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T. 1 – Maretto – 4a especial (1-4-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a un día  del  mes de 
abril de dos mil dieciséis, siendo la hora 11 y 
47:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de treinta señores concejales, 

se da por iniciada la sesión especial número 4 del presente período, convocada 

para el día de la fecha.

Invito a la señora concejala Belkis Garda a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público en general, la Sra. concejala Garda 
procede  a  izar  la  Bandera  nacional  en  el 
mástil del recinto. (Aplausos).

2.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Punto número 2 del orden del día.

Por Secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

3.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en Secretaría el expediente 5082-

E-16, proyecto de ordenanza que autorizar al DEM a realizar operaciones de 

crédito público.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión a los fines de emitir despacho en el mencionado expediente.

1



SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del concejal Cavallo. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada.  El  Cuerpo  sesiona  en  estado  de 

comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  hago  una  aclaración:  el  despacho  que 

estamos proponiendo  es  el  emitido  por  la  Comisión  de  Legislación  General,  

Asuntos Constitucionales,  Peticiones y Poderes en el  día  de ayer.  Había un 

despacho  de  la  Comisión  de  Hacienda  que  fue  modificado  en  Legislación 

General. Ése es el despacho sobre el que estamos trabajando.

T. 2 – Ernesto – 4a especial (1-4-16)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Losano. 

SR.  LOSANO.- Señor  presidente:  me  dirijo  a  ustedes  para  solicitar  la 

aprobación,  esta vez en segunda lectura, del  proyecto de ordenanza número 

5082-E-16.  En el  mismo,  el  Departamento  Ejecutivo municipal  solicita  a  este 

Concejo Deliberante la autorización para la toma de deuda por hasta la suma de 

150 millones de dólares.

Como  se  indica  en  el  artículo  2º,  los  fondos  que  se  obtengan  serán 

destinados a mejorar el perfil de la deuda pública del municipio y a la ejecución 

de obras de infraestructura, entendiendo la mejora del perfil de deuda como el 

aumento de los plazos de pago y la disminución de las tasas de interés.

Se creará una Comisión de Seguimiento del Programa Global de Emisión 

de Títulos, que estará constituida por concejales de la mayoría y de las minorías 

de los bloques,  quienes contarán con toda la  información relacionada con la 

ejecución del programa, suministrada por la Secretaría de Hacienda.

En el día de ayer, el Senado de la Nación Argentina aprobó por amplia 

mayoría la ley que nos permite terminar con todos estos años de exclusión de los 
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mercados financieros internacionales. Esto nos abre las puertas para acercarnos 

a oportunidades financieras con condiciones más beneficiosas que las vigentes. 

Tenemos que destacar también que este proyecto contó en su primera 

lectura  con  la  aprobación  de  la  mayoría  formada  por  las  distintas  fuerzas 

políticas, obteniendo así los dos tercios necesarios para su aprobación.

A  los  fines  de  exponer  los  objetivos  del  presente  proyecto,  se  hizo 

presente en la Comisión de Hacienda de este Concejo el secretario de Economía 

y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, el contador Víctor Hugo Romero. En 

la reunión nos expresó que, basado en las mejores condiciones que se esperan 

obtener y teniendo en cuenta un plazo de amortización de ocho años, el impacto 

de  la  amortización  anual  de  capital  y  su  respectivo  interés,  representaría 

aproximadamente el 3 por ciento de los recursos del Ejercicio, muy por debajo 

del 20 por ciento que establece el artículo 46 de la Carta Orgánica. Asimismo, 

destacó que el total del crédito a solicitar representaría un 18 por ciento de los  

recursos  del  Ejercicio.  Nos  detalló  también  algunas  de  las  obras  que  se 

encuentran en el banco de proyectos, tales como pavimentación de calles, obras 

pluviales, luminarias,  leds, entre otras y que serían prioritarias al momento de 

elegir el destino de los fondos.

Luego de la exposición, el secretario respondió a consultas efectuadas por 

todos los bloques políticos. También, destacó que el destino del empréstito de 

ninguna manera sería para afectarlo a cubrir gastos corrientes de la ciudad.

 A los fines de difundir el proyecto y de escuchar las diversas opiniones de 

los  habitantes  de  nuestra  ciudad,  se  realizó  una  Audiencia  Pública 

cumplimentando lo requerido en el artículo 78 de la Carta Orgánica. A la misma 

fueron  invitados  vecinos,  representantes  de  centros  vecinales  y  entidades 

interesadas en el presente proyecto, quienes se manifestaron con opiniones a 

favor, propuestas de modificación y voces opositoras.

En el día de hoy nos hemos reunido aquí para la segunda lectura de este 

proyecto,  como  lo  determina  la  Carta  Orgánica,  y  es  por  ello  que  solicito 

nuevamente su aprobación, a los fines de darle al  Ejecutivo las herramientas 

necesarias para construir una mejor ciudad para todos los cordobeses.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Flores.
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SRA. FLORES.- Señor presidente: simplemente advierto, antes de entrar en el 

tratamiento  del  análisis  económico  del  presente  proyecto,  que  ayer  en  la 

Comisión de Legislación se dio una discusión con relación a los plazos y que no 

fue  zanjada.  Por  eso,  creo  oportuno  plantearlo  en  este  recinto,  ya  que  al 

sancionar esta norma en el día de la fecha se estaría incurriendo en un grave 

error de no cumplir con los plazos de la Carta Orgánica.

La  Carta  Orgánica  es  clara  cuando  se  refiere  a  la  doble  lectura  y 

establece un plazo no menor a los quince días para la segunda lectura. Si nos  

vamos al recuento de los plazos y a las interpretaciones que se dieron ayer en la  

comisión,  la  Carta  Orgánica  es  la  excepción  a  la  regla  de  los  plazos 

administrativos si lo eran en tal carácter o de criterio civilista; discusión que –

entiendo– está zanjada por distintas interpretaciones, 

T. 3 – Micaela – 4a especial (1-4-16)

pero acá hay una sola norma que es el Código Civil. Se aplica aquí en Córdoba, 

en La Quiaca,  en Jujuy,  y  da el  marco de aplicación e interpretación de los 

plazos.  Por  ello,  en  el  artículo  6º  el  Código  Civil  habla  de  los  modos  de 

interpretar los intervalos del derecho, el día es el intervalo que corre de media 

noche a media noche. En los plazos fijados en días, que es el caso de la Carta 

Orgánica municipal –repito: de jerarquía inferior al Código Civil– establece que 

los plazos fijados en días a contar de uno determinado queda éste excluido del 

cómputo del plazo. ¿Qué quiero decir? Que hoy no están dadas las condiciones 

para dar sanción a la segunda lectura ya que hoy se cumpliría el día número 14; 

recién mañana serían los quince días corridos.

Quiero dejar esto asentado, puesto que creo que ya es bastante grave el 

atropello a la Carta Orgánica. Y le demos la interpretación que le demos, hay una 

pirámide, que es la de Kelsen, y al menos que alguien me diga que la pirámide 

de Kelsen se hizo plana, ésta es la interpretación que se le debe dar al cuento de 

los plazos.

Muchísimas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: muy brevemente quiero aclarar que nuestro 

bloque  no  comparte  el  criterio  que  acaba  de  expresar  la  concejala  Flores. 

Acabadamente estamos dentro del plazo de los quince días. Y sólo debo resaltar 

que es la primera vez que escucho alguien que pretende aplicar el Código Civil  

en  netamente  derecho  privado  a  lo  que  es  derecho  público  y  derecho 

administrativo.  Los  plazos  del  Código  Civil  son  para  las  relaciones  entre  las 

gentes, las relaciones entre particulares. No rige el Código Civil en el derecho 

público por más ley de la nación que sea. Son plazos administrativos. Esto es 

otra rama del derecho; está el  derecho privado y el derecho público; esto es 

derecho público. Por eso nosotros sostenemos que estamos dentro de los plazos 

y vamos a insistir con la aprobación del presente despacho. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.- Señor presidente: quiero decir que yo voy a continuar mi relato 

de lo  que dice la  propia Versión Taquigráfica de la  última sesión a que nos 

convocaron para tratar este tema, que dice: “Siendo las 10 y 45 del día 18 de 

marzo de 2016”  y  lo  quiero remarcar  porque lo dice la  Versión Taquigráfica, 

porque si lo tomo de un caso cierto, los quince días no estarían corridos.

Pero no me quiero detener sólo en esta Versión Taquigráfica, que es un 

documento que da fecha cierta, sino que quiero avanzar claramente en el tema 

que nos ocupa hoy. Como primera medida, ¿por qué llegamos a esto? Cuando 

uno tiene que gestionar, claramente, uno tiene que trabajar en tratar de disminuir 

el gasto público o disminuir la presión fiscal o tomar deuda. El gasto público, 

claramente, de la gestión del intendente Mestre a la fecha no ha sido disminuido, 

al contrario, está totalmente desbocado. Empezamos con un Presupuesto en el 

2012 de 3.200 millones de pesos y hoy estamos con un Presupuesto de 12.000 

millones de pesos y no alcanza. No alcanza más de 10 mil millones de pesos en 

aumento y no alcanza porque el gasto está totalmente desbocado.

Al mismo tiempo, la presión fiscal que sufren los vecinos de Córdoba es 

muy fuerte. Cuando uno tiene que pagar y juntar dinero para pagar servicio de 

deuda o crédito, es muy simple de dónde va a salir el dinero: sale de Comercio e 

Industria, Inmuebles, Automotor o sale de la coparticipación de la deuda.
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Respecto de la tasa sobre la deuda, hay dos cosas que quiero plantear 

aquí: ha aumentado en estos últimos tiempos un 170 por ciento la deuda sobre la 

actividad productiva de Córdoba: de 2012 a la fecha, un 170 por ciento. No es 

poca  cosa,  porque  estamos  en  un  momento  delicado  de  la  economía  y  en 

Córdoba nos pega 

T. 4 – Natalia – 4a especial (1-4-16)

muy fuerte, porque en Córdoba estamos sujetos a los vaivenes de Brasil y a las 

plantas automotrices, al sector textil. Si la actividad comercial en Córdoba va a 

sufrir y yo tengo que sacar dinero de ahí para pagar deudas, va a ser muy difícil 

lograr mantener equilibrio en las cuentas municipales.

Está claro que si al gasto no lo puedo bajar, la presión fiscal es fuerte. 

Sólo en Comercio e Industria –como decía recién– hay un promedio crónico, 

estático, del 40 por ciento anual; yo le saco a la actividad económica de la ciudad 

el 40 por ciento anual de impuestos; ya más no lo puedo subir. Entonces, claro, 

no controlo el gasto, tengo claro que a la presión fiscal no la puedo apretar más, 

voy al crédito. Y por eso estamos hablando de cuestiones novedosas en esta 

Municipalidad, porque el instrumento del crédito no se utilizó mucho, se empezó 

a utilizar desde el año 2012 a la fecha.

Fíjense sólo un dato: en créditos a largo plazo había una autorización en 

el Presupuesto pasado de 180 millones de pesos y hoy nos encontramos con 

que tenemos que pedir autorización para 2.250 millones de pesos. En cuatro 

meses pedimos un aumento, para la herramienta de crédito, de 1.250 millones 

de pesos. Desde la gestión Mestre a la fecha, que es el que empezó a utilizar el 

crédito como herramienta de financiamiento, aumentó 2.362 por ciento. Es decir, 

no controla el gasto, la presión fiscal es insostenible y no voy a hablar de los 

servicios municipales porque no es lo que me compete. Entonces, tenemos que 

empezar a hablar de crédito.

