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T. 1 – Natalia – 39a ordinaria (15-12-16) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a quince días del mes 
de diciembre de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 10 y 47: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de treinta concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 39 del presente período, convocada para el 

día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Pablo Ovejeros a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, el Sr. concejal Ovejeros 
procede a izar la Bandera nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 
2.  

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 38, y la Versión Taquigráfica de la 

sesiones especiales números 7 y 8. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de las 

mismas, se las da por aprobadas. 

 
- Así se hace. 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

(A continuarse) 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 

4 del orden del día. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente interno número 5768-C-16. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

5767-E-16, 5721-C-16, 5761-C-16, 5762-C-16, 5706-C-16, 5707-C-16, 5753-E-

16, 5749-E-16 y 5697-C-16. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reservan en 

Secretaria los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente 5543-C-16 para mocionar oportunamente. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaria el expediente 

solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente interno 5770-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario el expediente 

solicitado. 

 
4.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento 

interno para tratar en primer término el expediente 5767-E-16 y a continuación 

los proyectos de declaración, de decreto y de ordenanza que han sido 

reservados, por los cuales hoy nos están visitando vecinos. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno  
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número 5767-E-16: proyecto de ordenanza cuyo asunto es el incremento de la 

escala salarial para el personal de la Administración Pública Municipal, diciembre 

2016 y enero 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expediente mencionado. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

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

número interno 5767-E-16. 
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 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general el 

despacho del citado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general. 

 Se pone en consideración en particular. 

 Si no hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 5° de forma, queda aprobado 

en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
5.  

NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 
(Continuación – A continuarse) 

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

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: pido disculpas. Había omitido solicitar que 

tome estado parlamentario el expediente interno 5769-C-16. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Toma estado parlamentario el 

expediente mencionado. 

 
6.  
. 



 

 

5 

 

 

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

expediente número interno 5721-C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es el 

beneplácito por la conmemoración y festejos del 20° aniversario de Radio María. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expediente mencionado. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

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

número interno 5721-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: un 8 de diciembre del año 1996 surge Radio 

María en un garaje de una parroquia. A través de un micrófono de F.M. y la 

música de Julio Iglesias, se difundían mensajes para toda la cuadra del barrio. 

Desde ese dial, que era el 88.3, gracias al esfuerzo de mucha gente, entre ellos, 

el ingeniero Villalba, se coloca en el techo de la parroquia una antena para 

mejorar el alcance de la radio y, de esta manera, diez cuadras de ese populoso 

barrio tuvieron la llegada de la voz de Radio María. 

 Esto fue creciendo y hoy está en 170 localidades de la República 

Argentina y en cincuenta países porque integra una comunidad, una familia 

mundial. 

 Radio María no sólo tiene el objetivo de la difusión evangélica, gozo y 

esperanza, como ellos lo definen; también es la compañía, también es la oración, 
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también es el compromiso de voluntarios que, día a día, prestan servicio en esa 

radio dando una mano a aquellos que somos los ciudadanos de Córdoba. 

 Allí se promueve a la persona en su realidad cultural conforme, 

indudablemente, al espíritu de la Iglesia Católica, pero cuando alguien pide una 

oración por un enfermo o por una situación delicada, nadie le pregunta cuál es su 

credo, sólo cuál es su nombre. Y a partir de todo un mecanismo humano de 

voluntariado y de servicio, se pone en acción aquello que los hombres llamamos 

fe por pedir por eso, sin importar  
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cuál es su creo y su religión. 

 Hay grupos de oración y de misión que están distribuidos en distintos 

puntos. 

 Como decía antes, el trabajo actual de Radio María se sostiene con 

muchos voluntarios que lo hacen en un carácter de ofrenda, dan su tiempo, 

esfuerzo y dedicación. 

 Durante el año 2015, según su balance social, Radio María ha extendido 

su trabajo a diferentes plataformas de comunicación. 

 Queremos reconocer en este proyecto su servicio, queremos reconocer al 

otro, a aquel que es capaz de mirarnos, de entendernos, de ser empático ante un 

problema que nos puede acuciar. 

 Por eso, señor presidente, señores concejales, como Radio María es un 

medio de comunicación difusor de valores y contenido y, además, tiene un rol 

social, es un agente de contención y constructor de puentes desde hace 20 

años, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho del expediente número interno 5721-C-16. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general por unanimidad. 

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
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 Los concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado 

en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores Belén Castillo y Cristian Romano, en representación 

de Radio María, y a los señores presidentes de bloques y autoridades a que se 

acerquen al estrado de la Presidencia a efecto de hacer entrega de la 

declaración que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 
 

- Es la hora 11 y 02. 
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- Siendo las 11 y 07: 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho de las 

Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

de los proyectos de ordenanza 5451-C-16, asunto: denominar con el nombre de 

“Espacio José Luis Cuciuffo” al predio deportivo ubicado en la popularmente 

conocida “Plaza de los Burros”, y 5366-C-16, asunto: designar con el nombre de 

“Plaza José Luis Cuciuffo” a la actual plaza Concejal Francisco N. Díaz de barrio 

San Martín, que serán leídos por Secretaría. 

 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5451-C-16 y 5366-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 
SRA. ACOSTA.- Señor presidente: cuando uno piensa en barrio San Martín 

piensa indudablemente en uno de los barrios más populosos de la ciudad de 

Córdoba, con mucha historia, con mucha raigambre cultural, y entre las calles 

Colombres, Zapiola, Obispo Ceballos y Uspallata se encuentra una plaza, una 

plaza que a partir de este momento va a tener la suerte de llevar tres nombres. 

Hay plazas que están innominadas y, mire usted, esta plaza va a tener tres 

nombres. 

 La cultura, la historia, le dieron el nombre de “Plaza de los Burros”, porque 

ahí, donde hoy está la famosa y conocida Plaza Rafael Núñez, fue el primer 

corralón municipal, 
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donde estaban los burros, quienes se escapaban y se dirigían a las calles 

Colombres y Zapiola; allí estaban los baños públicos con agua caliente que, para 

esa época, era una gran novedad. Esos burros buscaban el agua que se 

encontraba en esa esquina donde había una bomba. 

 En ese barrio, que fue creciendo a lo largo del intercambio dado que allí 

se desarrollaba una feria franca –estoy hablando del año 1937–, esa plaza fue 

adquiriendo el nombre de Plaza de los Burros. 

 La historia no se detuvo allí, no se detiene en ningún lado, y a la plaza en 

otro momento, por decisión de aquel Concejo Deliberante, le puso el nombre de 

“Francisco Nicolás Díaz”; un hombre probo que, indudablemente, es difícil 

conocer su trayectoria si no se indaga sobre sus actos. Él trabajó para llevar a 

ese barrio el asfalto, las cloacas y fue quien impulsó la construcción del puente 

Eliseo Cantón. 

 Es de indudable conocimiento que nosotros no podemos alterar estos 

nombres que ya la historia les dio a estas plazas. Pero no podemos dejar de 

reconocer que la pelota, el fútbol, también son parte de la historia de los 

argentinos y de los cordobeses. Y en esta polvorienta plaza de barrio San Martín, 
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al frente de una de sus calles se instaló el famoso Club Brandsen –de esa época. 

Y en el histórico rectángulo de Colombres y Zapiola jugaron al fútbol la “Potota” 

García, el “Colorado” José María Suárez, Salvador Mastrosimone, el “Noño” 

García y José Luis Cuciuffo. 

 José Luis nació el 1° de febrero de 1961 en nuestra ciudad y se fue 

haciendo su nombre desde la calle Pinzón, en barrio San Martín. Huracán, aquel 

prestigioso y querido club de la Seccional Novena de barrio La France, lo vio 

jugar; fue parte de su equipo. De un talento deportivo y de un húmero 

extraordinario. Así cuentan quienes los conocieron. 

 Tal era su don de gente y capacidad que en el año 1981 la revista Humor, 

basada en la fonética de su apellido, hizo una campaña a fin de que fuera 

convocado para integrar el seleccionado argentino. 

 Méjico ’86 lo vio entre sus veintidós convocados. Los primeros dos 

partidos no jugó, pero en el tercer partido –Argentina contra Bulgaria–, en el que 

Argentina ganó 2 a 0, le vimos su maravillosa jugada donde asistió a Jorge 

Valdano: convirtieron el primer gol que le dio el triunfo a nuestra selección. 

 A partir de ese momento, José Luis fue parte de la selección, fue parte de 

la historia, de la alegría que sentimos los cordobeses y los argentinos con ese 

campeón mundialista. 

 Quienes los conocieron dicen que era un perseverante, honesto y 

comprometido trabajador del deporte.  
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Quienes no tuvimos la suerte de conocerlo lo recordamos como un personaje 

grandioso de nuestra historia deportiva. 

 Nos es imposible negar su aporte a la historia de barrio San Martín, de los 

clubes en los que dejó huella, de Huracán, de Talleres y de tantos otros y en la 

vida de todos los hinchas; reconoceremos a José Luis que les brindó desde el 

deporte la gran alegría a los argentinos. 

 Quiero agradecer al Centro Vecinal de San Martín, a mi amigo que está 

aquí, Sergio Flores, que con mucha calidad humana se pusieron de acuerdo 

para poder crear este paseo dentro de la “Plaza de Los Burros”, la plaza 
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“Concejal Díaz” –diría yo–, este paseo “José Luis Cuciuffo” en la “plaza de los 

tres nombres”. 

 Por esto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar el despacho en conjunto de los expedientes mencionados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 Invito a los señores presidentes de bloques y autoridades del Cuerpo a 

acompañarme a hacer entrega de la ordenanza que se acaba de aprobar. 

 Se encuentran presentes: Agustina Cuciuffo, Luis Olmos, Mammana 

Carlos, Silvia Presti, Nelson Presti, Sergio Flores, Eva Beatriz Peralta, María 

Vargas, Bazán Sergio Marcelo, Augusto Ceballos, Oscar Bustos, Facundo 

Arévalo, Guillermo Freutes, Javier Merino, Agustín Lascano Villafañe, 

representando al club Talleres; del Centro Vecinal de San Martín: Marcelo 

Lunari, Gustavo Villan, Luis Acosta, y representando al club Huracán: Claudia 

Rivarola y Pablo Banegas. 

 
- Es la hora 11 y 17. 
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- Siendo las 11 y 30. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 

8.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente 

número interno 5720-C-16, despachado por la Comisión de Equidad de Género: 

proyecto de decreto iniciado por la concejala Miriam Acosta cuyo asunto es 

declarar de interés legislativo el programa “24 MUJER”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración en general. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 
SRA. ACOSTA.- Señor presidente: 24 MUJER tiene su comienzo como 

programa televisivo en el año 2013, cuando nacía el canal Cba24n. 

 Este programa nace de la mano de una extraordinaria mujer, Mónica 

Reviglio, en ese momento junto a Desiré Díaz, y digo extraordinaria mujer porque 

el compromiso en la lucha por los derechos de la mujer emprendido por Mónica 

Reviglio es anterior a cualquier programa. 

 Actualmente, Mónica continúa la comprometida misión de informar con 

perspectiva de género y bajo la estricta mirada de la lucha por la ampliación de 

los derechos de las mujeres, junto a otra mujer, Verónica Fernández Vila. La 

meta de este programa es la información, la formación y el compromiso. 

 Por su espacio han transitado distintas personalidades, mujeres y 

hombres, sin importar a qué sector social pertenecían, sin importar a qué partido 

político pertenecían, porque la perspectiva de género, la lucha contra la violencia 

hacia las mujeres no tiene un signo político, atraviesa todas las edades, 

atraviesa todas las razas, atraviesa todos los géneros, atraviesa, en definitiva, 

todos los ciudadanos. 

 Desde el año 2013 Mónica se incorpora con una columna diaria al 

programa Crónica Córdoba, de Canal 10, con el objetivo preclaro de seguir 

ampliando y difundiendo la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Han pasado cuatro años desde el inicio de 24 MUJER, un programa que 

ha sido multipremiado, tanto a nivel provincial como nacional. Ya lleva  
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cuatro temporadas, pero lo que más recuerdo con cariño de esta entrañable 

amiga es su compromiso. Nada detiene a Mónica. En la ante última marcha de 

“Ni una menos” tuve la suerte de acompañarla. Había sido amenazada por 

aquellos que no entienden que la lucha de la violencia contra la mujer es una 

lucha de todos, que no sólo nos pertenece a nosotras como tales. Mónica 

marchó custodiada, pero marchó. No se detuvo, como no se detiene su 

programa, como no debe detenerse su programa, porque ella contribuye, junto a 

los S.R.T. y al equipo de trabajo, que es excelente, a dar visibilidad a aquellas 

problemáticas que como mujeres nos acontecen, pero, fundamentalmente, para 

poder dar solución a este flagelo que tan fuertemente ataca a nuestra sociedad. 

 Por este compromiso, muchísimas gracias, Mónica; a vos, a tu equipo y al 

canal por dar este espacio. No siempre los canales televisivos tienen esta 

generosidad que tienen los S.R.T. 

 Por todo lo expuesto, por el inmenso cariño de las “Ni una menos” para 

con Mónica Reviglio, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 Gracias. (Aplausos). 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

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 unanimidad. 

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado 

en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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 Invito a los señores Mónica Reviglio, conductora y productora del 

programa; Sergio Obeide, vicepresidente de los S.R.T.; Nicolás Torres Reviglio, 

hijo de la conductora, y Bianca Alesi, productora, como así también a los 

presidentes de bloques y autoridades a que se acerquen al estrado de la 

Presidencia para hacer entrega del decreto que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 
 

- Es la hora 11 y 12. 
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- Siendo las 11 y 38: 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 

9.  
. 

 

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

expediente interno número 5761-C-16, asunto: dirigirse al DEM a fin de solicitarle 

la colocación de una placa en el Parque Sarmiento en memoria de los caídos en 

ejercicio de su profesión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: agradezco al Sindicato Único de Trabajadores 

de Motos de la República Argentina, quien ha estado trabajando en este 

proyecto y ha visitado a varios bloques, inclusive ha conversado con el concejal 

Fonseca. 

 Voy a fundamentarlo brevemente como para los dos proyectos que 

vienen, en memoria y homenaje a los cadetes y repartidores de alimentos que 

dejaron sus vidas en el ejercicio de su profesión. 

 Al 20 de diciembre, ellos quieren instituirlo como Día Municipal del 

Mensajero. Tiene como fundamento en que el 20 de diciembre murió un joven 

llamado Gastón Rivas, quien trabajaba con su moto en una mensajería de día y 

de noche, repartía pizzas; quien cae con su handy prendido y con su bolso lleno 

de cartas; estaba en plena tarea, cuando un policía lo hace poner de rodillas y le 

dispara quitándole la vida. El pibe tenía 29 años, su esposa dos años menos y 

estaba viendo televisión; tenía hijos: Camila, Agustina y Matías de ocho años, las 

otras, dos y tres. 

