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-En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes de junio de
2019, siendo la hora 15 y 20:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 43 señoras y señores legisladores declaro
abierta la 17ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al legislador Lucas Castro Vargas a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor
legislador Castro Vargas procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Antes de dar inicio al temario, la Presidencia desea informar
que se encuentran acompañándonos, desde las gradas, alumnos y docentes de la Escuela
de Enfermería San Nicolás, de la localidad de Río Cuarto.
Bienvenidos a esta Casa. (Aplausos).

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-4ASUNTOS 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 la incorporación, como coautores del proyecto
28342/L/19, de los legisladores Gutiérrez, Miranda, Farina, Castro Vargas, Chiappello y Rins,
y a la legisladora Noemí Gigena como coautora del proyecto 28220/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: solicito el pase del proyecto 26538/L/19 a la Comisión de
Equidad.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito incorporar a la legisladora Ilda Bustos como
coautora del proyecto 28322/L/19, y a la legisladora Cuenca como coautora de los proyectos
28321 y 28322/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
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Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que el proyecto 28172/L/19 pase a la Comisión de
Legislación del Trabajo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: solicito incorporar como coautores del proyecto
28287/L/19 a los legisladores Rins, Farina, Oviedo, Miranda, Gutiérrez y Chiappello.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
28341/L/19 a la legisladora Miriam Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora, incorporaremos a su vecina.

-5Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme
lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, rendiremos homenaje al relator
riocuartense Osvaldo Alfredo “El Turco” Wehbe, por los 40 años de destacada trayectoria en
su profesión.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en primer lugar, quiero darles la bienvenida a Osvaldo
Wehbe, a su familia, que lo está acompañando, a sus amigos, a sus compañeros de ruta
cuando inició sus estudios aquí en Córdoba, a nuestro querido amigo y compañero,
Intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, para quien también pido un fuerte aplauso
(aplausos), y a funcionarios del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Realmente es un honor y un orgullo, como cordobés, como amante del fútbol, como
quienes nos sentimos identificados y orgullosos cuando aparece un jugador de fútbol, un
deportista o un artista destacado en el ámbito nacional o internacional y dicen: “es de
Córdoba” o “es de un pueblo de la Provincia de Córdoba”, esa sensación siempre nos
invade, y es muy emotivo recordar esas cuestiones que no sólo nos dan el sentido de
pertenencia, sino que ratifican la esencia de lo que los cordobeses tenemos como una
característica, que es nuestro orgullo.
Osvaldo Wehbe hace pocos días fue reconocido porque un 16 de mayo, hace
cuarenta años, registró lo que fue su primer relato y que se tomó como referencia no sólo
para este reconocimiento, sino para el que le brindaron en la ciudad de Río Cuarto, y para el
reconocimiento permanente que le brinda toda la gente. Osvaldo Wehbe –que no les duela a
los amigos de Río Cuarto- no es sólo un patrimonio de los riocuartenses, sino que es un
orgullo de Córdoba, del deporte y del periodismo deportivo argentino.
Cuentan quienes lo conocen muy de cerca -hemos citado a varias fuentes familiares
para contarles esto- que, desde muy chiquito, en la calle Baigorria al 400 en Río Cuarto, en
un lavadero improvisaba un estadio y con soldaditos empezaba a relatar sus primeros
partidos de fútbol; cuentan también que en esos relatos aparecían nombres como San Filipo
y tantas glorias que pasaron por el fútbol argentino y por San Lorenzo de Almagro. También
cuentan que su corazoncito tiene nombre en Río Cuarto, que es el de Deportivo Municipal.
Además, cuentan que empezó en el año ’76 a trabajar en esto que lo apasiona, pero
también visitaba esta Legislatura, como estudiante de Derecho de la Facultad de Abogacía
de la Universidad Nacional de Córdoba, para recurrir a libros de filosofía que estaban en la
biblioteca y que eran muy caros para el bolsillo de un estudiante de una familia de
trabajadores; venía a estudiar con compañeros a esta Legislatura, hecho que nos emociona
y lo emociona a él cuando ingresa a este recinto.
También es importante destacar que en ese primer partido que relató, a los que nos
gusta el fútbol recordamos a un defensor que en esa oportunidad hizo un gol jugando para
Boca frente a Peñarol, Armando Capurro, que había sido campeón con Newell’s Old Boys de
Rosario en el año ’74, que se fue al descenso con San Lorenzo en el ’81, y que fue el hito
histórico que todos recuerdan y reconocen como el primer relato de Osvaldo Wehbe.
Osvaldo Wehbe, si se hiciera una comparación con un actor de cine, podríamos decir
que tuvo el honor de laburar con Hitchcock, con Wim Wenders, con directores célebres; él en
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el fútbol, en el periodismo tuvo el honor de trabajar con Víctor Brizuela, José María Muñoz,
Víctor Hugo Morales, y compartir crónicas que hemos tenido el honor de escuchar en Radio
Continental hablando de poesía, de fútbol y de la vida con Alejandro Apo. Todo eso hace que
esté en el corazón, en el afecto y en el orgullo de todos los que sentimos pasión y, sobre
todo, los que queremos vivir la vida con alegría.
Osvaldo Wehbe ha hecho del fútbol una pasión y ha hecho de la defensa del deporte
un sentimiento; es un hombre que se reconoce, nos hace reconocer y lo dice a los cuatro
vientos que es cordobés de Río Cuarto, que caminó mucho las rutas; cuentan las crónicas de
la historia que empezó con una renoleta, hacía la Ruta 36 ida y vuelta terminando de jugar al
fútbol en los campeonatos del Colegio de Abogados de Río Cuarto y se venía a relatar aquí
embarrado, y algunos lo retaban, pero eso es parte de su legado, de su orgullo y de nuestra
admiración.
Es importante que esta declaración que estamos haciendo hoy cuenta con el apoyo
unánime de todos los legisladores y, sobre todo, orgullosamente con todos mis compañeros
y compañeras de Río Cuarto. Algunos que están a la par mía me han contado que relatando
una final de Atenas de Río Cuarto, en Alcira Gigena frente a Roncedo -y lo corroboré recién
con el relator-, en un momento Atenas estaba ganándole de visitante al equipo local, y la
cabina de transmisión era la caja de una chata que, como decimos en el campo, estaba
estacionada “de culata” contra el alambrado, cuando estaba terminando el partido que
ganaba el equipo visitante, Osvaldo relata que veía la cancha cada vez más chiquita y los
jugadores más chiquitos porque el que manejaba la chata era de Gigena y estaba enojado y
no quería que le griten los goles de Atenas. Seguramente, debe tener millones de esas
anécdotas.
También me contó un hincha de Roncedo que usted bautizó ese estadio “El
cementerio de los elefantes”, y también me han contado muchos amigos y amigas que tengo
en la zona del sur que cada vez que un jugador de Río Cuarto o de la Liga de Río Cuarto
llegaba a primera, él lo festejaba casi como un campeonato de su equipo: que Guiñazú,
Buffarini, el “Payasito” Aimar, Juan José Irigoyen, hayan llegado a jugar en primera división y
triunfado en el fútbol argentino él lo festeja como algo propio porque los vio jugar de potrillos.
Realmente, Osvaldo, podría decir un millón de cosas. Además de la admiración desde
lo futbolero también te admiro como hombre de Córdoba, como quien te conoce desde hace
tiempo, te sigue escuchando y sigue encontrando cosas en cada uno de los relatos.
Orgullosamente podemos decir que relató once mundiales, que tiene más mundiales
que cualquier jugador de la Selección Argentina y que, como lo dije antes, creo que nadie
puede decir en el periodismo deportivo de Argentina que pudo haber relatado al lado de los
titanes del deporte argentino: Víctor Brizuela, para todos los cordobeses claramente es una
referencia altísima, y de José María Muñoz y Víctor Hugo Morales, no hay más que decir.
De mi parte, quiero agradecerte que te hayas tomado la deferencia de venir hoy aquí a
recibir esta demostración de afecto, de admiración y de reconocimiento muy justo de parte de
esta Legislatura y, seguramente, mis compañeros y compañeras de otros bloques dirán
muchas más cosas porque realmente estamos muy orgullosos de que estés acá.
Señor presidente: simplemente, quería decir estas palabras y, obviamente, pedir un
fuerte aplauso para “El turco” Osvaldo Wehbe. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
¡Bienvenido, Osvaldo, querido “Turco”!, junto a tu familia, tu señora, amigos y al
Intendente Juan Manuel Llamosas de Río Cuarto, que te acompañan.
En verdad, nunca imaginé que íbamos a tener que hacerte un homenaje de esta
naturaleza. Me permito, en esta circunstancia, dar una pincelada, una faceta distinta a su
condición de relator y periodista. Lo conozco hace mucho, a fines de la década del ’70, época
cruzada por las cuestiones políticas en donde desde los distintos sectores a lo único que
aspirábamos era a recuperar la democracia, aceptar el diálogo y la tolerancia.
Nos habíamos juntado un grupo importante de amigos que jugábamos al fútbol –una
peña, como se le llama-, donde cada uno demostraba algunas de sus habilidades, “El Turco”
siempre relataba un partido ficticio al que todos escuchábamos con mucha atención; “El
Chicharra” de vez en cuando cantaba; había uno que hacía de mago, le tendríamos que
haber copiado todos porque en este tiempo hace falta ser mago para entender este mundo
que estamos viviendo.
Creo que hace poco recordamos que la única vez que estuvimos de acuerdo con
Osvaldo –porque se discutía todo en ese grupo- fue con el tema de la Guerra de Malvinas,
donde los dos decíamos que no estábamos de acuerdo y no podíamos abandonar el camino
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de la diplomacia, sin restar mérito al esfuerzo y sacrificio que hicieron nuestros héroes; esa
fue la última vez que nos pusimos de acuerdo.
Fue un tiempo muy particular, si se ve a la distancia, porque en Río Cuarto hubo seis
candidatos a intendentes en la democracia desde el ’83, y de ese grupo hubo cuatro: los
doctores Llamosas, Abella, Birri y, si mal no recuerdo, el otro candidato me parece que era
Terzaga por el FIT. ¡De ese grupo, cuatro salieron! ¡Y Osvaldo Wehbe! Realmente parecía la
jabonería de Vieytes aquello.
El tiempo hizo que cada uno siguiera su derrotero, su camino, siempre con el mismo
criterio de fe y tolerancia con que nos hemos manejado. Realmente, cuando uno hace esta
mirada retrospectiva qué importante es comprender, para las nuevas generaciones, cuánto
nos unía, a pesar de las enormes diferencias, el anhelo de democracia, de diálogo y de
tolerancia.
Voy a hacer una pequeña digresión con respecto al compañero de bancada que
manifestó que la condición de Osvaldo es que es de todos; no es de todos, y le voy a explicar
por qué. No es una cuestión del capricho del “imperio riocuartense”. Por su trayectoria y sus
condiciones -doy fe- lo llamaban de todos lados, Osvaldo hace muchos años que no tenía
que estar más en Río Cuarto porque lo llamaron del mundo ya que, no cabe ninguna duda,
es el mejor relator que tenemos, hoy por hoy, en Argentina (aplausos), y nunca se quiso ir de
Río Cuarto. Yo a veces quería que se fuera porque vivía en el centro, y yo era intendente y
cuando había ruido me llamaba para decirme que había ruidos que no lo dejaban dormir.
¡Era tremendo!, pero bueno, la vida nos va poniendo a cada en su camino.
Me siento muy orgulloso de poder hablar hoy para rendirle homenaje en este recinto,
me siento su amigo, a pesar de que nos vemos poco y de que tenemos grandes diferencias,
por lo cual pido un enorme aplauso para él y para su señora, que también lo sufre a veces.
(Aplausos).
Un abrazo grande. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rins.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.
No voy a abundar porque, en verdad, aquí los legisladores riocuartenses y Daniel han
hecho una semblanza de lo que es Osvaldo Wehbe: un orgullo para los riocuartenses. Pero
me voy a tomar la libertad de decir cómo lo veo a Osvaldo Wehbe, porque no soy futbolera,
no participo de los partidos de fútbol, para mí fue un gran transgresor, y por eso vas a ser el
más grande que tenemos en Río Cuarto.