Ahora bien, hablemos de crédito. Vino –como dijo el concejal preopinante, 

Losano, que respetuosamente nos atendió siempre– el secretario de Economía y 

nos dio un relato coherente, cerrado, fue muy amable, pero no nos pudo decir  

algo.  Invito  a  todos  los  concejales  que  hoy  están  dispuestos  a  votar 

afirmativamente a que le digan a los vecinos y a que le digan a los periodistas 
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que están allá, cuál es la deuda municipal hoy, de qué deuda estamos hablando, 

porque el crédito es para pagar deuda, de qué deuda estamos hablando.

Si pregunto a cada uno de nuestros concejales, muchos –me incluyo, yo 

soy el primero– no saben cuánto debe el municipio. Entonces, mal puedo pedir 

autorización para pagar un crédito del que no sé cuánto es la deuda, cuál es la 

obra. Yo les pregunto a mis pares concejales y me pregunto yo cuál es la obra 

que se quiere hacer, porque el secretario de Economía me dijo: “Mire, tenemos 

un banco de proyectos, estamos viendo varios, vemos cuál va a salir”. No me 

dijo cuál es la obra, no me dijo cuál es la deuda del municipio. Y ante la pregunta 

que de 150 millones de dólares cuánto va a deuda y cuánto va a obra, me dijo  

que tampoco lo sabe y que depende del mercado.

Entonces, si en mi bloque nos planteamos esto, si yo no sé cuál la deuda, 

si  no yo no sé cuáles son las obras, porque ni siquiera lo debatimos, no me 

dijeron, no conozco, peco por ignorante porque no conozco cuál es la obra que 

quieren hacer, no conozco cuál es la deuda de la ciudad y soy concejal de la  

ciudad de Córdoba, mal puede saber un vecino saber cuál es la deuda y, por 

ende, saber para qué es el crédito, cuánto es la deuda que se tiene que pagar. Y 

mucho menos me han dicho cuánto de los 150 millones de dólares va para 

deuda y cuánto va para obra pública, y conceptualmente es importante, porque si 

va a obra pública, sabiendo que vamos a tener una economía deprimida, bueno, 

genera alguna actividad. Ahora bien, si todo va para deuda, está complicado, 

porque es deuda para deuda, para deuda, para deuda.

Hablando  un  poco  del  proyecto,  dejando  en  claro  que  el  gasto  está 

descontrolado, que la presión fiscal es fuerte y que empezó este intendente a 

tomar deuda como único mecanismo de huir para adelante...

No es fácil administrar una ciudad, pero si vas a pedir la ayuda de toda la 

ciudad, mínimamente explicale, explicame, explicá al resto cuánto es la deuda; 

no mucho: cuánto es la deuda, cuál es la obra, cuánto para la deuda y cuánto  

para la obra.

Analizamos  el  proyecto  claramente  y  establecemos,  como  primera 

medida, 

T. 5 – Álex – 4a especial (1-4-16)
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lo que le planteaba correctamente recién, cuánto para la deuda, cuánto para la 

obra y no lo sabemos.

Fíjese, el artículo 4º –lo voy a leer textual– dice: “Se creará una cuenta 

especial a fines de garantizar el pago disponiendo de las facultades suficientes 

para otorgarle transparencia al proceso requerido por terceros inversores”. Para 

otorgar  transparencia  al  proceso  requerido  por  terceros  inversores.  ¿Y  la 

transparencia para nosotros para saber cuál es la deuda y cuál es la obra? El 

secretario de Economía no ha sido transparente, no digo que lo haga de mala fe,  

pero a mí no me contó y no les contó a los concejales presentes cuál  es la  

información transparente de obra y crédito. Sin embargo, me piden que vote por 

un  artículo  que  le  va  a  dar  transparencia  al  proceso  requerido  por  terceros 

inversores.  Primero  están  los  vecinos,  transparentémosles  las  cosas  a  los 

vecinos,  o  por  lo  menos a nosotros,  y  con los muchos o pocos medios que 

tenemos se los vamos a dar a conocer.

Tan es así el tema de la deuda, y es novedoso, que es la primera vez que 

se va a tratar prácticamente en prorrogar la jurisdicción a Tribunales extranjeros. 

Me piden esa facultad: “Concejal Urreta: autorícelo al intendente Mestre a que 

prorrogue a Tribunales extranjeros la jurisdicción y al mismo tiempo a que elija la 

ley aplicable a los títulos”.

Le  vuelvo  a  decir:  no  sé  la  deuda,  no  sé  la  obra,  mal  puedo  dar  el 

domicilio, que es el único patrimonio que tiene el municipio, al intendente para 

que él lo lleve donde crea conveniente.

Usted  me ha  dicho  sobre  su  gestión  y  su  periplo  por  la  Provincia  de 

Buenos Aires, por la ciudad y el dolor de cabeza que nos trae a los argentinos 

este tema del domicilio, gravísimo dolor de cabeza, y estamos tratando de ver 

cómo le encontramos la vuelta. Pero, claro, cuando uno fija el domicilio en otro 

lado, se allana a otro lado.

Después pensé, a lo largo de esta primera y segunda lectura, en estos 

casi  –si  nos fijamos en la  Versión Taquigráfica– quince días,  que me iban a 

aclarar esto: cuál es la deuda, cuál es la obra y cuál es el porcentaje. Lejos de 

eso, me introducen un artículo –lo voy a leer porque no estaba en la primera 

versión– que dice:  “Autorícese al  Ejecutivo a dictar  normas complementarias, 

aclaratorias,  así  como  llevar  adelante  todas  aquellas  acciones  que  fueran 

necesarias y convenientes en el marco de lo dispuesto por esta ordenanza”. Si 
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eso no es un cheque en blanco, ¿qué es? “Autorizase que haga lo que crea 

conveniente”. No le puedo dar un cheque en blanco en estas condiciones.

El artículo 7º certifica que es un cheque en blanco: “Autorizase a dictar las 

normas  aclaratorias  para  llevar  adelante  todas  aquellas  acciones  que  fueran 

necesarias y convenientes en el marco de lo dispuesto por la ordenanza”. O sea, 

todo, y no lo controlo más.

Bueno, ante esto me dirán: “Está la comisión del Concejo Deliberante que 

controlará  esto”.  Estamos  permanentemente  yendo  a  las  comisiones,  con 

muchas ganas. Es la primera vez, junto con usted, que me toca estar en esta 

posición, buscando información como si fuera oro y no lo puedo conseguir, pero 

vamos a crear una comisión que siga eso.

Fíjense que se olvidaron un pequeño detalle: el Departamento Ejecutivo, a 

través de la Secretaría de Economía, deberá remitir al Concejo Deliberante toda 

información relacionada ¿En qué plazo?, ¿en uno o noventa y seis meses? Si 

realmente querían transparentarlo, hubieran dicho: “A los diez días de que firmen 

el acuerdo, mando la información”. Pero no, esa parte está omitida. Sin embargo, 

otorgar  transparencia  al  proceso  requerido  por  terceros  inversores  no  está 

omitido.

Claramente es un proyecto en blanco para endeudarnos en más de 150 

millones  de  dólares  que  –como  les  dije  la  otra  vez–  trasciende  mi  gestión, 

trasciende la suya y los que vienen.

He escuchado a muchos pares decir: “En la Legislatura provincial ha sido 

peor esto todavía”. La verdad es que yo no tengo mayores aseveraciones a lo 

que  leí  en  los  diarios,  pero  porque  allá  hayan  hecho  las  cosas  mal  no  las 

tenemos que hacer mal nosotros. Si este partido gobernante de acá critica al 

peronismo por las cosas que hace, entonces que no haga lo mismo. Yo acá 

como oposición...  porque está claro que si  hubo un acuerdo para votar en la 

Legislatura igual, la oposición está callada 

T. 6 – Graciela – 4a especial (1-4-16)

en la Legislatura. Por eso, hay acuerdos que no sólo incluyen los votos sino que 

hay silencio.  De esta parte,  al  menos los cuatro concejales del  bloque ADN, 

aunque seamos pocos, seamos inexpertos, nunca nos vamos a callar.
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Por eso, vamos a votar en contra nuevamente.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR.  LLARENA.- Señor  presidente:  cuando  tratamos  en  primera  lectura  este 

expediente, nos hicimos una serie de preguntas desde esta bancada, entre ellas, 

cuándo se iba a tomar este crédito, para qué se iba a utilizar este crédito y cómo 

estaba previsto cancelar este pasivo.

De esas preguntas que surgieron de la primera lectura, queremos plantear 

algunas objeciones. Una, el apuro por parte del oficialismo en sacar esta norma; 

otra, la falta de información que traía el expediente, sobre todo en cuanto a para 

qué se iba tomar esta deuda, y por último, ningún relato, ninguna constancia de 

cuáles iban a ser los instrumentos para luego cancelarla.

Con  respecto  al  primer  tema,  el  apuro,  la  urgencia  en  tratar  este 

expediente, para nosotros fue zanjada; la visita del secretario de Economía a 

este Concejo Deliberante expresándonos, en sus palabras, que las condiciones 

actuales  del  mercado no eran adecuadas para tomar  deuda y que no sabía 

cuándo esas condiciones iban a ser posibles, nos da la razón en que no hay 

ningún apuro en sacar esta norma, menos aun violentar la interpretación de los 

plazos para su aprobación.

Respecto de la finalidad, para qué vamos a usar esta toma de crédito, es 

muy  difuso  decir  que  es  para  reestructurar  pasivos  y  para  obras  de 

infraestructura. Es más: pudimos sacarnos algunas dudas que teníamos con el  

secretario de Economía, cuando le preguntábamos cuáles son esas obras. Nos 

brindó algunas lindas ideas, ninguna en proyecto. Es más: le solicitamos por qué 

no nos arriman un listado y lo  ponemos como anexo de esta ordenanza de 

cuáles serían esas obras y sus montos, para ver si llegábamos a ese total que se 

quiere pedir. No fueron evacuadas.

En cuanto al endeudamiento, le preguntamos lo básico al secretario de 

Economía:  cuál  es  el  endeudamiento  al  31  de  diciembre  de  2015,  la  última 

disponible.  No;  recién en mayo vamos a tener  esa información.  Ante eso,  le 

preguntamos cuál sería el pasivo que ustedes estiman que van a reestructurar. 

Nos respondieron: “No lo tenemos, no lo sabemos, vamos a ver, de acuerdo al  
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mercado, las condiciones en que se va a reestructurar”. Es más, le aclaramos 

que la propia Ordenanza de Presupuesto General para el año 2016 tiene una 

autorización de hasta 900 millones para reestructurar pasivo.

En cuanto a las obras, ya lo planteamos en oportunidad de la primera 

lectura,  que  somos  conscientes  del  déficit  en  infraestructura  que  tiene  esta 

ciudad y sabemos por  sana administración que la  única manera de financiar 

estas obras es con crédito a largo plazo. Pero no tener un plan de obras que 

puedan  demostrar  con  esta  ordenanza  es  una  muestra  más  de  que  no  hay 

planificación  y  que  hay  una  improvisación  que  ha  demostrado  el  intendente 

Mestre en los últimos cuatro años.

