarla.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: el proyecto 26751/E/18, que viene a
consideración, resulta que es otro convenio que tiene que ser ratificado por
esta Legislatura y tiene diversos antecedentes en el año 2011 y en el 2012,
incluso, se habló del Canal Federal –hace muchos años- que tenía que ver con
la posibilidad, casi antinatural –diría yo-, de llevar agua del Río de La Plata al
noroeste de las provincias por las inclemencias climáticas diversas que tiene
nuestra región, y también desafiar a la naturaleza y, en muchas oportunidades,
el desafío a la naturaleza no se da con una obra de esta infraestructura, se da
con la intervención del hombre, de la composición humana en la naturaleza: los
desmontes, la afectación al medio ambiente, el recalentamiento mundial, la
poca cobertura vegetal, la imposibilidad de retención de monóxido, que cada
vez generan mayores consecuencias climáticas y ambientales.
Digo esto porque en muchas oportunidades nos hemos planteado cómo
hacer para el noroeste de la Provincia de Córdoba, con un nivel de lluvia
preocupante, y también las sierras chicas, donde en el periodo en que no llueve
se convierte en una gran preocupación el tema del agua potable; ni hablar del
agua para riego. Digo esto porque a este problema no sólo lo está viendo
Argentina, y en particular Córdoba y Santa Fe con un convenio específico para
poder llevar adelante dos proyectos de acueductos troncales que Córdoba lleva
a Santa Fe, sino que el mundo está viendo con preocupación el tema del agua
potable.
Entonces, la pregunta es si, a partir de generar innovación e
infraestructura, se puede alterar ese desnivel geográfico. Hay algunos informes
técnicos e, incluso, me remonto al viejo Canal Federal del que hablaba, y creo
que había hecho un proyecto el entonces Presidente Menem que llevaba agua
hasta Anillaco y pasaba por Mar Chiquita, ese proyecto se cayó en algún
momento porque generaba agua para riego y las tierras que no tenían ninguna
posibilidad de tener algún valor productivo pasaban a tenerlo. Me remonto a
esto porque es una discusión que viene desde hace muchos años sobre la
necesidad de resolver este problema, ni hablar en estos últimos años cuando
los santafesinos se enojaban mucho con los cordobeses que les tiramos el
agua. Y ni hablar de que se diseñó, incluso, una nueva Ley de Bosques para
llevar el ganado al noroeste porque estaban inundadas más de un millón de
hectáreas en el sur de Córdoba, y la afectación, tanto en cuestiones de
infraestructura como de producción.
Entonces, claramente estamos frente a un problema que hay que
buscarle solución. Nosotros, desde el bloque, creemos que este convenio
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marco –porque entiendo que es un convenio marco- de alguna manera le da
facultad a ambas provincias para que tengan acuerdos específicos, para que
sigan estudiando los asuntos que se requieren, porque nos vamos a encontrar
con un montón de inconvenientes, que creo que tienen que ver con las
alteraciones geográficas de las regiones. Si esas alteraciones geográficas las
podemos modificar sin afectar el ambiente, bienvenidas sean, porque todos
queremos ayudar a los santafesinos y que ellos nos ayuden a nosotros con el
problema del agua que tenemos.
Por lo tanto, entendemos que en este convenio marco se faculta a que
se siga trabajando y se va a licitar en un plazo de 4 meses, que ojalá se
cumpla, que lo especifica el convenio en la cláusula segunda, tercer párrafo,
para tener todos los proyectos y pliegos listos para licitar.
Aclaro que los legisladores no estamos tratando en sí mismo el convenio
ni el contenido, ni tenemos ninguna posibilidad de modificar el convenio,
estamos ratificando por sí o por no un convenio ya firmado, en ese sentido, los
que acompañamos este proyecto tan sólo podemos hacer sugerencias a futuro,
en los futuros convenios, porque estamos hablando de una primera etapa que
llevaría agua del Río Paraná a San Francisco; después, otra etapa llegaría a
Capital. Pues, entonces, nosotros les pedimos que se haga el esfuerzo y, si se
llega a esa segunda etapa, se evalúe una tercera etapa para llevar agua al
noroeste de Córdoba, porque ahí es donde verdaderamente está el principal
problema que tiene nuestra Provincia, donde no hay agua potable y difícilmente
puedan llegar a tener agua para la producción.