Ese es mi homenaje. Muchas gracias por estar, saludos a tu esposa y a nuestro
intendente municipal.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Bienvenido, “Turco”. También les doy la bienvenida a tu esposa, a tus amigos, a los
funcionarios del gobierno provincial y de Río Cuarto, al querido intendente, Juan Manuel
Llamosas, al representante de la Agencia Córdoba Cultura, que lo voy a destacar
especialmente porque de alguna manera él me acercó siempre los elementos de la anécdota
que voy a contar, sumándome a este sentimiento que expresaba “El Tonio” recién sobre lo
que significa Osvaldo para nosotros, los riocuartenses, a quienes no nos hace falta mucho
para arrancar con nuestro sempiterno localismo y cosas por el estilo, pero se lo vamos a
prestar al resto de los legisladores y al resto de la Provincia sin ningún tipo de egoísmo.
Quiero sumar rápidamente otra pincelada, porque Daniel ha sido muy claro, muy
explícito.
Corría el mes de enero del presente año –lo he contado al micrófono en el programa
que conduce en esa linda radio FM Maradó de Río Cuarto, cuando ha tenido la amabilidad
de invitarme- y tuve la suerte de acompañar al Gobernador Schiaretti en la presentación de lo
que iba a ser después ese verdadero orgullo para todos los cordobeses y de los argentinos,
que fue el desarrollo impecable del Congreso de la Lengua; allí se presentaba, en Madrid,
junto con las autoridades nacionales, incluso, el mencionado congreso, y coincidía con la
Semana del Cine Argentino, en donde en su inauguración se proyectó, en el Instituto
Cervantes de la capital española, la película “Mochila de plomo”, película que había sido
estrenada el año anterior, 2018, en el Festival de Berlín con menciones muy importantes.
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Ingresamos al cine -y por eso citaba especialmente a Jorge Álvarez, porque ellos nos
habían procurado la información-, y en esta película, que fue filmada íntegramente en Villa
María, que fue dirigida por quien es el compañero de vida de Florencia Wehbe, Darío
Mascambroni, quien además fue corresponsable del guion junto a Florencia, hija de Osvaldo,
por supuesto, es una excelente guionista, cuando yo lo vi aparecer en una escena al “Turco”
Wehbe no lo podía creer, y como no tenía ningún coterráneo con quien compartir, mirando la
escena no podía hacer otra cosa que codear al Gobernador –a quien tenía a mi lado- y
decirle: “che, ‘Gringo’, ese es ‘El Turco’ Wehbe”, y él me respondió: “recién te das cuenta”, y
me agregó algún que otro adjetivo para que me diera cuenta.
Cuento esta anécdota y, de paso, recomiendo a todos quienes no hayan visto esta
excelente película que nos debe enorgullecer por el desarrollo que tenemos hoy en Córdoba
en todo lo que es el polo audiovisual y el potencial enorme que tiene a través de esa
verdadera cantera que significan los estudiantes de audiovisuales de la Universidad Nacional
de Villa María, de la Universidad de Córdoba y de tantas universidades cordobesas; además,
de hacer esta recomendación, con esto quiero significar esta nueva faceta que al menos yo
descubrí, y sé que muchos de ustedes descubrirán hoy.
Realmente les recomiendo que vean la película porque, además de la corta pero
excelente actuación del “Turco”, siempre lo consideré a él, a su relato, a su timbre de voz y a
los artículos que él escribía sobre la vida, como alguien que fue muy caro para algunos de mi
generación, quienes estando en cautiverio sólo leíamos los artículos de Osvaldo Ardizzone, y
él era muy parecido, y siempre “El Turco” me hacía y me hace recordar a eso cuando él
apela a lo que únicamente la sabiduría popular puede enriquecer en esa vivencia tan
especial y tan popular –redundantemente dicho- que es el fútbol.
Así que gracias, Osvaldo. No quería dejar pasar sin contar esta anécdota para que
todos pudieran conocerla. Realmente esto es un reconocimiento desde el corazón de todos
nosotros, los legisladores de Unión por Córdoba y de todo el recinto. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, veremos
un brevísimo video que proyectaremos con motivo de este homenaje, antes de proceder a la
entrega de la plaqueta en el recinto.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Ahora, invito al legislador Passerini, a las autoridades de
Cámara, a los presidentes de bloque y al intendente de Río Cuarto a que me acompañen a
hacer entrega de una plaqueta recordatoria a Osvaldo Wehbe.
 Así se hace. (Aplausos).
Sr. Wehbe.- A todos, muchas gracias; no hay manera de agradecer este rato, sobre todo por
poder compartirlo con mi familia, con mi señora y con una de mis hijas -la otra lo está
mirando en vivo, porque ahora se ve todo en vivo, la gente sabe todo lo que pasa en todos
lados- y con mis amigos de distintos momentos de la vida.
Con algunos de ellos compartimos un departamento en Sarmiento al 100, en los
tiempos en que la Legislatura estaba absolutamente cerrada, lamentablemente. Hoy, ustedes
tienen la honra de representarnos a los ciudadanos, al pueblo, y de tomar decisiones
después de haber sido elegidos en las urnas; eso es una bendición que los que
estudiábamos en esos tiempos no nos olvidamos de que no ocurría; estaba todo cerrado,
estaba abierta nada más que la biblioteca para pellizcar algún libro.
Así que, gracias por lo que hacen y por todo lo que puedan hacer por la gente que
más necesita; hay gente que necesita muchas cosas, a veces, la vorágine de la vida nos
hace mirar un partido de fútbol o una pelea política y no vemos lo que a diario sucede
alrededor nuestro. Seguro ustedes lo van a hacer, lo seguirán haciendo.
Gracias a Gladys, compañera de vida; llevamos 44 años juntos, 10 de novio y todos
los demás de casados; si no fuera por ella, imposible… (Aplausos).
Les pido disculpas por el tiempo que han perdido y, como decimos los hinchas de San
Lorenzo: “se los juro por el Lobo Fischer”.
Gracias. (Aplausos).

-6Sr. Presidente (González).- Legislador Carlos Gutiérrez: dirimida la contradicción de a quién
pertenece Wehbe, si a Río Cuarto o a Córdoba, tiene la palabra para iniciar el tratamiento del
Orden del Día.
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Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Era hora de que nos tocara algo a los pobres riocuartenses.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 y 4 del Orden del Día sean
girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 1 y 4 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a archivo.

-7Sr. Presidente (González).- Ruego silencio en el recinto.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 94
al 98 y 100 al 117 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 18º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 94 al
98 y 100 al 117 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 18º sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 83 al 93 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 19º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 83 al
93 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 19º sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3, 5 al 82 y 118 al 143 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 20º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 20º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3,
5 al 82 y 118 al 143 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 20º sesión ordinaria.

-10Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los proyectos 28229 y 28230/E/19, que cuentan con despacho de
comisión.
Por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de junio de 2019.
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 solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas de los expedientes 28229 y 28230/E/19, proyectos de ley
presentados por el Poder Ejecutivo provincial, el primero autorizando al Poder Ejecutivo y a
Caminos de las Sierras, en el marco de la Ley 9086, a efectuar operaciones de crédito
público para financiar obras de infraestructura hasta un monto total de 120 millones de
dólares estadounidenses, y el segundo de ellos aprobando los decretos del Poder Ejecutivo
N° 1496/2018, 1557/2018, 1558/2018 y 342/2019, y la Resolución Nº 127/2019, actos
administrativos de adecuación de la estructura societaria y modificación de titularidad de
paquetes accionarios de Caminos de las Sierras, extendiendo el plazo de concesión de la
RAC y eximiendo de impuestos o tasas a los instrumentos legales que se suscriban.
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 Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente, comenzaremos con el tratamiento del proyecto de ley
28230, y posteriormente, lo haremos con el 28229/E/19, ambos relacionados a Caminos de
las Sierras, tal cual se mencionaba recién en la presentación de los mismos.
Estos proyectos de ley tratan una serie de decretos que han sido llevados adelante por
el Poder Ejecutivo provincial donde se produce una modificación en lo que es la estructura
societaria y accionaria de la empresa, como así también la extensión de los plazos de
contratación a la empresa concesionaria Caminos de las Sierras.
Todo esto fue evolucionando a través de tiempo, de la realidad política y social de
nuestro país, como así también con la experiencia y el permanente ingreso del Estado, cada
día con mayor participación en la empresa, lo que hizo que Caminos de las Sierras hoy esté
en un 99 por ciento en manos del Estado provincial en la propiedad y titularidad de lo que es
el paquete accionario.
En relación a los decretos de los que hablábamos, señor presidente, específicamente
el 1496/18, lo que estamos haciendo con este decreto es eliminar las cláusulas 5.5. 5.6 y 5.7
del contrato de concesión que obligaban a la contratista a que el 30 por ciento del capital de
la empresa estuviera en cotización en la bolsa y en acciones del mercado bursátil con la
finalidad de la capitalización de la empresa. Pero, dadas las circunstancias, con el paso del
tiempo y la incorporación de manera plena del Estado provincial dentro de lo que es el
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paquete accionario esto ha dejado de tener sentido, por lo cual lo que estamos haciendo con
ese decreto, y hoy con la ley, es la eliminación de esas cláusulas.
Como ya mencionamos, esto ha atravesado distintas circunstancias como la crisis del
año 2001, como lo que significó para la empresa, en los años 2000 a 2010, tener congeladas
las tarifas de los peajes, como así también la emergencia económica financiera, lo que han
significado los concursos preventivos en los tribunales de justicia, y esto ha generado una
serie de tareas que terminaron en el Decreto 165/2010 y, en el marco de la reestructuración
de los pasivos y la incorporación del Estado al punto de comprar hasta el 99 por ciento de las
acciones, el Estado se termina quedando con lo que era el paquete accionario de Impregilo.
Los otros decretos más cercanos como el 1557/18 y el 1558/18, que tratan de cuando
la empresa toma lo que es el remanente de acciones que quedaba en manos de un privado,
que era Boetto y Buttigliengo, que era la minorista en materia de acciones que tenía la
empresa, inclusive, parte de ese paquete accionario estaba en lo que era el Banco Francés.
Esta recuperación tuvo un proceso que, primero, fue hacer valer de sobremanera todo
lo que había sido la capitalización que el Estado provincial le había hecho a empresa
Caminos de las Sierras llevando lo que era el porcentual del paquete accionario que tenía en
ese momento Boetto y Buttigliengo del 0,7 por ciento de las acciones -a través de esa
capitalización- haciéndolo ascender sustancialmente al 0.16 por ciento. Y, a través de lo que
ha sido la tasación del Colegio de Tasación Provincial, se ha determinado un valor
sumamente conveniente para el Estado, que anduvo rondando los 3.350.000 pesos, con lo
cual, con esa cifra y con el ciento por ciento el paquete accionario, estamos hablando de una
empresa, a valores de hoy, valuada en más de 9.000 millones de pesos, por lo que,
realmente, ha sido conveniente para el Estado provincial.
En este contexto, señor presidente, otro de los decretos que está en tratamiento
dentro de esta ley, es el 342/19, que genera la extensión, por un plazo de 20 años más, a la
concesionaria Caminos de las Sierras de esta concesión de la explotación de la Red de
Acceso a la Ciudad de Córdoba. Esto tiene un significado muy importante, dado que para
esta empresa esta extensión del plazo tiene una conveniencia porque si no se vencía, de acá
a tres años, esta concesión. Pero la empresa ha ido capitalizándose, a lo largo de los años
su capital humano ha ido logrando un desarrollo sumamente importante, estamos hablando,
aproximadamente, de 500 trabajadores, con una capacitación y un perfeccionamiento de
modo permanente; hizo una reestructuración y, a través de la tecnificación de la empresa, ha
ido reincorporando y reubicando a los distintos trabajadores en distintas especialidades y
áreas…
–Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (González).- Perdón que lo interrumpa, legislador. Ruego silencio,
nuevamente, es la tercera o cuarta vez que estamos pidiendo silencio en el recinto.