En párrafo aparte vamos a dejar lo concerniente a la modernización del 

Estado, porque ahí vamos a empezar a discutir o a interpretar si hay obra de 

infraestructura o no hay obra de infraestructura. Pero le hicimos una aclaración 

en ocasión de la primera lectura y se la  volvimos a hacer al  secretario,  que 

previamente  era  necesario  tener  una  ordenanza  de  administración  financiera 

moderna, ya que la actual es del año 1971, a lo cual nos dio la razón. Es más: si 

uno va a los organismos multinacionales de crédito, la primera condición que le 

van a poner es que cambien la Ordenanza de Contabilidad y pongan una nueva 

de administración financiera. Pero pasaron cuatro años de esta gestión y no ha 

llegado esa ordenanza.

Nos gustaría, después de tener todo esto zanjado, pararnos en un último 

punto que no habíamos profundizado en la primera lectura pero sí lo haremos 

ahora, que es cómo vamos a cancelar este pasivo. ¿Por qué lo decimos, por qué 

estamos  preocupados?  Primero,  si  tuviéramos  un  sistema  de  administración 

financiera  moderna,  a  lo  mejor  sabríamos  cuál  es  el  pasivo  total  de  la 

Municipalidad hoy, pero no lo tenemos. El último que tenemos es el 2014, de 

2.200  millones.  Hicimos  estimaciones  propias  en  base  a  toma  de  crédito  y 

estimamos que va a llegar a 2.600 millones en el 2015, más del 20 por ciento del  

Presupuesto. Si le agregamos, como bien dijo el miembro informante, esta toma 

de deuda, que es del 18 por ciento del Presupuesto, y si a eso le agregamos que 

hay 900 millones autorizados en la  Ordenanza de Presupuesto  de este  año, 

superamos el 50 por ciento el nivel de endeudamiento de la Municipalidad en un 

año.
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¿Por  qué  mencionamos  esto?  Porque  va  a  cambiar  el  nivel  de 

endeudamiento  y  van a  cambiar  las  condiciones  de  toma de  crédito  a  largo 

plazo. Pero más allá 

T. 7 – Nancy – 4a especial (1-4-16)

de que sea el stock, también nos interesa el flujo. Si se toman las cuentas del  

ejercicio  de  los  últimos  años,  sabemos  que  en  los  últimos  doce  esta 

Municipalidad está en déficit. Esto significa que con todos los ingresos propios 

que tiene y los de otras jurisdicciones, más la toma de capital, no paga todos los 

gastos. Entonces, esta gestión no es muy distinta que las anteriores; es más: 

esta gestión asumió con 925 millones de deuda, al 2014 –es la información que 

tenemos– fue de 2200, es decir, en tres años se incrementó 1300 millones. Pero 

–como decía– ése dato es el stock. Lo que también nos preocupa es el flujo, que 

es lo que estamos pagando de intereses y amortizaciones año a año.

Mirando  las  cuentas  de  ejercicio  observamos  que  en  el  año  2011  se 

pagaron 8 millones de intereses, para el  año 2016 está previsto 66 millones, 

siete  veces  más  en  cuatro  años,  el  698  por  ciento.  Si  hablamos  de  las 

amortizaciones, en el 2011 pagamos 19 millones de amortizaciones y en el 2016 

tenemos previsto 513 millones, veintiséis veces más; es el 2620 por ciento más 

que estamos pagando en cuatro años.

Hacemos esta aclaración y traemos estos números porque si  tomamos 

este crédito de 150 millones de dólares y estimamos una tasa del 9 –que es más 

baja que la que tomó la Provincia de Buenos Aires este mes–, el año que viene 

tenemos que pagar 245 millones de capital y 243 millones de intereses. Ahora 

bien, si tomamos esta deuda en pesos, en el mercado doméstico, cuya tasa está 

en el 30 por ciento –esta semana llegó al 36,5 por ciento–, vamos a terminar 

pagando 94 millones de capital y 675 millones de intereses, todo un número para 

el déficit permanente que tiene la Municipalidad.

Si bien esto es lo que hay, nos preguntamos ¿qué puede pasar?, ¿cuáles 

son las posibles salidas que puede tener la Municipalidad para cancelar este 

crédito?  La  primera,  de  la  cual  esta  gestión  siempre  ha  echado  mano,  es 

aumentar los impuestos. En los cuatros años de gestión, Mestre los aumentó en 
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un 40 por ciento, siempre por encima de la inflación y, sin embargo, seguimos 

con déficit, 

T. 8 – Maretto – 4a especial (1-4-16)

y creemos que a fin de año vamos a tener otro impuestazo.

Otras  de  las  posibles  soluciones  es  disminuir  los  gastos,  pero  todos 

sabemos que el 90 por ciento del gasto público municipal se lo lleva personal,  

basura,  transporte,  publicidad y pago de deuda. No vemos ninguno de estos 

items que den a la baja.

Otra  posible  solución  es  disminuir  aun  más  el  mantenimiento  de  los 

servicios precarios que tenemos; el único afectado va a ser el vecino.

Por último, una cuarta solución que podría tener esta gestión es tomar 

más deuda para pagar ésta y así iniciaríamos un círculo de endeudamiento, que 

no es ni más ni menos que lo que ya estamos viendo con las letras del Tesoro,  

que las empezamos tomando en el 2013 al 16 por ciento y esta semana las 

terminamos pagando al 36 por ciento.

Por lo cual –para ir cerrando–, aparte de los tres problemas básicos que 

tiene esta Municipalidad que son un déficit económico permanente, un déficit de 

los servicios públicos que todos los sufrimos y un déficit de la infraestructura que 

nos llevaría más de tres presupuestos, vamos a agregar un cuarto: un círculo 

vicioso de endeudamiento.

Mestre nos prometió en el 2011 cuatro cosas: uno, ordenar el municipio y 

no  vemos que esté  ordenado;  dos,  administrar  bien  los  recursos,  hay déficit 

permanente, ya lo explicamos; tres, recuperar los servicios básicos, todos los 

vecinos lo sufrimos porque no están, y cuatro, retomar las obras de progreso y, 

lamentablemente, no las vamos a poder retomar.

Gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR. PASCUAL.- Señor presidente: cuando votamos este proyecto en primera 

lectura fue a los fines  de habilitar  un proceso de diálogo,  de  debate,  con la 

esperanza de sumar y enriquecer a la ciudad de Córdoba y sus vecinos.
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Sabemos cuál  es el  estado de situación de la ciudad,  está claramente 

expresado por los concejales preopinantes; sabemos que el estado de las calles 

es deplorable, ya en algún momento usted dijo que los vecinos lo increpaban 

para  arreglar  esta  situación;  sabemos  que  las  cloacas  están  desbordadas; 

sabemos que tenemos problemas con los desagües pluviales y, en general, con 

la  infraestructura  de  la  ciudad  de  Córdoba.  Por  otro  lado,  tenemos el  grave 

problema del estado de situación financiera del municipio.

Digo que ser necio es no 

T. 9 – Ernesto – 4a especial (1-4-16)

querer ver esta realidad, porque todos los vecinos y concejales sabemos cuál es 

el  estado de la  ciudad y  el  estado de su  situación  financiera.  Entonces,  me 

pregunto: ¿cuál es la alternativa para salir de esto? Y claramente surge de este 

pedido de autorización para contraer un empréstito del Ejecutivo municipal.

Este  pedido tiene  dos  objetivos:  la  reestructuración  de  la  deuda  y  el 

emprendimiento de obras de infraestructura para la ciudad. Indudablemente, eso 

es lo que necesitamos.

¿Qué  es  lo  que  va  pasar  con  el  reordenamiento  de  los  pasivos? 

Claramente, en la reunión de comisión el secretario de Economía planteó que 

todavía no está definida la deuda municipal y que el mes que viene la vamos a 

tener. Si bien se puede anticipar un número, no lo quiso dar –entiendo que lo 

tienen–, pero tampoco pudo dar la definición de las obras previstas, porque eso 

está atado, indudablemente, a lo que se pueda conseguir de este crédito.

Podríamos tener distintas miradas para este crédito, porque está claro que 

cuando  uno  sale  a  buscarlo  a  nivel  internacional,  los  distintos  organismos 

querrán saber cómo está nuestra situación financiera y buscan garantías a través 

de los proyectos que se presentan.

El  eje  de  la  discusión  de este  pedido de autorización  se  centra  en  la 

definición de las obras que se van a hacer y el control del seguimiento; eso fue lo  

que  estuvimos  tratando  desde  el  primer  día  que  tomamos  conocimiento  y 

durante estos últimos quince días.

Fuimos críticos con el discurso del intendente Mestre del 1° de marzo, 

cuando  se  inauguró  el  periodo  ordinario  de  sesiones,  cuando  anunció  casi 
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setenta  obras  y  no  sabíamos  cómo  las  iba  a  hacer.  No  quiero  defender  al  

intendente,  pero la  respuesta viene por  allí:  tienen setenta obras.  Si  bien no 

están especificadas y el secretario de Hacienda dijo que vamos a destinar el 40 

por  ciento  para  reestructurar  la  deuda  y  el  60  por  ciento  para  obras  de 

infraestructura, quiero entender que las obras se saben, están pendientes, son 

necesarias; lo que no sabemos es con qué hacerlas.

Tampoco podemos tener la seguridad, ya que quienes han tramitado un 

crédito saben que se gestiona por partes, ya que el monto solicitado es un monto 

chico  para  algunas  agendas  de  créditos  y  grandes  para  otras.  Tal  como  lo 

explicó el secretario de Hacienda, se va a ir consiguiendo por 

T. 10 – Micaela – 4a especial (1-4-16)

por partes, se va a ir aplicando por partes y se va a informar por partes. Si es  

global, se informará en forma global. Y creo que ésa es la respuesta a este punto 

de la definición de las obras, que indudablemente no nos han dado pero que 

sabemos  que  existen  y  las  expuso  el  intendente  el  1°  de  marzo  en  la 

inauguración del período de ordinario de sesiones.

En  cuanto  al  control  y  seguimiento  que  obligatoria  y  necesariamente 

tendríamos  que  tener  de  este  empréstito,  lo  planteamos  desde  antes  de  la 

primera sesión. La apertura se dio porque indudablemente, cuando llegamos a la 

primera lectura, ya lo habíamos hablado con el bloque de la mayoría, y habíamos 

pedido  la  incorporación  de  una  comisión  pero  ayer,  siguiendo  en  el  debate, 

surgió esto de lo que había pasado en la Provincia, que el Cuerpo legislativo 

provincial  iba  a  definir  quiénes  son  los  integrantes  de  esa  comisión  de 

seguimiento, y acá en la discusión el bloque mayoritario incorporó a todos los 

bloques existentes en el Concejo Deliberante. Nosotros fuimos más allá incluso,  

porque ayer lo pedíamos. Éste es el debate que nos tenemos que dar en este 

Concejo. Cada uno tendrá que plantear su posición y cada uno sabe a dónde 

está. Ése es el oficialismo y ésta es la oposición. Y pedimos que la oposición sea 

mayoría  en  esa  comisión.  Indudablemente,  se  puede  aceptar  o  no,  pero  ya 

habíamos  armado  una  comisión,  se  había  integrado  con  todos  los  bloques. 