 Éstas son cosas que nos marcan a todos los argentinos y estas historias 

de vida tienen que ver con un reconocimiento a la profesión. No hay profesiones 

diferentes, tanto vale un determinado trabajo como otros, sea profesional o un 

oficio, que después termina siendo profesional. Lo que pretendemos, 

básicamente, es darles un marco y un reconocimiento a los chicos que son 

repartidores de alimentos, cadetes y mensajeros. 

 Creemos que son tan valiosos como en cualquier otra profesión; lo que es 

muy importante, porque cuando uno se siente que lo que hace tiene valor para la 

sociedad, su reconocimiento lo hace sentir mejor y que puede, así, llevar al 

máximo posible su vocación. 

  Por eso, estamos de acuerdo con este proyecto que, básicamente, es de 

ellos, ni siquiera de nosotros. Por todo ello, debo decir que lo vamos a apoyar 

para que el 20 de diciembre sea el Día de los Repartidores y Mensajeros de la 

Ciudad de Córdoba y que así se instituya como día municipal y se coloque una 

placa en su reconocimiento. 

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

 
SR. FONSECA.- Señor presidente: sólo voy a agregar unas brevísimas palabras 

a lo ya dicho por el concejal Méndez. 

 Este tipo de reconocimientos no es el primero, ya la vez pasada y no por 

casualidad hicimos otro con el concejal Gómez, como fue el tema de los árbitros. 

 Es importante para ellos, porque más allá de lo que contó el concejal 

Méndez, acá en Córdoba Capital  
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ha habido algunos chicos que han fallecido de diferentes formas. 

 Y creo que también el sindicato busca y ha buscado que sea en el Parque 

Sarmiento, que es el lugar emblemático donde ellos se juntan en tertulias de 

cómo seguir las diferentes problemáticas que tiene el sector. Es más: creo que el 

día 20 ellos van a celebrar un festival en el Teatro Griego para redondear todo 

esto. 

 A los señores concejales por supuesto que les agradezco enteramente 

que le presten atención y que nos voten estos dos proyectos, porque es 

importante para el sector, para los muchachos, porque esto también es un 

granito por todos los otros muchachos que no están agremiados, que sepan que 

es una lucha para todos. 

 Yo me tomo el atrevimiento de invitarlos a todos al festival del martes 20 

para acompañarlos a ellos, y ahí vamos a descubrir la placa que se va a hacer 

en el lugar que han solicitado. La ordenanza es, justamente, ponerle la leyenda 

para que no sea alterada, que no venga nadie a modificarla o que se pierda. Hay 

que seguir respetando lo que en la placa estaba establecido. 

 Desde ya, agradezco a todos. Lo único que solicito es que pongan la 

misma fuerza en esto para sacar al sector adelante. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
10.  

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

expediente interno número 5762-C-16: proyecto de ordenanza que instituye el 20 

de diciembre como Día Municipal del Mensajero. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expediente mencionado. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada 

por el señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
-  Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento expediente número 

interno 5762-C-16. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el  

expediente en tratamiento. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores presidentes de bloques y autoridades del Cuerpo a 

efectos de entregar copia de la ordenanza que acabamos de aprobar. 

 Se encuentran presentes: Lucas Barboza, secretario Gremial del Sindicato 

SUMRA; Emanuel Paredes, secretario Adjunto; Diego Sánchez, Agustín López, 

José Merlo, Ricardo Blando, Bernardo Andino, Walter Sánchez, Lucas Tolosa, 

Nicolás Oviedo, Agustín Argarañaz, Carlos Albarracín y Darío Di Fabio. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 53. 
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- Siendo las 11 y 58: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 
11.  

NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 
(Continuación) 

 

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

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: disculpe, solicito que se reserve en 

Secretaría el expediente interno 5726-C-16, para luego mocionar oportunamente. 

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

solicitado, concejal. 

 

12.  
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. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos al tratamiento del punto número 6 del 

orden del día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 En primer lugar, de la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico, los 

expedientes números internos 5692-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2017; 5693-E-16, 

proyecto de ordenanza cuyo asunto es el Código Tributario Municipal año 2017, 

y 5694-E-16, proyecto de ordenanza Tarifaria Anual año 2017, y la nota 6860, 

cuyo asunto es la Cuenta General del Ejercicio 2015, todos iniciados por el 

Departamento Ejecutivo municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5692-E-16: Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos año 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

tratar en forma conjunta los expedientes interno 5692-E-16, 5693-E-16 y 5694-E-

16 y la nota 6860 y que posteriormente las votaciones sean en forma separada. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada 

por el señor concejal Cavallo de apartamiento del Reglamento. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

 Se pone en consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo de tratar en forma conjunta los expedientes números internos 5692-E-16, 

5693-E-16 y 5694-E-16 y la nota 6860,  
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y que su votación se realice por separado. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Losano. 

 
SR. LOSANO.- Señor presidente: buenos días a todos los presentes. 

 Hoy vamos a proceder a la segunda lectura del paquete presupuestario 

2017 y Cuenta General del Ejercicio del año 2015. 

 Al respecto, queremos ratificar todo lo expresado en la primera lectura y 

voy a señalar los cambios que se han realizado luego de escuchar a los vecinos 

en la Audiencia Pública y las sugerencias de los concejales en la Comisión de 

Hacienda. 

 En el proyecto de Presupuesto, en el artículo 4º, se modifica la cantidad 

de cargos a 10.350, ya que se incorporan cinco cargos al Concejo Deliberante 

que se habían omitido en primera lectura. 

 En el artículo 28º se faculta al Ejecutivo a introducir las readecuaciones 

presupuestarias y condiciones contractuales que pudieren corresponder con 

motivo de la ejecución de las obras de infraestructura urbana y social, cuyo 

financiamiento esté a cargo del Estado nacional en el marco de los convenios de 

existencia que, a tal efecto, se celebren con dicha jurisdicción. 

 Con respecto a las modificaciones propuestas al Código Tributario, 

recibimos una nota de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias 

de Córdoba y algunos miembros de la Federación nos visitaron el martes pasado 

en la Comisión de Hacienda para explicar los cambios sugeridos. Sobre la base 

de ellos, se modificó el artículo 301º, incisos 3) y 17), suprimiendo el párrafo que 

dice: “salvo aquellos profesionales que por los servicios prestados se encuentren 

obligados a inscribirse en la Ordenanza 12.052 o la que en el futuro la 

reemplace”. De esta forma, los profesionales que en un principio quedaban fuera 

de la exención de nuevo quedan exentos. También sobre la base de su pedido, 
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se elimina la última frase de los incisos mencionados que dice: “o cuando posean 

sucursal”, a los fines de evitar errores de interpretación. 

 Otro cambio que se realiza es la modificación de los artículos 378 y 380 

incorporándose aclaraciones a las figuras de Leasing de automotores. Además, 

al artículo 380 se le agrega un párrafo que hace referencia a las empresas 

concesionarias del servicio de transporte urbano de pasajeros, y establece que 

cualquiera fuese su domicilio social o legal se consideran contribuyentes y 

obligados al pago de la contribución por los vehículos automotores acoplados o 

similares que utilicen para la prestación del servicio en la ciudad de Córdoba. 

 Cabe destacar que esta modificación fue realizada teniendo en cuenta un 

proyecto del bloque de Unión por Córdoba que se acercó al Ejecutivo para que 

tome conocimiento del mismo y fue la base para la citada modificación. Se 

modifica el artículo donde se crea el Fondo Solidario de Inclusión Social, 

quedando redactado de la siguiente manera: “Créase hasta el 31 de diciembre 

del 2019 el Fondo Solidario de Inclusión Social, el que tendrá por objeto 

contribuir al financiamiento de los servicios de salud y otros servicios sociales 

brindados por la Municipalidad de Córdoba”. 

 Con referencia a la Ordenanza Tarifaria Anual, también ratificamos lo 

dicho en primera lectura. 

 Voy a enumerar los cambios realizados: se incorpora la alícuota general 

del 7 (siete) por mil a cada uno de los rubros de actividades del artículo 15º que 

no tenían el porcentaje especificado para una mejor exposición y comprensión 

del contribuyente. 

 Se modifica la redacción de la descripción de los códigos 55-12-22.8 y 55-

12-29.4; esto es a los fines de evitar interpretaciones erróneas y distinguir 

actividades. 

 También se modifica la redacción de los códigos 92-19-12, 92-19-82 y 92-

19-90.1, ya que difería los mínimos de la descripción con los expresados 

numéricamente. En el código 80-90-91 se ajusta a su descripción debido a la 

modificación del artículo 301º, incisos 3) y 17), referido a las exenciones en el 

Código Tributario de los  
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Profesionales, basados en el pedido de FEPUC. 

 Por último, se incorpora el inciso w) al artículo 102º, que trata de los 

derechos de oficinas referidos a los vehículos, estableciéndose para la 

comunicación de denuncia de venta o denuncia de compra y/o negativa de pago 

la suma de ciento veinte (120) pesos. 

 Éstos son los cambios que se han realizado, por lo cual, solicito a mis 

pares la aprobación del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: será muy breve mi exposición para reiterar las 

consideraciones que efectuamos en oportunidad del tratamiento del paquete 

económico en la primera lectura, y que mantenemos como observaciones para 

nuestro voto. 

 Les recuerdo rápidamente al señor presidente y a los señores concejales 

que, en el caso de la Cuenta General del Ejercicio, la observación fundamental 

fue dirigida a la determinación del déficit de acuerdo a la técnica aplicada por el 

Departamento Ejecutivo que, a nuestro entender, no corresponde por lo que en 

su momento explicamos, en el sentido de que se considere el uso del crédito 

como parte de los recursos, que la teoría indica que no es correcto, por lo tanto, 

el déficit que se exhibe de ciento treinta millones (130.000.000), en realidad, bien 

calculado por las consideraciones efectuadas, sería de ochocientos cuarenta y 

cinco millones (845.000.000). 

 En cuanto al resto de las normas, el Presupuesto, la Ordenanza Tarifaria y 

el Código Tributario, respecto a las modificaciones, hicimos referencia a la 

creación de un nuevo gravamen para constituir un fondo llamado “Solidario y de 

Inclusión Social”, por cuanto aumenta fundamentalmente la presión tributaria 

sobre los sectores que van a aportar los recursos para constituir este fondo en el 

diez (10) por ciento, en el caso de la Tasa de Industria y Comercio, que 

consideramos muy inoportuno en un momento en que la actividad general está 

muy castigada por razones de público conocimiento, la recesión y la caída del 

consumo. Entonces, aplicar un aumento no nos pareció adecuado. Y esto está 
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reflejado en la Ordenanza Tributaria y en el Código Tributario, de manera que se 

mantienen esas observaciones en nuestro particular. 

 En el caso del Presupuesto, en su momento también habíamos expresado 

el crecimiento del gasto en Higiene Urbana, a partir de la decisión de mantener la 

tercerización del servicio, pese a la creación del ESyOP, que cada vez 

compromete más las finanzas y recursos municipales. 

 Podemos reiterar lo mismo pero, concretamente, lo que estamos 

manifestando es que subsisten los argumentos que en su momento planteamos. 

Por lo tanto, no vamos a acompañar en segunda lectura los expedientes en 

tratamiento. 

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

 

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

comisión a los fines de emitir despacho y que se omita la lectura de los 

expedientes por encontrarse copia en la banca de cada concejal. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. En consecuencia, el Cuerpo pasa a 

sesionar en comisión. 

 
(INCORPORAR LECTURAS) 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señor presidente: ya hicimos algunas consideraciones en el 

tratamiento en primera lectura, las cuales voy a pasar por alto porque constan en 

la Versión Taquigráfica. 
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 Para analizar este paquete que han pedido que se trate en conjunto –

todos le solemos llamar paquete económico–, se suele comenzar con el 

tratamiento del Presupuesto, luego el Código Tributario y por último la OTA, pero 

primero habría que tratar el Código Tributario que es el que habilita los 

impuestos, después tratar la OTA, que da los ingresos que van a influir sobre el 

Presupuesto y, por último, tratar el Presupuesto y la Cuenta del Ejercicio que nos 

sirve de parámetro para medir el Presupuesto. 

 Voy a empezar de atrás para adelante, analizando la Cuenta general del 

Ejercicio primero, rápidamente, porque hicimos varias consideraciones, dando el 

voto negativo a la misma. 

 Dos cuestiones de forma: la primera es la extemporaneidad en la 

presentación de la Cuenta del Ejercicio por parte del Departamento Ejecutivo 

municipal al Tribunal de Cuentas. Lo dijimos la otra vez: de las cinco veces que 

le tocó a esta gestión, en cuatro la presentó fuera de término, o sea, un ochenta  

(80) por ciento incumplió. Y la segunda es que –les guste y les pese, existe la 

Ordenanza de Responsabilidad Fiscal, que en su artículo 11º dice que el 

Presupuesto se debe ejecutar con equilibrio– si uno analiza esta Cuenta del 

Ejercicio 2015 más las cuatro anteriores, vemos que las cinco dan déficit. Si bien 

la 2011 y 2012 quedarían fuera de esta norma legal, las 2013, 2014 y 2015 

entran en las previsiones del artículo 11º de la Ordenanza mencionada. 

 Esta Cuenta del Ejercicio, si la miramos rápidamente, tiene trescientos 

treinta y tres millones (333.000.000) de déficit presupuestario. Si uno analiza el 

balance, se da cuenta de que estamos en los ochocientos cuarenta millones 

(840.000.000) de déficit, aunque en el balance entran a jugar otras partidas, que 

son las virtuales generalmente y los stocks que influyen. 

 Ya habíamos dicho que el Presupuesto dice trescientos treinta millones 

(330.000.000) de déficit, que es mentiroso porque no se están contabilizando los 

120 a 140 millones de adelantos de coparticipación que tuvo la gestión el año 

pasado y quedaron como netos no reponibles, por lo cual estaríamos hablando 

presupuestariamente de unos cuatrocientos cincuenta (450.000.000) a 

quienientos millones (500.000.000)  de pesos de déficit. 

 No quiero hacer el análisis que hice la otra vez de los cuatro años de 

gestión porque ya está dicho, pero creo que estas consideraciones son válidas 

para que nosotros rechacemos la Cuenta del Ejercicio, sobre todo teniendo en 
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cuenta la promesa de campaña del 2011 del intendente Mestre de que venía a 

ordenar el municipio y administrar bien los recursos. 

 Esta Cuenta del Ejercicio es la demostración de que todo eso no se 

cumplió. Es más: se lo solicitamos al secretario de Economía en el mes de 

marzo cuando vino para dar tratamiento al expediente de la solicitud y 

autorización de la toma de préstamo por ciento cincuenta millones (150.000.000)  

de dólares, que elaboraran una nueva Ordenanza de Administración Financiera 

Moderna porque con esta ordenanza del año 1970 es muy difícil conseguir los 

números y hacerlos conciliar. No están integrados los sistemas; entonces, cada 

sistema va tirando un número y hay que hacer contabilidad creativa para poder 

unirlos. 