Continúe en el uso de la palabra, señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Gracias, señor presidente.
Dado que la empresa realmente ha ido mostrando, en el paso del tiempo y con la
intervención plena del Estado provincial, una eficiencia absoluta, como se ha podido observar
en todos los trabajos que ha ido realizando, por ejemplo, la autopista Córdoba-Carlos Paz
con su tercer vía y los trabajos en el anillo de Circunvalación; las distintas obras que se han
ido realizando dan la pauta de lo que es hoy, para el Estado, una empresa tan significativa e
importante como Caminos de las Sierras.
Ya avanzando en lo que es la Ley 28.229, a la que hacíamos referencia, que trata de
la posibilidad de autorizar al Poder Ejecutivo y a Caminos de las Sierras para la búsqueda de
una financiación de 120 millones de dólares exclusivamente para obras de infraestructura,
esta ley está muy relacionada con la otra porque, en definitiva, esta autorización que
estamos dando es para que el Estado provincial, en el momento indicado u oportuno, cuando
realmente considere que las condiciones de mercado así lo ameritan para acceder a tipo de
financiación de esta manera, va a permitir, seguramente, avanzar con obras del Programa de
Obras que ya está especificado, como lo recibimos en la Legislatura provincial, cuando se
aprobó el Presupuesto 2019 y que están detalladas. Esto va a significar la posibilidad de
darle ritmo a determinadas obras, porque Caminos de las Sierras, en el marco de la
eficiencia que ha venido demostrando, de lo que ha ido logrando, como estamos hablando de
una empresa con una recaudación mensual del orden de los 250 millones de pesos, esto le
ha permitido ir haciendo muchas obras, avanzar con muchas de ellas -y que se siguen
haciendo en la actualidad- en un programa progresivo de obra pública que lleva adelante.
Pero eso tiene sus plazos y sus tiempos, y si determinadas obras de infraestructura
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necesitan una celeridad para estar al servicio de los vecinos, de la comunidad, para que
tengan una pronta y rápida respuesta, naturalmente, es necesaria alguna financiación.
Muchas de estas cosas, señor presidente, fueron muy extensamente expresadas y
habladas en el día de ayer en la comisión, donde tratamos de manera conjunta con los
amigos de las Comisiones de Economía y de Obras Públicas. Tuvimos la visita del
presidente de Caminos de las Sierras, el contador Jorge Alves, como así también el
Secretario de Financiamiento, el licenciado Roque Spidalieri, donde pudieron evacuarse
muchísimas consultas que iban realizando los distintos legisladores de todos los bloques,
donde se pudo expresar con claridad la certeza de que cuando hablamos de un préstamo de
120 millones de dólares –y se expresó en especial el amigo licenciado Roque sobre las
características, la conveniencia y los elementos que se tienen que tener a la hora de ir a
buscar al mercado internacional una financiación adecuada- hay tres o cuatro factores
fundamentales. Por un lado, que se trate de una empresa solvente, equilibrada, sin deuda,
que pertenezca accionariamente a un Estado provincial responsable como el nuestro; por
otro lado, para ir en busca de una financiación de este tipo, es necesario poder expresarle a
la gente con la que se está negociando que tenemos por delante veinte años de concesión –
tal vez, la financiación se busque dentro de un año, y serán diecinueve; o dentro de dos
años, y serán dieciocho–, lo cual le da certeza por la proyección en el tiempo.
Otro elemento clave en relación con los órganos de financiamiento es que la ley que
estamos tratando ya cuente con la aprobación correspondiente. El contador Alves expresó
con claridad que, dentro del programa de obras que ya están predeterminadas, en ese
abanico de obras para seguir avanzando en nuestra Provincia –y bajo el criterio que ya tiene
nuestro Gobernador para fijar las prioridades–, ya está establecido de qué manera se van a ir
realizando.
Por eso, habiendo ya salvado el proceso electoral y teniendo Juan Schiaretti un nuevo
período como Gobernador de Córdoba, en la Ley 28.229 se eliminó el artículo 8º, tal como
quedó claramente plasmado en la reunión de comisión de ayer.
De allí, el tratamiento conjunto tiene por razón de ser habilitar y renovarle la confianza
a una empresa por la eficiencia demostrada, por los trabajos realizados, por el equilibrio
financiero y porque realmente ha podido demostrar una acción clara y concreta en toda la
obra pública que viene ejecutando en nuestra Provincia, bajo las directivas del Gobernador
Schiaretti, permitiendo, a su vez, la posibilidad, cuando el mercado internacional sea
conveniente para nuestra Córdoba, de ir a la búsqueda de este aporte de 120 millones de
dólares que van a potenciar la obra pública que se va a seguir haciendo con recursos
provinciales y con recursos propios de Caminos de las Sierras, de la manera eficiente con
que se viene desarrollando.
Por estas razones, señor presidente, solicito a este Pleno legislativo el
acompañamiento del proyecto de ley en tratamiento, para que podamos dejar claramente
determinado que, a partir de esto, el 100 por ciento de las acciones de Caminos de las
Sierras es del Estado provincial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: el legislador preopinante expresó dos conceptos muy
interesantes, que uno no puede dejar de compartir. Porque si nos hablan de eficiencia en la
administración de la obra pública o nos transmiten el concepto de equilibro financiero de una
empresa pública, todos los legisladores aquí presentes, sin lugar a duda, vamos a
compartirlo.
No obstante, señor presidente, siempre tenemos un inconveniente y, en tal sentido,
agrego lo que no vamos a compartir: la falta de control de esos fondos públicos. En 2018, en
el marco del análisis de los números de una importante obra que hoy los cordobeses
disfrutan, que es la Circunvalación de la ciudad de Córdoba, los fondos que se utilizaron a
través de Caminos de las Sierras, que no tienen control del Tribunal de Cuentas, superan los
10.000 millones de pesos. Ya lo advertimos en el debate del Presupuesto consolidado de
2018 cuando dijimos, con claridad, que algo no funcionaba correctamente.
La Administración Central tiene una inversión real directa de 19.365,544 millones de
pesos, en tanto que la de los organismos descentralizados es de 24.556,581 millones de
pesos. Por supuesto, para llevar adelante esa inversión teníamos que hablar –de hecho, lo
mostramos en un gráfico proyectado en la pantalla de este recinto– del endeudamiento de la
Provincia. En tal sentido, decíamos que, notoriamente, lo que tiene que ver con el
endeudamiento de los organismos descentralizados era muy superior al de la Administración
Central.
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Acá creo que va el punto: o está de más Obras Viales del Ministerio que tiene que ver
con obras viales de la Provincia, que tiene casi 10 veces la cantidad de empleados que tiene
Caminos de las Sierras, o está de más Caminos de las Sierras. Si usted me dice que ambos
pueden convivir, me pregunto por qué focalizamos el endeudamiento en Caminos de las
Sierras.
Si los cordobeses no vamos a poder controlar 10 mil millones de pesos que pasen en
obra pública por Caminos de las Sierras, déjeme que le diga que la eficiencia y el equilibrio
financiero, lamentablemente, quedan desdibujados frente la falta de control.
Fíjese que no deja de llamar la atención porque, efectivamente, el paquete de leyes
que estamos tratando tiene que ver con una serie de decretos, algunos de 2018, que el
Gobernador Schiaretti, con todos los elementos y con todos los instrumentos jurídicos
previos, envía a esta Legislatura para ser aprobados.
Un decreto me llamó poderosamente la atención. En el debate sobre Boetto y
Buttigliengo recuerdo que escuché con mucha claridad al ex legislador Quinteros -en un
debate que tuvo un correlato muy fuerte por parte del legislador Gutiérrez- referirse a las
causas por las cuales Caminos de las Sierras tenía que unificar todo su paquete accionario ese es uno de los decretos-, y el Tribunal de Tasaciones de la Provincia, correctamente,
luego de deducir todas las capitalizaciones que llevó adelante Caminos de las Sierras,
coincide en que el 0,16 que le seguía perteneciendo estaba valuado en 3.352.000 pesos.
El decreto que sigue, el 1558, tiene un dato llamativo; le voy a explicar por qué y me
interesaría saber si hay una respuesta. Cuando digo que los organismos descentralizados
para realizar la mayor inversión real directa que es la obra pública se endeudaban en un
monto muy importante dentro del Presupuesto 2018, no deja de llamar la atención que la
Agencia de Inversión pasa a tener el 36 por ciento del capital accionario de Caminos de las
Sierras. ¿Tiene que ver con ese endeudamiento por el cual Caminos de las Sierras tuvo que
llevar adelante la inversión real directa en la obra pública? ¿Tiene que ver con otro artilugio
que lleva adelante el Gobierno provincial para eludir, de alguna manera, los controles
necesarios? No lo sé y es una respuesta que me gustaría tener.
Lo que sí queda claro es el párrafo del Decreto 1558 que dice: “…habida cuenta que la
operatoria descripta importa un aporte de capital, y ello requiere de una asamblea
extraordinaria, por celeridad procesal” -con lo cual dudo que la asamblea extraordinaria de
Caminos de las Sierras se haya hecho- “sugiere considerar la inclusión en dicha asamblea
de accionistas, de la emisión de acciones para la capitalización del aporte irrevocable
previsto en el Decreto N° 229/18” -el que, si usted me permite, no creo que lo tengamos en
consideración, y no tengo recuerdo que se haya tratado en esta Legislatura- “por la suma de
4300 millones de pesos”, todo lo que es el cálculo de dicho ratio de conversión, la emisión de
acciones le brindaría a ACIF una participación en el capital social de Caminos de las Sierras
del 36,12 por ciento. Creo que es un debate que sería interesante tenerlo.
Cuando uno piensa en la extensión del contrato, déjeme que les haga referencia a
sólo dos conceptos. Caminos de las Sierras está siendo objeto –y usted me podrá decir si
tiene que ver con alguna variable macroeconómica del país- de una noticia permanente. Por
suerte no llegamos a ser la noticia que teníamos con la EPEC, pero en forma permanente
escuchamos que el peaje a Carlos Paz se incrementa, nos fuimos de 40 a 50 pesos y habrá
un nuevo incremento. Pero eso no implicó que estemos hablando de prorrogar por 20 años la
concesión de una concesión que vence en 2023.
En el Decreto 342, del 29 de marzo de 2019, es decir, hace apenas 60 días, el
Gobernador claramente le instruye al Ministro de Obra Pública y Financiamiento para que
proceda a evaluar los motivos económicos financieros expuestos por la empresa Caminos de
las Sierras y demás organismos técnicos en relación a la necesidad de extender este
contrato de concesión y faculta al ministro para hacerlo; el ministro lo hace el 9 de mayo cuarenta días posteriores a este decreto- y dice: “…por lo expuesto, con menos de 5 años de
vigencia para la concesión de la R.A.C. existente, no resulta posible estructurar mecanismos
de financiamiento que permitan cubrir la norma financiera de equilibrio para inversiones de
esta naturaleza”. Y ahí me detengo. Si vamos a extender la concesión por veinte años,
concesión que vence en el 2023, porque -como claramente dice el ministro- “no resulta
posible estructurar mecanismos de financiamiento”, ¿por qué no podemos detallar con mayor
claridad adónde apunta el endeudamiento de 120 millones de dólares que queremos darle, a
través de esta Legislatura, a Caminos de las Sierras para poder endeudarse? Ni siquiera me
voy a detener -fíjese lo que le digo- en el texto claro, concreto con que muchas veces hemos
-no la oposición sino el oficialismo- aprobado el endeudamiento en cuanto a las diversas
necesidades y oportunidades de tiempo y forma en la cual el Gobierno provincial puede llevar
adelante el endeudamiento, y solamente voy a decir respecto a esto que no estamos de
acuerdo con seguir endeudando a la Provincia de Córdoba.
