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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 

diecisiete días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo la 

hora 11 y 18: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

iniciada la sesión ordinaria número 3 del presente período convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Aníbal De Seta a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y público en general, el 

Sr. concejal De Seta 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 2. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se la da por 

aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

3. 

ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 

día. 

 

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

 

 

I- NOTA Nº 6805 

    INICIADOR:  VICEINTENDENTE DE LA  CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. FELIPE LÁBAQUE 
      ASUNTO: ELEVA PROPUESTA DE MIEMBROS PARA INTEGRAR  EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y 
                           SELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA (ART. 11º DE 

                           LA ORD. 12465). 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                        Y PODERES                                               
- - - - - - - - - - - - - - - - 

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

 

II-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5053/C/16. 
      INICIADOR:  CONCEJAL JAVIER LAFUENTE 
          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA VISITA DEL CANTAUTOR MARCO ANTONIO SOLÍS, EL 10 DE 
                            ABRIL DE 2016; Y POR LA TAREA SOLIDARIA DE SU CLUB DE FANS “EN PLENO                               
                            VUELO” 

                         A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
                                       
- - - - - - - - - - - - - - - - 

III- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5054/C/16.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                         SESIÓN ORDINARIA Nº 2  DEL DÍA 10 /03/16) 

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N. 
ASUNTO: CREACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DIFERENCIAL ESPECÍFICO 

DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CÓRDOBA 
  A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS; 
    LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES         

                                          Y PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - - 

IV-PROY/ ORDENANZA  Nº INTERNO 5055/C/16 
      INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

ASUNTO: MODIFICAR EL ARTÍCULO 25º DE LA ORDENANZA Nº 12482 (ORDENANZA TARIFARIA  

ANUAL 2016) 
A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
                                         PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - 

V-PROY/ ORDENANZA  Nº INTERNO 5056/C/16 
    INICIADOR:  CONCEJAL MIRIAM ACOSTA Y OTROS 
       ASUNTO: DESIGNAR CON EL NOMBRE DE PLAZA “PADRE DALMIRO RODRÍGUEZ” A ESPACIO 
                          VERDE DE BARRIO SARGENTO CABRAL. 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                        DESARROLLO URBANO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 

VI-PROY/ DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5057/C/16 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                             SESIÓN ORDINARIA Nº 2 DEL DÍA 10/03/16). 

      INICIADOR:  CONCEJAL LUCAS CAVALLO 
  ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA  DISERTACIÓN DE ESTELA DE CARLOTTO Y NICOLÁS GIL 

LAVEDRA, DIRECTOR DE LA PELÍCULA “VERDADES VERDADERAS. LA VIDA DE 

ESTELA”. 
APROBADO SOBRE TABLAS 

- - - - - - - - - - - - - - - 

VII-PROY/ ORDENANZA  Nº INTERNO 5058/C/16  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                             SESIÓN ORDINARIA Nº 2 DEL DÍA 10/03/16). 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 
ASUNTO: INSTITUIR EL DÍA 18 DE MARZO DE CADA AÑO COMO “DÍA DE LA PROMOCIÓN DE  

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS. 
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APROBADO SOBRE TABLAS 

- - - - - - - - - - - - - - - 

VIII- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5059/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJAL LOSANO Y OTRO 

              ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL JUICIO Y OTROS RELATOS”, DE  

RODOLFO LEMOS GONZÁLEZ. 
 A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

 IX-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5060/C/16 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
    ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PARCELA 24-13-001-005, UTILIZADA ENTRE 

CAMINO A CAPILLA DE LOS REMEDIOS Y CALLE ERWIN SCHRODINGE. 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

X-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5061/C/16 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
 ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M PROTEGER Y PONER EN VALOR EL MONUMENTO “HÉROES DE 

MALVINAS”, ERIGIDO EN LA PLAZA DE LA INTENDENCIA. 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                        Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

XI- -PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5062C/16 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
 ASUNTO: PRORROGAR POR SESENTA (60) DÍAS LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA ORDENANZA 

Nº 12468 (CÓDIGO DE CONVIVENCIA). 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  PETICIONES Y 

PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
XII-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5063/C/16 

 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA REMISIÓN A ESTE CUERPO,  DE UNA COPIA AUTENTICADA 

DEL FALLO POR EL CASO T.E.C.S.A. 
 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
XIII -PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5064/C/16 

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: INCORPORAR EL ARTÍCULO 5º A LA ORDENANZA Nº 11272 (REF. A OCUPACIÓN DEL 

SUELO). 
A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
XIV-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5065/C/16 

INICIADOR: CONCEJAL  MÉNDEZ Y OTROS 
ASUNTO: CREAR EL  “REGISTRO DE CIUDADANOS VOLUNTARIOS PARA EMERGENCIA 

URBANA”. 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
XV-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5066/C/16 

        INICIADOR: CONCEJAL MÉNDEZ Y OTROS 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A EMPRESAS O COOPERATIVAS CON LAS 

QUE TRABAJA ACTUALMENTE EL MUNICIPIO EN ESPACIOS VERDES 
A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
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                                   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

XVI-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5067/C/16 

          INICIADOR: CONCEJAL MÉNDEZ Y OTROS 
 ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL NÚMERO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE INGRESARON A LAS DISTINTAS REPARTICIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD. 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

YPODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

XVII-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5068/C/16 

INICIADOR: CONCEJAL MÉNDEZ  Y OTRO 

 ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A BENEFICIARIOS DEL PLAN DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA “VALE LO NUESTRO”. 
A LA COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

XVIII-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5069/C/16 

INICIADOR: CONCEJAL CAVALLO  Y OTROS 
ASUNTO: BENEPLÁCITO AL SR. HIPÓLITO SOLARI YRIGOYEN POR SU LUCHA 

INCLAUDICABLE EN DEFENSA DE LOS DERECHOS  HUMANOS. 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

XIX- 

NOTA N° 6792 

INICIADOR:   DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPTE. Nº 270899/10 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPTE. INT. Nº 2868-C-10, INICIADO POR EL CONCEJAL REY Y 

OTROS , APROBADO POR  RESOLUCIÓN Nº 8473 APROBADA EL 23/09/10 , ASUNTO: PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL FUNCIONAMIENTO  DE LA 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO MUNICIPAL” 

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD SU PASE  AL  ARCHIVO.- 

 
COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

XX- 

EXPEDIENTE INTERNO N° 4922-C-15.  PROYECTO DE ORDENAZA 

INICIADOR: CONCEJAL ALEJANDRA VIGO Y OTROS 

ASUNTO: DEROGAR EL ARTÍCULO 124º BIS DE LA ORDENANZA Nº 12141 Y SUS MODIFICATORIAS 

(ORDENANZA TARIFARIA ANUAL) 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA SU PASE ARCHIVO, CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE A 

SU DESPACHO POR MAYORÍA. 

 

COMISIÓN DE LEGISLACION  GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

 

XXI- 

EXPEDIENTE INTERNO N° 5020-C-16. PROYECTO DE DECLARACIÓN 

INICIADOR: CONCEJAL TOMÁS MENDEZ  Y  OTRO 

ASUNTO:  REPUDIO ANTE LA FALTA DE RESPUESTA A LA CRISIS CLIMÁTICA EVIDENCIADA TRAS 

EL TEMPORAL DEL 15 DE FEBRERO 2016. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA SU  PASE  AL  ARCHIVO.- 

 
XXII- 

EXPEDIENTE INTERNO N° 5015-E-16.  PROYECTO DE ORDENANZA 
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INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL ( EXPTE. 078029/15) 

ASUNTO:  MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12432/15 (REFERIDA AL ESCALAFÓN DEL PERSONAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA  SU APROBACIÓN 

 
XXIII- 

EXPEDIENTE INTERNO N° 4861-C-15. PROYECTO DE RESOLUCION 

INICIADOR: CONCEJAL DANIEL JUEZ 

ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO A LA 

REGLAMENTACIÓN DE LA ORD.Nº 11402 (TALLES CORRESPONDIENTES A MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS DE LA MUJER) 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD  SU PASE  AL   ARCHIVO.- 

 

XXIV-       

EXPEDIENTE INTERNO N° 4805-C-15  PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJAL DANIEL JUEZ 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

ASCENSORES DEL PALACIO 6 DE JULIO Y HOSPITAL INFANTIL 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD  SU PASE  AL  ARCHIVO.- 

 

 

XXV- 

EXPEDIENTE INTERNO N° 5040-C-15.  PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

INVENTARIO DE RODADOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS 

VERDES 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD SU APROBACIÓN CON MODIFICACIONES EN 

PARTICULAR.- 

 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

XXVI- 

EXPEDIENTE INTERNO N° 4844-C-15.  PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE EVA DUARTE 

ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD SU APROBACIÓN, CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE SU 

APROBACIÓN  .- 

 

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

 

SR. LOZANO.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 

secretaría los expedientes 5075-C-16, 5074-C-16, 5082-E-16, 5069-C-16, 5059-C-16 y 5045-c-

16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el proyecto de Decreto 

Nº  5078-C-16 referido a declarar de interés cultural al primer súper especial urbano de Rally a 

llevarse a cabo el 21 de abril. 

 Además, solicito se reserven en Secretaría el expediente interno Nº 5065-C-16 proyecto 

de Ordenanza referido al Registro de Ciudadanos Voluntarios para Emergencia Urbana, el 

expediente interno número 5066-C-16, de pedido de informes al Departamento Ejecutivo referido 

a empresas o cooperativas con las que trabaja el municipio actualmente en espacios verdes, y el 
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expediente interno Nº 5067-C-16, pedido de informes al Departamento Ejecutivo referido al 

número de personas con discapacidad que ingresaron a las distintas reparticiones de la 

Municipalidad de Córdoba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: celebro que el audio funcione como corresponde. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Muchas gracias. 

 

SR. DÓMINA.- Vamos a pedir estado parlamentario del expediente interno Nº 5076-C-16, 5083-

C-16, 5085-C-16, 5084-C-16 y, además, que se reserven en Secretaría los expedientes internos Nº 

5062-C-16, 5061-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario los expedientes 

5070-C-16, 5071-C-16 y 5072-C-16. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaria los expedientes internos Nº  4827-C-15, 

5018-C-16, 5055-C-16, 5061-C-16 y 5044-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 

4. 

PROYECTO INTERNO Nº  5069-C-16. BENEPLÁCITO AL SEÑOR HIPÓLITO 

SOLARI YRIGOYEN POR SU LUCHA INCLAUDICABLE EN DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

5069-C-16, proyecto de declaración de beneplácito al señor Hipólito Solari Yrigoyen por su lucha 

inclaudicable en defensa de los derechos humanos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Losano. 