 Lamentablemente, de esta gestión pasaron cinco años y seguimos 

esperando esa ordenanza que a todos nos serviría para tener claros cuáles son 

los números. Y como no son claros y una Cuenta del Ejercicio debe ser el reflejo 

de los hechos económicos de la Municipalidad, nosotros tenemos la duda de que 

no lo son. 

 Por eso, en lo que hace a la Cuenta General del Ejercicio dejamos 

sentado nuestro voto negativo por dichas razones. 
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 Ahora entramos al Código Tributario. Ya lo dije anteriormente: es la 

primera vez que me pasa –tengo dieciocho años en la Administración Pública– 

ver que se crea un fondo en una modificación del Código Tributario; no lo vi 

nunca. Lo más razonable es que mandaran una ordenanza nueva creando un 

fondo o que lo incluyeran en la Ordenanza de Presupuesto, ya que si uno toma 

la Ordenanza de Presupuesto se da cuenta que tiene creaciones de fondos. No 

entendemos por qué este fondo fue creado en la modificatoria del Código 

Tributario. 

 Más allá de lo formal y de técnica legislativa rara, ¿qué hace ese fondo? 

Ya lo habíamos visto. Marcaban en el Presupuesto doscientos (200) y algo de 

millones de pesos, y cuando sacamos los cálculos, si es el diez (10) por ciento 

de Comercio e Industria, el diez (10) por ciento de todo el Inmobiliario, el diez 

(10) por ciento de Automotores y el diez (10) por ciento sobre baldíos, nos daban 
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muchísimo más que esos doscientos millones (200.000.000); estábamos en los 

setecientos millones (700.000.000). Por lo cual, había un error. Y por lo que veo, 

desde esa primera lectura, pasó la Audiencia Pública, hubo otra reunión de 

comisión, estamos en la segunda lectura y eso sigue igual. Por lo cual, creemos 

que es un error de estimación de lo que va a ser ese fondo. 

 Todos sabemos que estamos en un año de recesión con alta inflación; el 

propio secretario de Economía, cuando vino a la comisión a tratar este tema, dijo 

que ellos sabían que el año que viene, en el primer semestre, va a haber 

recesión y alta inflación, y cuando yo le dije: “Bueno, los brotes van a venir en el 

segundo semestre”, me dijo: “Espero que tenga razón, concejal”. Y si hay 

recesión y alta inflación, ¿volvemos a crear una sobretasa del diez (10) por 

ciento sobre Comercio e Industria y sobre los automotores? Porque ya la presión 

fiscal de la Municipalidad está en el límite, no porque lo diga nuestro bloque o yo, 

como concejal; hay un estudio preparado por CIPPES que dice que en términos 

reales aumentó un cincuenta (50) por ciento la presión fiscal del municipio. Y 

como veo que este oficialismo no tenía otra salida que un aumento en lo que es 

Automotores, sabiendo que el 1,5 por ciento es lo que se cobra, ¿qué hizo? Creó 

una sobretasa del diez (10) por ciento para que esté por fuera y no violar esa 

norma. 

 También les digo que, por lo visto, el oficialismo no ha visto el nuevo 

Código Tributario de la Provincia ni la nueva Ley Impositiva provincial, donde ya 

no se fija más el 1,5 por ciento límite que tienen los municipios para cobrar. Es 

más, la Provincia ha hecho un sistema progresivo del cobro de la patente, como 

le llamamos al Impuesto Automotor, donde casi el ochenta (80) por ciento del 

parque automotor provincial pasa a pagar menos del 1,5, y hay un veinte (20) por 

ciento que va a pagar más del 1.5, llegando al 2,60 por ciento, buscando 

progresividad. Me extrañó que el bloque oficialista no hubiera seguido ese 

criterio de tipo progresista en un impuesto plano que generalmente afecta más a 

los autos de menor valor que a los autos de mayor valor. 

 Y el otro fin, que es este FOSIS, que va a ser para salud y otros servicios 

sociales, y crean un fideicomiso. Lo raro es que tenemos la partida de ingresos 

del FOSIS,  
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pero no la de egresos; no sabemos en qué y cómo se va a gastar. Estamos 

armando una Cuenta Especial con un fondo fiduciario. Lo mismo que le 

criticábamos al FOGA en su momento, el cual tenía los ingresos pero no se 

sabía cuáles eran sus egresos. 

 Por eso, insistimos en que tiene que haber una nueva Ordenanza de 

Administración Financiera, donde los fondos especiales tengan los orígenes 

específicos, las cuentas y destinos específicos, para poder controlarlos 

tranquilamente. De otra manera, cuando nos llegue la Cuenta del Ejercicio del 

año 2017/2018, no vamos a poder saber con qué se pagó el FOSIS y nos van a 

obligar a hacer un nuevo pedido de informes para saber qué pagaron con ese 

monto. 

 Saliendo del FOSIS y entrando en lo que es la Ordenanza Tarifaria anual, 

donde sí está fijado ese famoso diez (10) por ciento a todo comercio, industria e 

inmueble baldío, vemos que se ha hecho eco de lo que ha solicitado la FECUP. 

Estaban haciendo un cambio de lo que son las profesiones liberales y en la 

apariencia los eximían, pero en un último párrafo los incluían a todos. Por suerte 

pudimos hacer ese cambio y las profesiones liberales quedaron exentas de 

Comercio e Industria. 

 A lo que no se ha hecho lugar es a lo que pide ACARA, que fue uno de los 

participantes de la Audiencia Pública, con relación al crecimiento que hicieron en 

las alícuotas, que llegan al sesenta (60) por ciento; no se tuvo en cuenta. 

 Por eso y viendo el panorama general, rápidamente, qué alícuota y qué 

mínimo están por encima de la pauta preestablecida y cuáles por debajo de ella, 

nos damos conque han aumentado las alícuotas del juego, del tabaco y de los 

alquileres; lo que nos parece razonable, sobre todo, para el juego y el tabaco que 

deberían ser actividades que el Estado desfomente. Resulta que pusieron 

alquileres con una alícuota mayor, pero disminuimos a bares y boliches; no 

entendemos la razonabilidad de ello, sobre todo a los boliches. 

 Ése es un panorama de lo que no habíamos hablado la última vez en lo 

que tiene que ver con la Ordenanza Tarifaria anual. 

 Ahora, entrando al presupuesto –para no hacerlo muy largo–, en su 

primera lectura dije que para poder analizar el presupuesto había que separarlo 

en dos: un presupuesto ordinario y otro extraordinario. El presupuesto 
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extraordinario es un conjunto de ingresos extraordinarios para fines 

extraordinarios, tales como los convenios con la Nación para obras de 

infraestructura de la ciudad y un remanente del crédito que se tomó este año de 

los  
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ciento cincuenta millones (150.000.000), que pasa al presupuesto que viene. No 

existe norma que indique que se puede hacer un remanente de un dinero que 

existe en un presupuesto, pasarlo al siguiente. No hay norma. 

 Les aviso: soy abogado también, y el principio de derecho dice: “Lo que 

no está prohibido está permitido”. Eso en derecho privado. Cuando es derecho 

público, “lo que no está permitido está prohibido”. En este caso, con esta 

contabilidad creativa de haber pasado esos mil cuatrocientos millones 

(1.400.000.000) de pesos –remanente de toma de deuda– que no tiene sustento, 

yo les diría: “Agréguenme como un ingreso todos los saldos de cuenta bancaria 

que tengan al 31 de diciembre, y lo pasan al ejercicio siguiente”, porque es el 

mismo sentido. No me pueden venir a decir: “Lo hacemos porque, si no, va a 

quedar un presupuesto deficitario”. Y sí, si este año vos tomaste ciento cincuenta 

millones (150.000.000) de dólares y no los usaste, vas a tener un superávit, por 

supuesto. Y si el año que viene vas a hacer las obras con esa plata, vas a tener 

un déficit de esas obras, que debería compensarse con el superávit de este año. 

 Por eso es que vez pasada solicitamos, y se lo solicitamos al secretario 

cuando vino a la comisión, el presupuesto plurianual, porque no es que se nos 

ocurra el presupuesto plurianual a nosotros, está dispuesto en la ordenanza que 

lo envíen y no lo enviaron; desde que lo sancionaron, nunca. Es verdad que tiene 

un montón de cosas que hay que reglamentar, que no se reglamentaron, que 

pasó el momento y que el Ejecutivo no hizo esa reglamentación cuando debía, 

pero tiene muchos artículos que son operativos que no necesitan 

reglamentación. Uno de esos es remitir el presupuesto plurianual. No necesita 

reglamentación. Esto me hace acordar al Banco de Inmuebles: pasaron seis 

años, nunca lo reglamentaron, no se animan a derogarlo y no lo reglamentan. 

Entonces, solicito que, si no les gusta el presupuesto plurianual, lo deroguen o lo 

reglamenten porque aquí necesitamos el presupuesto plurianual para verlo. Y no 



 

 

2

8 

 

digamos “porque queremos nosotros” o “porque queremos información”, es que 

es una obligación legal que dice que junto con el Presupuesto debe venir el 

presupuesto plurianual. 

 Es más: dentro de ese presupuesto extraordinario, habíamos hablado que 

había más de dos mil millones (2.000.000.000) de pesos de convenios con 

Nación para obras “Techo digno”, obras de vivienda, otro era mejoramiento de 

barrios y otros por obras viales, y en ese momento se lo dijimos al propio 

secretario, porque no nos remitía los convenios para que los veamos, para ver 

cuál era el plazo y para qué fines eran. La semana pasada aprobamos convenios 

por poquito más de quinientos millones (500.000.000). Todavía nos están 

faltando mil cuatrocientos millones (1.400.000.000) que no vinieron; ningún 

convenio vino por mil cuatrocientos millones (1.400.000.000). Sin embargo, sí lo 

presupuestaron, cuando la propia Ordenanza de Presupuesto dispone que en el 

caso de que se firme un convenio, está facultado el Departamento Ejecutivo a 

hacer las readecuaciones presupuestarias. Entonces, sería muy bueno que en el 

momento no lo pongamos a estos convenios que no han pasado todavía en el 

Presupuesto, y en el momento en que vengan los convenios, tiene facultad el 

Ejecutivo de hacer la readecuación presupuestaria. 

 ¿Por qué quise hilvanar esto que prevé el Código Tributario con lo que 

prevé la OTA? Porque vamos a llegar al tema de los ingresos, porque en el tema 

de los ingresos en el Presupuesto lo único que venimos haciendo es  
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cada vez es solicitarle más plata al vecino para que ponga, en este caso vía 

FOSIS, una sobretasa del diez (10) por ciento, sobre todo en Comercio e 

Industria, que en definitiva no la pagan los empresarios, la paga el consumidor 

porque es trasladable, a todos los automotores, donde sí la paga el consumidor; 

el usuario del automotor va a pagar este diez (10) por ciento de sobretasa, así 

como ya habíamos creado la contribución en la boleta de agua. Sin embargo, 

con esos ingresos corrientes no seguimos prestando los servicios corrientes que 

debería prestar la Municipalidad; la Municipalidad está haciendo obras con 

convenios de Nación, con convenios de Provincia y con toma de deuda, pero no 

el mantenimiento, que lo debería hacer. ¿Por qué? Lo dijimos la otra vez: porque 
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el “talón de Aquiles” es la basura, la basura que asume este intendente con un 

trece (13) por ciento de gasto total y al 2015 está en el diecinueve (19), seis 

puntos más. Ustedes podrían decirme: “Pero, bueno, tenemos otros servicios”. 

Pero no tenemos ningún otro servicio nuevo, es el mismo, es el servicio de 

C.Re.S.E. que se le cedió a LUSA y COTRECO, nada más; no hay un servicio 

nuevo. Es más: se está deteriorando el servicio, y lo dijimos la sesión pasada. 

 Se hizo una licitación. Por el monto, se tuvo que dejar sin efecto. Y ahora, 

a principio de este año o fines del año pasado, se crea un ente para pasarle el 

barrido con la excusa o el fundamento real de que un ente no paga el IVA sobre 

personal, en lo cual se tiene razón. 

 Ahora bien, ¿cómo me hacen entender que si ya traspasamos más de mil 

cien (1100) empleados, más del cincuenta (50) por ciento del sistema al ESyOP, 

por lo cual no pagamos el veintiún (21) por ciento, el año que viene la partida de 

Higiene Urbana aumente el sesenta y seis (66) por ciento y en lo que hace a los 

contratos, el ochenta y ocho (88) por ciento? 

 Entonces, estamos esperando una licitación que va a ser parcial, porque 

es sólo para recolección. Y ¿quién me asegura que no va a quedar otra vez 

desierta o dejada sin efecto por el monto que va a insumir? 

 En definitiva, en estos cinco años, en lo que hace a basura, seguimos con 

un sistema precario porque son todos contratos de cesión parcial precaria y, en 

vez de mejorar los servicios, se frenaron y se disminuyeron. 

 Entonces, estamos exigiéndole al vecino que cada vez ponga más plata, 

ya sea porque le aumentamos los impuestos directamente, como en el caso 

Automotor, o indirectamente, como en Comercio e Industria, y ésos serían 

impuestos presentes; o le estamos exigiendo al vecino que ponga impuesto 

futuro, que es la toma de deuda, porque toda toma de deuda es un impuesto 

futuro que hay que pagar. 

 No hacemos el mantenimiento, que es a lo que quiero llegar. El servicio 

que presta la Municipalidad, de sus siete servicios exclusivos urbanos, está en 

colapso y lo único que logramos fue, la semana pasada, aumentar el boleto de 

colectivos. Otra vez, la mano en el bolsillo del vecino. Sin embargo, la 

regularidad no se cumple; lo dice La Voz del Interior: “Las rampas no están –lo 

reconoció el secretario de Servicios Públicos–, las paradas inteligentes no están 
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–lo reconoció el secretario de Servicios Públicos...”. Es decir, les estamos 

exigiendo a los vecinos por algo que no les  
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prestamos. 

 No soy una persona que mido si está bien la presión fiscal o no está bien 

la presión fiscal y no me interesa cuál es, porque la contrapartida a la presión 

fiscal es la devolución de los servicios. Por ejemplo, todos sabemos que Suiza 

tiene una presión fiscal del sesenta y cinco (65) por ciento, la más alta que existe 

en el mundo, pero Suiza presta todos los servicios. Entonces, nadie se queja. 

 Por esas razones, de que cada vez les pedimos más plata para los 

servicios, de que cada vez les prestamos menos servicios a los vecinos, nuestro 

bloque no va a acompañar este Presupuesto. 

 Nada más. 