Entonces, para no hacerlo muy extenso ni meterme en el tema de
jurisdicciones en caso de incumplimiento, solamente quiero decirles que
ponemos expectativas para que este proyecto avance, entendemos que el
acercamiento de ambas provincias es positivo, ojalá que esta vez no se frustre
como en 2011 y 2012, y que existan las condiciones para llevar adelante este
gran proyecto que, sin duda, estaría vinculado con necesidades y derechos
humanos básicos, que es el tema del agua potable.
Por lo tanto, sin hacer mención a un monto específico, creo que, al
momento de la ejecución de la licitación de la obra, de alguna manera, quedará
en discusión cuando vuelva a la Legislatura para solicitar autorización para
llevar adelante el pliego necesario. Entonces, el tema del monto lo discutiremos
y tendremos un temperamento específico al momento que vuelva el proyecto.
Por lo expuesto, desde el bloque Córdoba Podemos acompañamos el
proyecto en tratamiento
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: hoy es un día que el Gobierno no
olvidará fácilmente.
Hoy se llevan de esta Legislatura 730 millones de dólares, o sea, no es
mala la cosecha. Se llevan 500 millones de dólares de la ley que les
aprobamos antes y, ahora, se llevan 230 millones más, porque este convenio
marco dice clarísimamente que es para la elaboración del proyecto y posterior
ejecución de la obra. Es decir que lo que va a venir prontamente a la
Legislatura no son los pliegos de la licitación; vendrá el bono “cuchuflito” para
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pagarle a los franceses, que ya están dando vueltas por Córdoba, por eso el
apuro de aprobarlo hoy, porque a los franceses había que mostrarles de forma
clara que ya tenían la autorización legal.
Entonces –acuérdense de lo que les digo-, en el próximo tiempo llegará
el bono “cuchuflito” que se sumará a los miles y miles de millones de dólares de
esta locura. Ahora, si ustedes no necesitaban para ganar las elecciones tanta
plata, ¿qué quieren, ganar una elección planetaria? Si les bastaba con lo que
está, me rectifico: con la sociedad Macri-Schiaretti les basta; si el candidato de
Macri en Córdoba es Schiaretti, ¿para qué complicarse haciendo tanta obra
pública?
Por eso aclaro, que lo va a venir acá será el bono “cuchuflito”, que les
ruego le hagan decir a Giordano que le ponga ese nombre.
Además, se ha referido el legislador Iturria a mi candidatura. Me sería
fácil ser candidato porque ustedes me han hecho el plan de gobierno;
simplemente, tendría que hacer todo al revés de cómo lo hacen ustedes:
tendría que tomarme siete años que llevo acá viendo las leyes que han
aprobado acá y las ocurrencias que han tenido y con eso bastaría, porque hay
que hacer exactamente al revés para sacar a esta Provincia adelante.
Veinte años gobernando esta Provincia y, si de agua se trata, el único
que quiere el agua de Córdoba es Bin Laden; a ese Dique San Roque lo hemos
transformado en un vector de venenos públicos.
El otro día veía que el problema de la sanidad del agua del San Roque –
y en su paso por Córdoba- estaría llegando a la Laguna Mar Chiquita; por eso
está interviniendo un juez federal, porque el nivel de defunción de esa cuenca
es enorme, se agiganta en el paso por Córdoba, y ya estaría impactando en la
Laguna Mar Chiquita. Y ustedes, cuando tenemos ese problema, nos traen, de
un día para el otro –porque ha sido así-, la solución hídrica. Yo les diría: “che,
¿y la cuenca del San Roque?”.
No hace falta que les pregunte por la cuenca de Los Molinos -otro gran
vector de pudrición del agua- porque no han hecho el mínimo control de esa
cuenca, a punto tal que se les ha escapado la tortuga también ahí y se ha
urbanizado todo el perilago; o sea, los cordobeses, esta ciudad está condenada
en materia de agua.
La cuenca del San Roque está podrida, sin salida. Pregúntenles a los
habitantes de La Calera quienes, como no tienen el nivel de dinero de Aguas
Cordobesas para sanear el agua, tienen severísimos problemas.