 

SR. LOSANO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 

5069-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal Losano 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. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRODBA 

DECLARA: 

 

ART. 1º:  SU BENEPLÁCITO al Sr. HIPÓLITO SOLARI YRIGOYEN por su lucha inclaudicable en 

defensa de los Derechos Humanos en la República Argentina, desde la década de 1970 hasta nuestros días. 

Por su labor como abogado en la defensa de presos políticos bajo dictaduras militares y por su destacada 

diplomacia y relaciones internaciones; siendo miembro de destacados organismos internacionales de 

Derechos Humanos, persiguiendo como  únicos objetivos la verdad y la justicia, para un construir un país 

de paz social y soberano. 

 

ART. 2º:  De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El Dr. Hipólito Solari Yrigoyen nació en Buenos Aires en 1933. 

De familia radical se comprometió desde muy joven con los postulados reformistas de la Reforma 

Universitaria y se convirtió en dirigente político en muy temprana edad también. 

Fundó el Movimiento de Renovación y Cambio, liderado por el Dr. Raúl Alfonsín. Fue dos veces Senador 

Nacional. 

Como abogado tuvo un fuerte compromiso con la defensa de los derechos humanos. A principió de 1970 

comenzó, junto a Mario Abel Amaya y otros abogados a defender a los presos políticos de las sucesivas 

dictaduras. 

Consecuencia de su lucha sufrió dos atentados de la Alianza Anticomunista Argentina y en 1976 estuvo 

secuestrado junto con Amaya quien murió a causa de las torturas sufridas. Solari Yrigoyen debió exiliarse, 

radicándose en París hasta la recuperación democrática. 

Integró el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 1999 a 2002 siendo 

vicepresidente del mismo los dos últimos años. Su actuación se ha orientado hacia el campo de los 

derechos humanos y las relaciones internacionales. Ha escrito varios libros. En 2008 fue elegido Presidente 

de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. 
Solari Yrigoyen migró a la Provincia de Chubut, radicándose en la ciudad de Puerto Madryn. A comienzos 

de la década de 1970 comienza a defender a presos políticos detenidos en la cárcel de Rawson. En 1972 

se produjo una fuga de presos políticos de las organizaciones guerrilleras Montoneros y ERP, durante la 

cual un gran grupo quedó atrapado en el aeropuerto de Trelew. En esa ocasión los fugados exigieron como 

garantía la presencia de los abogados radicales Mario Abel Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen. Pocos días 

después varios de los detenidos serían asesinados en lo que se conoce como la Masacre de Trelew. 

Ese mismo año fue uno de los fundadores del Movimiento de Renovación y Cambio que lideraba Raúl 

Alfonsín, enfrentado a la línea conservadora que dominaba el radicalismo, encabezada por Ricardo Balbín. 

En 1973 se presentó a las elecciones que clausuraban la dictadura autodenominada Revolución Argentina, 

en su provincia, como candidato a senador nacional, ganando las mismas y asumiendo el 25 de mayo. 

En 1973 y 1975 sufrió sendos atentados por parte del grupo parapolicial Triple A y en 1976 fue detenido-

desaparecido por la dictadura militar instalada ese año, para ser luego expulsado del país. Con él 

permaneció también detenido-desaparecido Mario Abel Amaya, que murió a consecuencia de las torturas 

sufridas. 

Luego de su expulsión, se radicó en París, donde permaneció hasta la restauración de la democracia en 

1983. Al recuperarse la democracia, es una de las personas de confianza del Presidente Raúl Alfonsín, 

quien lo designa asesor personal con rango de secretario de Estado y embajador plenipotenciario. En 1987 

resultó elegido senador por segunda vez, con mandato hasta 1995. En ese período fue elegido 

vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. 

Entre 1999 y 2002 integró el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, siendo designado 

vicepresidente del mismo los dos últimos años. En 2008 fue elegido Presidente de la Convención Nacional 

de la Unión Cívica Radical. 

Su actuación se ha orientado hacia el campo de los derechos humanos y las relaciones internacionales. Es 

presidente de la organización Nuevos Derechos del Hombre, entidad no gubernamental con categoría de 

entidad consultiva ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Ha escrito varios libros, 

especialmente sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas y otros temas relacionados con cuestiones 

del sur argentino. 

 

Cjal Cavallo y Otros. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comité_de_Derechos_Humanos_de_las_Naciones_Unidas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Convención_Nacional_de_la_Unión_Cívica_Radical
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 5069-C-

16. 

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

interno Nº 5069-C-16. 

 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. 

 

5. 

PROYECTO INTERNO Nº 5059-C-16. BENEPLÁCITO POR LA PRESENTACIÓN DEL 

LIBRO “EL JUICIO Y OTROS RELATOS” DE RODOLFO LEMOS GONZÁLEZ. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

5059-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la presentación del libro “El juicio y otros 

relatos” de Rodolfo Lemos González. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1: SU BENEPLÁCITO, por la presentación del libro “El Juicio y otros relatos”.  Obra que integra la 

saga compuesta, además,  por los libros “Las Campanas de Potosí y otros relatos” y “Gritos de Bronce y 

otros relatos”, todos  de autoría del Sr. Rodolfo Lemos González. 

 

ART. 2:  De forma 

 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Esta iniciativa legislativa busca reconocer un hecho que resultará sustantivo para el crecimiento y la 

difusión de la actividad literaria de Córdoba así como para la difusión de la Historia de todos los 

argentinos. 

Hace casi un año se publicó el primer volumen de una saga histórica dedicada a revisar y reconstruir 

nuestra Guerra de la Independencia, entendida como conflicto que abarcó quince años (1810-1825), y que 

marcó, no sólo el combate por nuestra emancipación, sino además nuestro nacimiento como Nación. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

4º REUNIÓN                                                                                                          3º SESIÓN ORDINARIA 

17 de Marzo de 2016   

13 

Episodios olvidados, momentos que han quedado, irremediablemente, soslayados en nuestra historiografía 

nacional, anécdotas que ilustran el verdadero sentimiento que empapó aquellas primeras jornadas en las 

que se conquistó la Libertad de las Provincias Unidas del Virreinato del Río de la Plata. El título de aquella 

publicación: “Las campanas de Potosí, y otros relatos”. Hoy se le han sumado dos títulos más a esta saga 

incipiente, “Gritos de Bronce, y otros relatos” (presentado en los últimos días de diciembre pasado, y  “El 

Juicio, y otros relatos”, que se estará presentando a finales de este mes en la ciudad de Villa Allende. Esta 

saga histórica, sin precedentes en la literatura argentina, es sobresaliente desde el punto de vista de la 

investigación histórica, con el mérito de haber logrado volcar sobre sus páginas una gigantesca 

documentación que, sin embargo, se encontraba resquebrajada y presentada como mosaicos 

independientes a lo largo de toda la historiografía argentina, en la que se incluyen además, textos 

bolivianos, peruanos, y españoles, poco conocidos en nuestro país, y que sin embargo, le permitieron al 

autor rescatar del olvido, en un intento por reivindicar a esos primeros héroes de nuestro pasado, y de 

difundir sus proclamas, sus gestos, y sus combates para que puedan ser conocidos y valorados por todos 

aquellos que decidan acercarse a la obra. 

Debemos agregar que la construcción de una obra literario-histórica argentina sobre estos hechos, sobre 

aquel período en particular, tan oscuro como notable, de esta magnitud, era, sin lugar a dudas, una tarea 

pendiente que teníamos los argentinos para con nuestro pasado. 

La saga, que hoy abarca los tres títulos mencionados, ascenderá al número de nueve (en principio, podrían 

ser más según las palabras de su autor) para mediados o finales del año próximo. 

No obstante, consideramos que no es necesario aguardar a ese momento, en que, aparentemente, la saga 

y estos relatos habrían llegado a su final, sino que por el contrario, es oportuno, cuando no necesario, 

brindarle nuestro reconocimiento, aunque más no sea una declaración formal, a este joven autor cordobés, 

que con apenas 24 años, se encuentra sumergido en una poderosa labor literario-histórica, en un intento 

cierto y épico por tratar de descifrar el momento de nuestro nacimiento, de nuestro origen, como nación y 

como pueblo. 

No sólo recomendamos la lectura de esta obra a todos los presentes, sino que quisiéramos agregar el valor 

que esta iniciativa podría llegar a tener sobre nuestros jóvenes, que podrían encontrar en los nombres de 

aquellos próceres que figuran al final de cada una de las sesenta narraciones que hasta la fecha ocupan a 

esta obra, el aliento necesario, más que un modelo a seguir, figuras que les enseñen la diferencia entre una 

vida modestamente buena, y lo que han sido aquellas vidas heroicas, sacrificadas, entregadas, en muchos 

casos, sobre el altar de la Patria, muriendo convencidos de que con su sangre estaban gestando un porvenir 

más amable para el resto de sus compatriotas. 

No deberíamos haber olvidado nunca los nombres de hombres como Manuel Belgrano, Eustoquio Díaz 

Vélez, Manuel Dorrego, José María Paz, Gregorio Aráoz Lamadrid, Carlos Forest, Ignacio Warnes, Juan 

Martín de Pueyrredón, Bonifacio Ruíz de los Llanos, Estaban Arce, Antonio “Falucho” Ruiz, María 

Remedios del Valle, Juan Ramón Estomba, los hermanos José Apolinario y José Domingo Saravia, los 

célebres “Diegos”: Diego José Andrés y Diego Domingo Fernando Pueyrredón (sobrinos de Juan Martín, 

ambos muertos en acción), Juan Pedro Luna, Manuela Gandarillas, Manuela Rodríguez Terceros de Arce, 

Cornelio Zelaya, Mariano Díaz, Baltazar Cárdenas, Blas Videla Páez, los seis hermanos: Juan Ramón, 

Antonio, Marcos, Francisco, José, Diego, y Francisco María González Balcarce, y  muchos más… 

Algunos de ellos hoy figuran en los nombres de nuestras calles… A muchos de nosotros pueden 

resultarnos conocidos… Y debe haber todavía, deben existir aún personas que los recuerdan y que con sus 

acciones diarias les rinden un sentido homenaje… Pero para la gran mayoría de nuestra sociedad… Son 

sólo nombres… Desconocemos sus vidas, sus luchas, sus batallas, y por encima de todo, sus razones, que 

los llevaron hacia disímiles finales, algunos hacia la miseria, otros hacia el martirio, y en la gran mayoría 

de los casos a terminar muertos sobre el campo de batalla… Y lo que es peor aún, desconociéndolos, 

olvidando no sólo sus nombres, sino también sus vidas y su mensaje, hemos olvidado nuestros orígenes, 

las raíces sangrientas de nuestra Patria… Y, parafraseando a Shakespeare, olvidándolos a ellos, nos hemos 

olvidado a nosotros mismos… Si no sabemos quiénes fueron aquellos, nuestros fundadores, tampoco 

podremos saber nunca, quiénes somos nosotros… 

Solicitamos que se declare, desde esta honorable Asamblea, el Beneplácito hacia la obra histórico-literaria 

del señor Rodolfo M. Lemos González, cordobés por nacimiento, hijo de esta ciudad, joven escritor, y 

apasionado historiador, a quien instamos, a quien alentamos, a que siga adelante en su cruzada contra el 

olvido, en su labor en favor del reconocimiento, a través de la cual, espero, todos nosotros podamos algún 

día sanar nuestra memoria nacional y colectiva, y mirar hacia atrás, para comprender, para lamentar, para 

sentirnos dolidos en muchos casos, pero ante todo, para poder emocionarnos con la Gloria de aquel primer 

grito de Libertad, que escondía también el deseo, febril, de construir una Patria noble y fuerte, en la que 

no hubiera ya más lugar para  la Mediocridad, la Oscuridad, y la Injusticia. 