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Ya los informes, los ratios y los números claros del endeudamiento preocupan; hace
menos de tres días, un informe reveló que el 59 por ciento de los ingresos de la Provincia
están comprometidos en función de la deuda.
Por eso, concluyo diciendo que, si los organismos descentralizados de esta Provincia
son aquellos que van a ejecutar la obra pública sin el correspondiente control que meritúa un
Tribunal de Cuentas en el que, si bien tiene mayoría del oficialismo, tiene una minoría la
oposición que quiere saber no solamente si hay subsidios para la empresa Caminos de las
Sierras, sino también que ese aporte de capital -disfrazado como subsidio- tenga su
correlato en una rendición de cuentas claras y concretas. Y no me planteen que las obras de
Caminos de las Sierras se hacen con las correspondientes licitaciones, porque parto del
análisis que se hace con esas licitaciones; lo que digo es que los cordobeses queremos
saber, respecto a toda esa obra de infraestructura -que bienvenida sea-, dónde, cómo y en
qué se gasta cada peso que ponen con sus impuestos.
Y esto no es simplemente un alegato fuera o dentro de campaña, esto significa –
insisto- la responsabilidad de los legisladores de esta Cámara de velar por los impuestos de
los cordobeses, que depositan la confianza en el Gobernador y en sus ministros en lo que es
el desarrollo de la obra pública de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Antes de continuar con el debate, informo al Cuerpo que se
encuentran visitándonos alumnos del CENMA Corral de Palos de primero y segundo año.
Bienvenidos a esta Casa, queridos alumnos. (Aplausos).
Ahora sí, tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: están solicitando una autorización para endeudarse en 120
millones de dólares -según dice el proyecto- para obras de infraestructura, las cuales no
están detalladas.
El presidente de CASISA, de Caminos de las Sierras, dijo con toda claridad las obras
que podían ser, pero el tema es tener habilitado un endeudamiento que, por ahora, no se va
a producir hasta que las condiciones internacionales lo ameriten o alguien considere que lo
ameritan; o sea, nos están planteando que habilitemos un endeudamiento de 120 millones de
dólares para obras que no están especificadas en ningún lado -porque lo que dijo el
presidente en la comisión no está escrito, o sea, las palabras se las lleva el viento-, y el
segundo problema es que se haga en un momento determinado que hay que ver si es
conveniente o no. Es decir, nosotros tendríamos que darle al Gobierno una especie de
cheque en blanco para que decida, sobre esos 120 millones de dólares, endeudarse,
etcétera.
¿Cuál es el problema? Hay varios. El primero es que no corresponde que le demos al
Gobierno un cheque en blanco. El legislador informante que hizo la presentación dijo que
Schiaretti había ganado las elecciones y, bueno, que se lo pidan a la próxima Legislatura, en
esta estamos los que estamos y hasta el 10 de diciembre decidimos en esta Legislatura. No
es un argumento que la próxima Legislatura será distinta.
El otro tema es el siguiente: todo eso debería ser votado por la Legislatura, y
queremos saber para qué nos vamos a endeudar exactamente. Hoy salió en los diarios que
el Gobierno nacional está retaceando fondos a las provincias para obra pública y que, por
ejemplo, eso tiene el efecto, según lo que decía una información, de que se están retrasando
las obras de la autovía a San Francisco, y en el plan del que habló ayer el presidente de
CASISA no figuraba esa autovía. Cuando discutamos, vamos a ver si es necesario ponerlo
en esa autovía o ponerlo en otro lado. No se puede votar anticipadamente un endeudamiento
sin poner con toda claridad para qué es y en qué condiciones se endeuda. Por eso sostengo
que es un cheque en blanco.
El otro aspecto es que esta Provincia está súper endeudada, en un país que está
súper endeudado. El resultado de eso es que, en un par de años, como mucho, vamos a
tener que pagar o va a haber que pagar un montón por el endeudamiento que se hizo. Por
otro lado, ese endeudamiento se realiza en dólares, con tribunales extranjeros. Vivimos
pagando los juicios del CIADI, todos desfavorables a nosotros, lógicamente, y nunca se
termina de pagar, cada vez se paga más, Cristina pagó 22 mil millones y ahora hay que
seguir pagando, 3.500. Es una cuenta que nunca se cierra para una obra que no va a
requerir dólares sino pesos. Entonces, alguien dice que ya me lo contestaron una vez -y,
lamentablemente, no podemos discutir porque generalmente el que cierra y dice esto tiene la
última palabra- y que lo conveniente es hacerlo en dólares y no en pesos por las tasas y
demás. Al momento en que sea necesario endeudarse, discutamos si es necesario hacerlo
en pesos o en dólares, qué es más conveniente. Endeudarse en dólares tiene el problema,
lógicamente, de que con la devaluación que existe la deuda crece en pesos cuando los
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recursos que se recaudan, que son en pesos, caen. Está claro que nos metemos en un
“problemón”.
Entonces, nos piden un cheque en blanco para avalar una obra que todavía no
sabemos cuál es; para hacerlo en un momento que no sabemos cuál es, sobre condiciones
que no sabemos cuáles son, en una moneda que no sabemos si es la que corresponde, pero
que, seguro, nos ata a un organismo como el CIADI que, seguramente, fallará en contra
nuestro.
Desde este punto de vista, no vamos a apoyar este proyecto de ley ni este
endeudamiento, y lo que vamos a plantear es el voto negativo.
Respecto al otro proyecto se va a referir mi compañero Peressini, pero quiero agregar
una sola cosa: en Boetto y Buttigliengo deben estar chochos de la vida porque se van a
meter en la historia de los cuadernos. Capaz que, si esperábamos un poquito más y veíamos
si no caen todos presos y, en lugar de pagar tres millones, nos tenían que pagar ellos a
nosotros. En verdad, esto no cierra bien. Ezequiel se va a referir con más argumentos a este
proyecto.
Gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador
Daniel Passerini.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Aurelio Francisco García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: entre las cosas que se van a aprobar hoy, se va a
aprobar lo que técnicamente es un empréstito, porque es contraer deuda a un plazo largo,
importante; que compromete a más de una administración, y hace falta para semejante
situación, según el artículo 104, inciso 33), el voto de los dos tercios de los miembros
presentes para contraer empréstito; o sea, ustedes, para obtener esto va a necesitar hoy dos
tercios de los votos, porque no están pidiendo una autorización para un crédito común, sino
que esto es un empréstito porque se paga en años y compromete distintas administraciones.
Digo esto al solo efecto de que recuerden que todos hemos jurado por la Constitución de la
Provincia de Córdoba, y les recuerdo lo que estamos haciendo en este momento -lo digo
siempre-; después hay otro artículo de la Constitución -por si les interesa que se los
recuerde- que establece la doble lectura para este tipo de deudas que estamos contrayendo,
que tienen la forma de empréstito.
Hecha esa aclaración -de recuerdo nomás-, me permito recordar que, a partir del año
2016, la Provincia de Córdoba siguió al Gobierno nacional en un proceso de endeudamiento
muy importante.
Me olvidaba un pequeño detalle: otra característica de los empréstitos a los que me
referí recién es precisar para qué se contrae, o sea, no podés decir: “dame esta plata porque
la necesito en general para hacer obras públicas”, tiene que estar determinado el bien, lo que
querés hacer, la obra, el plazo de la obra; en fin, este un empréstito disfrazado, que ustedes
lo hacen pasar ustedes como un préstamo, salir a pedir plata afuera, etcétera. Pero bueno,
para qué vamos a hablar de derecho aquí.
A partir del año 2016, la Provincia de Córdoba empezó un proceso de endeudamiento
que tomó toda su fuerza en el año 2017, vino un Boncor que vencía ese año, pero ni las
manos le pusimos a ese Boncor, es decir, “pase, nueva deuda, que pague Magoya”, así pasó
el Boncor por esta Legislatura en el año 2017; pero después, no conforme con esos 500
millones dólares del Boncor, vinieron endeudamientos por 2000 millones de dólares más.
Cuando nos opusimos a eso, dijimos claramente: tengan cuidado, la economía de la
Argentina es volátil, el dólar sale de un cepo y no está acomodado, no se sabe qué quiere
hacer el Gobierno, si quiere que tenga un crecimiento controlado, si le va a poner una
muralla -ya sabemos que cuando al dólar se lo amuralla cómo salta de golpe-, entonces, no
se endeuden en dólares. Resultado final: sucedió lo que tenía que suceder y a Córdoba eso
le costó 73.000 millones de pesos de pérdida; recuerden: 73.000 millones de pesos de
pérdida.
Los legisladores que votaron esa ley tendrán que recordar que tienen un lugar en la
historia, y lo tienen porque los que desprevenidamente la votaron sin darse cuenta podrán
decir algo, pero los que sabían que las variables económicas de este país no estaban
acomodadas tienen un lugar en la historia. Y digo un lugar en la historia, señor presidente,
porque ahí cambió la historia fiscal de Córdoba, la historia financiera, porque la deuda, que
no era el problema de ningún gobernador de la Provincia de Córdoba, empezó a ser un
problema. Hoy, en el componente de la fiscalidad de Córdoba, de sus finanzas, la deuda va a
estar siempre presente, algo que no estaba presente; cuando yo entré a esta Legislatura,
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señor presidente, en el año 2011, la deuda no era un problema de las administraciones
públicas en la Provincia de Córdoba y, ahora, en esta gestión de Schiaretti la deuda se
transforma en un problema para los gobiernos de la Provincia de Córdoba.
No conformes con la hazaña de haberle hecho perder a Córdoba 73 mil millones de
pesos, no conformes con eso se presentaron en esta Legislatura funcionarios del gobierno
con un rostro pétreo, como si nada, con rostros estoicos, como diciendo acá no pasó nada,
todo esto es chamuchina, a pedir más plata; en vez de pedir disculpas vinieron a pedir más
plata. Este año vinieron tres veces a pedir nuevos empréstitos por 200 millones de dólares,
todo en dos meses, todo a gran velocidad; hace menos de dos meses vinieron a pedir 200
millones de dólares para las 25000 viviendas, y no les habían dicho a los cordobeses en la
campaña que esto se hacía con plata que habían pedido afuera, a la Agencia Francesa para
el Desarrollo.
No conformes con eso, señor presidente, que generosamente Unión por Córdoba le
levanta la mano a lo que haga falta en esta materia, vinieron al poco tiempo a pedir una
autorización abierta de 230 millones de dólares más, para traer el agua del Paraná. Y,
cuando no salíamos del asombro de lo que acababan de pedir, aparecieron ayer pidiendo
120 millones de dólares para Caminos de las Sierras. Yo pregunto: si a Caminos de las
Sierras no la controla nadie, ¿quién le va a dar 120 millones de dólares a una empresa a la
que, como bien decía el legislador Bee Sellares, la controla “nadie”? Le pregunté ayer al
presidente de Caminos de las Sierras: ¿no le parece a usted que, por ser algo del Estado,
deberían empezar a usar páginas de Transparencia? Sabe lo que me contestaron: lo
estamos por empezar a hacer, doctor. Esta es la empresa majestática a la que el legislador
Scarlatto se ha referido, si esta empresa es majestática, señor presidente, acá hay algo que
no funciona.
He visto sentado ahí, donde está Guillermo Arias, a un Ministro del Ejecutivo
interpelado por esta Legislatura que se bajó de ese estrado y se fue a su casa, dejó de ser
ministro ¿o no se acuerdan? porque habían transformado en un coto personal de saqueo a
Caminos de las Sierras, lo hemos vivido los que estábamos en la Legislatura anterior. ¿De
qué empresa habla Scarlatto? Me hace acordar a un jingle publicitario que vi en esta última
campaña. ¿De qué empresa habla? Esta es la misma empresa que ayer nos explicaban de
las convocatorias, los concursos, los problemas que tenía, y esto salió mal.
Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el legislador Bee Sellares;
sinceremos: tenemos Vialidad de la Provincia, tenemos toda una infraestructura ahí. ¿Qué
invento es esto de esta empresa? Basta de inventos. Y si les quedaba algo, el socio estrella
que tenían, al cual también se ha referido el legislador Salas, como dicen los chicos,
presidente, todo mal con esa empresa.
Ustedes le meten para adelante. Extraño a De la Sota, esto con De la Sota no pasaba;
fíjese: me están haciendo extrañar a De la Sota; De la Sota no hubiera metido a Córdoba en
semejante despelote, no la hubiera metido en este problema. De la Sota bien se cuidaba de
endeudar a la Provincia de Córdoba, a ustedes no sé qué les ha pasado, se han,
literalmente, rayado, señor presidente, y se los voy a demostrar técnicamente. He tenido que
recurrir a personas especializadas para que me expliquen técnicamente lo que ha pasado
con el endeudamiento de esta Provincia.
¡Volvé, José Manuel!, debería ser el lema porque fue un Gobernador de esta Provincia
-con el que pude haber tenido las diferencias- que era mucho más cuidadoso en la
administración fiscal de esta Provincia de que lo que ha sido Juan Schiaretti, ¡y es un
contador, uno no entiende lo que ha hecho!
Aparte, ¿quién no sabía que después de la devaluación venía la estanflación?, a ver,
quién no se daba cuenta que al explotar todas las principales variables económicas de un
país –como lo hicieron en el 2018-, el paso inexorable que seguía era la estanflación y la
caída abrupta de la recaudación, y ustedes siguieron pidiendo deuda.
El stock de deuda de la Provincia de Córdoba no deja de crecer, al 10 de diciembre de
2015, cuando asumió la actual gestión de gobierno, el stock de deuda era de 14.745 millones
de pesos; tres años y medio después, gestión pura de Juan Schiaretti, la deuda es de 120 mil
millones de pesos. Es decir, cuando viene Sosa acá a explicarnos “no, doctor, la inflación
compensa”, escuchen esto: mientras que la inflación consolidada en el período fue de menos
del 200 por ciento, la deuda de Córdoba se incrementó nominalmente en un 700 por ciento.
Seguramente, me responderán que no importa cuánto aumentó el stock de deuda, hay que
fijarse en los ratios e indicadores que miden la deuda en relación con otra variable.
Veamos los ratios, entonces: en 2015, la deuda consolidada representaba el 27,4 de
los ingresos totales de la Provincia; hoy, ese ratio, llega al 60 por ciento. Me responderán que
ese número tampoco importa, ¡a ustedes no les importa nada! Sigue la joda y vamos para
adelante.
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Ese ratio llega al 60 por ciento, me responderán que ese número tampoco importa
porque, en realidad, no van a pagar la deuda en un pago, sino que tiene vencimiento año a
año; claro, como es un empréstito, es a largo plazo. En este punto, me quiero detener y
quiero que presten especial atención.
La Ley 25.917, Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, dispone en su artículo 21,
respecto a las provincias, que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda
instrumentada pueden superar el 15 por ciento de los recursos corrientes netos de
transferencias por coparticipación a municipios.
El 15 por ciento al que se refiere la ley no es un número caprichoso, no es un número
que surge de la nada, es un porcentaje que se estableció mediante el consenso de
legisladores nacionales y técnicos especializados que sabían que excederse de ahí sería una
locura; sabían que una provincia que tiene que destinar más de esa suma de sus recursos a
pagar intereses no es viable. Por eso se aprobó esa ley nacional, no hace falta que les
recuerde la triste historia de este país y su endeudamiento desmedido.
El Ministro Giordano es un hombre sincero y no resiste un archivo; en el 2018, el
ministro nos explicaba que, según las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Finanzas,
en ningún año se superaría ese límite del 15 por ciento. En noviembre del año pasado, nos
decía que el ejercicio más complicado sería el 2021, pero con la proyección de ingresos y
deudas que teníamos en ese momento, el ratio llegaría al 14 por ciento. O sea, tenían
calculado que, pasara lo que pasara, tenían controlado que no iban a superar el 15 por
ciento. Es decir, que se ubicaría por debajo del límite que impone la ley.
Nosotros le pedimos que nos explicara qué metodología habían utilizado para ese
cálculo, pero, como de costumbre, eso no se respondió.
En 2019, bastó que terminaran las elecciones y ya salió Giordano diciendo
“muchachos: estamos mal”, hubieran esperado una semana, tres o cuatro días; no, se
destapó el velo electoral y Giordano –paraguas en mano- empezó a prepararnos a los
cordobeses.
En 2019 nos enteramos que en la proyección elaborada por el Ministro Giordano –a
cuya metodología nunca pudimos acceder- era completamente errónea. El ministro nos dijo,
y lo incluyó en el Mensaje de Elevación de la Ley de Presupuesto, que los Ingresos
Corrientes caerían en términos reales, aproximadamente, un 2,6 durante el 2019. El
problema es que actualmente los bancos, las consultoras privadas y las organizaciones
proyectan que la caída real de los Ingresos Corrientes de la Provincia será,
aproximadamente, del 20 por ciento. Es decir que el Ministro y, por ende, el Gobierno
tuvieron 17 puntos porcentuales de error en su proyección presupuestaria.
Por otro lado, el stock de deuda de la Provincia creció, entre noviembre del año
pasado y marzo de este año, en casi 20.000 millones de pesos, y eso sin contar todos los
dólares que vienen -que les mencioné recién-, todo lo que se ha pedido ahora.
Recapitulando: desde que el Ministro Giordano nos mostró la proyección que sostenía
que en 2021 los servicios de la deuda iban a representar el 14 por ciento de Ingresos
Corrientes neto de coparticipación, la deuda se incrementó en 47.000 millones de pesos, y
los ingresos fueron un 17 por ciento más bajos.
¡Señores! ¡Nos estamos endeudando cada vez más y la estanflación tira los ingresos
de la Provincia para abajo! Ergo: no se puede aprobar esto, ni lo del agua, ni lo otro. Córdoba
llegó a un límite porque las variables de la economía del país no funcionan. No quiero entrar
al debate general, pero, evidentemente, todavía vivimos en Argentina.
Para nuestra proyección consideramos que los ingresos van a crecer nominalmente
en el 2020-2021 un 30 por ciento, aún con la baja gradual de impuestos a la que se
comprometió el Gobierno; que la coparticipación a los municipios representará,
aproximadamente, el 11 por ciento de Ingresos Corrientes. Aunque todo esto ocurriera, el
ratio Servicios, Deuda e Ingresos Corrientes neto superará el 18 por ciento en el año 2021. O
sea, ya se sabe que, suceda lo que suceda, en el 2021 entraremos en la violación de la ley a
la que me he referido.
También debo decirles que esta “horrenda” provincia vecina, porque para ustedes es
“horrenda” porque no ha hecho caminos, porque no ha hecho nada; para mí es una gran
provincia, pero para ustedes es la “horrenda provincia de Santa Fe”, que al lado de ustedes
es nada porque ustedes son fantásticos y la provincia de Santa Fe se ha quedado en el
pasado más bochornoso, raro, pero les respeto que piensen eso de la división de Córdoba y
Santa Fe, hoy en día estamos con una deuda 6 veces superior a la Provincia de Santa Fe. Si
toman los 200 millones para hacer las viviendas, nos iremos a 7 veces y pico; si toman el
crédito del agua nos iremos a 8 veces la deuda de Santa Fe, y si sacan ese crédito ¡bingo!: 1
a 10. Está bien, es la diferencia que hay entre una provincia exitosa como ésta y esa
provincia que, según ustedes, ha quedado a la mala de Dios.
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Pero como para Santa Fe siempre tienen algo para denostarla en cuanto a que
ustedes son brillantes a su lado, les recuerdo la provincia de San Luis. Esta provincia, a
diferencia de Córdoba -que tiene el stock de deuda de 120.000 millones de pesos, 372 por
ciento superior al de Santa Fe, y si vemos el índice para el 2019 la deuda de Córdoba será
igual al 55 por ciento de sus Ingresos Corrientes-, y que también es conducida por gente del
partido justicialista -lo que quiere decir que no son todos iguales, hay algunos que
administran-, tiene un stock de deuda sobre los Ingresos Corrientes que representa el 1.2;
esto es así, señor presidente.
Además, les recuerdo una cosa -ya que denostan mis comparaciones con Santa Fe
cuando ustedes tienen una deuda que llega a 10 veces la deuda de Santa Fe-, les quiero
decir que viajar desde esta provincia a la ciudad de Santa Fe es más peligroso que el viaje
del Coronel Villegas cuando iba a los indios ranqueles, porque esa Ruta 19 es literalmente un
espanto, pero cuando cruzamos a aquella provincia que no invierte, entramos a una
excelente autopista o autovía que lleva a la ciudad de Santa Fe. Pero bueno, eso al margen.
San Luis, que es una provincia que tiene –como les decía- 54 puntos de diferencia con
respecto a Córdoba….
Sr. Presidente (Passerini).- Señor legislador, disculpe que lo interrumpa, pero la legisladora
Graciela Brarda le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: le quiero recordar al legislador que el tramo completado de
la Ruta 19, que va desde Córdoba a Río Primero, lo ha hecho y financiado la Provincia de
Córdoba. Lo que falta hacer, que es el tramo desde Río Primero a San Francisco, le
corresponde a la Nación, que prometió una autopista, con la que hemos tenido muchísimas
dificultades. Yo he presentado acá pedidos de informes y hemos pedido audiencia a Vialidad
Nacional porque han quebrado las empresas dejando a 400 obreros en la calle, y ahora se
están haciendo algunos tramos muy chiquitos; no se ha logrado completar el 20 por ciento de
la obra. Así que si tiene que hacer un reclamo el legislador que me acompañe y se lo
hacemos juntos a la Nación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Continúa con el uso de la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: le agradezco a la legisladora por su aporte, pero sería
más fácil que ustedes hablen con Macri que se entienden de memoria. Yo no tengo …
-Manifestaciones en las bancas del oficialismo.
¡Ustedes son socios muchachos! ¡Termínenla! ¡Son socios eternos! (Aplausos).
¡Vergüenza les debería dar! ¡Basta!
-Manifestaciones en las bancas del oficialismo.
Sr. Presidente (Passerini).- Les voy a pedir, por favor, que hagamos silencio.
¿Terminó, legislador García Elorrio?
Sr. García Elorrio.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: simplemente, le recuerdo a la legisladora Brarda que
ustedes gobiernan esta provincia desde hace 20 años; o sea, tuvieron ese tiempo para hacer
la Ruta 19; no es un tema del año 2019, y les recuerdo que la autovía de Santa Fe hace
muchos años que está terminada.
Y voy completando, señor presidente. Cuando finalice esta gestión -escuchen esto
porque esta criatura tiene muchos padres y madres; esto no es sólo obra de Schiaretti,
porque hace falta que Schiaretti mande el proyecto y que muchas manitos levanten la mano,
¿está claro?; este problema de Córdoba tiene muchas manos, muchos padres y muchas
madres-, miren lo que les voy a decir ahora: cuando termine esta gestión –reitero- la
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Provincia de Córdoba encabezará la lista de las provincias con peor situación financiera, casi
a nivel de Jujuy o de Chubut, que son las más complicadas en relación a la deuda.
Simplemente, mientras endeudaban a Córdoba, hubo un momento en que debieron
darse cuenta de que la Argentina iba a entrar inexorablemente en un proceso de
estancamiento y de inflación porque había explotado el sistema económico argentino en el
año 2018, y a ustedes es como si eso no les importara, ni lo registraron, y siguen pidiendo
deuda. Por fortuna, las obras quedan.