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

 
SR. PASCUAL.- Señor presidente: voy a exponer las razones que tenemos para 

no aprobar este paquete económico que ha sido muy difícil, muy complejo –al 

menos de entenderlo– quizás desde la inexperiencia que tenemos de acceder a 

la política y de lo complejo en el armado del paquete. Pero voy a leer las cosas 

que hemos podido ver desde la primera lectura hasta ahora. Ésta es la 

elaboración que hemos podido hacer desde nuestro bloque. 

 Es indudable la importancia del Presupuesto del Estado, más aun en el 

caso de un municipio donde los representantes vamos a tomar decisiones sobre 

una parte significativa de la calidad de vida de nuestros vecinos. 

 Siguiendo a Juan Bautista Alberdi, el Presupuesto dice de las verdades en 

un sentido positivo, que es el que nosotros desearíamos encontrar en este 

proyecto que es, nada más ni nada menos, el quinto que presenta la actual 

gestión. Pero lamentablemente, como explicaremos, este cálculo de recursos y 

estimación de gastos nos dirá también de muchas verdades que, revestidas de 

grandilocuentes expresiones, no hacen más que señalar una vez más las 

negatividades de esta gestión. 
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 Este Presupuesto está evidenciando errores groseros en las estimaciones 

de recursos y de gastos, con una metodología que no ha contemplado ni los 

mínimos recaudos aconsejados de la buena técnica; pero más grave aún, no 

respetando las normas legales vigentes en materia de administración financiera y 

de régimen de contabilidad –ya lo ha mencionado el concejal preopinante– y aun 

más severo, porque el municipio pretende exacerbar un desmesurado 

endeudamiento sin decirlo con transparencia sino camuflado bajo subterfugios 

en el proyecto de Presupuesto que está presentando. 

 Creemos así que este contrato social, el más relevante después de la 

Carta Orgánica, constituido ente los representantes y nuestros vecinos, no 

garantiza el mejoramiento de la calidad de los servicios urbanos, más aun: los 

agrava como efecto de un nuevo aumento de la presión fiscal, demostrativo de 

esa incapacidad de gestión. 

 Hablábamos de la mala conformación técnica del Presupuesto presentado 

y que no se ajusta a la estructura del EAIF, que ya explicamos lo que es, todo el 

mundo lo conoce. 

 El proyecto de Presupuesto presentado por el Departamento Ejecutivo 

municipal es un galimatías confuso y desordenado que sólo pretende que no se 

conozca con exactitud el real contenido de las cuentas públicas. Ello se ampara 

en una legislación desactualizada que señalaremos más adelante. 

 Observamos que en todos los órdenes, nacional y provincial, el proyecto 

se presenta con una estructura lógica que permite sistematizar toda la 

información fiscal. Es cierto que la Municipalidad no está adherida, como lo 

induce la propia ley, a la Ley nacional 25.917 de Responsabilidad Fiscal Federal, 

a que se encuentra adherida la Provincia de Córdoba. Pero es obligatorio 

presentarlo bajo esta fórmula según el artículo 15º de la Ordenanza 12.210 del 

Régimen Municipal de Responsabilidad Fiscal y Reglas Macro Fiscales. 

Inclusive,  
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con sabiduría, la ordenanza, para evitar confusiones, incorpora el modelo de 

formulario en su Anexo II. 
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 ¿Por qué señalamos esto? La norma, siguiendo criterios técnicos 

universales, expone la información fiscal bajo la estructura de lo que se llama 

“estado de ahorro, inversión y financiamiento”, que permite analizar los 

macromovimientos de los recursos y gastos corrientes, con diferencias en el 

ahorro; los movimientos de recursos y gastos de capitales, necesarios para 

visualizar la vocación de inversión en lo que se llama “movimientos arriba de la 

línea” y, más abajo, los “movimientos debajo de la línea”, el juego de 

endeudamiento en sus fuentes, como toma de deuda y sus aplicaciones como 

amortización de la deuda. 

 Este Presupuesto es un verdadero rompecabezas y serviría muy bien 

como entrenamiento para quienes, en verdad, quisiéramos saber dónde estamos 

parados para, con seriedad, decirles a los vecinos qué anticipa este proyecto y 

sus consecuencias en los futuros años. 

 De todas maneras, hemos armado el rompecabezas y, en un principio, 

nos sorprendimos con lo que nos parecía una previsión virtuosa de las cuentas 

fiscales. Pero debemos analizar para ver si este Presupuesto no adolece del 

síndrome reiterativo y pertinaz de los años anteriores que es nada más y nada 

menos que sobreestimar los recursos y subestimar los gastos. 

 Por otra parte, si a este rompecabezas no le faltan piezas, es decir, si está 

todo el cuadro de gastos y recursos... Estamos seguros de que sí falta una de 

ellas: el presupuesto del Ente de Servicios y Obras Públicas. Y ya esto debería 

ser un argumento suficiente para rechazar de plano este proyecto porque es 

condición, según la Ordenanza 12.479 en su artículo 4°, inciso 7), que se 

presente conjuntamente el Presupuesto de ESyOP con el Presupuesto General. 

Su falencia es como si quisiéramos armar un rompecabezas y nos falta una de 

las piezas más importantes, como en este caso las previsiones de gastos y 

recursos del ente. 

 Pero ya veremos qué otras falencias estructurales existen cuando 

analicemos la ausencia de correspondencia en la programación con el 

presupuesto plurianual y el Plan de Metas, que tienen jerarquía legal de 

ordenanza. Todo esto ya invalidaría para rechazar el Presupuesto presentado, 

pero no nos detendremos en esto sino que analizaremos la falta de realismo en 

las previsiones del proyecto que se presenta. 
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 También observamos un abusivo endeudamiento camuflado. Vemos 

también que el Presupuesto pretende, vía directa e indirecta, que le otorguemos 

facultades al D.E.M. para un endeudamiento sin límites y sin saber a qué 

erogaciones se destinarán. Por el artículo 14º se lo faculta a endeudarse con 

letras del Tesoro por un total de seiscientos cincuenta millones (650.000.000) de 

pesos, y se lo disfraza como deuda de corto plazo y no lo es, porque ¿qué es el 

corto plazo para el D.E.M. si puede ser pagadera no en el Presupuesto de 2017 

sino en 2018 o más adelante, es decir, después de las elecciones de medio 

término? 

 Por otro lado, nos dice, hablando de “el destino de lo recaudado 

precedentemente”, que servirá para llenar los huecos, la falta de recursos en las 

proyecciones con este endeudamiento. Esto indica lo endeble de las 

proyecciones de los recursos expuestas. 

 Por otra parte, autoriza el artículo 15º a otro endeudamiento por una vez y 

media del monto del artículo 14º, es decir, novecientos setenta y cinco millones 

(975.000.000) de pesos, o el doble si es para reconversión de deuda. Por lo cual, 

como veremos, se utiliza una figura desdibujada, sin mayor precisión y no ligada 

explícitamente al Presupuesto presentado. 

 En materia de endeudamiento, también observamos el camuflaje que se 

realiza en el proyecto al poner como recursos de capital –como sería la venta de 

algún activo municipal– lo que es endeudamiento por trescientos noventa 

millones (390.000.000) de pesos. Y esto es porque no se sigue la estructura de 

la cuenta ahorro-inversión-financiamiento. Éstos son movimientos debajo de la 

línea –ya lo han dicho los concejales precedentes– que juegan con los 500 

millones de amortizaciones. 

 Respecto al pago de la deuda, no existe un desmenuzado análisis de los 

montos de estimación de intereses por cien millones (100.000.000) de pesos y 

amortizaciones por quinientos millones (500.000.000). Parecería que se han 

dibujado ambas cifras, y este Concejo necesita saber los detalles, cómo es el 

flujo de la deuda pública total. 

 Además, existe en este rompecabezas la factibilidad de que el DEM se 

endeude a través de poner en garantía el fideicomiso del Fondo Solidario de 

Inclusión Social. Sólo podemos hacer una estimación dado que en el Cálculo de 

Recursos no está explícito. 
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 Esta cifra, por lo que se señala en el artículo 34º y siguientes del Código  
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Tributario, puede estar conformada por quinientos millones (500.000.000) de 

pesos; según la estimación a la actividad comercial, industrial y de servicios, una 

estimación de cien millones (100.000.000); sobre los inmuebles baldíos, cine 

millones (100.000.000), siempre el diez (10) por ciento del Impuesto al 

Automotor. En total suman setecientos veintiocho millones (728.000.000) de 

pesos por año, durante los años 2017, 2018 y 2019, que pueden ser adelantados 

los años 2018 y 2019 al descontarse el fideicomiso que se pretende autorizar. Es 

importante recordar este monto porque al tener un destino específico, “gasto 

social”, aumentará éste y, como veremos, no está contemplado en las 

proyecciones presupuestarias del año 2017, con lo cual podemos decir que se 

están subestimado ostensiblemente las estimaciones del gasto corriente. 

 Volviendo a los otros dos años de vigencia del fideicomiso, coincidente 

con esta segunda y final gestión de Mestre, al multiplicarse los dos años del 

adelanto –sólo los años 18 y 19, dado que el 17 sería el corriente– menos el 

descuento de los intereses, el municipio puede contar para el año 2017 con una 

cifra que sería una deuda nueva de unos mil millones de pesos. 

 Integrando todos estos endeudamientos camuflados, es decir la deuda 

declarada por trescientos noventa millones (390.000.000) que está puesta 

debajo de la línea, el artículo 14º con seiscientos cincuenta millones 

(650.000.000) de pesos, el artículo 15º con novecientos setenta y cinco millones 

(975.000.000) de pesos y el uso del Fideicomiso del Fondo Solidario de mil 

millones (1.000.000.000) de pesos, tenemos un total de endeudamiento de 

aproximadamente tres mil quince millones (3.015.000.000) de pesos, que 

corresponde poner en la cuenta de financiamiento, recordando que sólo para 

primera cifra está explicitada a gasto en el proyecto de Presupuesto; es decir, 

sólo el doce (12) por ciento de la deuda sabemos en qué se gasta. 

 ¿Cómo y dónde se destinará el ochenta y ocho (88) por ciento restante 

que no está ni arriba ni abajo de la línea? No sabemos. Lo que presumimos es 

que este endeudamiento disfrazado va a servir para cubrir falencias de la 

recaudación o gastos no presupuestados; por mejor, no lo presumimos sino que, 
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respecto a esto último, si leemos el artículo 7° del proyecto vemos que se 

pretende dotar al Ejecutivo de superpoderes, tan criticados en estos últimos años 

en el orden nacional. 

 Lo que se pretende va en contramarcha de lo que aspira actualmente la 

fuerza política que gobierna la Nación. Se acaba de aprobar el Presupuesto 

nacional 2017, que incorpora la reducción gradual de estas facultades a partir de 

la modificación del artículo 37º de la Ley 24.156 de Administración Financiera. 

Sólo le pedimos al oficialismo local que con su conducta esté en consonancia, 

que sean leales a los criterios del orden nacional de la misma fuerza política. 

 No deja de llamarnos la atención cómo en una Ordenanza anual del 

Presupuesto se pretende introducir una norma compleja de superpoderes en 

materia de deuda pública como lo es todo el Capítulo IV. Esto vulnera el principio 

de exclusividad del Presupuesto en los términos de la Ordenanza 5727 de 

Contabilidad. Y si vamos a las normas nacionales y de la Provincia de Córdoba, 

todo ello figura en sendas leyes de Administración Financiera. 

 Si bien el municipio está en deuda para dictar una ordenanza en tal 

sentido, lo menos que podría haber hecho es modificar la 5727 y no poner una 

normativa tan compleja que queda como permanente en el Presupuesto anual. 

 Un principio de buen manejo financiero aconseja que no deban 

mantenerse fondos sin utilizar por largo tiempo. La Municipalidad contrajo hace 

unos meses un endeudamiento que era de ciento cincuenta millones 

(150.000.000) de dólares y quedan cien millones (100.000.000) de dólares, 

monto que no utiliza; mientras tanto, paga intereses a los acreedores. Nos 

estamos refiriendo a los saldos remanentes de ejercicios anteriores que es lo 

que figurará al 1° de enero del 2017. Sería bueno que el oficialismo nos mostrara 

en qué cuenta bancaria están estos fondos, si están identificados, si están en su 

moneda originaria o en pesos, o si se realizó alguna imposición en cumplimiento 

del artículo 8° de la Ordenanza 12.517, que también lo pedimos en la 

correspondiente comisión. 

 Esto refleja la total falta de previsión del D.E.M., quien debería haber 

buscado una solución financiera para poder utilizar los fondos del préstamo a 

medida de que se fueran cancelando los certificados de obra de un plan de obras 

públicas. Esta mora agravia la calidad de vida y el desarrollo urbano de la 
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ciudad, a pesar –agrego– de que el intendente saldrá a decir por La Voz del 

Interior que no tenía gente para preparar los proyectos  
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para poder invertir la plata que tenemos. Entonces, pregunto ¿para qué tenemos 

plata si no tenemos dónde invertirla? 

 Y encontramos inconsistencias en las cifras presupuestadas para el 

Ejercicio con la ejecución del año 2016. Una manera de ver la coherencia del 

proyecto es analizarlo en comparación con el Presupuesto de 2016. Si bien estas 

cifras sólo parcialmente se han publicado extemporáneamente, demostrando el 

escaso interés del Ejecutivo para que los cordobeses cuenten con la información 

de la gestión, hemos hecho una serie de proyecciones teniendo en cuenta las 

asimetrías intranuales de toda ejecución y las perspectivas para el 2017 teniendo 

en cuenta las proyecciones macrofiscales informadas por la Nación y replicadas 

por el municipio. En este sentido, hemos trabajado prudentemente, siendo 

conservadores en la estimación de gastos y optimistas en la de recursos. Pero 

veamos qué sorpresas tendremos. 

 En principio, vemos una subestimación de las proyecciones en las 

Erogaciones Corrientes previstas para el 2017 de trece mil cuatrocientos once 

millones (13.411.000.000) de pesos presupuestados. A esto, por lo menos, 

habría que sumar el incremento de la presión fiscal producto de la sobretasa 

destinada al Fondo Social, con lo cual creemos que se espera aumentar el gasto 

social para el año 2017, razón por la que fue creado. Por esto, y teniendo en 

cuenta los cálculos que hemos hecho proyectando la ejecución de 2016, en el 

Gasto Corriente del proyecto del D.E.M. no se contempla ese mayor gasto social. 

Por eso, y siendo conservadores en nuestras estimaciones, el Gasto Corriente 

para el año 2017 no será menor a catorce mil ciento treinta y nueve millones 

(14.139.000.000) de pesos, resultante del monto expuesto de trece mil 

cuatrocientos once millones (13.411.000.000) de pesos más los setecientos 

veintiocho millones (728.000.000) del Fondo Social estimado, para lo cual en 

2017, en otros términos, están considerados en los recursos pero no en los 

gastos. 
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 Las diferencias se hacen más notorias en materia de recursos. En los 

Recursos Corrientes proyectados no incluimos los remanentes de Ejercicios 

anteriores dado que al finalizar el año sin haber sido utilizados son Activos 

Financieros y al utilizarlos en 2017 deben imputarse como Recursos de Capital. 