 

Cjal Losano y Otro. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº  5059-C-

16. 

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

interno Nº 5059-C-16. 

 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. 

 Invito a los señores concejales a pasar a un cuarto intermedio y a los presidentes de los 

bloques y al señor escritor Rodolfo Lemos González a acercarse al Estrado de la Presidencia para 

hacer entrega de una copia del proyecto. 

 
- Es la hora 11 y 28. 

- Siendo las 11 y 30: 

 

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

 

6. 

PROYECTO INTERNO Nº 5045-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA 

EXPOSICIÓN DE LA MUESTRA FOTOGRÁFICA “LOS ROSTROS DE FINO”. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5045-C-16, proyecto de decreto para declarar de interés cultural la exposición de la muestra 

fotográfica “Los rostros de Fino”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente. 

 

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

sobre tablas el expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

ART. 1º: DECLÁRASE de Interés Cultural Ia exposición de Ia muestra fotográfica  "Los Rostros de 

FIno", de Fino Pizarro, que se realizará en las Salas de exposición del Cabildo de Córdoba a partir del día 

9 de Marzo hasta el día 9 de abril del año en curso, organizada por Ia Secretaría de Cultura de Ia 

Municipalidad de Córdoba. 

 

ART. 2º:  De forma. 

 

FUNDAMENTOS 
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SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

"Los Rostros de Fino" es la primer exposición de Fino Pizarro, reconocido reportero gráfico que lleva casi 

40 años de experiencia en medios locales y nacionales. 

Pintores, escritores, músicos, empresarios, políticos, humoristas y periodistas son parte de esta muestra de 

50 retratos que se podrán apreciar en la exposición coordinada por la Sra. Susana Perés y organizada por 

la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. 

Fino, ha participado de muestras colectivas de AGRA y sus trabajos ilustraron portadas de libros, discos y 

campañas gráficas. Es autor del libro "Quién es quién, donde retrató a empresarios destacados; también 

sus fotos ilustraron el libro "El Asilo". 

Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del siguiente proyecto. 

 

Bloque U.P.C. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 5045-C-

16. 

 Si ningún otro concejal 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. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7. 

PROYECTO INTERNO Nº 5082-E-16. AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

w5082-E-16, proyecto de ordenanza para autorizar al Departamento Ejecutivo municipal a 

realizar operaciones de crédito público. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 32. 

- Siendo las 10 y 45 del día 18 de marzo de 2016: 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

5082-E-16. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que la votación sea nominal. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal. 
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 Por Secretaría se tomará la votación. 
 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales Aguilera, 

Balastegui, Balián, Brito, Carranza, Cavallo, Cossar, De la 

Sota, De Seta, Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, Marchisio, 

Negri, Ovejeros, Pascual, Romero, Serrano, Sesma y Terré. 

 

- Lo hacen por la negativa los Sres. concejales Almada, 

Dómina, Flores, Gómez, Llarena, Masucci, Méndez, Reales y 

Urreta. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada, estando treinta concejales presentes, con 21 votos 

por la afirmativa y 9 por la negativa. 

 Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5082-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

despacho, que se encuentra en la banca de los presidentes de bloque. 

 

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

el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lozano. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

CAPÍTULO I 

 
ART. 1º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar operaciones de crédito público 

por un monto total de hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA 

MILLONES (USD 150.000.000), o su equivalente en pesos u otras monedas, mediante la emisión de 

Títulos de Deuda, Bonos y/o cualquier otro instrumento financiero utilizado habitualmente en el mercado, 

a ser colocados en el mercado local o internacional, y a percibir anticipos a cuenta de dicha operatoria, con 

un plazo máximo de amortización de hasta noventa y seis (96) meses contados desde su emisión. 

 

ART. 2°: DESTÍNANSE los fondos provenientes de las operaciones autorizadas por el artículo 1° a la 

reestructuración de pasivos y mejoramiento del perfil de la deuda pública del Municipio y al 

emprendimiento de obras de infraestructura pública, conforme lo autoriza el artículo 46 de la Carta 

Orgánica Municipal. 

 

ART. 3°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a determinar las condiciones a las que deberá 

sujetarse la operatoria, tales como la amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda, 

plazo, tasa de interés aplicable, la colocación en el mercado local o internacional, pago de comisiones, 

gastos, instrumentación e identificación de la deuda, a contratar por sí o por terceros, un organizador de la 

emisión, estructurador y colocador, un asesor legal y calificadora de riesgo, y negociar y suscribir todo 

otro documento vinculado a la operatoria. 

 

ART. 4°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar en garantía del pago de los Títulos, 

Bonos, o instrumentos financieros a emitirse los ingresos provenientes de Rentas Generales, sean éstos 

ingresos propios o ingresos de la Coparticipación Federal y Provincial de Impuestos. A tal fin podrá 

disponer la apertura de una cuenta corriente bancaria especial, o cuenta recaudadora especifica, en la que 
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depositará la recaudación de esos ingresos en tiempo y modalidad oportunas para afectarlas a la garantía 

de pago, disponiendo de las facultades suficientes para otorgar transparencia al proceso requerido por 

terceros inversores de los Títulos, Bonos u otro  instrumento financiero que se implemente. Asimismo, 

queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal para gestionar, en caso de resultar necesario y 

conveniente, el otorgamiento de avales por parte del Gobierno Provincial y/o Nacional para el mejor 

afianzamiento de la operatoria. 

 

ART. 5°: AUTORÍZASE al Departamentos Ejecutivo Municipal a prorrogar la jurisdicción a tribunales 

extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones 

en dichos mercados. 

 

ART. 6°:  AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar todos los trámites 

correspondientes y suscribir la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento con los artículos 

precedentes, para que por si o por terceros, actúe en la instrumentación, registración y pago del 

endeudamiento autorizado en esta Ordenanza, efectuando las modificaciones presupuestarias que resulten 

pertinentes. 

 

ART 7°: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Economía y Finanzas, deberá 

remitir al Concejo Deliberante toda la información relacionada con la ejecución, por tramos y total, y los 

proyectos de obra a financiarse con la presente ordenanza. 

 

ART. 8º: De forma. 

 

 

FUNDAMENTOS 

 
AL SEÑOR 

VICE-INTENDENTE DE 

LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LA'BAQUE 

S___________/___________D 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno  intermedio a ese Concejo Deliberante, con el objetode 

remitir a conocimiento y consideración de ese Cuerpo, el proyecto de Ordenanza adjunto, mediante el que 

se solicita autorización para realizar operaciones de crédito público por un monto total de hasta la suma 

de Dólares Ciento Cincuenta Millones (USD 150.000.000) o su equivalente en pesos u otras monedas, 

mediante la emisión de Títulos de Deuda, Bonos y/o cualquier otro instrumento financiero utilizado 

habitualmente en el mercado. 

Que conforme se establece en el proyecto acompañado, los fondos que se procuran obtener a través de 

dichas operaciones tienen por finalidad la reestructuración de pasivos y el mejoramiento del perfil de la 

deuda pública del Municipio, como así también, y el financiamiento de obras de infraestructura pública, 

conforme lo autoriza en su artículo 46 la Carta Orgánica Municipal. 

Cabe señalar que la Municipalidad de Córdoba ha participado en forma activa en el mercado de capitales 

local, tanto a través de la emisión de Letras de Tesoreria a corto plazo como de la emisión de tres Series 

de Bonos a mediano plazo con una calificación crediticia por parte de Moody's Latin América de “grado 

de inversión ” en todos los casos y ha honrado en tiempo y forma todos los compromisos asumidos. Ello 

ha incrementado la confianza de los inversores y permitió lograr mayor profundidad en los mercados, 

prolongar los plazos y disminuir los costos asociados. 

En tal sentido, es importante destacar las mejores perspectivas para el país en materia de financiamiento 

internacional que se aproximan. 

Los bajos ratios de endeudamiento en términos presupuestarios y el camino recorrido en el mercado de 

capitales local, posicionan a la Ciudad de Córdoba como sujeto de crédito de calidad para obtener 

financiamiento de largo plazo. Ello permitirá ejecutar un plan de obras de infraestructura acorde a las 

necesidades de los vecinos, en cuanto a volumen de la inversión, atendible desde el punto de vista 

financiero, y con una curva de repago acorde a las posibilidades del Municipio. De igual modo, los fondos 

obtenidos permitirán reestructurar los pasivos del Municipio en mejores condiciones de plazo y tasa, más 

beneficiosos para. la Ciudad, y posibilitando así redireccionar recursos a la ejecución de obras públicas. 

Por todo lo expuesto, es que se solicita a ese Concejo tenga a bien acordar su aprobación al proyecto 

acompañado, sancionándolo con fuerza de Ordenanza.- 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle con atenta y distinguida consideración.- 

 

Dr. Ramón Javier Mestre 
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Intendente Municipal 

Ciudad de Córdoba. 

 

SR. LOZANO.- Señor presidente, señores concejales: como todos saben, en el día de ayer se dio 

un paso fundamental para que el país vuelva a crecer, se ha iniciado el camino para dejar atrás el 

default, problema que Argentina arrastra desde hace muchos años, que nos condenó a tasas de 

interés desfavorables y a la imposibilidad de acceder a créditos para realizar obra pública, 

problema que hoy debemos abordar entre todas las fuerzas políticas. 

 Estamos ante una oportunidad de retomar el crecimiento y progreso en las ciudades, dadas 

las mejores perspectivas para el país en materia de financiamiento internacional que se nos 

presentan. 

 Es por ello que, atento esta situación, el señor intendente de la ciudad de Córdoba, doctor 

Ramón Javier Mestre, en la búsqueda de la reestructuración de pasivos y del mejoramiento del 

perfil de la deuda del municipio como así también del desfinanciamiento de obras de 

infraestructura, conforme lo autoriza el artículo 46 la Carta Orgánica Municipal, pone a 

consideración de este Cuerpo este proyecto. En el mismo nos solicita nuestra autorización para 

realizar operaciones de crédito público por hasta la suma de 150 millones de dólares o su 

equivalente en otras monedas, mediante la emisión de títulos de deudas, bonos y/o cualquier otro 

instrumento financiero utilizado habitualmente en el mercado. 