Queríamos ser mayoría; la mayoría dijo que no, pero tenemos la posibilidad del 

control.
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No hubo –entiendo– mayores puntos de discusión al respecto y el debate 

se centró en estas dos cuestiones que acabo de exponer, que entiendo hubo 

una respuesta. Incluso cuando pedimos la creación de una cuenta específica de 

afectación  de los  fondos,  recibimos también la  explicación  de que no puede 

ingresar, porque la ordenanza dice “a Rentas Generales”; cualquier fondo que 

ingresa como empréstito entra a una cuenta de afectación específica. Pedimos 

que sea una sola cuenta de afectación específica de cada tramo que ingrese o 

de cada parte que se consiga. No tuvimos respuesta, pero entendemos que se 

tiene que generar obligatoriamente la creación de una cuenta específica, y no 

será  una,  serán  cuatro  o  serán  cinco  y  tendremos  que  seguir  desde  esta 

oposición, desde esta comisión de seguimiento del programa, cada una de las 

cuentas. Será más complicado, o no, pero tenemos la responsabilidad de seguir, 

de hacer el seguimiento de todo este proceso del crédito que solicitan.

Este  crédito  es  para  la  ciudad  de  Córdoba,  este  crédito  es  para  los 

vecinos de Córdoba y no para el intendente de la ciudad de Córdoba.

Creemos  en  la  responsabilidad  institucional,  creemos  que  hay  que 

respetar  las  instituciones.  Ellos  son  la  mayoría,  ellos  fueron  elegidos  para 

gobernar la ciudad y nosotros tenemos que ser oposición, tenemos que ser una 

oposición responsable y eso es lo que vamos a hacer. Hemos seguido todo este 

proceso, toda esta discusión en cada una de las reuniones y aun más: hemos 

hablado personalmente con algunos de los integrantes del oficialismo y hemos 

conseguido  incorporar  algunas  cosas  que  se  propusieron,  no  desde  nuestra 

parte, incluso charlado con algunos integrantes de la oposición y se le dio una 

vía favorable.

T. 11 – Natalia – 4a especial (1-4-16)

Es por eso que entendemos que es posible contraer un empréstito;  es 

necesario para la ciudad de Córdoba, es necesario para los vecinos de Córdoba.

Por eso, adelanto mi voto diciendo que vamos a acompañar este proyecto 

porque la ciudad y los vecinos lo necesitan.

Gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Carranza.
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SR. CARRANZA.- Señor presidente: estamos considerando en segunda lectura 

el proyecto por el cual se solicita una autorización de toma de crédito por parte 

del municipio, y a veces estos temas, si bien tienen la importancia de lo que 

implica esto en las finanzas municipales, suelen ser también temas que tienen 

algunos  laberintos  de  características  técnicas  donde  a  veces  quienes  tienen 

vastos conocimientos en la  materia  suelen de algún modo decir  las cosas o 

presentar las cosas y terminan pareciendo o sonando como no son realmente.

Dicho  esto,  quiero  abordar  el  tema  que  estamos  discutiendo  de  la 

siguiente  manera.  En  primer  término,  cuando  se  habla  de  tomar  el  crédito, 

cuando se habla de endeudamiento del sector público, se hace con una señal de 

alerta,  de  alarma;  es  casi  como  diciendo  que  vamos  a  endeudar  el  sector 

público, como si fuera algo que no es una constante en todas las jurisdicciones 

del Estado, municipales, provinciales y nacional.

Es  más:  habría  que  recordar  que  uno  de  los  países  que  más 

concentración tiene de deuda en el sector público es Estados Unidos, país que 

no precisamente está en vías de desarrollo. ¿Cuál es el motivo entonces por el  

que  nosotros  podemos  de  alguna  manera  sembrar  un  manto  de  duda,  de 

incertidumbre, para que el sector público tome crédito? Es la realidad económica 

en la que se desenvuelve cada administración.

A veces se suele caer en la tentación de mirar un lado de la biblioteca 

cuando se está en el gobierno y mirar el otro lado de la biblioteca cuando nos 

toca estar del otro lado. Hoy, en la Argentina se discute la enorme distorsión que 

existe en la asignación de los recursos del Estado nacional por la falta de Ley de 

Coparticipación nacional, que la Constitución del ’94 establecía que debía ser 

sancionada en noviembre de ese año.

Nosotros,  en  la  Provincia  de  Córdoba,  cuando  teníamos  la  mayoría 

parlamentaria  necesaria,  impulsamos  que  la  Constitución  de  la  Provincia  de 

Córdoba fijara el  piso mínimo que debía  coparticiparse.  Otra hubiese sido la 

historia, quizás, de las realidades de los municipios de la Provincia de Córdoba si 

no  hubiese  llegado,  conjuntamente  con  el  arribo  de  Unión  por  Córdoba  al 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, la proliferación de fondos de afectación 

específica destinados a separarlos de la masa de coparticipación que debían 

recibir los municipios. Uno de los últimos ejemplos que fueron derogados hace 
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poco –para que nadie piense que estamos hablando de cosas que ocurrieron 

hace mucho– es el reclamo por la tasa vial mientras estuvo vigente.

 Es decir, mientras generamos una herramienta para que los municipios 

que tienen enormes erogaciones, como es el caso de la ciudad de Córdoba, para 

mantener un sistema educativo o el sistema de salud 

T. 12 – Álex – 4a especial (1-4-16)

como el que tiene Córdoba, mientas aumentaba la demanda de servicios, se 

restringía sistemáticamente la masa coparticipable a la que debían acceder los 

municipios. (Aplausos).

Es cierto que tenemos visiones diferentes del Estado, antes de entrar a 

las  particularidades;  es  cierto  que  hay  diferentes  visiones  del  Estado.  Para 

nosotros el  Estado debe cumplir  la función esencial  –en este caso el  Estado 

municipal– de prestar los servicios y de generar las obras de infraestructura.

Nosotros tenemos un déficit  de obras de infraestructura; es verdad. Lo 

que no se puede resolver ni en un año ni en dos es el tiempo perdido. Y acá hay 

concejales que son hombres que saben de economía, que saben que Córdoba 

tuvo dos momentos que fueron excepcionales: uno en la crisis del 2001 cuando 

luego Duhalde sacó una legislación por la cual el sector público podía reconvertir 

la deuda de dólares en pesos y eso significaba alivio para las Administraciones, y 

el otro fue durante los tres primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, donde 

se produjo la  mayor  transferencia de recursos de la  jurisdicción nacional,  en 

forma directa a municipios como los de Córdoba. Sin embargo, las obras de 

infraestructura no están.

Las visiones diferentes que nosotros tenemos del Estado tienen que ver, 

justamente, con los plazos para amortizar. Lo que uno deba hacer, tiene que ver 

también  con  un  lógico  proceso  del  uso  social  de  la  infraestructura.  Si  los 

contribuyentes de hoy con sus ingresos van a tener que soportar lo que significa 

la inversión en infraestructura que será vigente para los próximos veinte años, es 

de una profunda inequidad, porque la infraestructura debe ser amortizada por 

todos quienes la van a disfrutar, no por los que les tocó la bolilla de “justos sean 

los que tienen que pagar los impuestos”.
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Además, cuando hagamos las obras verdaderamente trascendentes de la 

ciudad de Córdoba, sería tan descabellado que nosotros en un período de cuatro 

o cinco años pagásemos, por ejemplo, los desagües que van a tener que tener 

las  característica  no  sólo  de  la  población  de  años  venideros,  sino  hasta  las 

característica técnicas de necesidades que hoy no están pero que van a estar.  

Córdoba no es una ciudad que esté expulsando habitantes sino que es una 

ciudad que está recibiendo habitantes. Entonces, sería  absurdo que nosotros 

quisiéramos soportar sobre la espalda de los vecinos lo que va a tener que ser la  

Córdoba que seguramente tendrán que disfrutar muchos cordobeses dentro de 

quince o veinte años.

Son  visiones  distintas  del  Estado  –como decía  recién–  pero,  además, 

hagamos algunas precisiones. Por ejemplo, el otro día me acordé de mi amigo el 

concejal Dómina porque los que somos futboleros tuvimos una mala noticia: se 

murió Perfumo. Con ese motivo, le hicieron una nota a nuestro querido gringo 

Ártico y le preguntaron cómo era eso de jugar con Perfumo, a lo cual  Ártico 

respondió: “Era un tipo macanudo, muy amable; te enseñaba. Eso sí, cuando 

entraba a la cancha, él era tan simpático que siempre los referís le perdonaban 

dos o tres patadones más que al resto”. Entonces, como mi amigo el concejal 

Dómina siempre dice: “Va con onda”,  me acordaba de él  porque él  tiene las 

característica de Perfumo: es una persona muy amable... (Aplausos). Hay que 

decir las cosas como son. Y si hoy hubiese ganado el municipio un candidato a 

intendente que no viniera gobernando de antes, estaría cumpliendo su día de 

mandato  123.  Para  cumplir  las  promesas  electorales  que  realizaron,  yo  les 

pregunto –con onda, como diría Tito– ¿qué harían? 

T. 13 – Graciela – 4a especial (1-4-16)

¿Subir  los impuestos, bajar el  gasto corriente o tomar deuda? Bajar el  gasto 

corriente a los 123 días hubiera implicado sacar servicios, bajar sueldos o dejar 

gente en la calle. No hay otra forma de hacerlo. Seguramente estarían tomando 

deuda, como lo estamos haciendo nosotros.

Hay también una imprecisión cuando se refieren a “la deuda que se va 

acumulando con la deuda”.  Esto no es así.  Si  nosotros estamos adquiriendo 

deuda y se cancela la deuda porque lo que buscamos es mejorar el perfil  de 
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stock de deuda, la deuda que estamos cancelando deja de ser deuda. Más aun: 

según las condiciones internacionales que tenemos en este momento,  van a 

permitir que con mejores tasas, con mejores plazos, seguramente no sólo que no 

se aumenta la deuda sino que se mejora el perfil, el pasivo que queda. Éstas son 

las imprecisiones de las que digo que cuando uno las menciona, a veces da pie 

a confusión.

Estamos  muy  preocupados  por  el  porcentaje  de  lo  que  podría  ir  a 

amortizar deuda y de lo que podría ir  a obra. Quiero decir  esto: no estamos 

tomando 150 millones, estamos autorizando. Nadie puede con absoluta certeza 

saber si vamos a poder acceder a la totalidad, a un 80, 70 ó 60. Eso depende de 

la  variación  del  mercado,  depende  obviamente  de  los  interesados  que  hay, 

porque hay una realidad económica diferente en la Argentina, hay una oferta de 

crédito  diferente.  Al  haber  una  oferta  de  crédito  diferente,  hay  muchos  más 

interesados en tomar crédito.

Repito: si tomásemos deuda para mejorar el perfil de la deuda existente 

sería sano para las finanzas municipales, porque aquí alguien alguna vez dijo: 

“Se necesitan muchos años para la inversión”, lo cual es cierto. Lo que complica 

a  veces  las  administraciones  en  este  momento,  en  este  tiempo  en  el  que 

vivimos, es las deudas y las obligaciones de corto plazo, no las deudas que se 

pueden conseguir con perfiles de largo plazo.

Acá se hicieron varias preguntas. Se dijo: ¿por qué en dólares? La oferta 

que existe hoy para tomar crédito está en el mercado internacional de capitales. 

Más del 47 por ciento del mercado internacional de capitales opera en Nueva 

York; casi el 39 por ciento, en Londres y el restante en algún otro país. ¿Alguien 

piensa que nos van a dar en esos lugares crédito en pesos?

Hablemos con sentido común. Usted, señor presidente, que ha presidido 

una prestigiosa entidad deportiva: si decidiera el club Atenas abrir una casa en 

Buenos  Aires,  un  local  para  promocionar  a  Atenas  y  tuviera  que  firmar  un 

contrato de alquiler, ¿qué domicilio le pondría que constituye?, ¿el de Buenos 

Aires o el de Córdoba? No es tan complicado.