En el proyecto de Presupuesto presentado están incorrectamente ubicados. 

 ¿Cuáles serían los Recursos Corrientes para el año 2017? Seremos 

optimistas al calcularlos. Vamos a suponer que los recursos ejecutados en el 

primer semestre se duplican en el segundo –lamentablemente se nos oculta la 

recaudación al 30 de noviembre, que el Ejecutivo seguro la tiene– dado que en la 

segunda parte del año cae habitualmente. Según lo informado, se ha recaudado 

al mes de junio, de jurisdicción propia, tres mil quinientos treinta y seis millones 

(3.536.000.000) de pesos, que duplicado por el segundo semestre resulta un 

total de siete mil setenta y dos millones (7.072.000.000) de pesos. En este 

cálculo, si bien no tenemos en cuenta el efecto inflación del segundo semestre, 

sí debemos considerar que en el segundo semestre habitualmente cae la 

recaudación y más aún en un entorno recesivo como el actual, en que lo primero 

que los vecinos dejan de pagar es los tributos, razón de tanta insistencia 

publicitaria del municipio para que la gente pague con la chance de una 

moratoria. 

 Para estimar la recaudación de 2017 el D.E.M. ha trabajado con tres 

variables de incremento: un incremento de la actividad económica del 3,5 por 

ciento, según el informe del Gobierno nacional; pero esta expectativa, según 

expertos nacionales e internacionales, es altamente improbable, en ningún caso 

llegará a superar el uno (1) por ciento. Un aumento de la presión fiscal real sobre 

buena parte de los ingresos propios, que se estima en un siete (7) por ciento en 

promedio. Y una expectativa inflacionaria anual del diecinueve (19) por ciento 

que, ponderada durante el año, sería aproximadamente de un doce (12) por 

ciento. 

 Acumulando las tres variables anteriores, el aumento de la recaudación 

propia sería de alrededor de un veinte (20) por ciento sobre lo recaudado este 

año en materia de Recursos Corrientes propios. Es decir que a la recaudación 

propia para el 2017 la estimamos en ocho mil cuatrocientos ochenta y seis 

millones (8.486.000.000) millones de pesos. 
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 A esto debemos sumar las expectativas de Recursos de otras 

Jurisdicciones, con lo cual, si los Recursos de otras Jurisdicciones estimados 

ascienden a siete mil ochocientos cuarenta y nueve millones (7.849.000.000) 

millones de pesos, entonces, la recaudación total que estimamos para el 2017 

resulta en dieciséis mil trescientos treinta y seis millones (16.336.000.000) de 

pesos, mientras que en el proyecto este concepto asciende  
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a dieciocho mil doscientos sesenta y cinco millones (18.265.000.000) millones de 

pesos. Es decir que estamos con un sesgo de sobreestimación de recursos de 

mil novecientos veintinueve millones (1.929.000.000) de pesos; esto significa, 

dentro de un análisis optimista, que se han retocado en más los recursos 

corrientes en un doce (12) por ciento. 

 Veamos, entonces, cómo se comportan las cuentas públicas para el año 

2017, siguiendo el esquema del EAIF, depurando de las subestimaciones de 

gastos y sobreestimaciones de recursos, dando como válidos los Recursos de 

otras Jurisdicciones que aumentan sustancialmente sobre los fondos nacionales, 

aunque pareciera que éstos se concretan a tenor de los acuerdos que 

autorizamos hace unos días. 

 Vamos a la cuenta corriente: si calculamos la diferencia entre los recursos 

corrientes que hemos estimado y los gastos corrientes, incluyendo intereses, nos 

encontramos conque el ahorro se reduce a una cifra de dos mil noventa y siete 

millones (2.097.000.000) de pesos, alejada de los cuatro mil setecientos 

cincuenta y tres millones (4.753.000.000) de pesos, depuradas ambas cifras de 

los Remanentes de Ejercicios anteriores. Con lo cual, podemos señalar que el 

ahorro estimado por el Departamento Ejecutivo se ha sobrevalorado en dos mil 

seiscientos cincuenta y seis millones (2.656.000.000) de pesos, es decir, en más 

de un ochenta (80) por ciento. 

 Como en las recetas de cocina –que similitud hay entre la gastronomía y 

este Presupuesto municipal–, reservemos esta cifra de ahorro para comprobar 

su coincidencia con las necesidades de financiamiento al final del EAIF. Esto 

explicará –como veremos– el artilugio de solicitar por los artículos 14º y 15º y el 

FOSIS facultades para endeudarse más y más. Pero, aun así, este ahorro 
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sobrevalorado relativiza en menos, como contribución para solventar las 

erogaciones de capital. En otras palabras, se disminuye la capacidad de 

financiamiento para las erogaciones de capital. 

 Como corresponde técnicamente, consideramos, ahora sí, los remanentes 

de los ejercicios anteriores por  mil cuatrocientos treinta y cuatro millones 

(1.434.000.000) de pesos. Así, como resultado de la cuenta capital –damos por 

válido el cálculo de erogaciones de capital de un plan de obras públicas según 

los convenios que autorizamos– nos encontramos con un resultado financiero 

negativo de cuatro mil seiscientos cuarenta y tres millones (4.643.000.000) de 

pesos. 

 ¿Cómo se financia este rojo? Volvamos a lo que dijimos del 

endeudamiento disfrazado, ese ochenta y ocho (88) por ciento no expuesto en 

cifras, pero sí como facultades de los artículos 14º y 15º. Teniendo en cuenta los 

adelantos por el fideicomiso del Fondo Solidario por un total de tres mil quince 

millones (3.015.000.000) de pesos –denominado Fuentes Financieras– menos 

los quinientos millones (500.000.000) de amortizaciones –denominadas 

Aplicaciones Financieras–, esto nos da una necesidad de financiamiento de dos 

mil ciento veintiocho millones (2.128.000.000) de pesos. 

 Esto es grave porque esa cifra indica que faltan fondos para financiar el 

Presupuesto, aun con las facultades extraordinarias que se pretenden para 

endeudarse. Seguramente, afectarán la ejecución del Presupuesto las 

erogaciones corrientes y parte de las erogaciones de capital que no están 

condicionadas con los acuerdos con la Nación. Si esto último ocurre, una tercera 

parte de la obra pública que se está anunciando no se hará por la incapacidad 

financiera del municipio; y sólo podrá decir este intendente que por los fondos 

nacionales se podrá solventar la nueva infraestructura de la ciudad. 

 Fíjense qué interesantes estas necesidades de financiamiento que están 

sin cubrir. Coinciden con el ahorro que nosotros hemos estimado, advirtiendo 

que hemos sido generosos en estimar los gastos y los recursos. 

 También señalo –ya han dicho los señores concejales que me precedieron 

en el uso de la palabra– que es sabido el agobio de los contribuyentes por la alta 

presión fiscal existente, y a este Ejecutivo no se le ocurre otra cosa que 

aumentarla manipulando la sensibilidad de los vecinos, justificándolo a un fondo 

solidario. Nadie discute las necesidades sociales de los cordobeses, pero no se 
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resuelve con más tributos, sino con eficiencia en el gasto, que ya 

mencionaremos con la falta de programación. 

 El aumento de la presión fiscal por la sobretasa a las contribuciones 

comerciales, al inmobiliario en los baldíos y al automotor es de aproximadamente 

un diez (10) por ciento; esto más otras herramientas directas e indirectas puestas 

en el Código Tributario, lo podemos estimar en un quince (15) por ciento. Si nos 

atenemos a que la caída del ingreso en términos reales ha sido en el año 2016 

de un diez (10) por ciento y que no se recuperará siguiendo aun las proyecciones 

oficiales, podemos señalar que el aumento de la presión fiscal sobre el real 

bolsillo de los vecinos orillará un veinte (20) por ciento en el año 2017. 
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 Ya señalamos la inadecuada programación presupuestaria. Una gestión 

puede echarle la culpa a las anteriores cuando se trata de cuestiones 

estructurales que hacen la capacidad de gestión para eficientizar el gasto y 

mejorar los recursos, pero este intendente está en su segundo mandato y lo que 

no puede aducir es que la herencia recibida en materia de gestión de recursos es 

mala, ya que desde la Intendencia de Ramón Bautista Mestre en lo que hubo 

continuidad fue en la calidad de la recaudación municipal. Después de cinco 

años, es insólito que herramientas que hacen al manejo de una buena gestión y 

que los recursos humanos disponibles no se hayan aprovechado. 

 Hoy nuestra Municipalidad abandonó, salvo que se la considerara proba la 

formalidad con que se presenta, la técnica de Presupuesto por programas, en 

tanto que en los años ’70 fue el primer municipio del país que la formuló. 

 Hoy, mientras la casi totalidad de las provincias, la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y el Estado nacional cuentan con normas de administración 

financiera sistemáticas, integrales e integradas, que nosotros todavía tengamos 

la rémora de una Ordenanza de Contabilidad del año 1972 es absurdo; es 

absurdo que la Contaduría en las presentaciones de la ejecución tenga que 

reformular el compromiso para adecuarlo al moderno que exige el devengado. 

 ¿Qué hubiera costado en estos años presentar una nueva ordenanza –ya 

lo remarcaba el concejal Llarena–, contar con un sistema de contrataciones 

informático y fortalecer el presupuesto por programas?, que para eso no se 
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necesitan fondos adicionales sino sólo una buena conducción política, en 

conjunto con los equipos técnicos. Esto explica por qué este presupuesto es 

desordenado e incompleto –y falta el tema del ente–, es confuso y no se alinea 

con las ordenanzas vigentes, como la del presupuesto plurianual, que se 

desconoce al no tenerse en cuenta el artículo 3° de la Ordenanza 12.206, ni con 

la Ordenanza del Plan de Metas. Como se sabe, este Ejecutivo no precisa las 

metas con precisión porque precisamente no hay programación presupuestaria y 

con la Ordenanza de Responsabilidad Fiscal incumpliendo varios de sus 

artículos. Lo más grave aun es que no cumple los requisitos del Régimen 

Financiero de la Carta Municipal en su artículo 47º. 

 En definitiva: no cierran las cifras de este proyecto. Lo que está claro es 

que el soporte del plan de obras públicas se basa esencialmente en la asistencia 

financiera nacional. No cierran las cifras, aun cuando el pedido de aumentar el 

endeudamiento... Por eso decimos “la abusiva facultad para tomar deuda 

pública” que no se dice para qué va al Presupuesto, porque puede ser para 

gastos corrientes y no obra pública. No cierran las cifras a pesar de la alta 

presión fiscal que aumenta año a año. No cierran las cifras, y es tal la 

desconfianza implícita del Departamento Ejecutivo municipal en obtener dichos 

recursos que se cubre con el artículo 7°, con las facultades de financiar gastos 

corrientes con deuda. 

 Por lo expuesto, tomamos la posición de no acompañar el paquete 

económico. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 
 
SR. URRETA.- Señor presidente: voy a ser muy breve, voy a utilizar la teoría de 

Dómina. 

 Ratifico el no del bloque ADN. No lo quería dejar de hacer sin expresar 

dos o tres ideas claves, porque debemos hacerlo. 

 Lo primero es: ¡ojo con los dibujos del Presupuesto! Del Presupuesto este 

al ejecutado hay una diferencia de un veintiséis (26) por ciento; si le aplicamos el 

26 por ciento al actual, estamos hablando de una diferencia de cinco mil millones 

(5.000.000.000) de pesos. Por eso: ¡ojo con el presupuesto!; cinco mil millones 

(5.000.000.000) de pesos, en épocas de crisis, no son fáciles de recaudar. 
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 Nosotros hemos presentado con el presidente de bloque, Tomás Méndez, 

en la Comisión de Economía, donde tan bien nos tratan, siete puntos que 

queríamos que se nos explicara; ninguno de ésos fue explicado. Dentro de los 

siete, que están por escrito y con fecha del 2 de diciembre, nosotros queríamos 

que la partida de trabajo público, que asciende a  cinco mil millones 

(5.000.000.000) de pesos, nos la dieran consolidada, como fue el anterior 

presupuesto; si no, tenemos que andar sumando de a uno, y la verdad es que en 

los proyectos que tenemos no se ha podido dar. 

 El segundo punto era de dónde, qué importe y de qué partida se saca el 

dinero del ESyOP, porque creo que es importante ya que es un ente que tiene  
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mucha fuerza en esta gestión. Entonces, tener la discriminación detallada de 

dónde, cómo y cuándo se va a financiar ayuda al mejor control de todos. 

 Después, hay dos cosas que a nosotros nos llama la atención, pero antes 

de entrar en eso queremos celebrar que se haya eliminado la palabra 

“preferentemente” y que el fondo sea destinado para ayuda social y de salud, y 

celebrar que la posición progresista del bloque de la mayoría haya progresado y 

se haya configurado en el proyecto. 

 Para las dos cosas que nos llaman la atención básicamente, vamos al 

rubro de los presupuestos. Hay un aumento de la presión tributaria, claramente, 

en lo que es Recursos Tributarios propios: treinta dos (32) es el aumento en la 

jurisdicción municipal, veintiún  (21) va a dar Inmuebles, treinta y dos (32) 

Comercio e Industria, veintinueve (29) lo que es Vehículos y Transporte y, ¡ojo 

con este tema!, hay una carga tributaria muy fuerte en la Tasa de Derecho Sobre 

los Cementerios; hay un fuerte incremento, de un cuarenta y cinco (45) por 

ciento, en la presión tributaria en la tasa de los cementerios. Sin embargo, el 

gasto en los cementerios disminuyó del 1 al 0,6. Si está complicado el tema de 

los vivos, imagínense de los muertos, más aún con este tema que ha salido a la 

luz en las últimas veinticuatro horas. La presión tributaria sobre los cementerios 

es fuerte y el gasto ha disminuido. Éste es un tema que nos preocupa. 

 Después, hay dos cosas en el Presupuesto: que es un presupuesto 

millonario, que nosotros creemos que no tiene el tinte social acorde a estos 



 

 

4

3 

 

tiempos de crisis que están rondando. Acuérdense lo que les dice este bloque: el 

corte en la cadena de pagos de las Pymes empieza en marzo; por ende, la 

recaudación tributaria no va a ser la estimada. La crisis hoy lleva a que se vaya 

pagando, se tome deuda financiera, pero ya están llegando a su límite y esto 

puede generar un perjuicio al principal impuesto que tiene este municipio, en la 

tasa, que es la contribución sobre Comercio e Industria. 