Culmino con esto: creo que ahora entiendo lo que ha hecho Schiaretti. Schiaretti ha
dicho: “yo soy Gobernador en este período, yo hago las obras, yo traigo la plata; podría
haber hecho una obra acá y otra allá, yo traigo la plata; todo con crédito en dólares a largo
plazo; lo pagará “Magoya”. Y el Gobernador “Magoya” será quien, en 2025, 2026 o 2027 no
podrá dormir de noche por la deuda de Córdoba, que no era un problema de los
gobernadores de Córdoba hasta ahora. ¿Por qué? Porque –les recuerdo lo que les vengo
diciendo desde hace años- ustedes se endeudan en dólares y el dólar se escapa, la
diferencia entre la inflación y la deuda ha sido 500 por ciento, pero les hacen pagar a los
cordobeses los impuestos en pesos, no en dólares, y no hay equilibrio, no hay ecuación entre
las dos monedas. ¿Está claro?
Sigan adelante, pero no será con mi voto, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Ezequiel Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Quiero dejar bien claro que desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores
rechazamos los dos proyectos en tratamiento, el 28229 y el 28230/E/19, porque nos
negamos a transformar en ley los decretos con los cuales el Gobernador Schiaretti busca
blanquear y legitimar la estafa que significó Caminos de las Sierras, desde 1997 a la fecha.
Nos negamos a blanquear esta estafa que significó la privatización y la entrega de
Caminos de las Sierras y de la RAC a dos grandes empresarios: Cartellone e Impregilo, en
1997, porque con estos decretos, que hoy van a transformar en ley, buscan esconder el
desastre y la estafa que significó esa maniobra financiera.
Impregilo es una gran empresa italiana, es subsidiaria de la FIAT, y Cartellone, el otro
socio que se hizo cargo de CASISA, es un gran empresario de la construcción, de la obra
pública, que fue denunciado por Carlos Wagner, de la Cámara de la Construcción, y está
denunciado por estar dentro de los problemas con Odebrecht; a pesar de eso, es el
empresario que hoy está a cargo de llevar adelante las obras de la Ruta 7, de Buenos Aires a
Mendoza; o sea, es un empresario que sigue haciendo negocios con la obra pública, junto al
Estado.
En 1997, estos dos empresarios le ganaron la licitación, por 8 centavos, al otro gran
empresario -y al Estado encubierto que significan los monopolios de Roggio-, que no se
quedó con la RAC, pero se quedó con el agua y con el Canal Dique Los Molinos. Ganaron la
licitación y, supuestamente, deberían haber invertido 350 millones de dólares, 200 millones
de dólares de manera inmediata; ¿para hacer qué?, para hacer la segunda mano de la
Autopista Córdoba-Pilar, para hacer la tercera mano de la Autopista Córdoba-Carlos Paz y
para terminar la Circunvalación.
En 1997, un empresario tenía ese compromiso y todavía ninguna de ellas se
encuentra finalizada. ¡Pero claro!, ganaron la licitación en 1997, cuando 1 peso valía un
dólar, con el Gobierno del peronismo de Ménem –en la provincia creo que el gobierno era
radical-; pero, luego vino el 2001, la devaluación, la crisis económica, la crisis social, vinieron
los helicópteros y, ¡claro!, una multinancional como Impregilo, lo primero que hizo fue
cobijarse en el Centro Internacional de Arreglos y Diferencias Relativas a las Inversiones, el
famoso CIADI, los buitres del CIADI, y fue a ese organismo a argumentar que la provincia de
Córdoba y el Estado nacional le deberían pagar 130 millones de dólares.
Realizaron jugosos acuerdos, Impregilo levantó la demanda ante el CIADI y el
Gobierno compró acciones, pasivos y realizó renegociaciones por 90 millones de dólares,
monto muy importante para una empresa que no cumplió ni siquiera con los pliegos de
licitación a los que se había comprometido. Terminaron de pagar esa deuda monstruosa
hace muy poco tiempo, en 2018, con las mini cuotas de 4 millones de pesos mensuales y
con una hipoteca y una retención de casi el 30 por ciento de lo que se pagaba en los peajes.
Luego de eso, les quedó el pequeño “puchito” de acciones de Boetto y Buttilengo que, con
los decretos que hoy van a transformar en ley, ya también arreglaron por 3,3 millones.
En fin, toda esta renegociación accionaria tiene un objetivo, que es terminar la
reparación de la Autopista Córdoba Pilar y hacer el tercer carril de la de Córdoba-Carlos Paz
y las rotondas de acceso a las localidades que se encuentran cercanas a la Autopista
Córdoba-Río Cuarto; vuelven a ser una negociación para terminar las obras que Impregilo no
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hizo, no pagaron los 128 millones que pedían, pero la salvaron con 90 millones de dólares
por el concurso; sin embargo, el día de ayer, en la comisión, las autoridades de CASISA
desconocen cuánto es el monto de los pasivos de la empresa y cuánto se transfirió a
Impregilo por esas categorías.
Efectivamente, CASISA –Caminos de las Sierras- está en manos de la Provincia en su
totalidad, pero ¡ojo! porque el 36,12 por ciento está en manos de la ACIF que, si bien es un
ente estatal, claramente es un ente sin control y es una caja negra del Gobierno de la
Provincia de Córdoba. En estos proyectos de ley anulan el punto 5.5 del contrato original con
Impregilo para, supuestamente, evitar la generación de bonos, pero recuerden que toda la
ACIF es una montaña de bonos. Podemos decir que el 36,12 por ciento de Caminos de las
Sierras son bonos y papelitos de deuda. A esta maniobra hay que sumarle los 120 millones
de dólares que hoy van a transformar en ley y que van a conformar parte de la deuda
provincial, y nuevamente van a entregar la independencia y la soberanía jurídica de nuestra
Provincia a los tribunales extranjeros volviendo al CIADI.
Señor presidente: vamos a rechazar estos dos proyectos porque nos negamos a
transformar en ley los negocios de este Gobierno desde 1997 hasta la fecha; nos negamos a
validar los decretos que se han firmado en las oficinas de los gobiernos y de los grandes
empresarios; nos negamos a aceptar que esta Legislatura se transforme, una vez más, en
una escribanía de lujo para certificar los decretos del gobierno de turno; nos negamos a
avalar un endeudamiento unilateral que, en manos del Gobierno, significa un aporte a la caja
negra o a la caja chica.
Porque creemos que la empresa Caminos de las Sierras debe estar bajo control
directo de los trabajadores y usuarios; porque queremos discutir un problema de fondo y
terminar con el impuesto al tránsito que significan los peajes en nuestra Provincia, que son
inconstitucionales, que son “choreo” al pueblo trabajador.
Porque en esta Legislatura se jactan de que a las obras las hicieron o el Gobierno
provincial o el nacional, pero, en realidad, a estas obras públicas las realizó el pueblo de
Córdoba porque son los trabajadores los que pagan los impuestos con los cuales se ejecutan
las obras, porque hay doble impuesto, porque hasta hace poco tiempo teníamos una Tasa
Vial en el precio de la nafta, pagamos impuestos al tránsito y, encima, tenemos peajes
carísimos en las rutas provinciales.
Porque consideramos que los caminos son de dominio público y no propiedad de la
casa de Gobierno o del gobierno de turno. Porque creemos que la obra pública debe ser
realizada ciento por ciento por el Estado, sin tercerizaciones ni privatizaciones. Porque hay
que revalidar y reubicar a Vialidad de la Provincia para realizar las obras que corresponden y
dejar de jugar con los papelitos de deuda para realizar las obras en la Provincia.
Porque no acordamos con la orientación que este Gobierno tiene con la obra pública,
y por lo expuesto anteriormente, es que el Frente de Izquierda rechaza los dos proyectos en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente, voy a tratar de ser muy breve.
Aquí se han dado muchas razones y términos que, en gran parte, comparto.
Hablando del proyecto 28229/E/19 sobre la deuda, creo que ayer la discusión que se
dio en la comisión fue no sólo por el fondo, sino por las formas en que se tratan estos
proyectos tan importantes. Se tratan sin poder debatirlos en profundidad, se va para
adelante, se cree que el legislador que realiza una pregunta para tratar de aclarar algo lo
está haciendo para impedir su aprobación. Realmente, uno siente que hay una total falta de
interés y devaluación de la oposición, cuando uno tiene interés en contribuir.
Aclarado esto, quiero decir que estamos dando al Poder Ejecutivo autorización para
un endeudamiento de 120 millones de dólares, cuando el mismo Gobierno reconoce que hoy
la deuda de la Provincia representa el 59 por ciento de la recaudación. Me dirán que se paga
distinto, pero en concreto es eso.
En cuanto al tema de la RAC, son 250 millones mensuales, pero, en 2019 hubo una
caída del 25 por ciento; el valor del peaje ha hecho que la gente disminuya el paso, y quiero
referirme a esto porque es evidente que han atado el valor del peaje al dólar y, después de
haber discutido ayer en la comisión, hoy tenemos un aumento de 40 a 50 pesos del peaje en
las RAC más baratas de Córdoba.
Pretenden que aprobemos una deuda sin decir cuáles son las obras, dando absoluta y
total autorización y facultad al Poder Ejecutivo para instrumentar la operación de
financiamiento para obras, razón por la cual se faculta a la prórroga de la jurisdicción,
selección de la ley, como así también todos los elementos tipificantes de un contrato de
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financiamiento, como lo son montos, plazos, tasas de interés, garantías, costos y gastos,
entre otros.
Por lo tanto, sin saber para qué, pero sabiendo que estamos endeudando más a la
Provincia -porque quiero decirles que la provincia de Córdoba es la segunda en deuda:
primero está la Provincia de Buenos Aires, luego la Provincia de Córdoba, y después CABA-,
nos parece hasta irresponsable, sin tener demasiada información, ni un análisis concreto, ya
que no lo pudimos lograr, aunque uno conceptualmente está en contra, como bloque vamos
a abstenernos en la votación de este tema. Pero sí –porque ideológicamente aprobamos que
estas empresas sean estatales- vamos a plantear nuestro voto positivo al proyecto
28230/E/19.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legisladora.
En su momento se pondrá en consideración su solicitud.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: sintéticamente, adelanto y dejo constancia del voto
negativo a los dos proyectos de ley por muchas de las razones que acá se expresaron.
Me parece, básicamente, respecto de la toma de la deuda, que no es sano para una
Provincia autorizar toma de deuda sin saber para qué. Muchas veces hemos discutido estas
cuestiones y he tenido el mismo pensamiento y he votado de la misma manera. No creo que
sea sano, institucionalmente, autorizar una deuda.
Además, en el día de ayer el Ministro de Finanzas de esta provincia estuvo en un
reconocido programa televisivo y habló de todas las cuestiones que tienen que ver con la
recaudación, con las finanzas, con la crisis, y dijo, con relación a la toma de deuda, que no
era momento para salir al mercado. Por lo tanto, autorizar “por si las moscas” en algún
momento hay que tomar deuda me parece que no corresponde. En todo caso -y este es un
problema más de fondo-, también tendremos que empezar a acostumbrarnos a tener un
banco de proyectos sobre cuáles son las prioridades que esta Provincia tiene para la obra
pública, aun reconociendo, quien habla, que en esta gestión, la mayoría de las obras
públicas que ha encargado el Gobierno de la Provincia han sido obras necesarias.
En relación con el tema de Caminos de las Sierras, en verdad, si bien coincido…
–Murmullos en el recinto.
Presidente: no puedo hablar así.
Sr. Presidente (Passerini).- No quería interrumpirla, legisladora. Solicito hacer silencio, por
favor, porque no se puede escuchar, hay mucho murmullo.
Continúe en el uso de la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
En relación a la cuestión de las empresas del Estado, también tengo una posición que
podría considerarse ideológica, que es “bajo la órbita del Estado tienen que estar la mayoría
de las empresas”, pero, coincido en que la situación de Caminos de las Sierras ha sido
bastante particular, existiendo –como acá ya se ha dicho– la cantidad de organismos
competentes por parte de la Provincia y por parte del Estado provincial y, básicamente,
también por la falta de control que existe o puede existir en relación a las finanzas y manejos
de Caminos de las Sierras.
Por lo tanto, dicho esto –y que tiene que ver más que nada con una posición también
histórica– adelanto el voto negativo a ambos proyectos.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Miguel Osvaldo Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Muy simple y cortito: el presupuesto de esta empresa es de 6.112.688.000 pesos.