 Cabe destacar que la reestructuración de la deuda dará a la ciudad de Córdoba mejores 

condiciones de plazos y tasas más beneficiosas posibilitando así redireccionar los recursos a 

nuevas obras. 

 Por todo esto, se solicita a este Cuerpo la aprobación de este proyecto. Asimismo, nuestro 

bloque ha aceptado propuestas de la oposición que han sido incorporadas. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señor presidente: queremos dejar planteado nuestro pensamiento respecto de 

este proyecto. 

 En primer lugar, lo queremos poner en contexto. El Gobierno nacional, tal cual dijo el 

concejal preopinante, hace pocas horas, con la excusa o con el fundamento de pagarles a los 

“fondos buitres” o holdouts, ha tomado créditos. La Provincia hace muy pocas horas tomó deuda 

por 850 millones de dólares para pagar un gasoducto y un millón para una deuda, sumando 1.850 

millones de pesos. Es decir, hay dos argumentos claros; me pueden gustar o no, pero en este caso 

puntual, en el tema municipal no hay una excusa. 

 Hay tres mentiras que esta gestión ha dicho siempre, que son: el aumento del boleto es 

para que haya más frecuencia, la toma de crédito es para obra pública y existe transparencia 

cuando los números no están publicados. 

 Así fueron los argumentos utilizados el 20 de julio, el 16 de octubre, el 10 de enero y 

recientemente, cuando se tomaron deudas en esa famosa licitación. En octubre del 2013, cuando 

se tomó 23,8 millones de dólares, que deberían haberse pagado 140 millones de pesos y con la 

devaluación hoy nos da arriba de 400; es decir, eran 1.122 millones de pesos para obra pública o 
para el perfil de la deuda. 

 Como no sé cuál es la deuda, nadie la sabe, no se publica en ningún lado, y porque la obra 

pública no se ve y los anexos que debería tener este proyecto cuando dice que se va a endeudar 

en 150 millones de dólares para hacer obra pública no están, voy a hacer lo mismo que el 

Departamento Ejecutivo, no voy a hablar de lo que no se ve. 

 Pero quiero hablar del crédito: 150 millones de dólares. Si tomo los dichos del ministro 

Prat Gay, que habla de una tasa de endeudamiento del 7 por ciento, a los ocho años debería pagar 

42 millones de dólares de intereses. Si yo lo tabulo, lo comparo, estamos hablando de que es el 
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valor de setecientas cuadras, o de 1200 viviendas sociales o de la renovación de la luminaria de 

la ciudad; eso sólo en intereses. 

 No quiero hablar de dólares; si hablo de pesos, estamos hablando de un monto de 2.400 

millones de pesos en capital de deuda, que se lleva el 20 por ciento del Presupuesto. Si lo ajusto 

por inflación en virtud de la devaluación existente, 40 por ciento anual para este año –20 para el 

resto, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Economía–, vamos a terminar devolviendo 

arriba de los 7.200 millones de pesos, que es el 60 por ciento del Presupuesto actual. 

 Quiero poner esto en contexto para saber lo que estamos aprobando, porque estamos 

tratando un proyecto de dos carillas, o un despacho de una carilla y media recientemente 

entregada; y es plata, plata en dólares que se paga en pesos; aquel que paga la tasa al Automotor 

en Yofre Norte, el pequeño comerciante de Villa El Libertador o el taxista que paga sus impuestos, 

en pesos tenemos que contar moneda por moneda para pagar 150 millones de dólares de capital. 

 Tengo un hijo que empezó primer grado, y va a estar primero, segundo, tercero, cuarto, 

quinto, sexto grados y parte de la secundaria viviendo conque hay que pagar una deuda que hemos 

contraído nosotros ahora. Yo sé que usted tiene setenta años, señor presidente, y va a llegar a cerca 

de los ochenta con este crédito; no es “moco de pavo”. 

 Sí estamos preocupados, mas cuando este proyecto no se anunció nunca. Pareciera que en 

la Municipalidad está todo bien, y aparece este crédito pegándose a la moda nacional y provincial. 

Los argentinos ya tomamos deuda para pagar deuda y volvimos a tomar más deuda para pagar 

más deuda; eso fue la crisis de 2001. Hoy quieren volver sobre lo mismo. La Nación tuvo un 

argumento, que me puede gustar o no; la Provincia tuvo otro argumento, que me puede gustar o 

no, pero acá no hay un argumento; se habla del perfil de la deuda, que lo vienen utilizando desde 

hace cinco años, pero la obra no se ve. 

 Me pide el intendente o el Departamento Ejecutivo que le dé mi voto para celebrar no sé 

cuántas operaciones, no sé a qué comisión, no sé con qué gastos, no sé con qué calificadora de 

riesgos; y me dice que la Muni –como dice el slogan– o un tercero, o un tercero contratado por 

este tercero, va a ser el encargado de colocar los títulos. Es un cheque en blanco, en dólares, que 

se agrava con la garantía. La garantía afectada a estos 150 millones de dólares, conforme el 

proyecto, es los gastos corrientes, la coparticipación provincial, la coparticipación que viene del 

Gobierno nacional, y faltó una cosa para ser perfecto: todos los ingresos provenientes de esta 

generación y de la que viene de la ciudad de Córdoba. Es un enorme cheque en blanco y una 

responsabilidad absoluta la que tenemos en nuestras manos. Es en dólares, es en blanco, y lo único 

que le queda a este municipio, pasen las gestiones que pasen, es el nombre y el domicilio. También 

cedemos el domicilio. Y no es poca cosa. Soy abogado y he tenido la posibilidad de plantear este 

tema del domicilio. En el caso de los holdouts –tratativa que al Presidente Macri le está haciendo 

doler la cabeza–, el lugar donde se metieron estos tipos fue por el domicilio. Ellos tienen el 

domicilio en Las Bahamas y nosotros elegimos domicilio en Nueva York, y ahora pretenden que 

nosotros le digamos al intendente: “Ponè el domicilio que vos quieras”. Lo único que le queda a 

la Municipalidad es el nombre y el domicilio, y se los estamos entregando. 

 Como abogado tengo la obligación de analizarlo jurídicamente. No hay normativa 

municipal de la cesión de la jurisdicción; puedo ir al Contencioso provincial supletoriamente. La 

Municipalidad estaría en la Primera Circunscripción, nada dice la prórroga, pero el artículo 10 del 

Código de Procedimiento me remite a que, de no ser así, debe ir a la Ley de Procedimiento Civil 

y Comercial. 

 ¿Qué dice esta ley? 

Dice que la prórroga es válida cuando es un acuerdo de partes y se fija claramente cuál es el 

domicilio. Y acá el intendente me pide que le dé una prórroga, no sé con quién ni para quién, ni a 

qué domicilio tiene que ir. Los argentinos ya tenemos un dolor de cabeza con este tema del 

domicilio. 

 Quiero decir que también se plantea que va a haber control del Concejo. Yo soy nuevo 

acá, también mi equipo; Tomás Méndez –mi jefe de bloque– es nuevo acá, no en la vida. No nos 
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aprueban un “puto” pedido de informes. Van comisión por comisión archivándonos todo lo que 

nosotros presentamos. No pedimos mucho… pedimos cuántos son los boletos de colectivo, cuánta 

es la cantidad año a año, cuánto es el gasto de personal. Y fíjense que el Departamento Ejecutivo 

desde hace dos años en su página oficial no publica nada. ¿Y quieren que me quede tranquilo 

porque en el Concejo lo vamos a controlar? Sacamos pasaje comisión por comisión, hora a hora, 

para ver si conseguimos información ya que vía Web no la tenemos. 

 No quiero excederme en el tiempo porque estamos todos cansados. 

 Por todos esos argumentos, el bloque de ADN no va a acompañar este proyecto. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: antes de analizar el tema de fondo sobre lo que trata el 

expediente de hoy respecto a la toma de deuda, quisiera referirme un poco a la parte de forma, 

primero, en lo que hace al expediente. 

 Como bloque queremos dejar sentado que nos parece una falta de respeto que el secretario 

de Economía y el intendente manden este expediente de cinco carillas. Realmente, no dice nada 

más que va a tomar 150 millones de dólares y lo demás se delega todo al intendente. 

 En segundo lugar, queremos dejar sentada la forma en que se quiere tratar este expediente. 

Ya explicaron de qué se trata o trataron de explicar para qué va a ser, y nosotros creemos que, por 

la envergadura del tema, merece que se debata. Este Concejo Deliberante tiene los medios para 

debatirlo y ese debate se hace en las comisiones, que es el lugar institucional para eso, y no que 

entre un día al mediodía y al siguiente lo quieran sacar sobre tablas. Directamente así no existe el 

debate y me parece una falta de respeto hacia la oposición el no querer debatir los temas y los 

problemas que tiene la ciudad. 

 En tercer lugar, también queremos dejar sentado el receso de ayer. Si la mayoría no lograba 

tener los votos, hubiera sido bueno, como hicieron, que pidan un receso pero no que nos dejen 

acá tres horas esperando para después mandar un notificador con un papelito que decía que se 

suspende y pasa para el otro día. 

 Ésas son las tres faltas de respeto que hemos visto entre ayer y hoy sobre este expediente 

en tratamiento. 

 Entrando al análisis de la cuestión, como bloque no nos vamos a oponer nunca a lo que 

sea una toma de deuda en sí, porque la toma de deuda es un instrumento financiero que tiene 

cualquier administración y es lícito, válido y hasta a veces necesario. Tampoco nos oponemos a 

que se hagan obras de infraestructura porque esta ciudad está devastada y necesita obras de 

infraestructura. Además, sabemos y somos conscientes de que de la única manera que se pueden 

hacer esas obras es a través de la toma de deuda a largo plazo. 

 Ahora bien, cuando uno va a analizar una toma de deuda, tiene que analizar cuánto es lo 

que se va a tomar, cuándo se va a tomar, por qué se toma y para qué –sobre todo– se toma. El 

anterior concejal ya dejó en claro cuánto se va a tomar. Nosotros sacamos nuestros cálculos y nos 

da que esos 150 millones de dólares son 2.250 millones de pesos, redondeando, tomándolo a un 

valor de 15 pesos; representa hoy, en el presupuesto actual, el 18 por ciento del total. Si usted 

analiza que la última información que nosotros tenemos es que el total de la deuda en el año 2014 

era de 2.200 millones de pesos, o sea que esta toma de deuda representa el 103 por ciento de la 

deuda total que teníamos al año 2014. Y si uno hace un análisis rápido –porque hace quince días 

salieron a tomar letras y a un año les dieron al 31 por ciento, y lo hago redondo, lo hago al 30 por 

ciento–, a mí me está dando que los intereses por año son de 665 millones de pesos para el año 

que viene y así consecutivamente durante ocho años. Representa el 5 por ciento del Presupuesto 

sólo pagar los intereses. 