Ustedes debieron, en estos 20 años, resolver la cuenca del San Roque,
resolver la cuenca del dique Los Molinos, completar la canalización del canal
Los Molinos-Córdoba, que si la hubieran terminado en estos 20 años no
hubiera pasado lo que pasó con TAYM cuando vino el aluvión, cuando residuos
peligrosos terminaron en el canal Los Molinos-Córdoba. ¿Está claro?
Le erraron con Roggio; a Roggio le dieron el canal Los Molinos-Córdoba,
TAYM y Aguas Cordobesas. Sin haber resuelto ninguno de los problemas
básicos del agua de Córdoba, una ciudad que estuvo a punto de envenenarse
el día que sucedió lo de TAYM -y no sabemos, en realidad, qué pasó porque la
Justicia todavía no ese ha expedido-, ahora, en un acto de ocurrencia sublime,
sin darle a esta Legislatura la mínima posibilidad de saber qué es y adónde van
con esto, se llevan una autorización de 230 millones dólares; y les demuestro
que se la llevan porque cuando venga el bono “cuchuflito”, en dos meses,
cuando cierren el trato con los franceses, veremos qué legislador, de los que
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hoy van a votar esto, va a decir: “no, yo te firmé el acuerdo marco”; “pero,
¿cómo?, ¿hicimos los estudios y ahora no me votas el bono?”
Creo que al problema hídrico de Córdoba hay que resolverlo, pero hay
que resolverlo bien, hay que resolverlo en las cuencas del San Roque y del
dique Los Molinos, hay que terminar de una vez el canal Los Molinos-Córdoba.
Por supuesto que hay que resolver eso y hay que invertir ahí.
No sé si esto de traer el agua del Paraná no va a ser bueno, también.
Ahora, ¿a qué legislatura del planeta se puede traer un plan hídrico de esta
magnitud y tratarlo 40 minutos en una comisión cuyo miembro informante fue
un excelente empleado legislativo, más conocido por sus estudios de ciencias
políticas? Yo decía: “che, ¿no lo van a traer a López?, por lo menos tráiganlo a
López, por lo menos traigan algún estudio, traigan algo”. Y eso que el
empleado era de primera magnitud, nos explicó y pude entender lo de la
Universidad Tecnológica, pero así no se trata un tema, estimado amigo.
No discuto que esto puede servir, pero cómo le van a hacer levantar la
mano a 70 ciudadanos para que voten un tema de esta magnitud sin haberle
dado la mínima chance de estudiarlo, porque yo puedo firmar el artículo 1°, que
habla de elaborar el proyecto y la posterior ejecución; pero después tienen todo
el derecho de decirme: “hicimos los estudios, ya está, vos me autorizaste, te
estimé lo que iba a costar esto, acá vengo con el bono ‘cuchuflito’”. Y la prueba
es otro bono ‘cuchuflito’ que llevaría la deuda pública de Córdoba a 150 mil
millones de pesos, con lo cual, estaríamos en el Libro Guinness por ser una
Provincia que en 8 meses subió su deuda pública de 45 mil millones de pesos
a 150 mil millones de pesos –en el caso que viniera el bono “cuchuflito”-,
porque ahora serían 230 millones de dólares más.
A los que creen que sólo es un acuerdo marco y que, una vez que le
ponemos la firma, seguimos en control de la cosa, les aviso que no tenemos el
control de nada. La próxima vez que levantemos la mano acá será para
aprobar el bono, y la prueba es el artículo 5° del convenio: “Las partes
acuerdan facultar al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la
Provincia de Córdoba y al señor Ministro de Infraestructura y Transporte de la
Provincia de Santa Fe y/o los titulares…. a suscribir los convenios específicos,
adendas…”.
Señores: esto sale de acá y se fue, y para lo único que volverá a la
Legislatura es para dos cosas, aunque, en realidad, debería volver para una
cosa. Debería volver solamente cuando emitan el bono, porque van a emitir un
bono con la platita que le van a dar los franceses, pero, quizá vuelva para una
segunda cosa -como suelen volver algunas licitaciones de papeles flojos-: para
que la Legislatura termine levantando la mano a todo el esquema.