Alguien dijo en la primera lectura por qué hay que pagar comisiones para 

la tramitación de títulos de deuda.  ¿Sabe quiénes son los únicos que tienen 

calificadores de riesgo propios? Los chinos, que son los segundos o terceros 

prestadores  del  mundo,  que  se  dieron  cuenta  de  que  es  un  buen  negocio, 
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porque no se puede tomar crédito sin calificación de riesgo, no hay posibilidad 

alguna de hacerlo.

También en la primera lectura se señaló con una altísima preocupación 

que poníamos como garantía los recursos del municipio y la coparticipación. Dos 

cosas voy a decir: a cualquier persona que acude a tomar crédito lo primero que 

le piden es el recibo de sueldo, porque en definitiva lo que sostiene su capacidad  

de pago es eso.

En segundo lugar, mi amigo el concejal Dómina, que tuvo un breve paso 

por el  Ministerio de Economía de la Provincia,  sabe que toda la deuda de la  

Provincia,  inclusive  la  que  estaba  vigente  cuando  él  fue  ministro,  estaba 

respaldada  por  la  coparticipación;  salvo  que  alguien  piense  que  podemos 

revolucionar el  mercado de lo que significa tomar deuda del  sector público y 

ofrecer hipoteca sobre el Palacio 6 de Julio, sobre los C.P.C. Hay cosas en las 

que uno puede o no estar de acuerdo, en tomar o no el crédito, lo que no se 

puede hacer  es distorsionar  ligeramente con alguna picardía y  algún recurso 

técnico las cosas que son bastante obvias. (Aplausos).

El  domingo  no  jugó  River  y  tuve  más  tiempo  para  leer,  y  me  quedé 

pensando en una preocupación que tienen algunos concejales que dijeron que 

hay  apuro  por  tomar  la  deuda.  Leí  en  un  diario  de  Buenos  Aires  que  “las 

empresas ya salen a financiarse aun sin que termine el default”. “En la antesala 

de  lo  que  esperan  que  sea  el  cierre  del  conflicto  con  los  fondos  buitre,  las 

empresas ya empiezan a delinear una agenda para emitir deuda a unas tasas 

que todavía están elevadas pero que saben que van a bajar con la intención de 

no superponerse con las fuertes operaciones de la Nación y las Provincias”. Es 

lo que está pasando.

Y mire qué curiosidad: las empresas mencionadas son empresas que en 

varios casos salen a buscar deuda para cancelar deuda existente.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).-  Señor  concejal:  le  quedan  los  cinco  minutos 

adicionales.

SR.  CARRANZA.-  Voy a  hacer  breve,  señor  presidente,  no  quiero  aburrir  a 

nadie.
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Fíjese:  Arcor,  IRSA,  CGC  son  empresas  que  están  buscando  colocar 

títulos para cancelar deuda que tienen vencimiento este año y el próximo, porque 

saben que las tasas que van a conseguir son mejores y más beneficiosas. 

T. 14 – Nancy – 4a especial (1-4-16)

Seguramente, si Pagani escucha algunas de las recomendaciones que le han 

hecho acá, tiene que echar a varios de sus gerentes financieros por lo que están 

haciendo.

El estado debe buscar las mejores condiciones para el crédito. Y a lo 

mejor no nos vamos a poner de acuerdo, a lo mejor algunos cuestionan lo que 

significa  la  forma  en  que  nosotros  lo  tomamos,  lo  que  no  puede  estar  en 

discusión es la necesidad en estas condiciones económicas que hay de tomar 

crédito para funcionar.

Un cheque en blanco significaría no tener monto y no tener plazo. Acá 

hay plazo y monto, y la tasa no la conocemos porque no la conoce nadie porque 

todo el  mundo está especulando, a partir  de que Argentina salió del  default, 

cómo se va a mover el mercado internacional de capitales.

Hubo uno que estuvo muy preocupado por desendeudar a la Argentina. 

La desendeudó, llenaron las calles, nos liberamos, todos estábamos contentos, 

Latinoamérica era la otra. A los pocos años entramos en  defualt y hace unas 

pocas horas que hemos salido. Hay algunas banderas que hay que levantarlas 

con  cuidado.  La  nuestra  humildemente  es  cumplir  con  una  plataforma  de 

gobierno que nos votó la gente. Nosotros no queremos imponer nuestra verdad, 

bajo ningún punto de vista, exponemos con vehemencia lo que creemos que es 

el  camino  acertado.  Sería  inaceptable  de  nuestra  parte  la  prepotencia  y  la 

soberbia porque hemos ganado, también sería inaceptable que desde los que 

no ganaron también nos cuestionen el rumbo que queramos tomar, porque es 

cierto que hace cuatro años que gobierna Mestre y que ahora se han cumplido 

123 días.  El  único  detalle  es  que entre  los  cuatro  años y  los  123 días  que 

pasaron hubo nada más ni nada menos que una ratificación de los vecinos de 

Córdoba en el rumbo iniciado.

Nada más. (Aplausos).
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci.

SR.  MASUCCI.- Señor  presidente:  no  pensaba  hablar  porque  el  miembro 

expositor de nuestra bancada fue claro y contundente cuando se refirió a la 

cuestión del proyecto con relación a lo que significa económicamente.

Debo felicitar la inteligencia y el planteo del concejal que anteriormente 

utilizó la palabra porque ha tenido la virtud de instalar el debate desde una lógica 

que desde luego que le conviene.

Coincido en algunas cosas, no pensaba... si puedo pensar, he aprendido 

con la realidad que alguien con una gran trayectoria como el concejal que viene 

de la Unión Cívica Radical haya tenido algunas palabra importantes en lo que 

hace al reconocimiento de un ex Presidente, como fue Néstor Kirchner, y lo he 

escuchado en dos oportunidades tener palabras justas y medidas, que no es 

común ver.

No quiero  entrar  a  discutir  el  tema de la  deuda nacional  porque sería 

salirnos del tema y abordar algo que no está en el orden del día, 

T. 15 – Maretto – 4a especial (1-4-16)

pero sí quiero simplemente decir que, como somos concejales de esta ciudad de 

Córdoba, que tenemos que votar y somos responsables de esta votación, con 

sentido común sólo quiero plantear que hay una Carta Orgánica, que existe la 

división de poderes, que existe este Cuerpo que es el Poder Legislativo y tiene 

claras facultades que le son propias.

Al tema de la deuda pública le corresponde a este Cuerpo discutirlo y 

por eso es que este proyecto ha ingresado. Ahora bien, si como concejal hoy 

quisiera  poder  fundamentar  por  qué  autorizo,  no  tengo  respuesta,  tengo 

generalidades; me dicen deuda y obra pública, y las nuestras son atribuciones 

que los convencionales nos delegaron cuando nos dieron esta facultad de que 

autoricemos los  créditos.  Ahora  bien,  si  tuviéramos que ir  cualquiera  de  los 

treinta y un concejales a un programa de televisión o a una asamblea de vecinos 

y decir qué deuda y qué obras, no tenemos precisiones. Hay argumentos de 

orden nacional, que el Senado, que Diputados de la Nación han votado una ley y  
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que las condiciones de crédito van a ser importantes y que van a llegar obras.  

Todo es así: “que van a llegar”, pero en el hoy está esta autorización.

Me  pregunto  ¿qué  es  autorizar?  Por  sentido  común,  cuando  digo 

“autorizo” quiere decir que, previamente, tengo una facultad de ese acto, y estoy 

autorizando algo que no tiene precisión.

Se ha dicho que hay un monto y un plazo y eso es verdad, pero no se 

dice los intereses; y una deuda es todo: quién, cómo, plazo e intereses. A eso no 

lo tengo y tampoco las obras, aunque se dice que hay ideas,

Creo que debemos ser responsables y también aclarar que no es que 

este bloque esté en contra de contraer deudas. Coincido con el concejal que 

hizo uso de la palabra recién de que es bueno tomar deudas; también coincido 

cuando dijo que o se toma deuda o hay que ajustar o despedir o brindar menos 

servicios. No es malo tomar deuda; es la elaboración política de quien gobierna, 

y yo no voy a opinar sobre eso, 

T. 16 – Ernesto – 4a especial (1-4-16)

pero me parece que hay que decir el monto, con quién y a qué interés.

Este proyecto tiene en su articulado facultades delegatorias, porque dice 

“autorícese”  y  “facúltese”,  y  me  pregunto  cómo  puede  ser  que  este  Cuerpo 

delegue facultades, como lo establece el artículo 67 de la Carta Orgánica, de que 

no tenemos facultades de delegación. No las tenemos.

También se ha dicho que estamos creando una Comisión de Seguimiento. 

No tenemos nada que inventar, tenemos que cumplir con lo que dice la Carta 

Orgánica; no nos hace falta esa comisión, porque el artículo 65 nos establece 

que podemos requerir informes al Departamento Ejecutivo municipal y que está 

obligado a contestarnos. Es más: el artículo 66 dice que tenemos facultades para 

citar al intendente o a sus funcionarios.

Ya tenemos facultades propias. ¿Para qué queremos ahora una comisión, 

si ya tengo normas que nos regulan? Esa comisión no dice el tiempo y la forma.

Quiero decir también que esa comisión nos va a informar cuando ya esté 

hecho el acto. Voy a tomar conocimiento una vez concretado.
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Por eso, voy a adelantar mi voto negativo, porque como no conozco el  

total de la deuda ni las obras, no puedo autorizar al intendente a la toma del 

crédito.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: recién escuché del oficialismo mencionar las 

palabras  “sentido  común”  y  digo:  “Está  bueno  tenerlo”.  Por  eso,  desde  allí 

quisiera hablar, desde el sentido común.

Se  está  pidiendo  un  crédito  de  150  millones  de  dólares.  Desde  la 

oposición hemos criticado el apuro, pero desde el oficialismo dicen que no lo 

hay. Entonces, apliquemos el  sentido común y repasemos lo que pasó en la 

primera lectura, donde estuvimos parados seis horas en un cuarto intermedio, 

donde se estaba buscando de conseguir los votos los consensos. Todo eso hace 

crear dudas y hace perder el sentido común al oficialismo.

Después, el viernes, se aprueba así, “de rompe y raje”, un proyecto que 

ya lo hemos planteado que tiene sólo tres hojas para pedir un crédito de 150 

millones de dólares. Me pregunto: ¿Hay sentido común?

De la palabra que todavía no he escuchado hablar es “transparencia”.Si 

logramos  unir  el  sentido  común  con  la  transparencia,  quizás  entre  todos 

aprobaríamos este crédito. Pero por el modo en que se está aprobando y por la 

falta  de  respuestas  concretas  a  las  preguntas  que formula  la  oposición,  hay 

dudas sobre si esto es o no transparente.

También  escuché  a  un  concejal  decir:  “No  voy  a  defender  a  Mestre”.  

Bueno, yo no lo voy a atacar pero voy a hablar desde el sentido común. Todos 

en algún momento han dicho como argumento para defender la toma del crédito 

que la ciudad está hecha pedazos; recién lo dijeron desde el oficialismo. Hace 

cuatro años que Mestre es intendente y hace cuatro años que administra los 

fondos de la ciudad y va a ser quien administre estos 150 millones de dólares.