 Creo que las cuentas municipales hoy... y está demostrado en los tres primeros años –que 

sí tenemos las cifras de lo que fueron los balances y las Cuentas del Ejercicio, no así las del año 
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pasado– que fueron todos deficitarios. Por la última información que tenemos del año pasado, 

también sigue siendo el año pasado deficitario. Entonces, sería bueno que expliquen cómo vamos 

a hacer el repago de esta deuda. 

 En cuanto al segundo punto, que era la oportunidad, ¿cuándo se va a tomar la deuda? Creo 

que hay optimismo de que en el arreglo con los holdouts van a bajar la tasa de los precios 

internacionales para la Argentina, y con eso vamos a tener menores tasas. 

 Creo que hay cuatro problemas que no los están teniendo en cuenta. Primero, a nivel 

internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos viene subiendo la tasa de interés, por lo cual 

está absorbiendo dinero del mundo, y la consecuencia es que se encarece el crédito para los demás 

que no sean Estados Unidos. 

 Segundo, el Banco Central de la República Argentina viene subiendo las tasas de interés 

para que no se le escape el dólar, por lo cual ha encarecido el crédito para públicos y privados de 

la República Argentina. Nada más que ello es saber que hace dos semanas se tomó letras del 

Tesoro arriba del 31 por ciento. 

 Tercero: sabemos que la Nación va a lanzar 12 mil millones de dólares en una toma de 

deuda para pagar a los holdouts, sabemos que la Provincia ya tiene autorización para emitir 1.900 

millones de dólares y sabemos que todas las demás provincias van a salir a buscar créditos de 

largo plazo para hacer obras de infraestructura. Con lo cual podemos decir casi que estamos en 

un festival de bonos, y la Municipalidad, en escala, es la más chica de todas y va a llegar más 

tarde, entonces, va a tener que pagar mayores intereses que los que pagan las otras jurisdicciones. 

A su vez, si uno analiza la propia Municipalidad, cuando inició su historia de toma de créditos, 

que fue en el 2013, empezó cerca de una tasa del 15 por ciento; el mes pasado pagamos el 31 por 

ciento. 

 Por eso creemos que es inoportuno el momento de salir a tomar deuda. Es recomendable 

–como lo dijo “Tito” Dómina en un artículo– esperar y ver que calme la tormenta. 

 Otro de los análisis que hay que hacer es ver por qué se tomó esta deuda, qué justificó la 

Municipalidad para que salgamos a tomar deuda, y pone: “Que tiene bajos ratios de 

endeudamiento y que quiere disminuir los costos asociados”. Bajos ratios de endeudamiento es 

verdad: si uno analiza el 2014, estaba en el 21 por ciento del Presupuesto el ratio del 

endeudamiento. Ahora, si le sumamos este endeudamiento, pasamos arriba del 42 por ciento. 

Entonces, ya cambiamos nuestro perfil de endeudamiento. 

 Por otro lado, dice: “Disminuir los costos asociados”. No vemos el sentido: si se estuvieron 

tomando los bonos 2013 y 2015 a tasas de hasta el 20 por ciento –hoy hay tasas del 30 por ciento–, 

no vemos cómo van a disminuir los costos asociados: todos se van a incrementar. En cambio, de 

reestructurar pasivos para disminuir costos, los vamos a aumentar. 

 Por último, y creo que es lo más importante: cuando se analiza la toma de deuda, lo 

primero que se analiza es para qué se toma esta deuda. Creo que ese es el meollo de la cuestión: 

¿para qué vamos a tomar esta deuda? Si no, lo podemos comparar: la Nación aprobó ya en 

Diputados una toma de deuda de 12 mil millones de dólares con un fin específico: el pago de los 

holdouts; claro, conciso. A la Provincia, anteanoche, le autorizaron 1.900 millones de dólares; 

muy conciso: obras de gas, obras de cloacas, refinanciamiento de dos bonos, los BONAR. 

 Ahora, vamos a ver qué dice el proyecto, estas cinco hojitas. Dice: “Reestructuración de 

pasivo, mejora de perfil y obras de infraestructura”. Bueno, nos hubiera gustado que esté adosado 

en este expediente cuál es el pasivo que tenemos que reestructurar realmente. ¿Por qué lo digo? 

Porque la ordenanza que aprobó el Presupuesto General para este año 2016 tiene hasta 900 

millones autorizados para reestructurar pasivo a mediano plazo, y si yo sumo esos 900 que tiene 

autorizados, más estos 2.200, estaríamos en que este año tiene facultades de más de 3.100 millones 

para tomar deudas a mediano plazo, para reestructurar pasivo. Y digo: entonces, ya estamos 

tomando una deuda arriba del 31 por ciento del Presupuesto, ya dejamos el 20. 

 Segundo, “Mejorar perfil”, que lo creemos imposible, por lo que ya habíamos dicho 

cuando analizamos el cuándo. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

4º REUNIÓN                                                                                                          3º SESIÓN ORDINARIA 

17 de Marzo de 2016   

22 

 El último punto –en el que me quiero centrar– es “Para hacer obras de infraestructura”. 

Me parece acertado que haya obras de infraestructura en la ciudad, realmente acertado pero, ahora 

bien, ¿qué obras de infraestructura?, ¿cuáles?, ¿cuánto salen esas obras de infraestructura? En 

estas cinco hojitas, nada. 

 Ustedes, los que estuvieron en el Concejo anterior, aprobaron un acuerdo una vez: el 

Fondo Especial FOSAC y ese FOSAC tenía una hojita, un anexo, con determinadas obras de 

cloacas y sus montos –después uno puede analizar si cumplió o no cumplió el intendente, si fue 

eficiente– pero acá, nada. 

 Es más: las únicas obras, si podemos ver, a las que se ha referido hasta ahora el intendente 

son cuando inauguró el período de sesiones de este Concejo, que hizo veinticuatro propuestas de 

obras, y el 70 por ciento de esas obras que él prometió son convenios urbanísticos, es decir que 

ya son exigidas, tienen que pagar los privados, nos las va a hacer el municipio por sí. 

 Después, este municipio, por este Concejo, tiene dos fondos especiales que este año suman 

150 millones para obras, porque hablaban de obras de alumbrado, obras de pavimento. Sí, están 

estos fondos, 150 millones que si los prorrogo en cuatro años son 600 millones, sin inflación. 

 Vamos a analizar el subte. Fue a China el intendente, supuestamente salió de acá diciendo 

que iban a ver el tema subte, pero nada, una gran burbuja, se pinchó en el camino. Después, 

reconoció que si la Nación no daba el aval, no lo puede hacer la Municipalidad. Ahí quedó. 

 El nudo de la Plaza España. En la Comisión de Desarrollo Urbano de la semana pasada 

reconocieron que no hay proyecto. Fue una linda idea, creo que lo necesita esta ciudad, y sería 

bueno que tengamos el proyecto y que tuviéramos cuánto vale ese proyecto para poder analizar 

si tenemos que endeudarnos o no. 

 A su vez, la Secretaria de Economía nos dice que vamos a hacer todo lo que es luminarias, 

pavimentos, mejoramiento y modernización administrativa. Bueno, queremos ver el listado, 

queremos saber cuál es el listado, que lo anexen, cuál es el listado y cuál es el costo de eso. 

 ¿Modernización administrativa nos piden? Cuatro años... Parece que el intendente ahora 

está hablando como si hicieran cien días que está de gestión y no, hace cuatro años más cien días, 

no es como Macri, que asumió hace cien días; hace cuatro años. Creo que antes de pensar en la 

modernización administrativa, que es necesaria y que hay que hacer inversiones, tendrían que 

haber presentado la Ordenanza de Administración Financiera moderna en este Concejo para que 

la debatamos, una Ordenanza de Contratación moderna para que también la debatamos; porque 

gracias a esas dos ordenanzas, después, sí hay que tomar los créditos y hay que modernizar la 

Administración, nos gustaría, porque hoy tiene la disponibilidad, que nos informen, que la página 

Web no esté clavada. La información que tenemos de personal es de noviembre del 2014, la 

información que tenemos de los ingresos y de los egresos es del tercer trimestre del 2015. Nos 

gustaría que nos informen, nos gustaría que esté todo informado en la página Web y que todos los 

ciudadanos, no nosotros los concejales que los representamos, sino que todos los ciudadanos lo 

puedan ver. 

 Por último, en un articulito, veo ahora en el despacho que crean una comisión. Una 

comisión no es buena ni mala; si no tiene información, no hace nada. Y a su vez dice que el 

secretario de Economía y Finanzas deberá remitir información al Concejo sobre esta toma de 

deuda, de lo cual nos surge una gran pregunta: ¿cuándo va a remitir esa información?, ¿en qué 

plazo? Porque, que yo sepa, este Concejo aprobó el Marco Regulatorio del Transporte en el 2012, 

en el cual se comprometía a mandar el plan de movilidad en noventa días. Pasaron ya cuatro años 

y lo estamos esperando, no tenemos el plan de movilidad de la ciudad. El contrato de la basura, 

cuando se tercerizó, el concejal Dómina tuvo que ir a la Justicia para que se los muestren. Y los 

contratos del transporte y la licitación... Nosotros estuvimos esperando dos años y medio para que 

nos muestren los contratos. ¿Qué confianza tengo yo que van a cumplir si no está expresamente... 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Concejal Llarena: lleva quince minutos. 
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SR. LLARENA.- Si. 

 Para cerrar, no es un miedo que tenemos, tampoco una certeza, pero ¿por qué no pensar 

que esta plata, 2.200 millones, va a terminar en el agujero negro del ESOP? Si son todas obras de 

infraestructura, va a ir a ese ente que no lo controla el Tribunal de Cuenta, que no nos vamos a 

enterar después sino pasado más de un año. 

 Con todos estos argumentos, nuestro bloque fundamenta por qué rechaza este proyecto. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

SR. PASCUAL.- Señor presidente: quiero, en principio, fundamentar la postura que nosotros 

adoptamos dando nuestro voto para que este proyecto sea tratado sobre tablas. Creemos 

fundamentalmente que tiene que prevalecer la institucionalidad y creemos que esa 

institucionalidad tiene que ser recíproca. El Concejo Deliberante tiene un proyecto enviado por el 

Departamento Ejecutivo y el Departamento Ejecutivo tendrá que entender todas las razones que 

expresan los concejales preopinantes, a las cuales indudablemente adhiero. 

 Entiendo que este proyecto, si bien es escaso en cuanto a la información que nos da, tiene 

un proceso de tramitación que empieza por este tratamiento sobre tablas, que empieza por este 

Cuerpo tratando esto en comisión, lo que nos permite a nosotros expresar todas estas dudas, que 

nos permite expresar inquietudes para que se modifique el articulado. De hecho, alguna 

modificación que sugerimos ya está agregada, aunque creo que es insuficiente. 