Entonces, pido encarecidamente que un tema que tiene que ver con la
esperanza de solución de un problema hídrico que afectará la vida de millones
de personas de esta Provincia no puede tratarse cuarenta minutos en una
Legislatura, sin la presencia de ningún funcionario que explique técnicamente
el proyecto. Cómo podría votar una ley de este tipo si no sé cómo va a impactar
en el tema medio ambiental; la cantidad de metros que hay de desnivel entre el
Río Paraná y esta ciudad; los gastos en los combustibles que se van a usar. O
sea, no hay, ni mínimamente, la posibilidad de estudiarlo seriamente.
Y ahora entiendo por qué; es porque tienen a los franceses metidos en
algún hotel de esta ciudad. ¡Pero qué culpa tenemos nosotros! A nosotros se
nos ha dado la responsabilidad de controlar, de legislar para el bien común.
48

Mis más sinceras felicitaciones porque 730 millones de dólares en un día
es más que bueno, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: coincido con que el problema hídrico de la
Provincia es un tema del cual debemos ocuparnos integralmente; tenemos un
déficit importante en distintas cuencas que afectan de manera directa la calidad
de vida de los cordobeses.
También coincido en que el mecanismo con el que el oficialismo trae
este convenio no dista mucho de ser el mecanismo con el que trae muchos
convenios, que es en poco tiempo, conociendo que tienen los números
suficientes para aprobarlo. Por lo tanto, me parece que no hay que
sorprenderse por esta mala costumbre, y hubiese sido muy sano que trajeran a
los funcionarios.
Pero también es cierto, señor presidente, que, desde hace mucho
tiempo, distintas organizaciones de la vida académica y del conocimiento están
planteando la necesidad de pensar en una alternativa que resuelva el problema
del agua hacia la zona de San Francisco, y una de las alternativas tiene que
ver con esta medida conjunta que se puede llegar a planificar con la Provincia
hermana de Santa Fe.
Es cierto también que, si estamos por aprobar un convenio o no, no hay
ningún estudio técnico todavía, que tal cual dice el convenio va a estar en los
próximos cuatro meses, y quizás allí –esperamos nosotros– vengan los
funcionarios a explicar cuáles son las alternativas y los estudios técnicos. Pero,
además, los convenios se aprueban o se rechazan, por lo tanto, si hay
cláusulas que no nos gustan no podemos modificarlas acá y, en última
instancia, en obras de esta envergadura, o cuando hay obras planificadas que
impactan o pueden impactar en el medio ambiente, la Provincia tiene leyes
específicas que van a obligar a que se lleven adelante audiencias públicas que
permitan la participación ciudadana y la interacción con la vida civil. Córdoba
tuvo recientemente dos experiencias muy fuertes de lo que ha pasado cuando
el Gobierno ha querido ir a contramarcha de lo que la ciudadanía espera a
partir de la protección del medio ambiente: una, la Ley de Bosques, y la otra es
la reciente Autovía 38. Por lo tanto, también la ciudadanía ha logrado generar
anticuerpos frente al atropello que, a veces, desde el poder se pretende hacer.
Finalmente, me parece –esto es a título muy personal– que el convenio
lo único que hace es avanzar en esta intención, por parte de dos provincias, de
encontrar solución a un problema que afecta a ambas provincias. El resto me
parece que será motivo de discusión. Quizás, algunos de nosotros ya hemos
recibido aportes de instituciones académicas que hablan de tal o cual traza, de
los desniveles a los que hacía referencia el legislador Fresneda, etcétera, pero,
me parece, que es harina de otro costal y no es lo que hoy estamos
discutiendo.
En general, no he votado nunca cuando viene un convenio con tan poco
tiempo, y debo confesar que, quizás, como ahora somos todos progresistas,
confié más en el Gobierno de Santa Fe que en el propio Gobierno de Córdoba.
Entonces, me parece que no sería bueno privar a las 32 localidades a las que
hace referencia el convenio como primera etapa, de que podamos avanzar de
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manera conjunta con la Provincia de Santa Fe en el estudio de si esta es la
mejor alternativa o cuál debe ser.