Por lo cual, por una cuestión de sentido común, a este bloque le es muy 

complicado acompañar 

T. 17 – Micaela – 4a especial (1-4-16)
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esa posición.

Usando la figura deportiva que recién tomaba el oficialismo con Perfumo, 

si uno escucha el diagnóstico que se hace de la ciudad, y apelando obviamente 

a su conocimiento de básquet, uno podría decir que después de estos cuatro 

años la ciudad quedó peor que Atenas con el “zurdo” Miravet. Pero volviendo al 

ejemplo;  no  se  pueden  aprobar,  desde  este  lugar,  150  millones  de  dólares 

cuando no hay repuestas concretas.

Quiero cerrar con lo siguiente: al principio, la concejala Flores hablaba de 

la pirámide de Kelsen. Yo creo que habría que reemplazar ese concepto por el  

del “espiral del silencio”. Dentro de la teoría, dice que la tendencia del espiral es 

lograr acallar a las voces que van en contra de la mayoría.  Pero también se 

puede  usar  el  concepto  de  silencio,  que  es  el  que  hace  habitualmente  el 

oficialismo a preguntas concretas que hace la oposición.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: voy a se muy breve –creo.

Adelanto mi voto... Repito: “mi voto”, porque es mi punto de vista personal; 

mis compañeros de bloque seguramente votarán de otra manera. En mi caso, 

simplemente ratifico el voto en primera lectura.

Para  no  consumir  más  tiempo  de  los  señores  concejales  y  del  señor 

presidente, voy a remitirme a todos los argumentos, a todos los dichos en la 

primera lectura que persisten, pero no porque uno sea caprichoso u obstinado, 

sino porque el despacho en consideración es el mismo, hasta diría agravado. 

Con todo respeto por los demás puntos de vista, lo voy a decir varias veces. 

¿Por qué agravado? Porque la única modificación es que amplia todavía más la 

delegación de facultades.

Distinta  tal  vez  habría  sido  mi  postura  si  en  el  transcurso  del  trámite 

parlamentario se hubiesen esclarecido y quedado reflejado en el proyecto, pero 

aquí se aludió a muchas cosas que se dijeron, muy respetables todas. Yo valoro 

la  visita  del  contador  Hugo  Romero,  pero  debo  decir  que  el  dicho  vulgar  o 

popular de que “a las palabras se las lleva el viento” cobra todavía más sentido 
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en el trámite parlamentario y en el texto legislativo: lo que no está escrito, no está 

escrito. Entonces, muchas veces uno no es que ponga en duda –para nada, en 

mi caso– alguna de las expresiones públicas del intendente para abajo acerca de 

qué piensan hacer con estos fondos que el Concejo le está autorizando a tomar 

en  nombre  de  la  ciudad;  pero  son  palabras.  Obviamente  –sobre  todo  los 

abogados– me pueden decir: “Bueno, pero cuidado, que si se los aparta o los 

usa mal o lo que fuere, o incurre en alguna falta a los deberes de funcionario  

público le corresponden los condignos castigos, obviamente”, ya sean judiciales 

o políticos. Yo no estoy hablando de eso, estoy tratando simplemente de que se 

entienda mi postura en este sentido: esto es una autorización para tomar deuda; 

y por eso dije que me remito a lo que planteé en oportunidad de la primera 

lectura, porque es un punto de vista personal: me hubiera gustado que quede 

más  precisado,  expreso  y  explícito  en  el  proyecto  el  destino  de  esa  deuda 

fundamentalmente,  o  sea,  para  qué se  va  a  usar,  porque sigue estando sin 

precisiones.  Y  acá  lamentablemente  digo:  “Tengo  que  hacer  una  reflexión 

subjetiva”. ¿En qué sentido? Donde ya interviene, hasta diría, el fuero íntimo. 

¿Por qué? Porque si el texto que se está considerando desde la percepción de 

cada uno 

T. 18 – Natalia – 4a especial (1-4-16)

no tiene las rigurosidades, recaudos, límites, precisiones que cada uno tiene el  

derecho de requerir,  porque eso es una cuestión personal,  lo que puede ser 

suficiente en todos los actos de la vida para algunos, no lo es para otros. Esto es 

obvio, señor presidente, y le pido disculpas por hacer una referencia tan obvia: lo 

que a alguien le puede parecer lindo, para otro es feo, para uno agradable, para 

otro es desagradable, son percepciones.

Mi percepción de este proyecto es que no tiene –repito– los recaudos, las 

rigurosidades que uno, por formación, por experiencia, tiene. Acá se ha dicho 

que yo he sido un rato ministro de Economía y es cierto,  pero he sido otras 

cosas: he sido diputado nacional, he presidido la Comisión de Finanzas de la 

Cámara  de  Diputados  y  he  presidido  un  banco  público  nacional.  No  estoy 

haciendo autobombo, lo que trato de decir  es que eso va dando experiencia 

acerca de cuándo los márgenes de discrecionalidad son mayores o menores.
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Por favor, acéptenme como expresión de la experiencia que cuanto más 

se acoten los márgenes de discrecionalidad, es bueno, es mejor; cuanto menos 

quede al arbitrio, a la voluntad o a la decisión de un tercero, es mejor.

En mi opinión, no es el caso. Y acá viene lo subjetivo: alguno puede decir:  

“Bueno, pero en definitiva lo que estás haciendo, o lo que estamos haciendo los 

señores concejales, es autorizar al  poder administrador, porque en el  formato 

republicano  de  la  Municipalidad  de  Córdoba  también  existe  la  división  de 

poderes,  obviamente”,  y  nosotros,  como  Poder  Legislativo,  le  estamos 

confiriendo  al  poder  administrador  una  determinada  facultad.  Ahí  es  donde 

interviene lo subjetivo. Y en esto me hago cargo en lo personal y pido disculpas 

si ofendo de aquel lado o de este lado. Mi percepción subjetiva es que no reúne 

las condiciones o no alcanza a quien le estamos otorgando este arbitrio para que 

lo ejerza, por lo menos, como –insisto- en lo personal yo quisiera.

Opinable: se pueden hasta enojar, pueden decir: “¿Por qué decís eso?” 

Bueno, me hago cargo porque yo no veo condiciones –y ahora sí– objetivas en la 

gente que administró, en el elenco, en la fuerza que administró los cuatro años la 

ciudad, las condiciones, los atributos, las seguridades, la tranquilidad para mí,  

para otorgarles estas posibilidades.

Con el mismo respeto digo y valoro la percepción subjetiva de quienes 

creen  que  sí,  que  las  va  a  usar  bien.  Yo  no  estoy  adelantando  nada.  Me 

encantaría que pase todo lo que se dijo, que no quedó escrito. Ojalá, porque uno 

no está en contra de tomar deuda. Sería un ignorante si dijera que el Estado 

comete un pecado si toma deuda, que los gobiernos que toman deuda traicionan 

al  pueblo;  para  nada.  La  deuda  pública  tiene  una  enorme  biblioteca  de 

jurisprudencia y de doctrina porque es una herramienta que existe desde que se 

inventó el Estado. Simplemente, lo que uno está diciendo es que depende en 

cada caso en particular en qué condiciones se toma la deuda.

Ojalá sea –yo me sumo a la expectativa– para refinanciar los pasivos que 

el municipio tiene, por ejemplo. Ojalá, porque eso va a ser bueno. El municipio 

está  tomando  deuda  a  corto  plazo  posiblemente  porque  ésa  sea  la  única 

alternativa  de mercado  que tiene,  emitiendo  letras.  Pero  les  recuerdo,  señor 

presidente y señores concejales, que la última emisión, que data de quince días 

o de tres semanas a lo sumo, fue a una tasa sideral, porque así está el mercado. 

La  Municipalidad  contrajo  deuda  emitiendo  nuevas  letras  para  pagar  dos 
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vencimientos que operaron los últimos días de febrero o principios de marzo: 

Badlar más 6,5 puntos, y la Badlar está en 30 ó 31 puntos, o sea que estamos 

tomando deuda a 37 ó 38 por ciento, una locura en el sentido financiero, desde 

el punto de vista financiero.

O sea que si  se consiguen después mejores condiciones para cambiar 

esos pasivos, enhorabuena, pero no está dicho así, ni están dichas cuáles son 

las obras ni en qué medida van a beneficiar a los vecinos.

Insisto,  señor  presidente  y  señores  concejales,  y  ratifico  dos  cosas: 

primero, mi postura, porque el trámite parlamentario a mí no me agregó nada 

para que mi percepción subjetiva deba cambiar, no veo nada en este proyecto 

diferente a lo 

T. 19 – Álex – 4a especial (1-4-16)

que me hizo votar diferente a mis compañeros de banca en la primera lectura, y 

lo voy a volver a hacer hoy, pero respeto todos los puntos de vista. Hago votos 

para que todas las expresiones públicas, inclusive las vertidas en este Concejo 

por funcionarios y autoridades municipales,  se concreten en la práctica,  pero 

lamentablemente  no  están  expresadas.  Respeto  todo  otro  punto  de  vista 

diferente al mío, del mismo modo que requiero el mismo respeto para este punto 

de vista que he tratado de expresar del modo menos ofensivo para todos.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Brito.

SR. BRITO.-  Señor presidente: nosotros, como bloque de Unión por Córdoba, 

adelantamos  nuestro  acompañamiento  y  dejamos  en  claro  que  también 

respetamos  el  acto  democrático  que  tenemos  acá  en  el  bloque,  porque 

respetamos  el  posicionamiento  del  edil  que  nos  acompaña.  Pero  también 

queremos dejar en claro que el acompañamiento es una posición tomada del 

bloque porque creemos necesario  darle  las herramientas al  Ejecutivo porque 

sabemos la difícil situación económica que se atraviesa, no solo a nivel municipal 

sino en todas las escalas, tanto nacional como provincial y municipal. Sabemos 

que no hay dinero y la única posibilidad es acceder a los créditos internacionales. 
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Y más allá de lo que se piense, que si en este posicionamiento uno apoya con 

una convicción, lo que quiero dejar en claro es que nuestro bloque va a apoyar 

porque  en  nuestro  rol  de  opositores  queremos  ejercer  un  control.  También 

creemos que es posible ser un control sin poner palos en la rueda, para que se 

puedan desarrollar  las obras que ha prometido el  intendente de la ciudad de 

Córdoba. Creemos que es posible y hoy se le ha dado una posibilidad más que 

necesaria con este instrumento que se va a aprobar, dándole la posibilidad de 

ingresar  a  los  mercados,  porque  tienen  que  saber  que  más  allá  de  que  se 

opongan, es generar un instrumento que permite negociar.

Por eso, respeto las decisiones de todas las personas que han hablado, 

de los ediles, pero tienen que pensar que no se ha aprobado un crédito sino un 

instrumento  que  le  permite  acceder  a  esos  mercados  en  el  cual  pretende 

negociar en nombre y con autorización legislativa.

Por  eso,  adelanto  el  voto  afirmativo  del  bloque de Unión por  Córdoba 

como  mayoría  y  respetando  la  decisión  democrática  que  tiene  el  mismo, 

respetando la decisión de nuestro concejal “Tito” Domina.

Gracias.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

SR. MÉNDEZ.-  Señor presidente:  recién escuchábamos al  concejal  oficialista 

Héctor Carranza. Tuvo un buen discurso donde habló de Perfumo, de Ártico, de 

Labruna, de River, de Arcor, de IRSA, un buen discurso que lo tenemos medido: 

8 minutos y 42 segundos. Repito: habló de Perfumo, de Ártico, de Labruna, de 

River, de Arcor, de IRSA y de que vio un partido de River. ¿Sabe de qué no 

habló? De qué obras se van a hacer y cuáles son los intereses.