 Con respecto al gasto, debo decirles que creamos un fondo para 

Educación y Salud. Sin embargo, en el Presupuesto Salud y Educación ocupan 

el quinto y el sexto lugar, ya que en primer lugar está la Secretaría de 

Infraestructura y Planeamiento; en segundo lugar está la de Servicios Públicos; 

en tercer lugar está la de Gobierno, por encima de Educación y la de Salud; en 

cuarto lugar está la de Economía, por encima de Salud y Educación, y luego 

vienen estas dos jurisdicciones que son tan importantes en épocas de crisis. 

 Debo decir, claramente, que nos preocupan mucho los incrementos en 

dos secretarías, que son ocupadas por dirigentes importantes de la coalición 

mayoritaria: la Secretaría de Gobierno, que pasa en erogación de capital de 38 

millones a mil doscientos cuatro millones  (1.204.000.000). Eso sí me preocupa. 

Y dentro de los trabajos públicos, que no los podemos encontrar discriminados, 

esta secretaría administra más de mil millones de pesos en trabajo público, la 

Secretaría de Gobierno. La otra, que también nos preocupa, es la Secretaría de 

Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico, que pasó de cincuenta y 

ocho millones (58.000.000) al mágico número de doscientos ochenta y siete 

millones (287.000.000) millones. 

 Entonces, sí me preocupa que quienes administren ambas jurisdicciones, 

de un perfil netamente técnico donde no lo son, se incrementen sin ningún tipo 

de justificativo o rendición de cuentas; a tal punto que les puedo decir que un ex 

concejal va a administrar el presupuesto de treinta y un concejales, más todos 

los asesores, más todos y el viceintendente. Entonces, sí nos preocupa ese 

tema. 

 Me sumo a lo que dijo el bloque de Unión Por Córdoba, también a lo que 

dijo Fuerza de la Gente porque creo que han sido muy claros y concisos. 

 Por todas estas razones y por lo que dije anteriormente en la primera 

lectura, nosotros no vamos a acompañar el Presupuesto ni ninguno de los otros 

tres proyectos que se están tratando. 
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 Muchas gracias. 

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

 
SR. CARRANZA.- Señor presidente: voy a tratar de retomar la premisa del 

concejal preopinante y voy tratar de ser breve. 
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 Resulta imprescindible hacer algunas aclaraciones. Tal como los 

concejales preopinantes han hecho referencia a las situaciones por las cuales en 

primera lectura no acompañaron el voto afirmativo de este Presupuesto, también 

nosotros queremos señalar algunas cosas que consideramos importantes. Sin 

lugar a dudas –creo que todos estaremos de acuerdo en esto–, el motor principal 

de una gestión de Gobierno implica la asignación de los recursos, implica la 

asignación de las cargas tributarias, de qué manera se hacen, porque es en 

definitiva donde se traduce la gestión, es en definitiva el gestionar diario. 

Nosotros mal haríamos si consideráramos que hay cosas que son cuestiones de 

orden política y otras que no, y alguno podría estar tentado de pensar que a lo 

mejor las cuestiones de Presupuesto, la discusión presupuestaria, es una 

discusión técnica y no política; es una discusión esencialmente política en la cual 

lo que hay que tratar, más allá de las diferencias que podamos tener todos, de 

ser precisos y a lo mejor no decir algunas cosas que no son y tratar de decirlas 

con justeza. 

 Ocupa un lugar importante en la discusión el Fondo Solidario de Inclusión 

Social que nosotros proponemos en el paquete. Hay un tema que no es menor: 

en la primera lectura –el señor Urreta recién lo reconoció– se nos decía que la 

inclusión de la palabra “principalmente” en la asignación de recursos la 

transformaba quizás en un destino difuso o en una zona “gris” –fue la palabra 

que utilizó el primer concejal que se refirió a eso. Eliminamos el vocablo, y no 

está porque queremos dar certezas de las cosas que por lo menos nuestro 

bloque vota. Pero también se transforma, como si el Fondo Solidario de Inclusión 

Social fuera una rareza, fuera como un invento extraño. Uno de los concejales 

que habló dijo: “No estamos en Suiza” y es verdad. Creo que hay que ser 
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realista, hay que poner los pies en la tierra, hay que pararnos donde estamos, 

estamos en Córdoba. 

 Me voy a permitir leer lo siguiente para ser textual: “Los contribuyentes 

sobre los Ingresos Brutos deben efectuar el aporte al Fondo para el 

Financiamiento de Obras de Infraestructura, considerando el siguiente rango, la 

base imponible, referido a los impuestos declarados, determinado en la Dirección 

para el Ejercicio Fiscal 2016, atribuido a la totalidad de actividad y desarrollo” y 

sigue. Este artículo es textual de la Ley Impositiva para el 2017 votada por la 

Legislatura de la Provincia Córdoba para Córdoba. Es decir que el Gobierno de 

la Provincia de Córdoba acaba de votar un fondo en su paquete económico, 

pero, a diferencia del nuestro, es un fondo que, como muchos otros, no es 

coparticipable. Es decir, los vecinos de Córdoba van a contribuir a una sobretasa 

que significa la creación del fondo nuestro, pero también van a tener que pagar 

un fondo sobre el que no va a recibir la coparticipación el Gobierno municipal. 

 Para los que les resultaba una rareza la creación de un fondo, quiero 

decirles que acá, a pocas cuadras, el Gobierno de la Provincia tiene uno. 

 Siguiendo los términos de “las rarezas”, también aparece como rareza que 

lo no ejecutado del crédito obtenido del financiamiento internacional aparezca en 

el Presupuesto nuestro. 

 Si van al Presupuesto de la Provincia votado para el 2017, van a encontrar 

remanentes de ejercicios anteriores por 1.922.868.300 pesos. 

 Es decir que no estamos haciendo rarezas, no estamos innovando,  
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no hay cosas que no se hagan habitualmente, corrientemente. Rareza es otra 

cosa; en términos de política y discusiones, rareza es otra cosa, por ejemplo, que 

hace una semana Kiciloff nos quisiera explicar a todos que Ganancias es una 

barbaridad. Eso es una rareza, que Kiciloff ahora quiera derogar Ganancias y 

que, además, le haga masajes descontracturantes mientras lo explica Massa; 

eso es una rareza. (Risas). 

 Volviendo a la discusión, respecto de la tasa de Comercio e Industria, 

tiene razón cuando el concejal dijo que sería más sano si el incremento de esta 

tasa no fuera plano, para lo cual estamos trabajando. Esta gestión está 
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trabajando en un sistema de modernización y agilización de los sistemas de 

administración contable, que permita un adecuado escalonamiento que hoy, 

quizás, nosotros tendríamos limitaciones serias para hacerlo. De todos modos, 

hay que recordar que estamos hablando de una tasa del siete (7) por mil, no 

estamos hablando del cuatro (4) por ciento, como significa Ingresos Brutos de la 

Provincia para los comerciantes que viven en la ciudad de Córdoba. 

 Por supuesto que lo dijimos en la otra oportunidad, cuando dicen que no 

creen en los convenios de la Nación, que hay que ver si se cumplen o no. 

Tengamos en cuenta que gran parte de ellos han sido votados por este Concejo, 

pero vayamos a los hechos: tenemos una profunda convicción de que se van a 

concretar los convenios que son parte de los recursos con los que se va a 

gestionar este Gobierno, porque no lo digo yo sino los medios de Córdoba. Las 

transferencias del Gobierno nacional a la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, 

en un año de gobierno, son superiores a las de los últimos ocho años del 

Gobierno anterior. Repito: la Provincia de Córdoba recibió transferencias del 

Gobierno nacional en un año por encima de lo que ha recibido en ocho años 

anteriores. Permítannos creer que estamos en una Administración federal que 

honra los compromisos que asume. Por eso lo traducimos en nuestro 

Presupuesto. 

 Para ir concluyendo, para que no se enojen después mis compañeros de 

bloque si me extiendo, a todos nos preocupa enormemente el déficit, a todos nos 

preocupa que los cordobeses tengan que sufrir cargas tributarias, pero hay que 

analizar los orígenes, porque cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar 

tiene que cumplir con las obligaciones, en este caso, los servicios que debe 

prestar el Estado municipal que, en este caso, son muy simples, son los que se 

le asigna constitucionalmente al municipio y los que tampoco le corresponden al 

municipio aunque los haga. 

 Escuché a un concejal decir que tenía duda de adónde va a ir el FOSIS, el 

fondo solidario. No tiene otro destino que no sea paliar las erogaciones del 

sistema de salud y del sistema educativo que tiene la Municipalidad de Córdoba, 

que hemos dicho y lo repito: sólo en términos de salud, por los dos mil millones 

(2.000.000.000) de pesos que eroga este municipio sólo recibe en compensación 

algo más de seiscientos millones (600.000.000). Entonces, no hay ninguna duda 

de adónde va a ir a parar. 
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 Tampoco puede tener duda de que no nos vaya a alcanzar, porque los 

cordobeses que viven en la ciudad de Córdoba de ninguna manera podrían 

afrontar con sus bolsillos las distorsiones estructurales que tiene la Provincia. 

¿Saben por qué nos vemos obligados a plantear este sistema de ingresos para 

cumplir con la palabra empeñada y con lo que supone el movimiento diario de la 

gestión de gobierno? Lo decimos una vez más:  
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en Córdoba no se coparticipa el Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos –

el de los gasoductos es el del brasileño que anda “flojito de papeles”–, tampoco 

el Fondo de Mantenimiento de Red Firme Natural, ni el Fondo de Financiamiento 

del Sistema Educativo. Y antes de que digan algo del acuerdo que hicimos, les 

recuerdo que el acuerdo cubre sólo el setenta y cinco (75) por ciento cuando, en 

realidad, la Constitución exige que cubra el cien por cien. Tampoco se 

coparticipa el Fondo de Infraestructura para Municipios y Comunas ni el Fondo 

para Financiamiento de Obras de Infraestructura, que los mencionó hace un rato. 

 Todas las cosas tienen un origen. En el 2010 la brecha que existía entre lo 

que le ingresaba en concepto de impuestos y los otros ingresos que tiene la 

Provincia y lo que recibieron los municipios era del orden del treinta ocho (38) 

por ciento; al 2015, esa brecha se amplió en un cincuenta (50) por ciento, en 

realidad es un 51,5 por ciento. Mientras crecieron los ingresos de la Provincia, se 

fue ampliando esa brecha que fue casi una línea paralela y que indicaba lo que 

recibían los municipios. En lo que va del 2016, ya trepa al sesenta y un (61) por 

ciento la brecha. 

 Lo dije en la primera lectura: si votamos por unanimidad como lo hicimos 

hace un rato con los incrementos salariales para el personal municipal, si todos 

queremos obras, si todos queremos que nuestros hospitales funcionen, que el 

sistema educativo único que tiene la ciudad de Córdoba funcione, tenemos que 

hacer mucha fuerza y mucho hincapié en que se cumpla la Constitución de la 

Provincia, que la Provincia real y efectivamente cumpla con lo que corresponde y 

así nosotros estaremos seguros de que la jurisdicción nacional va a cumplir con 

lo que ha prometido para Córdoba, no porque sean bondadosos sino porque la 

ciudad de Córdoba y sus vecinos se lo merecen. 
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 Nada más. (Aplausos). 

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

 
SRA. SESMA.- Señor presidente: voy a hacer algunas reflexiones para ratificar 

mi voto afirmativo en la primera lectura del Presupuesto. Lo que expresé en 

aquel momento es que el Presupuesto es la herramienta principal de gobierno. 

 Los presupuestos, en general –no es un problema de esta jurisdicción sino 

de malas prácticas de las políticas en Argentina, más allá de los gobiernos–, no 

son programas como técnicamente se los conoce o presupuestos base cero; 

todavía nos falta trabajar mucho para avanzar en eso. 

 Creo que en la Municipalidad de Córdoba se ha avanzado con el 

Presupuesto Plurianual –hay que pedir su cumplimiento–, pero es un avance que 

exista la obligación por parte del Ejecutivo de hacerlo; también existe una 

Ordenanza de Responsabilidad Fiscal. En lo demás, debo decir que el 

Presupuesto es la herramienta principal de gobierno, de una gestión, que tiene 

cosas que hacen a la política del día a día y cuestiones de política de fondo que 

se expresan en el Presupuesto, como lo señaló el concejal Carranza. 

 Más allá de los defectos que se plantean desde la oposición, desde este 

bloque hemos intentado cambiar algunas cosas importantes. Lo de 

“principalmente” no es un tema menor porque es un fondo para atender 

cuestiones importantes. 

 Es fundamental que el Presupuesto trasparente la cantidad de empleados 

reales de planta permanente que tiene el municipio. Y en esto quiero señalar 

algo que hace al ordenamiento interno que muchas veces no se ve,  
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pero que el doctor Mestre ha trabajado desde un inicio. Es lo siguiente: el hecho 

de haber podido trabajar en los concursos municipales, donde la gente que 

estaba contratada o era “artículo 8°” o “9°” pudiera rendir un concurso tomado 

por las Universidades Tecnológica y Nacional y la mayoría de ellos, a través de 

este mecanismo, pasar a planta permanente habiendo cumplido los requisitos 

legales establecidos por las ordenanzas y por la Carta Orgánica, transparenta la 
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cantidad de personal. Digo esto porque, evidentemente, cuando uno habla del 

artículo 9° en la Municipalidad –que se tergiversó hace muchos años–, se refiere 

a un empleado que no está como planta permanente en el Presupuesto, no 

ocupa una vacante, pero desde el punto de vista presupuestario cobra todos los 

items exactamente igual que una persona de planta permanente. A esto lo he 

expresado en muchas ocasiones y lo he conversado con el intendente y con el 

secretario de Economía: tengo un proyecto para transparentar definitivamente 

esta situación, pero digo que esto, que parece una cosa menor pero no lo es, es 

muy importante. O sea, la cantidad de empleados de planta permanente que se 

expresa se acerca bien a la realidad y, por supuesto, quedan otros empleados 

contratados, en menor medida, porque se ha trabajado en esta forma de 

esclarecer y transparentar todo lo que tiene que ver con la política de recursos 

humanos. Por supuesto, con errores, con cosas que a lo mejor no se pueden 

terminar de un día para el otro, pero afortunadamente ha habido un avance. 

 Otra cuestión que tiene que ver con lo que muy bien explicó el concejal 

Carranza es el tema del presupuesto destinado a la obra pública, inédito en los 

últimos años en el municipio de Córdoba; recursos que son muchos debido a un 

gran esfuerzo por avanzar con recursos propios, por un avance en recuperar 

recursos propios, y también por esta nueva relación institucional, que no es un 

tema menor –como se dijo acá– entre municipio, Nación y Provincia. Más allá de 

nuestras diferencias políticas y demás, no podemos ser tan necios de no 

reconocer que esta nueva relación que ha generado el cambio de Gobierno a 

nivel nacional y una actitud clara y rescatable del Presidente de la Nación nos 

permiten pensar en un futuro distinto para nuestra ciudad, para nuestra Provincia 

y también para nuestro país –tengo mucha esperanza en ese sentido. Tengo 

esperanza de que podamos resolver un tema de fondo que afecta, por supuesto, 

todos los temas que tienen que ver con la cuestión presupuestaria, como es la 

inflación; lo discutimos también cuando vimos el boleto, son temas muy 

complicados, muy difíciles, y ojalá pueda este Gobierno, a través de la seriedad y 

el diálogo que lo caracterizan, ponerle freno. 