 Es importante que dentro de esa institucionalidad, este proceso que continúa con la 

votación en general y en particular en primera lectura y posteriormente con una Audiencia Pública 

en la cual vamos a requerir todas las modificaciones y vamos a requerir que esto que se plantea 

en el artículo 1°, que se refiere a reestructuración de pasivos y a infraestructura, se detalle 

perfectamente, porque incluso nos puede conducir a nosotros, los concejales, a cometer un error, 

no conociendo la deuda existente en la Municipalidad ni lo que se va a destinar al pago de intereses 

y amortización de esa deuda que se pretende contraer, que pueda exceder o no el 20 por ciento 

autorizado por esta Carta Orgánica. 

 Tenemos muchas dudas al respecto pero creo que tenemos la posibilidad de evacuarlas en 

la Audiencia Pública en la que, esperemos, se traten con el debido respeto y con las personas que 

tienen que contestar estas cosas. Y esta transparencia a la que se refiere el artículo 4º y que le van 

a dar a los acreedores de esta deuda a los fines de controlar el mecanismo de repago, queremos 

que se mantenga con este Cuerpo y con todos los cordobeses, porque somos representantes de la 

voluntad de esos cordobeses. 

 Por eso, proponíamos que se modificara también el artículo 7°, como dijo el concejal 

Llarena, y se creara una comisión de seguimiento con facultades suficientes para interpelar al 

secretario de Hacienda o a quien corresponda, y para que en debida forma y en un plazo no mayor 

de diez días, informe dicho requerimiento en la parte pertinente a la comisión de interpelación 

que se tendría que crear al respecto. 

 En función de esa institucionalidad que reclamamos y la necesidad que tiene la ciudad de 

Córdoba de crecer, nosotros queremos acompañar ese crecimiento, pero también ese crecimiento 

está atado a un endeudamiento, por lo cual queremos tener absoluta certeza de lo que se va a hacer 

con esos fondos, queremos ser partícipes del control de esos fondos. 

 Mi voto lo que está haciendo es habilitar todo este procedimiento, por lo cual hoy no 

estamos votando ni dando un cheque en blanco, estamos habilitando un procedimiento de 

tratamiento de una ordenanza a los fines de que, en definitiva, si a los concejales, si a la mayoría 

agravada que requiere esto, los convence, le conviene a la ciudad de Córdoba y a los vecinos de 

Córdoba, daremos el voto posteriormente, en segunda lectura como corresponde. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: sólo hablaré 30 segundos, nada más. 

 Al margen de lo que se ha dicho –estoy absolutamente de acuerdo con los concejales 

preopinantes Urreta y Llarena–, primero quisiera saber si alguien conoce a cuánto estará el dólar 

dentro de tres semanas, mañana o dentro de una semana, ¿cómo vamos a saber a cuánto estará el 

dólar dentro de ocho años? Esto, obviamente, dolariza los impuestos de los contribuyentes de la 

ciudad de Córdoba, porque lamentablemente parte de estos impuestos va a tener que atender esta 

deuda. 

 En segundo lugar –como dijo el Presidente Mauricio Macri–, el gran problema es que 

estamos litigando en Nueva York, el kirchnerismo nos llevó a litigar a Nueva York. Ahora Mestre 

propone prorrogar justamente la jurisdicción, justamente a tribunales extranjeros, o sea que 

podemos terminar en Nueva York. 

 Otro cosa importante que me parece una falta de respeto es que autoricemos endeudarse 

al municipio por 150 millones de dólares en un proyecto de dos carillas y media, cuando un 

proyecto de beneplácito a Marco Antonio Solís –lo felicito al concejal Lafuente– insume veintiuna 

carillas para fundamentar que viene. A mi suegra le puede interesar que viene Marco Antonio 

Solís porque no vive en Córdoba; a mí me interesa la deuda, porque nos va a “empernar”. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: voy a agregar algunos conceptos. No voy hablar de lo técnico; 

creo que esta cuestión y la política han quedado bastante claramente expresadas por otros 

concejales. 

 Voy a hablar desde el lugar del vecino porque todos somos representantes de ellos. Pensaba 

¿qué haría un vecino si estuviera en este lugar? y quería hacer extensiva esta pregunta a todos los 

que estamos acá, preguntarle al bloque oficialista o al nuevo bloque oficialista, si ellos les 

sugerirían a sus familiares –hijos o padres– que hoy tomen un crédito en dólares, le preguntaría a 

usted si tomaría un crédito en dólares. Creo que la mayoría no lo tomaría porque se estaría 

hipotecando la economía familiar de cada uno. 

 A partir de ahí pensaba que con el dinero de los otros todos son buenos administradores. 

El tema es que el dinero de los otros es el dinero de los vecinos, y a esa deuda la vamos a terminar 

pagando nosotros. 

 Quería pedir a los presentes que reflexionen, que cuando las decisiones tocan el bolsillo 

de la gente las tomen como que también les toca el bolsillo a ellos, porque esta deuda la vamos a 

pagar todos. 

 Quería cerrar tomando una frase suya. En el momento del temporal recuerdo que planteó 

y llamó a un trabajo en conjunto; textualmente decía: “Estoy cansando de salir a la calle y que la 

gente me insulte y me haga responsable también a mí de la falta de respuesta que hay frente a la 

crisis climática”. En aquel momento todos trabajamos en conjunto y la respuesta del intendente 

fue echarle la culpa a la lluvia. En este caso y con el papelón que está haciendo el Concejo no le 

va a poder echar la culpa a la lluvia. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: voy a hablar en nombre propio por razones obvias. En realidad, 

voy a ocupar estos minutos más para fundamentar porque sigo creyendo que este proyecto no 

debe ser tratado sobre tablas, porque sigo pensando, como desde que lo vi por primera vez, que 

merece otro tratamiento, aun en primera lectura. 
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 Soy respetuoso de lo que escucho y de todos los puntos de vista, y he escuchado 

reiteradamente al concejal Cavallo tanto aquí como en los medios decir que esto tiene un trámite 

parlamentario, que va a haber oportunidades. Por supuesto; nada que decir. Pero sí digo que aun 

la primera lectura amerita otro tratamiento que no es sobre tablas, porque no todos los días se 

aprueba una autorización para endeudar a la ciudad por una magnitud tan importante. Un 

beneplácito –con todo respeto por aquel que es el destinatario– puede ser tratado sobre tablas, 

pero un crédito, una autorización de 150 millones de dólares no. 

 Voy a mezclar un poco las cosas. Acá todas son personas inteligentes y van a saber 

discernir de qué estoy hablando, siempre en lo personal. ¿En qué sentido voy a mezclar las cosas? 

De alguna manera, voy a decir porque no acompañé el tratamiento sobre tablas, dejando 

expresamente aclarado que respeto otros puntos de vista, inclusive mis compañeros de bloque a 

que lo vean de modo distinto. En esto hablo por mí. A su vez, voy a dejar planteadas algunas 

cuestiones que hubieran sido las que uno habría querido plantear en el marco correspondiente de 

la comisión. 

 Ayer le decía al presidente del bloque de la mayoría por qué no hacíamos la semana que 

viene, el miércoles, una sesión especial y, el martes, una reunión formal de la Comisión de 

Hacienda para que vengan los funcionarios y nos evacuen algunas de las cuestiones que aquí se 

han planteado, otras que voy a plantear y otras que pudieren surgir. Llegaríamos –digamos– mejor 

pertrechados todos. 

Porque, fíjense, señor presidente y señores concejales –esto es ya una reflexión personal–: yo creo 

que politizar estos temas es el peor camino; llevarlos al plano de la confrontación política, cambiar 

el foco de la cuestión puede conducir a graves errores. Si yo incurro en eso, desde ya pido 

disculpas, porque lo que quiero aquí es justamente lo contrario: plantearlo desde el punto de vista 

de la representación que ejercemos cada uno de nosotros. Y me atrevería a decir que muchas de 

las dudas que nosotros tenemos también las tienen los de aquel lado, porque no creo que tengan 

mucha más información que nosotros. 

 Cuando uno plantea un ámbito institucional, formal, para que allí se puedan evacuar 

nuestras dudas y las de los demás, está contribuyendo a un mejor desempeño y calidad de las 

decisiones del Cuerpo, porque tanto quienes voten en un sentido como en otro –eso es de ocasión– 

lo van a hacer con mucho más conocimiento de causa de lo que va a pasar ahora. 

 Lo escuché atentamente al señor miembro informante de la mayoría. Con el mayor de los 

respetos, y espero que no se me entienda mal –por favor, señor concejal, se lo pido–, no dijo nada. 

Y no es que lo quiera ofender; no dijo nada que no esté en estas carillas que nos mandaron. 

Entonces, no avanzamos nada en cuanto a lo que necesitamos conocer. 

 ¿Qué le habría preguntado yo a quien hubiera venido?, supongo el secretario de Economía 

o de Gobierno. ¿Con qué idea?, ¿con la idea de un rechazo a priori?, ¿con la idea de una oposición 

cerril? Para nada; por lo menos en mi caso, en absoluto. 

 Aquí se dijo, y lo suscribo, que tomar deuda no es un pecado, no está condenado por 

ninguna fe confesional, ni siquiera por el Código Penal, pero se puede obrar de un modo u otro, 

generar perjuicio o no. Que el Estado tome deuda es una cuestión normal y habitual, está en los 

manuales, en las buenas prácticas. Por eso lo que corresponde es avanzar y decir: “Bueno, pero 

entremos en detalle, desglosemos el tema”. 

 Entonces, ¿qué le veo a este proyecto así como se está considerando, como ha sido 

informado y como se va a votar? Que requiere mucha reelaboración. Ojalá se cumpla lo que decía 

el presidente del bloque de la mayoría: que en el trámite parlamentario esto se mejore. 

 Yo voy a señalar, humildemente, algunos aspectos porque creo que esto no se puede 

aprobar así como está, aun como primer paso. Yo le veo aspectos críticos, y los apunté para ser 

concreto: creo que es un proyecto demasiado genérico, que es discrecional en cuanto a las 

facultades que otorga a otro Poder, y creo que es incompleto e impreciso en sus contenidos. 