Es simple: no estamos pidiendo que hable de fútbol; cada uno tendrá su 

opinión  y  sabrá  como juega  Ártico,  Labruna,  Perfumo y  cada uno  tendrá  su 

opinión de River, pero queremos saber cuáles son las obras que van a hacer con 

este proyecto y nada más.

Lo digo porque ayer un medio importante de Córdoba titulaba: “Gesto de 

apoyo de Schiaretti”,  o  sea,  Unión por  Córdoba,  supuestamente oposición,  a 
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Mestre, o sea, Unión Cívica Radical. La Provincia hizo anuncios de una mega 

obra de 147 millones de pesos para desagües.

Uno le pregunta a la gente de la Unión Cívica Radical si hay dinero, dicen 

que no y que tienen que endeudarse. ¿Sabe cuánto gastó en publicidad Mestre 

en un año? ¿Qué publicitó Mestre? No sabemos.

Yo salgo de la ciudad de Córdoba y siento lo mismo que usted hace un 

par de meses cuando acá en el Concejo decía cómo estaba la ciudad. Se gastó 

150 millones de pesos.

Entonces,  ¿a la Municipalidad le faltan recursos? ¿Vamos a gastar  en 

publicidad 150 “palos” y viene Schiaretti a anunciar obras por 147 millones?

La  deuda.  Uno  con  deuda  puede  hacer  cualquier  cosa,  y  por  eso 

queremos decirle a usted que queremos saber las obras.

¿Sabe qué hizo Schiaretti  con deuda? Un faro que no sirve para nada, 

una Terminal que se inunda y la Casa de Gobierno. Que nos diga Mestre qué va 

a hacer y nosotros aprobamos el proyecto. Si nos dice que va a hacer cloacas, 

porque las necesitamos y es una cuestión sanitaria, pues vamos a acompañar al  

oficialismo.  Si  dice  que  va  a  hacer  el  sistema  de  cloacas,  nosotros,  como 

opositores, responsablemente vamos a aprobar ese proyecto, porque 

T. 20 – Graciela – 4a especial (1-4-16)

sabemos que la situación sanitaria,  cuando una cloaca explota,  es realmente 

alarmante. Hay escherichia coli en todas las calles de la ciudad de Córdoba y no 

somos tan locos como para obviar esa situación.

Entonces, ¿se va a endeudar la ciudad de Córdoba, se va a endeudar el 

vecino para obras de cloacas? Bueno, cuenten con nosotros, cuenten con el 

bloque de ADN que cada vez más chico queda, pero tiene su espíritu y tiene sus 

valores.

En  cuanto  al  segundo  elemento,  el  concejal  que  habló  de  Labruna 

también habló del sentido común y que eso es lo que nos falta. Hoy fui a verlo a 

Luis Artime, porque pago el seguro, y le dije: “En quince días vuelvo”. ¿Sabe qué 

me dijo Artime? “Los sábados no trabajamos”. Pero acá, para la política quince 

días es de viernes a viernes, de viernes a viernes. Estamos tan alejados de la  

realidad que para nosotros quince días son lo que para la gente catorce. Y con 
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todo respeto, señor presidente, si nos “afanan” un día, ¿qué pueden hacer con 

150 millones de dólares?

Nada más. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Serrano.

SR. SERRANO.- Señor presidente: a título de aclaración, la postura del bloque 

de Unión por Córdoba con respecto a la votación del expediente que estamos 

tratando no es una votación del bloque sino que es una votación dividida: cuatro 

ediles votamos por la afirmativa y uno –ya manifestada su votación– lo hará en 

forma negativa.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señor presidente: voy a tratar de hacer dos o tres reflexiones 

porque creo que ha sido rico el debate e importante.

He escuchado con atención en la primera lectura y ahora los argumentos, 

y realmente estamos discutiendo un tema importante para la ciudad.

Creo que todos, de alguna manera, sentimos una gran responsabilidad en 

este lugar que nos ha dado la gente, porque todos somos conscientes y creo que 

sería  muy  necio  y  de  mala  persona,  en  última  instancia,  no  reconocer  que 

después de las gestiones de esos grandes intendentes que tuvo esta ciudad, que 

fueron  Ramón  Bautista  Mestre  y  Martí,  la  ciudad  empezó  una  época  de 

decadencia, de frustraciones, de desencuentros, donde es muy difícil decir que 

no hay responsabilidades compartidas por esa realidad. De hecho, tanto en el 

oficialismo como en la oposición hay gente que representa a partidos políticos, a 

sectores que han sido gobierno entre 1999 y 2003, entre 2003 y 2011 cuando 

asumió el doctor Mestre.

También es cierto  lo  que se dijo  acá en cuanto a que Ramón Mestre 

prometió una serie de cosas y no pudo cumplir con todas ellas. No me gusta, a 

esta altura de mi vida, después de cuarenta años de militancia, mentir o negar la 

realidad. ¿Saben por qué pedí autorización a mi bloque para hablar? Si bien el  

discurso del concejal Carranza fue bastante completo desde el punto de vista 
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técnico y desde el punto de vista político, más allá de las chicanas del concejal 

Méndez,  a  las  que  estamos  acostumbrados,  como  todos  saben,  Juntos  por 

Córdoba es una alianza, una confluencia de fuerzas. Yo represento a una de 

ellas.

Quizás tengamos un perfil distinto, como acá lo manifestó el bloque Unión 

por  Córdoba,  lo  que  me  parece  muy  positivo  y  lo  rescato  en  serio,  porque 

entiendo que existe una nueva modalidad de la que, por suerte, el Presidente 

actual de los argentinos nos está dando ejemplo, más allá de que hay necesidad 

de conseguir número en el Congreso, pero objetivamente hay una modalidad de 

diálogo, de conversación y de fundamentación, es algo importante que hay que 

rescatar.

También quiero dar mi punto de vista  porque,  cuando vi  el  proyecto y 

escuché los fundamentos en primera lectura, tuve algunas dudas respecto de lo 

que se planteó, a las obras, a la definición, en cuanto a los intereses y demás.

Pero después de estudiar el tema y haciendo un poco de análisis de lo 

que pasó desde el 2011 hasta la fecha, llegué a dos o tres conclusiones que 

quiero  compartir  con  ustedes,  porque  sinceramente,  si  hay  algo  que  me 

caracteriza, es la falta de obsecuencia, porque creo que lo peor que se puede 

hacer con un gobierno es ser obsecuente; no hay forma de ayudar a un gobierno 

cuando se es obsecuente.

Con esto quiero decir  que, primero, el  municipio de Córdoba entró por 

primera vez, accedió al mercado de capitales el 28 de agosto de 2012, con una 

excelente  gestión  en  ese  momento  del  secretario  de  Economía,  algo  que 

también he estudiado y me he asesorado porque no es mi especialidad –soy 

abogada–, pero saben muy bien que ingresar al mercado de capitales no es un 

tema sencillo; no son 

T. 21 – Nancy – 4a especial (1-4-16)

muchos  los  municipios  y  las  Provincias  que pueden acceder  al  mercado de 

capitales  y  hay  que  cumplir  con  determinados  parámetros  de  calidad,  como 

presentar un plan económico. Pero, además, por primera vez se emitieron letras.

Acá se habló mucho de transparencia, y quien me conoce sabe que me 

preocupa y mucho poder acceder al mercado de capitales porque permite una 
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transparencia del financiamiento que no la da ningún otro. Hoy todos podemos 

saber cuántas letras emitió el municipio quince días atrás.

Si ustedes recuerdan, acá dijo el concejal que es la primera vez que se 

usa este tipo de instrumento. A lo mejor lo interpreté mal, pero entendí que lo 

dijo  como  algo  negativo.  Para  mí  es  positivo  porque  hubo  otras  formas  de 

financiamiento del  municipio,  de algún famoso –por lo menos yo recuerdo el 

nombre,  no lo voy a decir  porque no quiero generar polémica,  pero quienes 

conocemos  y  hace  un  tiempo  que  trabajamos  en  los  temas  de  la  ciudad 

sabemos de quien hablo– que emitía cheques a fechas y después se levantaban 

no sé en qué “cueva” financiera que tenía relación con el funcionario. O sea, hay 

formas de financiamiento que no son transparentes y que se han utilizado en el 

municipio. Desde ese punto de vista, esto nos da una garantía porque sabemos 

cuándo el municipio se está financiando, en qué monto y con qué interés.

Nadie desconoce la delicada situación financiera no sólo de municipio de 

Córdoba sino de la Nación y de muchísimas jurisdicciones que tienen que ver 

con una realidad, con diez años o más de gobiernos a nivel nacional con una 

absoluta irresponsabilidad, corrupción y discrecionalidad a la hora de manejar 

los recursos públicos.

El hecho de salir de la cesación de pagos a través de la ley que votó 

finalmente el Senado le abre a la Argentina y también al municipio de Córdoba la 

posibilidad  de  acceder  –todavía  no  estamos  endeudados–  a  créditos  con 

mejores plazos y mejores tasas.

Yo no podría, por una actitud de responsabilidad, privarles al municipio y 

a la ciudad la posibilidad de acceder a ese crédito para cubrir el gran pasivo que 

tenemos en infraestructura en nuestra ciudad. Evidentemente, nosotros o parte 

de este proyecto seremos parte responsable, pero hay mucha responsabilidad 

anterior.

He  escuchado  con  atención  la  preocupación  que  tienen  muchos 

concejales, y también “Tito” cuando hablaba de su falta de confianza. Yo, al  

revés, voy a ratificar mi voto de confianza en el sentido de que vamos a darle 

una herramienta a esta gestión. No podemos privarle a la ciudad de este crédito 

y después vamos a exigir que se cumplan todas las cosas, en primer lugar, una 

ordenanza que se votó en este Cuerpo en el año 2013, la de Responsabilidad 

Fiscal,  que  es  un  instrumento  que  no tienen  muchas jurisdicciones,  de  esta 
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calidad y naturaleza. Esta Ordenanza de Responsabilidad Fiscal pone límite al  

endeudamiento y a los gastos corrientes. Sé que algunos concejales –así me lo 

han hecho saber– han dicho que parte de esa ordenanza hoy no se cumple. 

También lo he escuchado al intendente en estos días respecto a las peticiones 

del  SUOEM  de  plantear  que  el  Ejecutivo  no  puede  violar  la  Ordenanza  de 

Responsabilidad Fiscal.

T. 22 – Maretto – 4a especial (1-4-16)

Finalmente,  creo –es mi  interpretación,  lo  discutí  y  se lo  pregunté al 

secretario de Economía– que si el municipio puede acceder a ese total de 150 

millones de dólares o parte de ellos que no están presupuestados, debe haber, 

como corresponde, una rectificación presupuestaria para ingresar esos montos y 

definir en qué se van a usar.

Estoy  contenta  porque  creo  que  el  bloque  de  ADN nos  va  a  poder 

acompañar  cuando  ingresen  las  obras  y  el  dinero  para  votar  la  rectificación 

presupuestaria.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: hace poco más de cuatro años asumíamos 

con muchísima convicción el Gobierno de la ciudad de Córdoba para lo que nos 

habíamos  preparado  y  trabajado.  Muchos  lo  habíamos  intentado  unos  años 

antes,  no  habíamos  podido,  pero  ahí  estábamos  asumiendo  la  ciudad  más 

importante del interior del país.