 También quiero manifestar que hay una actitud correcta en haber 

generado esta Comisión de Seguimiento para controlar lo que el Ejecutivo va a 

realizar con el endeudamiento externo. Creo que ha habido una buena actitud en 

eso de responder a una inquietud de la oposición y creo que lo que se viene 



 

 

5

0 

 

dando en ese sentido del endeudamiento ha sido bastante claro el Ejecutivo 

respecto a qué se va a destinar el dinero, cómo se ha tomado el préstamo y 

demás. O sea que todo lo que se dijo acá y se discutió en su momento respecto 

de la toma del préstamo, en realidad, creo que los que hicieron las críticas tienen 

que reconocer que no es así porque, evidentemente, se va a destinar –como se 

dijo– una parte a refinanciar y otra a obra pública. 

 Finalmente, quiero decir que he presentado un proyecto de Oficina de 

Seguimiento Presupuestario, que es algo muy importante para todos nosotros; 

para los que estamos en este momento políticamente respaldando una gestión y 

somos oficialismo, con nuestros matices y nuestras diferencias en el marco de la 

alianza Juntos por Córdoba, como para los que están en la oposición. Esta 

Oficina de Seguimiento Presupuestario es una práctica que existe  
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en muchos parlamentos del mundo. Hay uno muy importante discutiéndose en el 

Congreso de la Nación. Éste tiene que ver con la creación de una oficina técnica 

en el ámbito del Concejo, para controlar la ejecución del Presupuesto, no cuando 

ya viene la Cuenta General del Ejercicio o cuando se presenta el Presupuesto –

que, como su nombre lo dice, es un pre-supuesto–, sino una comisión de 

idóneos, elegidos por concurso, donde los concejales puedan recurrir, más allá 

de sus conocimientos que puedan tener algunos por sus profesiones, por su 

conocimientos. 

 Lo real es que entender un presupuesto, su seguimiento, su control no es 

un tema fácil ni siquiera para quienes son economistas o contadores, dado que 

tiene que ver con cuestiones muy técnicas, y esa Oficina de Seguimiento 

Presupuestario tiene ese objetivo de crearla –aunque pequeña– donde puedan 

recurrir todos los bloques, todo el Concejo Deliberante, a los fines de obtener 

información precisa y certera sobre la ejecución presupuestaria, sobre los 

cambios, elaboración, los pliegos de licitación. Así, después, poder fijar una 

posición política, pero sobre datos objetivos en los que todos podamos coincidir, 

porque una cosa es tener distintas visiones sobre una cuestión objetiva y otra 

distinta es lo que nos pasa muchas veces, como cuando decimos acá que dos 

más dos es cuatro y para otros es seis. Así, poder discutir cuestiones que no son 

opinables, sino que son hechos. 
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 Ojalá podamos, contando con su colaboración, señor presidente, poder 

avanzar en una cuestión que beneficia a todas las democracias del mundo y que 

todos los parlamentos tengan herramientas de control importantes, que también 

le sirven al Ejecutivo. 

 Por todas estas razones, voy a acompañar el proyecto en tratamiento. 

 Gracias. 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: he pedido la palabra a los fines de aclarar 

algunos temas que se han ido suscitando en el debate. 

 Esto me hace acordar a un monólogo de Tato Bores: “La culpa es de los 

otros”. Era muy gracioso y representaba un momento de la sociedad argentina. 

También es cierto que, a veces, es necesario reconocer la enfermedad para 

poder curarse. Entonces, tenemos que analizar en el ámbito en que estamos, por 

lo que no voy a hacer un discurso sobre otras jurisdicciones y lo que están 

haciendo, pero tomo lo que hacen, para ver si se lo puede plasmar en nuestra 

Municipalidad. 

 Lo del remanente del crédito de deuda que se está tomando para este año 

y se pasa para el 2017 –como lo dije– es una rareza que no existe en ningún 

lado; hay que ver su contexto. La Provincia tiene otra Ley de Administración 

Financiera distinta con algunos permisos, para lo cual en nuestra jurisdicción –la 

Municipalidad– está la Ordenanza de 1970 y no lo prevé. 

 En lo de los convenios, me alegra que sean un tanto optimistas. Yo no soy 

pesimista, pero las previsiones que se hicieron para el año que viene en el 

Presupuesto nacional y que son las que tomó la Provincia y por ende tomó la 

Municipalidad cuando hace la nota de elevación y la reseña esquemática, estoy 

convencido de que no van a cumplirse. 

 Pero sí veo que en este Presupuesto tengo más de dos mil millones 

(2.000.000.000) en convenios con la Nación, y hasta ahora nosotros tenemos 

aprobados quinientos millones  (500.000.000); hay mil cuatrocientos millones 

(1.400.000.000) que nosotros no sabemos, no los hemos visto, y sobre la gran 

mayoría ya se hizo publicidad. Esto me hace entender que ya se han firmado los 
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convenios y no entiendo por qué la Municipalidad no los remite para que 

cumplamos nosotros con las atribuciones de la Carta Orgánica municipal  
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de ratificar o no dichos convenios. Por eso decía que, si esos convenios todavía 

no pasaron por este Concejo, lo mejor es sacarlos del Presupuesto, y en el 

momento que pasen y los ratifiquemos, si así tiene que ser, tiene facultades el 

propio Departamento Ejecutivo para incorporarlos en el Presupuesto del año 

2017. 

 Digo esto porque se habla mucho sobre qué hacen otras jurisdicciones 

sobre los fondos, sobre todos estos temas. A mí me gusta sólo remitirme –como 

soy concejal, con competencia en la Municipalidad de Córdoba– a ver qué pasa 

en la Municipalidad de Córdoba. Y ésta habla de esa situación de crisis en que 

asumió el intendente Mestre en el 2011, llamada en ese momento “la tormenta 

perfecta”, pero ya pasaron cinco años. 

 Yo, gracias a Dios, tengo las Cuentas del Ejercicio de, por lo menos, los 

últimos cuatro años de esta gestión y puedo hacer un análisis, y poniendo como 

parámetro –ya lo dije la otra vez que la usamos– la inflación San Luis, que a 

nosotros nos da en ese periodo diciembre 2011-diciembre 2015 casi ciento 

noventa y siete (197) por ciento, vemos que los ingresos corrientes de la 

Municipalidad crecieron al trescientos treinta (330) por ciento. Entonces, me 

pregunto ¿estuvimos por encima de la inflación? Es muy bueno eso: se ha 

recuperado mucho dinero, se debería haber ordenado la Municipalidad y se 

podrían haber administrado bien los recursos. Pero ¿qué pasa? Que sigo viendo 

en esa Cuenta del Ejercicio que los déficits se mantienen constantes, todos los 

años con déficit. Y ya lo aclaré: la Ordenanza de Responsabilidad Fiscal exige el 

equilibrio de las cuentas fiscales y su ejecución en el artículo 11º, que no se 

cumple, y dije que es un incumplimiento más de los tantos que tiene el 

Departamento Ejecutivo municipal. 

 Es más: en esa Ordenanza de Responsabilidad Fiscal, si bien tenemos 

esta Ordenanza de Contabilidad del ’70, se expone el esquema de ahorro-

inversión-financiamiento que se debería aplicar, que no se aplica, que es una 

forma mucho más simple de ver los números de la Municipalidad. A su vez, 
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estaba la Ordenanza de Presupuesto Plurianual, que también se debería 

presentar y que no se presenta. Entonces, me pregunto: ¿por qué, si estamos 

casi duplicando la inflación en los ingresos, seguimos en déficit? Porque 

nosotros lo único que estamos haciendo es pedir al vecino que contribuya cada 

vez más a esta Municipalidad. A su vez, esta gestión, que nosotros valoramos, 

sale a tomar créditos. Y nos parece bien que se salga a tomar crédito, pero el 

tema del crédito es –ya lo dije cuando lo tratábamos en el mes de abril– cómo se 

toma y para qué se toma. 

 Saliendo de eso, veo que estamos en déficit, y si estamos en déficit y 

nuestros ingresos están por encima de la inflación, sólo hay una sola explicación, 

que es que los gastos están por encima de la inflación y por encima de los 

ingresos. Es más: en el gasto total me da trescientos treinta y nueve (339) por 

ciento en ese período diciembre 2011-diciembre 2015. Y si llego a hurgar un 

poquito en las partidas o en las áreas donde se está gastando mal, llego a... 

Miren: publicidad creció el mil cuatrocientos setenta y cinco (1475) por ciento, 

basura –ya lo dije la otra vez– el cuatrocientos ochenta y ocho (488)  
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por ciento, amortizaciones e intereses de deudas el ochocientos noventa y seis 

(896) por ciento. 

 Uno por ahí quiere buscar la excusa afuera, pero hay que mirar los 

problemas adentro. ¿Dónde están los problemas? A los problemas los tenemos 

en publicidad, los tenemos en basura, los tenemos en toma de deuda. 

 No sé si la Provincia está haciendo bien o mal las cosas, no sé si la 

Nación está haciendo bien o mal las cosas, ni las tomo como referencia para ver 

si es bueno y lo podemos aplicar o si es malo y no hay que aplicarlo. Sólo digo 

que hay que hacerse cargo de uno. El peor error de un enfermo es no reconocer 

su enfermedad, y el intendente lleva cinco años de gestión, no asumió el 10 de 

diciembre del 2015, no puede echarle la culpa a la herencia pasada; la herencia 

pasada ya pasó y la herencia pasada hoy es él. Cuando veo los números, 

reafirmo que el gran responsable de la situación en la que se encuentra la 

Municipalidad es el intendente, porque él nos prometió que iba a ordenar la 

Municipalidad y que iba a administrar bien los recursos, además de las otras dos 
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promesas de que iba a mejorar la prestación de los servicios públicos y que iba a 

volver la obra pública. 

 Espero que el año que viene vuelva la obra pública gracias a Nación, 

Provincia y crédito. Pero todavía no tenemos los servicios, y –yo se los dije hace 

un momento– la Municipalidad tiene siete servicios urbanos básicos y exclusivos 

que no los comparte con ninguna jurisdicción. Sólo hay que analizar cómo se 

está prestando cada uno de esos siete servicios y nos vamos a dar cuenta de la 

falencia que tenemos y del déficit mayor al financiero. 

 Gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Estamos en el tratamiento del expediente interno 

número 5692-E-16. 

 Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el despacho del 

Cuerpo en comisión. 

 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. 

 Se va a votar en general el despacho del mencionado expediente. 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. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento a los 

fines de votar en bloque del artículo 1º al artículo 30º, siendo el artículo 31º de 

forma. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de 

apartamiento del Reglamento formulada por el señor concejal Cavallo. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se pone en consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo de votar en particular, en bloque, desde el artículo 1º al artículo 30º. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque 

desde el artículo 1º al artículo 30º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en particular por mayoría. 

 Votos positivos de los bloques Juntos por Córdoba y Socialdemócrata y 

votos negativos de los bloques Unión Por Córdoba, Fuerza de la Gente, Frente 

Federal y ADN. 

 Siendo el artículo 31º de forma, aprobado en general y en particular en 

segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Se va a votar en general el despacho, en segunda lectura, del expediente 

número interno 5693-E-16, Código Tributario Municipal 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: como tiene una modificación, hay que votar 

el despacho en comisión. 

 Por eso, solicito nuevamente  
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constituir el Cuerpo en comisión. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo pasa a sesionar en 

comisión. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del 

Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Se va a 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 por mayoría, con el voto afirmativo de 

Juntos por Córdoba y Social Demócrata y con el voto negativo de Unión por 

Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito apartamiento del Reglamento para 

votar en bloque en particular del artículo 1º al 40º, siendo el 41º de forma. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se pone en consideración la moción del señor concejal Cavallo de votar 

en particular en bloque. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque del 

artículo 1º al 40º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo de 

Juntos por Córdoba y Social Demócrata y con el voto negativo de Unión por 

Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Aprobado en general y en particular en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Corresponde votar en general el despacho en segunda lectura del 

expediente interno número 5694-E-16, Ordenanza Tarifaria Anual. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo de 

Juntos por Córdoba y Social Demócrata y con el voto negativo de Unión por 

Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito apartamiento del Reglamento para 

votar en bloque en particular del artículo 1º al 164º, siendo el 165º de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se pone en consideración la moción del señor concejal Cavallo de votar 

en particular en bloque. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque del 

artículo 1º al 164º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 165 de forma, aprobado por 

mayoría reglamentaria. 

 Aprobado en general y en particular en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho en segunda 

lectura de la nota 6860, Cuenta General del Ejercicio 2015. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo de 

Juntos por Córdoba y Social Demócrata y con el voto negativo de Unión por 

Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Aprobado en general y en particular en segunda lectura. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
13.  

. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del proyecto de ordenanza 5566-C-16, iniciado por la señora concejala Sesma, 

cuyo asunto es incorporar el artículo 184º bis a la Ordenanza 12.468 y sus 

modificatorias –Código de Convivencia. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 
SRA. SESMA.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de la 

concejala Sesma. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5566-C-

16 vuelve a comisión. 

 
14.  

. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del proyecto de ordenanza 5743-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo 

municipal, cuyo asunto es nuevo régimen de estacionamiento de automotores 

motovehículos y bicicletas en playas y despachado en forma conjunta con los 

expedientes número interno 5400-C-16, para incorporar sistemas mecanizados 

de estacionamiento de la ciudad de Córdoba, número interno 5298-C-16, 
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modificación de la Ordenanza 11.712, artículo 19º y 24º, régimen de playas de 

estacionamiento, y número interno 5635-C-16, para modificar la Ordenanza 

11.712, playas de estacionamiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los 

mencionados expedientes y, a su vez, tratamiento preferencial para una sesión. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Los expedientes números internos 

5743-E-16, 5400-C-16, 5298-C-16 y 5635-C-16 vuelven a comisión. 

 Se pone en consideración la moción del señor concejal Cavallo de 

preferencia de una sesión para los mencionados expedientes. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Los expedientes números internos 

5743-E-16, 5400-C-16, 5298-C-16 y 5635-C-16 tienen preferencia de una sesión. 

 
15.  

. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución 5683-C-16, iniciado por 

concejales del bloque de Unión por Córdoba, cuyo asunto es solicitar al 

Departamento Ejecutivo municipal copia autenticada del Decreto 613, referido a 

la donación realizada por la firma Los Ombúes S.R.L. 