Por esa razón, y no compartiendo alguno de los argumentos que se han
dado para el rechazo, es que voy a acompañar este convenio.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: ya se han esgrimido varios de los argumentos
que pensaba plantear para solicitar la abstención de este bloque, entre ellos la
velocidad con la que fue presentado públicamente, ingresado en esta
Legislatura y hoy aprobado este proyecto de convenio que, como señalaba la
legisladora que me precedió en el uso de la palabra, solemos no acompañar
tampoco desde el Frente de Izquierda.
Por esas razones solicito la abstención.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Luego se pondrá a consideración, en el momento
de la votación, la abstención de los tres legisladores del Frente de Izquierda.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: como miembro de la oposición he sido invitado
para la firma de este convenio en Santa Fe -y participé- entre el Gobernador de
nuestra Provincia y el Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y para
nosotros -y para mí, en particular-, ha sido un gran avance, no sólo en lo
institucional y político, sino que también porque implica una visión de desarrollo
provincial en materia de políticas públicas.
Me parece que esto va a tener un gran impacto para muchos
cordobeses, y es un hecho que, si se concreta –ojalá así sea–, será realmente
histórico para ambas provincias. Poder pensar hoy en el desarrollo de nuestra
Provincia con una proyección a 30 ó 50 años, actuando en consecuencia, es un
hecho que importa una gran responsabilidad y, si esta obra es debidamente
diseñada, proyectada y ejecutada, realmente sólo cosecharemos éxitos.
En este marco, consideramos que sería vital la cooperación
comprometida entre ambas jurisdicciones, controlando y cumpliendo con todos
los requisitos y exigencias necesarias para garantizar nada más y nada menos
que el bienestar y el desarrollo social y económico de las poblaciones.
En este caso, estamos dándoles a los cordobeses la posibilidad de una
mejor calidad de vida, brindándoles el acceso a un servicio primordial como el
agua potable, en el marco del aumento de la demanda poblacional, factor que
torna conveniente instrumentar mecanismos ágiles de integración, desarrollo y
cooperación.
Por estas razones, señor presidente, esta acción, que conlleva la
capacidad de beneficiar, con previsión, a más de 32 localidades cordobesas y a
33 localidades santafesinas, puede llegar a constituir una verdadera política de
Estado que, en este caso, merece nuestro acompañamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
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Sr. Capdevila.- Señor presidente: esta sesión es –al menos para mí– de gran
impacto, ya que me iré de aquí lleno de dólares; sinceramente, me iré contento.
Frente a semejante obra para traer agua del Paraná, tendríamos que ver
si hay otra alternativa. Entre ambos puntos, hay una diferencia de 450 metros
de altura, por lo que seguramente tendrán que construir –ya lo dijo otro
legislador– cuatro o cinco plantas de bombeo.
Habiendo hablado con personas que entienden del tema –de esto me
enteré por el diario–, puedo decir que hay otras alternativas. Lo que dijo el
legislador García Elorrio sobre el dique San Roque es cierto; por suerte, el
puente va por arriba y no se va a sentir el olor de las algas. Para volver a mi
casa paso por ahí; para ver la obra –que es hermosa–, abro la ventanilla y no
se aguanta el olor a “Gamexane”.
Respecto del dique La Falda, hace dos o tres años le pedimos, entre
varios, una audiencia pública al ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos de la Provincia, y nunca nos atendió. Del total de agua que toma la
Cooperativa para abastecer a La Falda, usando al máximo su capacidad, un 80
por ciento es barro.
El doctor De la Sota había prometido hacer unas compuertas flotantes
para elevar el caudal, pero el barro no se sacaba, y como el dique pertenece a
la Provincia, no se puede hacer nada. Eso es de terror; la Cooperativa de la
Falda ya no tiene de dónde sacar agua, que está cada vez más contaminada;
se le agregan cada vez más líquidos para potabilizarla, ¿y estamos hablando
de esta obra?
Sinceramente, estoy sorprendido; parece que esto es “pan y circo”. De
golpe, apareció esto de que hay que traer agua del Paraná, y sale en todos los
medios: “Gobierno de la Provincia de Córdoba”. Entre LV3, Radio Mitre y el
diario, no sé el presupuesto que tendrán en propaganda. ¡Mamita querida!