Autorizarla –como decía el legislador Scarlatto muy bien– a tomar un crédito de 120 millones
de dólares significaría un endeudamiento de 5.400 millones de pesos. Con solamente los
intereses que se paguen por esa deuda, no sé cuánto puede llegar a valer el peaje de acá a
un año o un año y medio cuando se use este dinero. Sé que lo van a utilizar para terminar
esa obra que puede ser emblemática para Córdoba, pero muchas veces hay que priorizar el
resultado. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2009 ó 2010, que estuve en el ERSeP –Ente
Regulador de Servicios Públicos– y teníamos a cargo el control de la RAC, el presupuesto en
aquel momento –hará 4 ó 5 años– era de 700 millones –ahora lo han llevado a 6.000
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millones y ahora le quieren hacer tomar un crédito de 5.400 millones de pesos– y el peaje
valía un peso …
–El legislador Nicolás hace una seña con la mano
indicando el número uno.
El legislador Isaac López me está saludando y yo estoy diciendo el signo monetario.
Lo que ocurre es que al legislador Issac López le hago así y cree que hablo de economía o él
entiende de economía. Pero, bueno, dejémoslo ahí.
Sin la toma de este crédito el peaje aumentó el 5.000 mil por ciento en estos últimos
nueve años. ¡Imagínense cuando tengan que pagar los créditos, los intereses de este
crédito! No sé lo que puede valer.
Por eso es inevitable el voto negativo por parte del interbloque a la sanción de sendos
proyectos, en virtud de las costumbres que ha tomado el Gobierno provincial de seguir
generando deuda en dólares –como ya lo han dicho muchos de los que me han precedido en
el uso de la palabra– para terminar esas emblemáticas obras. Creo que son necesarias las
obras, pero hay que tener cuidado porque la obra no tiene valoración en este tratamiento, y
para el Gobernador parece que el fin justifica los medios y, como es claro, una vez más la
Provincia se endeuda en dólares para poder concluirla.
Algunos dicen que esta obra es otro de los agujeros negros por donde el Gobierno de
Unión por Córdoba licua su deuda, sin control por parte del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, sirviéndose del crédito a su gusto y placer y sin ningún tipo de rendición de
cuentas.
Y quería llegar a este punto: la Ley 8836, de Modernización del Estado, sancionada
hace casi veinte años, en su Capítulo II se refiere al control de la oposición. ¿Por qué traigo
ahora a colación este tema? Porque creo que el próximo tema a tratar será la designación de
Alejandro Mosquera como síndico de la Lotería, y acá, respecto de esta empresa del Estado,
el artículo 6º -lo voy a leer- dice: “En las entidades, empresas o sociedades en las cuales el
Estado provincial posea la mayoría del capital social, uno de los miembros para integrar el
directorio u órgano colegiado de administración y representación social, como mínimo, será
designado a propuesta del partido político de oposición que constituya la primera minoría en
la asamblea legislativa, y si correspondiera más de un representante, los mismos se
repartirán por partes iguales entre la segunda y tercera minoría de la asamblea legislativa. El
mismo criterio deberá observarse cuando los órganos de control o sindicaturas estén
integrados por más de un miembro”.
Hago alusión a esto porque no hay ningún tipo de control. El único organismo que se
ha designado, señor presidente, es el ERSeP, y hoy nombran únicamente al síndico que le
responde al Gobierno de Hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba o como quieran
llamarle. Por eso, y porque me interesa mucho el tema del control, amplié lo que tan bien
justificaron y fundamentaron los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra en
cuanto al endeudamiento.
En las próximas sesiones vamos a presentar un proyecto en tal sentido, a efectos que
se puedan tomar todo este tipo de deudas –si es que correspondiera hacerlo–, pero
necesariamente tiene que haber control de la oposición, ya que, después del resultado
electoral, tienen la posibilidad de gobernar esta Provincia por cuatro años más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: hago constar mi voto negativo a los proyectos en
tratamiento. Como tuve que salir unos minutos del recinto y no pude seguir el debate,
incorporaré los fundamentos por Secretaría.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Legislador Fresneda: ¿usted había solicitado el uso de la palabra?
Sr. López (I.).- No, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Me había quedado esa duda.
Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
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Sr. López (I.).- Señor presidente: estamos avanzando en el tratamiento conjunto de estos
dos proyectos y, a nuestro entender, lo estamos haciendo de manera seria y responsable.
Aquí se han escuchado críticas permanentes a un modelo de gestión, a una forma de
gobernar. A lo largo del tiempo, en estos tres años y medio que llevamos, hemos advertido,
de parte de la oposición, contradicciones que son cada vez más evidentes, y hasta hemos
llegado a escuchar en esta sesión que quienes antes demonizaban a De la Sota ahora dicen
que lo extrañan.
Fíjese, señor presidente, que, si Schiaretti le hubiese llevado el apunte, si hubiese
tomado nota de todas y cada una de las críticas y de las advertencias de los sectores de la
oposición, no hubiese podido hacer una sola obra de gobierno. No lo hubiese hecho porque
todo es materia de duda y materia de advertencia.
Sin embargo, nosotros, que sabemos poco de economía –puede ser que así sea-, por
lo visto sabemos mucho de gestión y tenemos un equipo serio de gestión. Al menos así lo
dice la ciudadanía de Córdoba a través de los últimos años en que hemos gobernado esta
Provincia. Nosotros proyectamos lo que un gobierno va a realizar en los próximos 4 años y
ejecutamos las promesas que hemos hecho en cada una de las campañas. Además,
tenemos la suerte de que cada vez que hemos plebiscitado las acciones de gobierno, estos
cordobeses –que son unos “imbéciles”, según lo que piensan algunos sectores de la
oposición porque le votan cualquier cosa a Schiaretti- nos ratifican en una línea y en una
acción de gobierno. Casi el 60 por ciento de la ciudadanía lo ha hecho y una de las cosas
que ha votado es este plan fenomenal de obra pública que está ejecutando la provincia de
Córdoba. Algunos la quieren comparar, odiosamente, con provincias vecinas, pero nosotros
creemos que esto es incomparable porque ninguna provincia vecina tiene este nivel de obra
pública, ninguna la ha podido llevar adelante.
A Córdoba le prestan, es cierto, y creemos que para este plan de obras venimos a
votar acá la posibilidad de la toma de crédito, que está, precisamente, justificado en un
programa de obra a desarrollar que están ejecutando la Provincia y Caminos de las Sierras y
que, inclusive, hay compromiso asumido por la Nación que, podemos decir, es incierto.
Nos piden que especifiquemos. Nosotros hoy estamos votando 3 cuestiones
fundamentales: estamos votando el final de un proceso de estatización de una empresa y
nadie dice cuál ha sido el resultado. No he escuchado a ningún legislador que diga cuál ha
sido el resultado de este proceso de estatización.
Hoy tenemos una empresa eficiente, que ejecuta obras, que programa obras, que lo
hace, además -como lo decía ayer el presidente de la empresa- con los trabajadores. Se
capitalizó, se equipó y una de las cosas que más ha defendido es la posibilidad de mantener
la fuente de trabajo en este momento de incertidumbre económica que vive la Argentina y
donde los índices de desocupación son alarmantes en algunos sectores. Entonces, esta
empresa ha garantizado este modelo de gestión, que es una de las cosas fundamentales que
nosotros defendemos cada vez que nos ha tocado votar proyectos que vienen del Ejecutivo,
porque nuestro objetivo fundamental es mantener las fuentes de trabajo.
Ojalá hubieran estado todos los legisladores en la reunión de comisión del día de ayer,
porque muchos no van y después critican, pero, como se decía ayer, lo han hecho junto con
el gremio y se les da a esos trabajadores la posibilidad de capacitarse para que sean más
eficientes y puedan brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Estamos votando también la extensión de la concesión por 20 años, lo que nos parece
sumamente razonable cuando hablamos de que el plan de obras que tienen precisamente
estas empresas y la concesión que se les da son de obras que se van a desarrollar a lo largo
del tiempo y que van a beneficiar a muchas generaciones de cordobeses y no cordobeses
que pasen por esta Provincia, por eso es lógico que esos créditos sean soportados no
solamente por las generaciones actuales, sino por los cordobeses que en el futuro van a
gozar y se van a beneficiar con estas obras.
Por eso digo que algunas cosas no se entienden, salvo que ser opositor sea
cuestionar absolutamente todo. Los controles están, existen, a algunos les podrá gustar más
o menos. Ayer hablábamos con el presidente, que vino a visitarnos a la Legislatura, y una de
las cosas que los legisladores le plantearon fue, precisamente, el control. La empresa tiene
internamente el control de una sindicatura que está compuesta por tres miembros de forma
permanente, cuenta con una auditoría permanente, con informes trimestrales de la
consultora internacional Price, a su vez, cuenta con una persona de manera fija y
permanente del ERSeP que reporta absolutamente todo el accionar de la empresa a este
Ente Regulador, se elevan estos informes al Gobierno central en forma anual y se pueden
ver reflejados en los presupuestos.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Isaac López, se le está solicitando una interrupción,
¿la concede?
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Sr. López, I.- No.
Sr. Presidente (Passerini).- No se la concede.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. López, I.- Hemos tenido un largo debate sobre estos temas y ya estoy por concluir.
Simplemente, quiero decir que nosotros somos parte de un equipo de Gobierno que
gestiona, que pone a consideración de la ciudadanía su accionar y, precisamente, este tipo
de actitud es lo que nos ha avalado la continuidad de este programa de Gobierno, y hemos
sido tan responsables que una de las cosas que se modificó en el proyecto de ley fue que,
precisamente, se había establecido como plazo tope para la toma del crédito el 10 de
diciembre del corriente año, porque cuando se elaboró este proyecto nosotros no sabíamos
quiénes iban a tener la gestión de la Provincia en los próximos cuatro años. Hoy, que
tenemos la gran responsabilidad de gobernar esta provincia los próximos cuatro años y lo
vamos a hacer de la mejor posible, y para eso necesitamos que este Gobierno y esta
Legislatura trabajen en conjunto, apoyando proyectos como éste que le van a dar la
posibilidad de seguir ejecutando obra pública que va a beneficiar al conjunto de los
cordobeses.
Por estas razones, como ha sido un largo debate y todos los bloques han tenido la
posibilidad de expresarse, vamos a pedir el acompañamiento a nuestros pares de los
distintos bloques y el cierre del debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración la moción de abstención del bloque Córdoba Podemos en el
proyecto 28229/E/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 28229/E/19.
La votación se hará por el sistema electrónico, por lo cual solicitamos que se logeen, y
si algún legislador tiene alguna dificultad, nos lo hace saber para resolverlo por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Estando 51 legisladores presentes, con 33 votos afirmativos, 16
negativos y 3 abstenciones, queda aprobado el proyecto en general, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo, a mano
alzada.
-Se votan y aprueban los artículos 1° al 7º
inclusive.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 8° de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, en consideración en general el proyecto 28230/E/19, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
La votación se hará por el sistema electrónico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Los legisladores Saillen, Fresneda
y Chiappello manifiestan que votan por la
afirmativa.
22

-La legisladora Montero manifiesta que vota por
la negativa.
-El legislador Julián López manifiesta que vota
por la afirmativa.
Sr. Presidente (Passerini).- Con 34 votos afirmativos y 15 negativos queda aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo, a mano
alzada.
-Se votan y aprueban los artículos 1° al 5º
inclusive.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 6° de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. VILCHES
Fundamentos de la legisladora Vilches para el voto negativo en la autorización al Poder
Ejecutivo Provincial y a Caminos de las Sierras S.A. para realizar operaciones de crédito
público orientadas al financiamiento de obras de infraestructura en la Provincia, en el marco
de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba
Queremos advertir a la población de Córdoba sobre una serie de ítems. Primero, un
marco más general sobre la orientación proempresarial del Gobierno provincial, que
mantiene semi privatizados, lejos de todo control y usando como un coto propio a las rutas
de Córdoba. Esto va de la mano del mayor endeudamiento externo, en momentos donde de
una semana para la otra la deuda crece sideralmente solo por las devaluaciones de nuestra
moneda. Como si fuera poco este endeudamiento no responde a un plan concreto si no a un
cheque en blanco sobre obras futuras que aún no están determinadas.