 Dos palabritas nomás de cada cosa. Es genérico: esto tiene que ver sobre todo con el 

destino, que es difuso. La expresión en este proyecto de que la emisión de deuda está destinada a 
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infraestructura y refinanciación de pasivos es un título, es genérico, no alcanza para darle sustento 

a la decisión de levantar la mano para autorizar a este intendente, o al que fuere, porque si tengo 

algún crédito con ustedes les ruego que me crean, a este planteo lo hubiera hecho con cualquier 

intendente, de otro partido o de mi propio partido, porque aquí no se trata de quién es 

ocasionalmente el intendente. El plazo máximo que aquí está planteado es ocho años, o sea que 

es muy probable que el próximo intendente –que no va a ser Ramón Javier porque ya tiene 

cumplidos sus dos mandatos– se tenga que hacer cargo, o sea que tenemos que pensar que estas 

decisiones involucran institucionalmente al municipio, al Estado por la continuidad de los actos 

jurídicos, y que mañana podemos ser nosotros u otros. 

 Entonces, el destino es difuso; así como está planteado, no alcanza para poder evaluar si 

es razonable, si es sustentable, cuánta obra pública de los 150 millones, cuánto refinanciamiento 

de pasivos, de qué pasivos. Porque el último dato que tenemos es añejo, es los 2.200 millones del 

2014 de la Cuenta del Ejercicio; no hay otra información. Entonces, lo menos –como aquí ya se 

dijo– es una planillita con la actualización del pasivo financiero del municipio para ver qué es lo 

que queremos arreglar con esta emisión, qué canje, ya que esto es un canje. Por eso es genérico y 

por lo tanto es difuso. 

 Es discrecional porque, si ustedes leen el proyecto, que es muy breve –creo que tiene siete 

artículos–, verán cómo empiezan los artículos: el 1°, “Autorízase”; el 3°, “Facúltase”; el 4°, 

“Facúltase”; el 5°, “Autorízase”; el 6°, “Autorízase”. Es una delegación manifiesta, que tampoco 

tiene nada de malo según cómo se haga. Pero ¿qué pasa con esa delegación en los términos que 

está planteada y que de este modo sucinto la estoy recordando? Pasa que involucra aspectos que 

son esenciales. Y acá me meto en lo que es la técnica de la emisión de deuda porque hay cuestiones 

esenciales. Yo anoté algunas como para dejarlas en la Versión Taquigráfica, para que si mañana 

alguien me dice: “Usted, por caprichoso, no...” ¡No!, ¿Qué caprichoso? Para nada. Lo que quiero 

es plantear así como está. 

 Fíjese: esos 150 millones de dólares son para fijar el límite, pero después dice que los 

puede tomar en cualquier moneda: dólares, euros, rupias, maravedíes –qué sé yo–, con cualquier 

instrumento financiero –y lo dice–, en cualquier mercado, local o internacional –y lo dice–, en 

cualquier condición que decida o resuelva a quien le delegamos esta facultad, que es el 

Departamento Ejecutivo. Sinceramente –no se ofenda nadie–, el que ha andado por el mundo 

financiero sabe que es muy peligroso otorgar así estas facultades sin establecer algunos recaudos, 

algunas precisiones, algunos criterios. 

 Aquí también ya se mencionó, y esto sí es bravo: no por autobombos, pero quiero 

recordarles a los señores presentes que yo he sido presidente de un banco público durante cuatro 

años, el segundo banco público en importancia en la República Argentina después del Banco 

Nación, por lo que uno sabe más o menos de qué se trata cuando se haba en el ámbito financiero 

de cuestiones sensibles que después pueden acarrear graves perjuicios si no se toman los debidos 

recaudos, como –gracias a Dios– los tomamos en su momento. “Pago de comisiones”. Esto que 

está puesto así, inocentemente, es gravísimo. “Contratar por sí o por terceros”. O sea que yo puedo 

delegar la contratación a un tercero organizador de la emisión, estructurador y colocador, asesor 

legal, calificadora de riesgo... 

 ¿Qué quiero decir? Que estas cosas tienen que estar muy acotadas, muy restringidas en 

cuanto a quién va a ejercer. ¿Qué hubiera puesto yo?, y lo iba a proponer. Ya apuntaba a un banco 

público; dejemos en el proyecto que a todas estas funciones las cumpla un banco público, el que 

les guste: el Nación, el Bancor, el Banco Ciudad, pero no así. Pareciera que no hemos aprendido 

nada de cómo nos fue con los buitres. 

 Todo esto que estamos mencionando y que está planteado –descarto– desde la buena fe es 

lo que ha abierto la ventana a un desfalco del país. La falta de previsión. Y esto es lo que me lleva 

directamente al otro punto que también aquí se mencionó: la jurisdicción. Es peligrosísimo poner 

jurisdicción extranjera. Lo que nos está pasando es por ese error –porque fue un error. 
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 Voy a hacer una digresión: en su momento yo le pregunté a Roberto Lavagna –porque lo 

que hicieron Lavagna y Nielsen cuando reestructuraron la deuda fue realmente bueno– por qué 

establecían los tribunales de Nueva York, porque me quedó la duda. Eso era tremendamente 

temerario porque es una extraña jurisdicción. En su momento Roberto me dijo que porque de otra 

manera no lograríamos generar la confianza suficiente para que los tipos hagan el canje, porque 

si les ponemos los tribunales nuestros, no van a entrar. Una respuesta razonable, pero fíjense hoy 

las consecuencias: nos tuvimos que “comer” el fallo de ese cachafaz que es el juez Griesa, y 

tuvimos que terminar negociando sobre un fallo inapelable en extraña jurisdicción. 

 ¿Por qué digo esto? Para que tengamos en cuenta que cada una de estas cositas que se 

ponen y que por ahí el que no sabe dice: “Bueno...” ¡No!; ¡cuidado! 

 Entonces, ¿qué me parece? –porque a lo mejor los estoy aburriendo. Me parece que a esto 

hay que analizarlo así, café de por medio en la comisión, escucharnos todos, escuchar a los que 

concibieron y redactaron esto. El que ha estado de los dos lados del mostrador –hoy hay varios– 

sabe cómo se obra de un lado y del otro con relación al otro Poder. El Ejecutivo te pone siempre 

todo a su favor: facúltase, autorízase, deléguese, tratando de reunir; es de manual. Y de este lado 

queremos poner todo lo contrario, queremos escribir la letra chica, queremos ponerles comisiones 

de control, de seguimiento, etcétera. Y está bien. Entonces, ¿qué creo que es esto? Es un típico 

producto del que está del lado del mostrador del Ejecutivo; es lo que yo llamo “proyecto de 

máxima”. Si pasa, pasa... Siempre está después la voluntad de acceder a alguna cosita para que 

los opositores pongan la comisión de seguimiento; y bueno, eso es parte de la liturgia. Pero 

¡cuidado!: hay 150 millones de dólares de por medio. Ya se ha manifestado aquí cuál es la 

magnitud y la proporción que representa ese endeudamiento con relación a las cuentas fiscales 

del Municipio, que son muy complicadas. 

 Ya voy terminando, no se ponga impaciente. ¿Se aburrió? ¿Sabe cómo me aburrí yo ayer 

cuando lo esperé tres horas y después me mandó un oficial Mayor que me notificó como cuando 

te notifican una multa? Igual. (Aplausos). 

 No lo tome a mal porque va con onda. Pero déjeme decir: que no se repita. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene quince minutos, concejal. 

 

SR. DÓMINA.- Sí, pero tengo cinco más, aunque creo que no los necesito. 

 Iba a decir que una de las cuestiones finales que creo que también merece ser analizada 

está en el artículo 4°. Muy peligrosa también. 

 El artículo 4° permite establecer como garantía de los títulos, del instrumento o lo que 

fuere –como dice “a emitirse”– los ingresos provenientes de Rentas Generales. Rentas Generales 

son el torrente sanguíneo del municipio, si lo vemos como un cuerpo con vida. Si nosotros le 

chupamos la sangre –por la forma que sea– ponemos en riesgo esa vida. Entonces, esta 

autorización genérica es temeraria. Lo digo porque, al no habernos dado a conocer ni por asomo 

el llamado “Programa Global de Emisión” y, por lo tanto, no poder evaluar cuáles son los 

desembolsos futuros encadenados a esta decisión parlamentaria y, por lo tanto, los flujos de fondos 

en materia de amortización de los capitales que recibamos y de pago de intereses estableciendo 

la proyección de la evolución de la moneda que finalmente se elija, es muy aventurado decir que 

se pueden dar en garantía las Rentas Generales. 

 Para los que no lo tienen en claro, lo recuerdo: las Rentas Generales de este municipio 

están seriamente comprometidas por tres items que se llevan el grueso, casi el 90 por ciento: 

gastos en personal, recolección de basura y subsidios al transporte. Queda “a gatas” un 10, que es 

para hacer todo lo demás, que es lo que el vecino quiere. 

 Pregunto: ¿usted, señor presidente, frente a eso, comprometería las Rentas Generales para 

que no sólo pueda comprometer o llevarse ese 10 escaso que le queda y, aún más, poniendo en 

peligro el pago de sueldos, los servicios esenciales? 
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 A lo que estoy planteando les ruego que lo tomen como elementos al servicio de la 

reflexión y, más que nada –ya termino–, para dejar muy en claro que, por lo menos de mi parte, 

nunca hubo intenciones de poner palos en la rueda y mucho menos de politizar el tema, pero aquí 

se ha dicho –lo voy a repetir– que cuando algún tema trae mucho ruido, cuando hay mucha 

presión, operación dando vueltas, por ahí quienes estamos sentados en las bancas y somos los que 

tenemos que levantar o no la mano, tenemos que tratar de “separar la paja del trigo”. 

 Me voy a permitir decir cómo hago yo para buscar una brújula en estos casos. Yo me 

pongo en el lugar del vecino y digo: ¿qué preguntaría el vecino?, que es el contribuyente, que es 

el que va a pagar la cuenta, porque todo lo que se haga con esta emisión lo paga el vecino, no lo 

paga ni Mestre, ni el intendente que viene, lo paga Juan Pueblo. Entonces, ¿qué le preguntaría yo 

a Juan Pueblo? Yo le diría: “Che, Juan Pueblo, el intendente quiere que lo autoricemos a endeudar 

a la ciudad, a vos, por 150 millones de dólares”. Y creo que lo elemental que me preguntaría es 

¿y qué van a hacer con esa guita?, ¿y cuánto cuesta esto? Bueno, se va a votar sin poder dar estas 

respuestas. (Aplausos). 

 

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

 

SR. LOSANO.- Yo he escuchado varias veces, en lo que a mí respecta, que se ha hablado de que 

no ofenden, en reiteradas veces, y yo quiero decir una frase: “no ofende el que quiere, sino el que 

puede”. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. COSSAR.- Señor presidente: le agradezco al presidente de mi bloque que me dé la 

oportunidad de expresar unas pocas palabras, porque me parece que lo importante, lo interesante, 

lo que está por venir el día martes, cuando venga el secretario de Economía con los restantes 

funcionarios a la Comisión de Hacienda a zanjar todas las dudas, es lo que seguramente va a 

suceder, porque usted va a convocar a Audiencia Pública para que no sólo estemos los concejales 

sino también los vecinos para que se saquen todas sus dudas, y después tendremos la segunda 

lectura. Mire si hay tiempo y posibilidad de seguir hablando, expresándose y debatiendo este 

tema. 