Cómo será que cuando estoy en el auto y escucho en la radio “Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Todos juntos”, cambio en dial; a los 10 minutos cambio
de nuevo a otra porque es continuo.
Por eso, me voy sorprendido y afligido y dejo constancia de mi voto
negativo.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia de su voto negativo.
Se ponen en consideración las solicitudes de abstención formuladas por
los legisladores Laura Vilches, Eduardo Salas y Ezequiel Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Corresponde votar en general y en particular el proyecto en tratamiento,
la que se hará a través del sistema electrónico.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Passerini).- Son 42 votos por la afirmativa, 7 votos por la
negativa y 2 abstenciones, porque la legisladora Vilches no se encuentra
presente.
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Queda aprobado en general y en particular el proyecto 26751/E/18, tal
como lo pueden apreciar en el tablero electrónico. Asimismo, queda constancia
del voto afirmativo de las legisladoras Emilia Eslava y Nebreda y del legislador
Arduh. (Aplausos).

-11Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario Arias.- (Leyendo):
Proyectos de declaración 26799, 26800, 26804 al 26808, 26810 al 26816,
26819 al 26833/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).-(Leyendo):
Despacho de comisión 26477/E/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima
sesión.

-12Sr. Presidente (Passerini).- 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 Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos incorporados en el temario concertado que
obra en las netbooks de cada banca: 26752, 26757; 26758 y 26826
compatibilizados; 26763, 26764; 26768 y 26796 compatibilizados; 26769,
26770, 26771, 26772, 26773, 26775, 26776, 26777, 26778, 26783, 26784,
26785; 26786 y 26790 compatibilizados; 26787 y 26791 compatibilizados;
26788, 26789, 26794, 26795, 26798, 26799, 26800, 26804, 26805, 26806,
26807, 26808, 26810, 26811, 26812, 26813, 26814, 26815, 26816, 26819,
26820, 26821, 26822, 26823, 26824, 26825, 26827, 26828, 26829, 26830,
26831, 26832 y 26833/L/18, sometiéndolos a votación, conforme al texto
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque
Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 26763, 26764,
26768, 26796 y 26828/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la abstención solicitada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito quede constancia de mi voto negativo
a los proyectos 26763, 26764 y 26769/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia, legisladora.
En consideración la aprobación de los proyectos, dejando constancia del
voto negativo del legislador García Elorrio para todos estos proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, tiene la palabra el
legislador Abel Lino para referirse a uno de los proyectos aprobados, referido a
la conmemoración de los 35 años del 30 de octubre de 1983.
Sr. Lino.- Señor presidente: hace 35 años del advenimiento de la democracia
en nuestra querida Argentina, que fue un hecho de enorme trascendencia.
Después de siete años de la más feroz dictadura que reconozca la historia
Argentina, a través del voto secreto, universal y obligatorio, como lo establece
nuestra Constitución Nacional, una inmensa mayoría de argentinos eligió como
presidente de nuestra Nación al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, depositando en
él sus esperanzas para recuperar valores esenciales y como custodio de la
vida y la paz.
Recuerdo que en la campaña previa a las elecciones interpretaba en los
actos proselitistas parte del preámbulo de la Constitución con una frase que
rezaba: “si algún distraído, al costado del camino, cuando nos ve marchar nos
pregunta por qué marchan, por qué luchan, les contestamos con el preámbulo
de la Constitución: marchamos, luchamos para constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común,
promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para
nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que
deseen habitar el suelo argentino”.
Los que vivimos aquel 30 de octubre de 1983 sabemos que fue un
verdadero amanecer, la esperanza en esa democracia que prometía a las
multitudes lanzadas a la calle, y en ese recuerdo es indisoluble la figura que ya
nombré, la del doctor Ricardo Raúl Alfonsín, figura que, con el paso del tiempo
y de la historia y, quizás, también debido a muchos de quienes lo sucedieron,
se engrandece cada vez más.
Ahora bien, a modo de reflexión, Alfonsín siempre decía –y no era por
falsa modestia-, cada vez que se lo mencionaba como padre de la democracia,
que la epopeya del ’83, o como supo decir el “Pocho”, la aventura de la libertad,
fue algo que los argentinos en su conjunto supimos conseguir, y ahí es donde
reside la enseñanza para los tiempos y, fundamentalmente, para los jóvenes
que, a diferencia de nosotros, no han vivido un solo día sin democracia, y me
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emociona ver a tantos jóvenes no sólo de mi partido sino en las redes sociales
conmemorar este día de la democracia.