 Por Secretaria se dará lectura. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5683-

C-16. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

resolución 5712-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN, cuyo asunto es 

pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a convenios 

celebrados con el señor Jorge Salvador Zamar. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5712-

C-16. 

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
17.  

. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar los asuntos a tratar, 

proyectos de resolución. 

 De las Comisiones de Cultura y Educación, de Hacienda y Desarrollo 

Económico, de Legislación Social y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual con modificaciones 

acerca del proyecto de resolución 5152-C-16, iniciado por concejales del bloque 

Fuerza de la Gente, cuyo asunto es un pedido de informes al DEM referido a 

Fondo Córdoba Ciudad Educadora –Ordenanza 12.174. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración en general. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente mencionado. 

  Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

18.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho de las 

Comisiones de Legislación Social y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual sin modificaciones, sobre el 

proyecto de resolución 5514-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión por 

Córdoba, cuyo asunto es solicitar al DEM la remisión del convenio firmado con la 

Universidad Nacional de Córdoba para la sistematización vial de Plaza España. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

número interno 5514-C-16. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente mencionado. 

  Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
19.  

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

expediente número interno 5768-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es el 

beneplácito por la labor pastoral del exarca apostólico greco melkita monseñor 

Ibrahin Salaméh Karam M.S.P. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una 

sesión para el mencionado expediente. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5768-C-

16 cuenta con preferencia de una sesión. 

 
T. 39 – Nancy – 39a ordinaria (15-12-16) 

 
20.  

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

expediente número interno 5706-C-16, proyecto de ordenanza que crea salas 

velatorias para dar conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 6644, artículo 

50º, inciso c). 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: en igual sentido, formulo preferencia de una 

sesión para este expediente. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: voy a solicitar la reconsideración de la 

votación porque, si no vi mal, hubo veinte votos; me parece que sobran. Si 

votaron los bloques Fuerza de la Gente y el Frente Federal Solidaria, son veinte 

los votos. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Desde acá contamos dieciocho votos. 

 
SR. CAVALLO.- Con dieciocho votos también está aprobada, porque hay 

veintisiete concejales presentes. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Bien; está aprobada la moción. El expediente 

número interno 5706-C-16 tiene preferencia de una sesión. 

 
21.  

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

expediente número interno 5707-C-16, proyecto de ordenanza para crear el 

Programa “Merenderos Integrales Comunitarios”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito, en igual sentido, preferencia de una 

sesión. 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5707-C-

16 tiene preferencia de una sesión 

 
22.  

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

expediente número interno 5753-E-16, proyecto de ordenanza que ratifica el 

convenio marco de cooperación con el Colegio Universitario “IES Siglo 21”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Tiene preferencia de una sesión el 

expediente número interno 5753-E-16. 

 

23.  
. 

 

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

expediente interno 5749-E-16, proyecto de ordenanza que modifica la 

Ordenanza 12.087, artículo 11º –apertura de cuenta corriente con destino al 

Instituto de Prevención y Educación Vial. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito preferencia de una sesión para dicho 

expediente. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Pausa. 

 

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

 
T. 40 – Maretto – 39a ordinaria (15-12-16) 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: esto nos lleva a pensar –sé de su buena 

voluntad para eso– que el año que viene tengamos en este recinto, como 

corresponde, el voto electrónico, como planteo en el proyecto de Reglamento 
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que presenté. Realmente es lamentable que sucedan estas cosas, y me pongo 

en su lugar, que está presidiendo la sesión. No es responsabilidad de uno ni de 

otro; me parece que son errores que se cometen porque no es posible funcionar 

sin un sistema de votación donde tengamos certeza de cómo vota cada persona. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Estamos en eso, concejala. Incluso está hasta 

presupuestado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Solicito un breve cuarto intermedio, señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 14 y 01. 
 

T. 42 – Micaela – 39a ordinaria (15-12-16) 
 
- Siendo las 14 y 10: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 Repito: se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5749-E-16, proyecto de ordenanza que modifica la Ordenanza 12.087, 

artículo 11º –apertura de cuenta corriente con destino al Instituto de Prevención y 

Educación Vial. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito preferencia de una sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

interno 5749-E-16 cuenta con preferencia de una sesión. 
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24.  
. 

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

expediente número interno 5697-C-16, proyecto de ordenanza que crea el 

régimen de seguridad eléctrica. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito cambio de giro del expediente 

mencionado para que la primera comisión sea la de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada 

por el señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

interno 5697-C-16 es girado en primer lugar a la Comisión de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

25.  
. 

 

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

expediente interno número 5543-C-16... 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: yo había pedido también la reserva en 

Secretaría, que usted había acordado, del expediente 5726-C-16. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 5726-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de una 

sesión para el expediente 5726-C-16. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5726-C-

16 cuenta con preferencia de una sesión. 

 
26.  

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

expediente interno número 5543-C-16, proyecto de resolución para convocar al 

secretario de Planeamiento e Infraestructura al recinto de este Cuerpo para que 

informe sobre diferentes aspectos vinculados al Cementerio San Vicente. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: voy a efectuar una moción y la quiero 

fundamentar brevemente. 

 Son de público conocimiento y se han agravado en los últimos días los 

problemas que aquejan al Cementerio San Vicente, el más grande de la ciudad 

de Córdoba. A los hechos que se vienen reportando desde hace tiempo, se han 

sumado, en las últimas cuarenta y ocho horas, nuevos elementos de inusitada 

gravedad: se ha constatado la existencia de fosas comunes ilegales, por 

supuesto, que nos traen a la memoria el peor recuerdo de lo que se trata esta 

práctica, y aparentemente, según la propia denuncia penal que efectuó el 

municipio, en esas fosas comunes se enterraban personas para ocultar 

irregularidades, delitos. Se ha constatado, según los informes periodísticos y 

constancias que obran en el expediente, al menos dos, pero puede haber más; 

se presume que podría haber restos de unas cuatrocientas (400) personas. 
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 A esto se agregan otros elementos: tengo a la vista la edición de La Voz 

Del Interior de hoy, en cuya página 13 se reportan varias cuestiones, por 

ejemplo, algo que nos viene preocupando hace tiempo, que es el funcionamiento 

de los hornos crematorios. Dice la nota  

 

T. 43 – Natalia – 39a ordinaria (15-12-16) 
 

periodística que el director del cementerio le confirmó a ese medio que los 

hornos crematorios no funcionan desde el mes de agosto, que ECOGAS le cortó 

el servicio por razones de seguridad. Esto tiene como consecuencia que se 

acumulan, al no funcionar los hornos crematorios, cientos de cadáveres con 

todas las consecuencias que eso implica. 

 Los vecinos reportan graves problemas de seguridad o de inseguridad, 

según cómo se lo vea. Prácticamente, ese enorme cementerio, que tiene 

cuarenta (40) hectáreas, es tierra de nadie; ni hablar durante las noches. Hay 

denuncias de personas que van visitar a sus deudos en horas del día –cuando 

está habilitado el cementerio– y son asaltados allí en las galerías del cementerio, 

en los pasillos. 

 Este bloque presentó algo, después de que viniera un funcionario a la 

Comisión de Servicios Públicos, cuando se suscitó una situación de extrema 

gravedad, que fue denuncias de deudos, en un caso de que robaron el cadáver 

de la madre de la persona que denunció, de la tumba en la que había sido 

enterrada y sin que las autoridades del cementerio le hubieran podido explicar 

qué pasó y a dónde fueron a parar esos restos. Otra persona denunció que 

encontró la tumba de una beba, de su hija, excavada y tampoco se pudo aclarar 

esta situación. Estos casos están judicializados. Esto ocurrió a mediados del 

corriente año. Están las causas abiertas y se siguen tramitando en la Justicia. 

 Estas situaciones ameritaron, entonces, que este bloque presentara un 

pedido de informe, el número 5161-C-16, solicitando al Departamento Ejecutivo 

municipal diversas cuestiones referidas al funcionamiento del cementerio, 

cuestiones funcionales, particularmente del crematorio, como la acumulación de 

cadáveres a cielo abierto que ya había en ese momento porque ya teníamos el 

problema de los crematorios y el funcionamiento en general del cementerio. Ese 
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pedido de informe fue archivado por el Cuerpo, con dictamen en mayoría, el 25 

de agosto. 

 Dado que la gravedad de las cuestiones allí planteadas lo ameritaba, 

presentamos el proyecto 5543-C-16, para el que en este momento voy a solicitar 

tratamiento sobre tablas y que, en resumidas cuentas, es para convocar al 

responsable del área de la cual dependen los cementerios para que concurra al 

Concejo Deliberante a informar una serie de puntos que no voy a leer en 

homenaje a la brevedad pero que abarcan muchas cuestiones muy directas y 

elementales que tienen que ver con el irregular funcionamiento del cementerio. 

 En la Comisión de Desarrollo Urbano, en la reunión del martes, 

planteamos el tratamiento de este proyecto que quedó en estudio. Por eso lo 

estamos planteando hoy sobre tablas. Al día siguiente es cuando tomaron estado 

público y tuvieron una gran difusión periodística estos últimos acontecimientos 

que estamos mencionando: el hallazgo de fosas comunes y nuevas denuncias 

de los vecinos y de empleados y ex empleados del cementerio. 

 Podríamos seguir, pero creemos que los señores concejales están 

suficientemente informados y conocen perfectamente lo que ocurre en ese lugar 

y no hace falta seguir explayándonos para justificar la importancia que tendría, 

pese a que ya estamos cerrando el ciclo legislativo del corriente año, que venga 

una autoridad superior, el responsable del área  
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a informar y a escuchar y responder los interrogantes que no sólo tenemos 

nosotros; supongo que todos los señores concejales querrán saber qué está 

pasando allí. Se nos puede decir: “Si el propio municipio fue quien presentó las 

denuncias...”. Sí, claro, pero nosotros estamos planteando una cuestión que va 

más allá del trámite meramente judicial, que ya se está cumpliendo. Estamos 

planteando una cuestión funcional y un tema de responsabilidades que 

corresponden a este Cuerpo por su función de representación institucional de los 

vecinos. 

 Nosotros creemos que la situación es lo suficientemente grave como para 

que se acceda a este pedido, a la presencia del funcionario. Si quieren, podemos 

replantear el proyecto; estamos abiertos a esto. Lo estamos planteando porque 
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nos parece que la ciudadanía merece que sus representantes se ocupen de un 

tema que ha sido tapa y ha ocupado segundos y minutos de los medios más 

importantes de la Provincia de Córdoba en las últimas cuarenta y ocho horas. 

 En otras palabras, estamos solicitando el tratamiento sobre tablas de este 

proyecto que plantea la presencia en el Concejo Deliberante del responsable 

superior del área cementerios. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 
SR. GÓMEZ.- Señor presidente: quiero hablar sobre el proyecto y adelantar... 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Concejal Gómez: hay una moción de tratamiento 

sobre tablas, no está en discusión el proyecto. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: quiero hacer una breve aclaración de por qué 

nuestro bloque no va a acompañar el pedido de tratamiento sobre tablas no 

obstante compartir la preocupación que ha expresado el concejal preopinante. 

 Quiero manifestar que, independientemente de que el funcionario cuya 

presencia se solicita ha estado la semana pasada en la Comisión de Servicios 

Públicos y que no obstante la preocupación manifestada no se le ha hecho una 

sola pregunta al respecto, el tema que nos preocupa a nosotros y a todos los 

vecinos de la ciudad ha sido debidamente denunciado por el Departamento 

Ejecutivo y obra en la Fiscalía Número 2 de Turno 7, bajo el número de causa o 

sumario 4414 del 2016. Es decir que están profundamente judicializados todos 

los puntos que el concejal preopinante planteó. 

 No obstante eso, nosotros desde el bloque nos comprometemos a que en 

la Comisión de Servicios Públicos se haga presente un funcionario del área para 

que quite alguna duda funcional u operativa que pueda haber. De todas 

maneras, no alcanza para convencernos de la exigencia de tablas y de la 

presencia del secretario en el recinto. 

 Por ese motivo, no vamos a acompañar el pedido. 

 Nada más. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 
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SR. GÓMEZ.- Señor presidente: quiero adelantar el acompañamiento al pedido 

de tablas que hizo el concejal Dómina. 

 La semana pasada en este recinto, para justificar el aumento en el 

transporte, citándolo a Aristóteles se decía la frase: “La única verdad es la 

realidad”. Voy a tomar de nuevo esa frase: tal cual lo plantea el concejal Dómina, 

la realidad marca que lo que está pasando en el cementerio es sumamente 

grave. Está claro que el municipio ha iniciado acciones legales, pero si se está 

abordando el tema, cuál es el problema de que venga el funcionario del área a 

dar explicaciones. Si está todo bien, si todo está transparente y todo es correcto, 

acompañemos todos este proyecto y la semana que viene o cuando tenga que 

venir, asista el funcionario y siga aclarando esta realidad que cada vez es más 

complicada en el cementerio. 

 Nada más. 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: aclaraciones obvias, la semana pasada estuvo 

el secretario que coincide con el área pero no por este tema sino  

 
T. 45 – Graciela – 39a ordinaria (15-12-16) 

 
por otros temas, y esto se agravó esta semana. 

 Lo acabo de decir: si no quieren que venga al recinto, propongo que 

constituyamos el Cuerpo en comisión y cambiemos el proyecto –porque no está 

tallado en piedra– para que venga el martes a la Comisión de Servicios Públicos 

y conversemos con él. 

 Respecto a que está judicializado, es así, pero una parte, lo aclaré, usé la 

palabra “funcional”, que es el funcionamiento. 

 No entiendo porqué esconden tanto al responsable de ese cementerio que 

no aparece por ningún lado ni da una explicación. Entonces, que venga con el 

secretario y nos explique qué sumario se ha hecho al personal que, en las 

versiones periodística, reportan como parte de una mafia –no me hago cargo, es 

lo que dicen esas versiones– y que nos diga qué está pasando con la seguridad, 
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porque según los dichos es absolutamente insuficiente; aparentemente, hay 

atraso en el pago a los adicionales; aparentemente, en el fondo del cementerio 

se ha derrumbado una tapia que es vía libre para la entrada y salida de 

elementos. O sea, hay muchas cuestiones que son funcionales y que nos 

gustaría, cara a cara, poder hablarlas con los responsables, justamente, por la 

responsabilidad de la función que tenemos nosotros. 

 Si hay voluntad –reitero–, constituyamos el Cuerpo en comisión y 

cambiemos el proyecto para que el martes vengan los funcionarios. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas formulada por el señor concejal Dómina. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: para que lo piensen durante la semana, solicito 

el tratamiento preferencial de una sesión para este proyecto. 

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Antes de finalizar la sesión, quiero cursarles una invitación que se leerá 

por Secretaría. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al 

señor concejal Ovejero a arriar la Bandera nacional y a los señores concejales y 

vecinos a ponerse de pie. 
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- Así se hace. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 14 y 29. 

 
 

FERNANDO VALOR 
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