Córdoba, con 576 kilómetros cuadrados, es la ciudad más extensa de 

América, una de las más extensas del mundo bajo una sola jurisdicción. Aclaro, 

que soporta sistema de salud y educación que bien podría envidiar cualquier 

provincia argentina, sobre todo las del Norte.

Treinta y siete escuelas municipales, tres hospitales de mediana y alta 

complejidad,  noventa  y  seis  dispensarios,  cuatro  dependencias  de 

especialidades médicas, medicina preventiva, más de 3 mil plazas, una ciudad 

compleja, dinámica, enorme. ¿Saben en qué condiciones la asumíamos? Para 
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que nos demos una idea, con más de diecisiete años sin haber tenido acceso a 

créditos  internacionales;  el  último  intendente  que  tuvo  acceso  a  créditos 

internacionales  fue  Rubén Américo  Martí,  que lo  terminamos de pagar  hace 

poco.  Fíjese  la  diferencia  en  tasa  y  plazo,  pero  esa  ciudad  tan  compleja  y 

dinámica se asumía, además, después de Kammerath, de Juez y de Giacomino.

La asumíamos, además, en un marco político que, a pesar de ser la más 

importante del  interior  del  país,  en la  que alguna vez todas las ciudades se 

miraban, era sistemáticamente discriminada por el Gobierno central, recibiendo 

menos del 30 por ciento de los subsidios en transporte, no recibiendo aporte del 

Tesoro  de  la  Nación,  sin  tener  garantías  para  poder  acceder  a  créditos 

internacionales cuando podíamos, porque después la Argentina cayó en default 

y directamente no pudo nadie acceder a créditos internacionales.

Asumimos la ciudad de Kammerath, de Tecsa, que nos chupaba de las 

arcas de Rentas Generales más de 10 millones de pesos por mes en embargos. 

Sistemáticamente,  eso  venía  pasando  hace  años.  ¿Sabe  que  hizo  este 

Gobierno? Pudo detener eso.

Asumimos  la  ciudad  de  Juez,  con  5  mil  nuevos  ingresos  sin 

capacitación, comprometiendo el Presupuesto municipal a más no poder, casi al 

límite;  llegamos  a  tener  casi  el  80  por  ciento  del  Presupuesto  en  gasto  de 

personal.

Asumimos la ciudad de Giacomino, 

T. 23 – Ernesto – 4a especial (1-4-16)

la  ciudad de CRESE,  la  de  TAMSE,  la  de  los  agujeros  negros,  la  de  1.200 

millones de pesos de deuda flotante... En este contexto nos tocó gobernar estos 

cuatro años pasados.

¿Sabe  qué  pasó  en  estos  cuatro  años,  con  el  esfuerzo  de  todos  los 

vecinos  de  Córdoba,  con  la  administración  del  intendente  Mestre,  con  la 

colaboración de todos los que venimos trabajando? Hicimos más obras que en 

los doce años anteriores.

Ahora nos piden tasas para saber cómo vamos a tomar eventualmente 

una deuda que es hipotética. Capaz que no nos encontremos en las condiciones 

que pensamos en el mercado financiero internacional después de aprobar esta 
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herramienta. Capaz que no saquemos nada o encontremos buenas posibilidades 

para los cordobeses. No tengan dudas, que ahí vamos a dar a conocer las tasas; 

con quién… no lo podemos decir hoy.

No  confundan  al  vecino.  Estamos  aprobando  una  herramienta  que 

necesita el Departamento Ejecutivo para salir a ver si puede cazar una buena 

oportunidad para Córdoba, de ésas que hace muchos años no tiene, de ésas 

que nos privaron a los cordobeses durante muchos años.

Nos piden obras... Sabemos lo que vamos a hacer, lo hemos anunciado 

en la plataforma de gobierno en la apertura de sesiones ordinarias; lo hemos 

mencionado a lo que queremos hacer. Pero si no los tomamos a los créditos 

porque no encontramos buenas posibilidades o plazos en el mercado financiero 

internacional, ¿nos van a reclamar las obras? ¿Y si las prioridades para cuando 

encontremos buenas posibilidades son otras, señor presidente? Nos van a decir 

que eran para esto y ahora lo usan para aquello otro. No sabemos cuándo se va 

a usar esta herramienta; se puede usar mañana, pasado...

Mientras tanto, con el esfuerzo de los vecinos, tomando en algunos casos 

deuda local a tasas exorbitantes, con cuatro años sin subsidios, sin aportes del 

Tesoro  de  la  Nación,  sin  garantías  para  tomar  créditos  internacionales,  con 

TECSA  chupándonos  la  sangre,  con  los  agujeros  negros  que  tuvimos  que 

corregir  en  la  Municipalidad,  hicimos  veintidós  obras  de  desagües,  dieciséis 

ampliaciones de redes cloacales,  nueve obras de gas,  seis dispensarios y la 

recuperación  de  otros  veinte,  1300  cuadras  de  asfalto,  más  de  diez 

sistematizaciones viales, la recuperación de más de 400 plazas sobre 3000 que 

tiene la ciudad, proveímos de equipamiento de todos los hospitales que estaban 

reventados, hicimos tres parques educativos, estamos asfaltando Chacra de la 

Merced –obra que los vecinos pedían hace cincuenta años–, recuperamos 300 

centros vecinales a través del presupuesto participativo. (Aplausos).

Quieren transparencia, y acá se creó el Concejo Abierto, la Secretaría de 

Modernización;  hemos  bajado  el  gasto  del  salario  en  el  56  por  ciento  del 

presupuesto.

Todas ésas son más obras que las que se hicieron en los doce años 

anteriores, y tienen las garantías, les guste o no les guste. ¿Y si falta? ¡Seguro 

que falta! ¿Alcanzan los 150 millones? No alcanzan, señor presidente. Córdoba, 

necesita más.
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La desidia fue muy grande: fueron doce años en los cuales si cada uno 

hubiese hecho un poco de lo que este Gobierno hizo en los últimos cuatro, esta 

ciudad  sería  otra.  No  alcanzan  los  150  millones,  pero  es  lo  que  podemos 

comprometernos a pagar.

Fíjese  que  si  decidiéramos  eventualmente  tomar  todo  el  crédito,  este 

mismo intendente se iría devolviendo el 50 por ciento. Eso es responsabilidad, 

les guste o no les guste.

Las obras están y no alcanzan, falta mucho, y por eso la gente –que es lo 

más importante– lo  tiene claro.  Lo dijo  el  concejal  Carranza:  por  eso en las 

elecciones pasadas se volvió a ratificar el rumbo y estamos en la certeza de que 

estamos haciendo lo que los vecinos y los cordobeses necesitan.

Nada más. 

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.- Señor presidente: para cuando sea pertinente, recuerdo que la 

votación deberá ser nominal.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar la propuesta de despacho en el expediente interno número 5082-E-

16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por mayoría.

Se levanta el estado de comisión.

T. 24 – Micaela – 4a especial (1-4-16)

A continuación corresponden votar en general el despacho del expediente 

en tratamiento.

Por Secretaría se tomará votación nominal.
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- Votan  por  afirmativa  los  Sres.  concejales 
Acosta,  Aguilera,  Balastegui,  Balián,  Brito, 
Carranza, Cavallo, Cossar,  De la Sota,  De 
Seta,  Fonseca,  Garda,  Lafuente,  Losano, 
Marchisio,  Negri,  Ovejeros,  Pascual, 
Romero, Serrano, Sesma, Terré.

- Lo hacen por negativa los Sres. concejales 
Almada,  Dómina,  Flores,  Gómez,  Llarena, 
Masucci, Méndez, Reales, Urreta.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobado  en  general  por  la  mayoría 

reglamentaria.

En consideración en particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en particular por la misma mayoría.

Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

4.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en Secretaría el expediente interno 

5110-E-16,  proyecto  de ordenanza  de  modificación  de  la  Ordenanza  12.499, 

estructura orgánica de la Municipalidad de Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión nuevamente para emitir el despacho en el mencionado expediente, y 

que  se  omita  la  lectura  del  mismo  ya  que  en  cada  banca  de  los  señores 

concejales se encuentra una copia.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Reales.

SRA.  REALES.- Señor  presidente:  simplemente  quiero  manifestar  nuestra 

posición. 

Como bloque ADN queremos decir que estamos de acuerdo en que el 

Ejecutivo es el que analiza la necesidad, la oportunidad de la conveniencia de 

cómo utilizar los recursos municipales para conducir la Municipalidad. Lo que no 

podemos entender es por qué la urgencia, por qué este expediente que ingresó 

en el día de ayer no entró hace un mes para poder ser discutido en comisión, por  

qué el señor Arzani, secretario General de la Municipalidad, no puede venir a  

explicar a este Cuerpo cuántos nuevos cargos políticos se van a sumar en la 

Municipalidad  con  la  creación  de  esta  nueva  Secretaría.  No  entendemos  la 

urgencia porque ni siquiera en los fundamentos del proyecto se da cuenta de la 

misma.

¿Sabe qué es urgente? En la sesión ordinaria de ayer, la concejala Acosta 

muy  bien  mencionó  a  la  joven  Yamila  Garay,  que  fue  otra  víctima  más  de 

femicidio, expresando la frase: “No seamos cómplices con nuestra indiferencia. 

Dijimos «Ni una menos» y nos siguen matando”. Una vez más, la no atención de 

la violencia de género provoca una nueva muerte con nombre de mujer, que en 

este caso es Marta Elizabeth Balmaceda.

T. 25 – Natalia – 4a especial (1-4-16)

En cuanto a las tratativas respecto al tema de violencia de género en lo 

que va del año, en este Concejo Deliberante...

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se está saliendo del tema, señora concejala.
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SRA. REALES.- Puedo mencionar un pedido de informes al Ejecutivo, hecho por 

otro bloque, referido a las acciones del Consejo Municipal de la Mujer, el que fue 

archivado.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No corresponde al tema, señora concejala.

SRA. REALES.- Estoy introduciendo mi tema.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No; no corresponde.

SRA. REALES.- Para continuar, quiero decir que ésas realmente son urgencias.

Tenemos hoy una víctima más de violencia y hoy estamos en una sesión 

especial tratando un tema que debería ser tratado en comisión.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Serrano.

SR.  SERRANO.- Señor  presidente:  adelanto  el  voto  negativo  del  bloque  de 

Unión por Córdoba para el proyecto en tratamiento.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar el proyecto de despacho en el expediente interno 5110-E-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría.

El Cuerpo abandona el estado de comisión.

A continuación corresponde votar en general el despacho del expediente 

en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general por mayoría.

En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento a los 

fines de que en particular votemos en bloque desde el artículo 1° al artículo 12 

inclusive, siendo el 13 de forma.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Cavallo de apartamiento del Reglamento para votar en bloque los artículos 1° a 

12, inclusive, siendo el 13 de forma. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Aprobada por unanimidad. Nos apartamos del 

Reglamento.

Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque 

desde el artículo 1° al 12, inclusive, siendo el 13 de forma.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en particular.

Aprobado en general y en particular por mayoría.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Belkis 

Garda  a  arriar  la  Bandera  nacional  del  mástil  del  recinto  y  a  los  demás 

concejales y público presente a ponerse de pie.

- Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Feliz fin de semana para todos.

Queda levantada la sesión.

- Es la hora 13 y 53.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos

42



43


	CONCEJO DELIBERANTE
	DE LA
	CIUDAD DE CÓRDOBA
	VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
	PRESIDENCIA DEL SR. VICEINTENDENTE, DR. FELIPE LÁBAQUE