Eso demuestra que tanta lucha no ha sido en vano, y algunos frutos que
ha dado esta democracia perfectible; esa es la enseñanza a la que me refería,
que implica hoy superar la grieta, encontrar los denominadores comunes en las
cosas por las que siempre bregó el doctor Alfonsín. Sin distinción de banderías
tenemos que seguir por ese camino, no les temamos a los disensos, pero
siempre procuremos los consensos, que los límites sean los fanatismos y la
corrupción.
Gracias, señor presidente, por permitirnos hacer esta reflexión en este
día. Gracias a la democracia, a mi partido que me ha permitido ponerme a
consideración de la ciudadanía y poder hoy estar en este recinto.
Honremos a Alfonsín, ya que no nos pertenece solo a los radicales sino
a todos los hombres que marcaron un camino.
Muchas gracias. (Aplausos).

-13Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
26693/L/18, con una nota mocionando el tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2018.
Al señor Presidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores
quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
26693/L/18, referido a operativos de Gendarmería Nacional en la Provincia.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción formulada por el
legislador Eduardo Pedro Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el
legislador Eduardo Pedro Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: previamente había pedido –no lo aclaré en la
reunión de Labor Parlamentaria- la abstención en esa moción de homenaje.
Quiero que quede constancia que estamos en contra de los términos políticos
que se han volcado en el homenaje. No voy a abrir el debate ahora, pero quiero
que quede constancia de eso.
A partir de ahora, corren mis cinco minutos de la fundamentación de la
reconsideración.
Tiene que ver con lo siguiente: estamos ante una situación grave. El
Gobierno provincial firmó con el Gobierno nacional una colaboración,
supuestamente con protocolo de intervención de Gendarmería en Córdoba,
cuyos términos desconocemos de manera absoluta, y que a esta altura del
partido está implicando una verdadera militarización de la Provincia en su
conjunto.
Al hecho lo conocimos a través de una docente, quien ya tiene 1.400
amenazas por haber publicado un video mostrando cómo había sido el
operativo en un colectivo en el cual un gendarme decía que aplicaba una ley
número 19 mil y pico, que es de la época de Lanusse y que, además, dice todo
lo contrario de lo que él estaba haciendo. Ahora resulta que se agregan otras
fuerzas: el sábado pasado, en Santa Rosa de Calamuchita, en un operativo
estaba la Gendarmería, la Fuerza de Seguridad Aeroportuaria, la Policía
Federal y la Policía de la Provincia.
Yo voy a comentar uno solo de los diálogos. Subieron a los colectivos,
paraban a los motociclistas y a los automovilistas; a un motociclista le
preguntaron por qué en su documento figuraba la dirección de Chubut si él
vivía en Anisacate, y tuvo que explicar que no tenía hecho el cambio de
domicilio; luego, le revisaron la mochila y no tenía nada, entonces, le
preguntaron por qué y que era sospechoso que no tuviera nada en la mochila.
Esto no tiene nada que ver con la seguridad, no tiene nada que ver con
un flagelo que está golpeando enormemente al pueblo de Córdoba, en una
provincia donde hay más policías que docentes primarios, donde todos los
años votamos un presupuesto plagado de plata para autos y armas que
después se chorean. Esto no tiene nada que ver con la seguridad; acá hay un
proceso intimidatorio, se están violando derechos individuales, se viola la ley y
nosotros no sabemos qué protocolo firmó la Provincia y nos niegan ese
protocolo. En el mes de mayo presentamos un pedido de informes para que
nos dieran a conocer el protocolo y ustedes lo mandaron al archivo.
Este proyecto plantea que venga el ministro y nos explique qué es lo que
firmó, por qué se avasallan los derechos individuales del pueblo de Córdoba,
puede ser que el pueblo apoye pensando que con esto salva el problema de la
inseguridad, pero es una idea falsa.