Por otro lado, ligado al famoso club de la obra pública, no me voy a extender ya que lo
hicieron otros legisladores preopinantes, pero vemos que CASISA se está haciendo de las
pocas acciones de una empresa por más controvertida, que está involucrada en la famosa
causa de los cuadernos por sobre precios y coimas justamente en la obra pública durante el
anterior gobierno nacional, y por otro lado hace pocas semanas, el mismo empresario habría
compartido un almuerzo con el actual presidente Macri según diversas fuentes periodísticas.
Y, por último, pero no por eso menos importante ya que afecta directamente a la
población es la intención oculta de dolarizar la tarifa del peaje. Ya que el pedido de
autorización de endeudamiento significa que el mismo será pagado con lo recaudado por la
empresa en las casillas de peaje, una nueva transferencia de los recursos, cada vez más
escasos del pueblo trabajador a los fondos buitres y mercados que son quienes "prestan" los
120 millones de dólares, por eso señor presidente, el PTS en el Frente de Izquierda y
Trabajadores rechaza los proyectos en tratamiento.

-11Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se
mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 28107/P/19, despachado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
A continuación, por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de junio de 2019.
Al señor Vicepresidente
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28107/P/19, pliego presentado por el Poder Ejecutivo
provincial, solicitando acuerdo para designar al abogado Alejandro Telésforo Mosquera
Martínez Síndico Titular, y a la contadora Valeria Soledad Piva Síndica Suplente de la Lotería
de la Provincia de Córdoba, conforme a la Ley 8665.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme se procede habitualmente con los pliegos, vamos a
acompañar por Secretaría las fundamentaciones del voto del pliego, y vamos a poner en
consideración el pliego 28107/P/19.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es para que conste la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención del legislador Salas,
y también la de la legisladora Vilches que me lo había solicitado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Queda constancia de las abstenciones.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito también la abstención.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención de la legisladora
Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Queda constancia de la abstención de la legisladora Montero.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: por razones profesionales -estuve en un juicio oral- no
pude participar de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el día de la fecha; en
consecuencia, el bloque me acompaña en la solicitud de abstención.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención del legislador
Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Queda constancia de la abstención del bloque Córdoba Podemos.
En consideración el pliego tal cual fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Alejandro Telésforo Mosquera
Martínez sea designado Síndico Titular, y la contadora Valeria Soledad Piva Síndica
Suplente de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Pliego 28107/P/19
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente
28107/P/19, pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando se preste acuerdo
para designar al señor abogado ALEJANDRO TELÉSFORO MOSQUERA MARTINEZ, D.N.I.
Nº 10.682.014, en el cargo de Síndico Titular de la Lotería de la Provincia de Córdoba, y a la
señora contadora VALERIA SOLEDAD PIVA, D.N.I. 26.767.710, en el cargo de Síndica
Suplente “ad honorem” de la mencionada Sociedad del Estado, contando con despacho
favorable para su respectivo tratamiento.
En el artículo 1° de la Ley Provincial N° 9835 se señala la sustitución del artículo 14
del Estatuto de la Sociedad Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado,
aprobado en el artículo 2° de la Ley N° 8665, por el siguiente texto: “Artículo 14.- La
Asamblea designará con acuerdo de la Legislatura Provincial un Síndico titular y uno
suplente por el término de tres años. Puede ser reelegido indefinidamente y ser removido por
la Asamblea.”
Tanto el doctor Mosquera como la contadora Piva se han desempeñado de manera
intachable, tanto en el ámbito público como privado, tal como surge de los antecedentes que
fueran remitidos por el Poder Ejecutivo, cumpliendo tanto con los requisitos legales como de
formación y experiencia profesional para el ejercicio de los cargos propuestos.
Finalmente, y de acuerdo con las atribuciones que le confiere a este Poder Legislativo
el Art. 14 del Estatuto de la Lotería de la Provincia de Córdoba, aprobado en el Art. 2 de la
Ley 8665, solicito a los señores legisladores, presten acuerdo para nombrar en el cargo de
Sindico Titular de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. al abogado Alejandro Telésforo
Mosquera Martínez y a la contadora Valeria Soledad Piva como Síndica Suplente.
Muchas gracias.

-12Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 99 del Orden del Día,
proyecto 26374/L/18.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Passerini).- Para llevar adelante el tratamiento del punto 99, tiene la palabra
el legislador Aurelio Francisco García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: como decíamos en el debate de recién y de ayer en la
Comisión de Economía, y como lo está reconociendo el Ministro de Finanzas, cada vez que
puede, a partir de la elección –antes no era tan claro-, se está produciendo en Córdoba y en
todo el país –lo aclaro- una situación realmente muy complicada; estamos viendo cosas que
no se veían desde hacía mucho tiempo, diría casi desde el año 2001, en la que algunos
argentinos, y cordobeses también, en una gravísima situación social.
Creemos que la Provincia de Córdoba tiene que asumir un rol contingencial, o sea, en
todos los programas –que los tiene, no hace falta que me lo recuerden porque los conozco, y
en cada debate me lo mencionan- Córdoba tiene que asumir un plan contingencial.
Este pedido de informes se refiere, precisamente, a esa situación. No podemos seguir
diciendo que todo es estándar, que todo está bien, que todo está controlado porque no es
así. Entonces, frente a esta situación Córdoba va a tener que poner en marcha –quizás ya lo
haya hecho-, un plan contingencial para combatir el desempleo y la subocupación en la
Provincia, poner en marcha programas de empleo a través de la obra pública, no a la que
nos referíamos recién, sino la obra pública de baja intensidad, que es una gran tomadora de
empleo a través de cooperativas, etcétera, para que la gente tenga garantizado su derecho al
trabajo, a eso me estoy refiriendo, y no le estoy poniendo el acento a Córdoba porque esto
está sucediendo en toda la República Argentina.
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Como legislador de esta Provincia me gustaría saber si, en virtud de estas preguntas
que se referían al análisis, al diagnóstico de los grupos poblacionales donde hay mayor
incidencia de desempleo en la provincia, en qué sector económico tiene mayor incidencia, o
sea, preguntas sobre el mapeo diagnóstico del desempleo en Córdoba y qué estamos
haciendo para trabajar. La Ley nacional 24013 se podría implementar en Córdoba, que prevé
que, en circunstancias de crisis extremas, crisis graves, se pusieran en marcha obras
públicas de baja intensidad contratando mano de obra intensiva de personas que se
encuentren desocupadas, etcétera.
Me gustaría saber -porque el ministro de finanzas está mandando las señales al
respecto- la opinión del Ministerio de Trabajo sobre cómo está viendo esto porque,
evidentemente, todos los sectores de la economía dicen que esta crisis es de lenta salida.
Entonces, queremos la respuesta a este pedido de informes sobre las políticas activas, pero
no las que viene desarrollando Unión por Córdoba en los últimos 20 años, porque esos años
no se produjo esta situación contingencial que se está viviendo en la Provincia. Este año
2019 es de una profunda crisis social, el 50 por ciento de los niños de este país son pobres,
todos lo sabemos.
Entonces, cómo estamos preparando a Córdoba para esa contingencia. Nada más,
señor presidente.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio,
legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Isaac López.
Sr. López, I.- Señor presidente: al proyecto que estamos tratando lo hemos estado viendo en
el seno de la comisión, no es que no tengamos respuestas, las tenemos, pero creemos que,
inclusive, responsablemente podemos seguir analizando en el seno de la comisión algunas
de las cosas que se plantean en el mismo.
Pero, por ahí, también es justo que digamos que parece que estos proyectos
elaborados -de hecho ha sido así- en momentos preelectorales, porque preguntar sobre
estas variables de desempleo, preguntárselo a la Provincia, es como intencionalmente querer
cargarle a la Provincia una responsabilidad que todos sabemos que no la tiene; cargarle este
costo a la Provincia es como querer cargarle el problema de la inflación, cuando sabemos
que estas dos cosas, fundamentalmente el desempleo, son producto de las políticas
económicas erradas que está llevando adelante un Gobierno federal que Córdoba,
lógicamente, y los grandes conglomerados urbanos lo sufren con mayor virulencia.
Córdoba tiene -lo hemos visto y lo ha anticipado recién el legislador- una serie de
programas, él dice que no se los nombremos, pero precisamente esos programas tienden a
buscar algún tipo de solución, un paliativo al problema de la desocupación, no me gustaría
nombrarlos a todos porque todos los conocemos y sabemos el nivel de inversión que tiene
esta Provincia en esos programas, fundamentalmente en los de empleo, en las becas
académicas y en todos los programas que lleva adelante; inclusive, lo que hemos hablado
hace un rato, el fenomenal programa de desarrollo de obra pública, donde una de las cosas
fundamentales es, justamente, el poder generar mano de obra para que las distintas regiones
tengan la posibilidad de bajar ese índice de desocupación.
Pero este Gobierno lo ha tomado siempre de esta manera en su acción de gobierno.
Una de las cosas que hemos visto, inclusive, en los programas que está llevando adelante
desde el ministerio político, que son los que tienen relación con los municipios y comunas, es
la posibilidad de financiar programas y obras contra la presentación de proyectos de obra
pública. Esto es así porque hay una intención del Gobierno, que no solamente está
respaldando las obras que ejecuta el Gobierno central de la Provincia, sino que está
incentivando a los gobiernos locales a que generen obra pública para posibilitar,
precisamente, la toma de mano de obra.
El Gobernador lo tiene muy claro a eso en cada una de las inauguraciones que hemos
participado, y voy a contar solamente una anécdota que muestra cómo piensa este Gobierno.
Una vez estábamos inaugurando una obra de gas y una municipalidad vecina le planteaba al
Gobernador la posibilidad de extender a ese pueblo la cañería de gas. Y preguntó el
Gobernador, porque había algunas empresas privadas que se iban a beneficiar, si había la
posibilidad de que esas empresas pudieran aportar para realizar esa obra pública. En
verdad, con mucha vergüenza la intendenta decía “sí, mire, pero son cuatro, cinco o diez
puestos que, a lo mejor, se pueden generar, va a ser difícil que las empresas puedan
aportar”. Y me acuerdo de que el Gobernador le contestó: “mire, intendenta, nosotros a los
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puestos de trabajos los sumamos de a uno”. Así que esa es la manera que piensa y que
trabaja nuestro Gobierno.
Por eso, creemos que por ahí son injustos algunos cuestionamientos. Pero vamos a
pedirle que este proyecto lo sigamos trabajando en el seno de la comisión con el resto de los
legisladores. Por lo tanto, solicitamos que el proyecto vuelva a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Isaac López de vuelta
a comisión del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Entonces, el proyecto 26374/L/19 vuelve a comisión.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

-13Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración 28317 al 28322, 28325 al 28328, 28332 al 28336, 28338,
28339 y 28341 al 28351/L/19.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

-14Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, daremos
tratamiento, sin constituir la Cámara en estado de comisión, a los siguientes proyectos:
28285, 28286, 28287, 28295, 28297; 28302 y 28338 compatibilizados; 28303 y 28327
compatibilizados; 28304, 28305; 28307 y 28311 compatibilizados; 28309, 28310, 28317,
28318; 28319 y 28334 compatibilizados; 28320, 28321, 28322, 28325, 28326, 28328, 28332,
28333, 28335, 28336, 28339, 28341, 28342, 28343, 28344, 28345, 28346, 28347, 28348,
28349, 28350 y 28351/L/19, incorporados en el temario concertado que obra en cada banca,
con el texto también acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Se deja constancia del voto negativo del legislador García Elorrio para todos estos
proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda en el
proyecto 28336/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por el legislador
Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en el proyecto 28336/L/19
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la legisladora
Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Castro Vargas a arriar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 46
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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