Cuando tengamos a la Gendarmería, a la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y a la Policía Federal metidas en los barrios, controlando las
calles y subiendo a los colectivos, en realidad, para controlar la protesta social
va a ser tarde.
Así que exigimos que venga el ministro, corresponde que dé
explicaciones y esta es la base del proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
En consideración la moción de reconsideración.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

-14Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
26766/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2018.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S

/

D

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, conforme lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, para solicitar la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 26766/L/18, que deroga la Ley 10.110, Grabado Indeleble del
Número del Dominio.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Pablo Quinteros
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por el legislador Juan Pablo Quinteros.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular la moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: cinco minutos resulta muy poco tiempo para
semejante estafa que les han infringido a los ciudadanos cordobeses con la
creación por ley de un impuesto para el grabado indeleble de automóviles y
motovehículos, que tenía por objeto en su tratamiento original evitar el robo de
automotores en la Provincia de Córdoba.
Nos quisieron hacer creer que con este impuesto que tenía que pagar
cada cordobés que quería transferir o inscribir un vehículo iba a disminuir el
flagelo del robo de automotores. Acá tengo la constancia de ocho proyectos
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presentados por este bloque y otros presentados por otros bloques de la
oposición en los que solicitábamos no sólo la derogación de la ley, sino que
previamente solicitábamos que nos informen si la ley estaba funcionando, si el
espíritu de la ley era lo que realmente se estaba viendo en las estadísticas.
Evidentemente, la ley no estaba funcionando. Esta ley se empezó a
implementar en diciembre de 2015, y en julio del año 2016, en uno de los
primeros proyectos que presenté, pedí la de derogación de esta ley porque
demostramos estadísticamente que en esos primeros seis meses del año 2016
se robaron más automóviles en la Provincia de Córdoba que en todo el año
2015. Es decir, estaba dando resultados nulos la creación de esta ley y
solamente se estaba beneficiando el negocio de un privado, en connivencia
con algunos funcionarios de la Provincia de Córdoba que miraban para otro
lado cada vez que nosotros solicitábamos los informes.
Me preguntó por qué nunca nos trajeron las estadísticas que pedíamos
acerca de cuántos procedimientos habían sido exitosos gracias al grabado
indeleble. Nunca nos contestaron el por qué ese supuesto grabado indeleble se
borraba con una lija y un poco de agua, tal cual lo demostraban numerosos
informes periodísticos; por qué nunca nos acompañaron los balances de la
Empresa Grababus para ver si efectivamente estaban cumpliendo con la
obligación del pago del canon solamente en un 8 por ciento de lo que
recaudaba. Porque, seguramente, si hubiesen traído esos balances
hubiésemos podido detectar esta millonaria evasión impositiva que el Gobierno
de la Provincia de Córdoba detectó y por la cual el viernes, en un sorpresivo
boletín oficial extraordinario, suspendieron por 180 días el grabado indeleble de
automóviles y denunciaron penalmente, por más de 40 millones de pesos de
evasión impositiva en el Impuesto de Sellos, el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos y también a través de una tercerización que hacía con la Cámara de
Grabado para evadir el pago de canon y seguramente otras obligaciones.
Para culminar, voy a decir que no sirve suspender por 180 días esto;
esto no funciona y nosotros se lo advertimos; los habían echado de la provincia
de Chubut porque este sistema no funcionaba, este sistema era simplemente el
negocio de unos pícaros que se quedaban con la plata de la gente. Nosotros
tratamos de impedir que este negocio venga a la provincia, pero vino a
Córdoba.
Por eso, señor presidente, solicito que se reconsidere el tratamiento de
este proyecto, que deroguemos esta ley que verdaderamente vino a saquear
los bolsillos de los cordobeses, y que implementemos de manera urgente un
sistema para que a todos aquellos que han hecho una transferencia o inscripto
un automotor en la Provincia de Córdoba en los últimos años pagando este
impuesto se les devuelva el dinero que han pagado, porque esto ha sido
abonado de buena fe por ciudadanos cordobeses que han sido estafados.
Por eso, señor presidente, solicito que se reconsidere la votación y
deroguemos esta ley que verdaderamente es vergonzosa.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el
legislador Quinteros.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Eduardo Pedro
Salas a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 22.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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