 Yo voy a leer: “Autorízase”, artículo 1º; “Impleméntase”, artículo 2º; “Facúltase”, artículo 

4º. Y si usted me dice: “¿Me está leyendo el despacho que estamos por votar acá?”. Le digo: “No, 

no; le estoy leyendo el proyecto de ley que se votó en la Legislatura, que envió el gobernador 

Schiaretti y que votó el radicalismo de manera unánime. (Aplausos). 

 Éstos son los encabezamientos. Lo digo porque uno puede faltar a la verdad por 

desconocimiento, lo cual en este caso sería grave, o faltar a la verdad por picardía, o por tener una 

doble moral, o por tener una doble conducta y por decir acá cuestiones que no se animarían nunca 

a decir en el despacho del gobernador. 

 Con esto no estoy criticando al gobernador, como no criticaría al Presidente de la Nación, 

como no criticaría, y mucho menos porque aplaudo, a aquellos que hace escasas cuarenta y ocho 

o setenta y dos horas entendieron por encima de los intereses personales –me refiero al Partido 

Justicialista– y acompañaron el proyecto que había enviado el Presidente de la Nación para volver 

de una buena vez por todas a insertar este país en el contexto internacional del cual, 

caprichosamente, nos privaron durante doce años. Esa conducta, esa moral y ese entender, en su 

inmensa mayoría, porque quedó un puñadito que todavía creen que ellos son más importantes que 

el país, se vio en la Cámara de Diputados de la Nación y se vio el día miércoles en la Legislatura 

de la Provincia de Córdoba, porque entendimos que Argentina ingresó hace apenas casi cien días 

en un contexto nuevo y que era hora de pedirle autorización a la Legislatura para que el 

gobernador y su equipo reprogramen la deuda en términos económicos para que tenga mucho más 
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que ver con lo que un Estado puede pagar y no en los términos económicos a que nos condenó el 

Kirchnerismo a tomar tasa del 30 por ciento. (Aplausos). Y no se nos cayó nada a los radicales y 

a los legisladores del PRO por levantar la mano, y no se nos va a caer nunca cuando uno entiende 

que los intereses, en este caso, de la Nación y de la Provincia están por encima de los intereses 

personales. 

 Nosotros esperábamos y esperamos igual conducta, igual generosidad en el ámbito de la 

ciudad, porque lo que estamos haciendo acá no es que estamos tomando deuda porque el miércoles 

en la Legislatura no se tomó deuda, porque el martes en la Cámara de Diputados de la Nación no 

se tomó deuda. Lo que estamos haciendo acá es aprobar el instrumento necesario para que a futuro 

y en las condiciones más oportunas se contraiga deuda en el plazo que está escrito. 

 ¿Sabe qué? Nuestra Carta Orgánica, que fue votada por unanimidad hace veinte años, 

avanzó incluso por encima de la Constitución provincial. Fíjese, nuestra Carta Orgánica es muy 

clara, exige que cuando se pida autorización al Concejo para contraer un empréstito le explique 

al Concejo el plazo, y acá está el plazo, no hay que ir adivinando. La Constitución permite que 

uno envíe a la Legislatura un pedido de autorización sin poner el plazo. Acá ya tenemos el plazo, 

acá ya tenemos el monto, acá tenemos el objeto, que es reestructurar y llevar adelante obras 

publicas, acá incorporamos lo que se solicitó, la Comisión de Seguimiento. Acá nadie esta 

pensando tomar créditos al 30 por ciento; casualmente queremos salir de eso. Pero ¿sabe qué pasa 

con los dólares? Los dólares que tendrían que haber llegado a la ciudad de Córdoba llegaron a “la 

rosadita” durante doce años y hoy son escándalo nacional (Aplausos) y nos privaron a nosotros 

de los dólares que Córdoba necesitaba. Si esos dólares hubiesen llegado a la ciudad, es muy 

probable que no tuviéramos que estar pidiendo esta autorización. Nos metieron bajo la suela del 

zapato quienes hoy nos vienen a marcar la cancha, que casualmente hace poco tiempo fueron “K”, 

después fueron “J”, y ahora están en Unión por Córdoba (Aplausos). No me refiero a los 

concejales que, en una actitud madura, sin darnos ningún cheque en blanco, porque no queremos 

cheque en blanco y si estamos incurriendo en alguna falta por no estar “aggiornando” los datos 

de la Municipalidad en lo que tiene que ver con la información, personalmente me comprometo 

a trasladarle al intendente para que en un plazo por demás breve nos podamos subir a lo que el 

Ministerio de Modernización de la Nación esta poniendo a disposición y podamos tener un Estado 

moderno y con todos lo datos on line para el conocimiento de los vecinos... Pero basta de decir 

una cosa acá y decir otra cosa allá. 

 Me imagino la cara del gobernador cuando escucha estos argumentos, ¿Uno 

tranquilamente lo puede trasladar a su proyecto o el gobernador puede refinanciar la deuda y 

nosotros no? ¿O nosotros tenemos que seguir condenando a los cordobeses como cuatro años, que 

las obras que tuvimos que hacer y que hicimos las hicimos sin tener acceso a un peso de crédito 

internacional, porque para el Gobierno nacional era mas importante tener la billetera y abastecer 

a sus punteros y a sus empresarios, que darle la plata que Córdoba se merecía? Y sin embargo 

hicimos lo que pudimos, nos falta un montón, pero digo con mucho orgullo que hemos hecho más 

de veinte desagües, producto de lo que aportan los vecinos. 

 Ahora bien, no hace falta ser concejal para conocer que las obras de infraestructura más 

importantes que se llevaron adelante en la ciudad de Córdoba se hicieron fundamentalmente a 

través de crédito público internacional. Hoy estamos pagando obras que hizo el finado Rubén 

Américo Martí; hasta hace poco pagábamos obras que hizo Ramón Bautista Mestre, y nos quieren 

condenar, no a Mestre, no a los radicales, no a los del PRO, sino a los vecinos de Córdoba, para 

que estemos cuatro años más teniendo que hacer obra pública pura y exclusivamente con los 

recursos de los contribuyentes. 

 Nosotros les decimos que no, nosotros les decimos que no tenemos doble moral, que 

acompañamos al Presidente, acompañamos al gobernador y acompañamos a los vecinos en los 

proyectos que creemos que son fundamentales. Somos radicales, pero antes de ser radicales, 

somos argentinos y cordobeses. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Reales. 

 

SRA. REALES.- Señor presidente: quiero volver al tema porque esto no es una interna entre el 

P.J. y el radicalismo. Estamos tratando un tema que tiene que ver con un proyecto de 

endeudamiento. 

 Tal como lo explicaron mis compañeros de bloque, reitero mi posición al respecto ya que 

considero que es totalmente un riesgo tomar una cuenta en dólares por el contexto en que estamos 

viviendo y sobre todo porque el tipo de cambio hoy es inestable. 

 Escuchado el concejal Cossar, debo decir que hace cuatro años los vecinos de la ciudad, 

sobre todo los de la periferia, están esperando las obras que no vemos. No es que caminamos los 

barrios sólo durante las campañas, lo seguimos haciendo ahora. 

 Con respecto a la falta de información, más allá de la duda, esta falta de información 

implica que no estamos dándole al vecino la posibilidad de que conozca realmente las obras o 

cómo se va a utilizar el dinero que está solicitando el Ejecutivo. 

 Por esas razones, ratifico nuestro voto negativo, porque todos los vecinos tienen derecho 

a la información, y particularmente afirmo que estamos aquí sólo para defender los intereses de 

los vecinos. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: lo mío es menor. 

 Suscribo las palabras del concejal Cossar, pero pedí el uso de la palabra luego de lo 

expresado por el presidente de A.D.N. intentando ridiculizar un proyecto que representa a un 

pedacito de las personas a las que les gusta un cantante. 

 Si además de contar las páginas lo leyera, vería que está mostrando la tarea solidaria que 

hace un grupo de personas que apoya ese cantante. 

 Como dijo el concejal Losano, no ridiculiza quien quiere sino quien puede. 

 Además, lo escuché esta mañana en 6-7-8, en Radio Orfeo, y lo vi en Facebook, que lo 

tenía filmado, como ha estado filmando acá, y dijo lo mismo y se “cagó” de risa del proyecto; 

aunque está en todo su derecho. Yo jamás declaré de interés cultural un rally, por ejemplo, como 

lo plantea A.D.N. 

 Creo que si no le gusta un proyecto, lo menos que uno puede hacer es tratar de no 

ridiculizarlo, porque representa a un pedacito de la sociedad. A veces uno hace proyectos 

importantes y hay veces que hay que darles alguna representación a sectores menores que hacen 

trabajo solidario, que les gusta un cantante. 

 Uno lo hace más que todo para darle una mano a un grupo de gente que ha hecho actos 

solidarios en toda la Provincia de Córdoba. 

 Es mejor que nos diga las cosas acá y que no nos filme con alguna cámara oculta para ver 

las cosas que hacemos. Quiero también decirle que entre pares las cosas es mejor decirlas en la 

cara y si hay algún proyecto que no le gusta, que lo vote en contra. Si está buscando solidaridad 

para ver si votamos en comisión algún proyecto de él, en el caso mío, la ha perdido. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: simplemente retomo lo que decía hace un rato tratando de 

hablar desde otro lugar, dejando de lado la parte técnica, que ha quedado bastante clara. 

 Uno puede estar de acuerdo –como decía recién el bloque oficialista o el nuevo 

oficialismo– o estar en desacuerdo, como lo plantea la oposición. 
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 Pero recién escuchaba desde el oficialismo prácticamente blanquear en este recinto, en 

tono de reclamo, como que el P.J. no cumplió un pacto que estaba acordado, porque hablan del 

gobernador, de que en la Legislatura se aprobó algo, entonces, acá se tendría que haber aprobado. 

 Retomo lo que dije al principio: al menos nosotros –hablo en nombre del bloque A.D.N.– 

somos representantes de los vecinos. Acá no estamos defendiendo los intereses de Mestre o de 

Schiaretti, sino que estamos defendiendo los intereses de los vecinos. 

 Recién desde el mismo bloque oficialista se decía eso de priorizar el interés general por 

sobre el particular, pero arranca con un reclamo acerca de que no se cumplió un pacto, al menos. 

Estoy sorprendido. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SR. URRETA.- Señor presidente: haciendo uso del artículo 147º, solicito votación nominal. 

 

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

 

SR. COSSAR.- Señor presidente: usted va a poner en consideración la propuesta de despacho 

porque estamos en comisión. La facultad del voto nominal tiene que ver cuando pongamos en 

consideración en general. Es una cuestión instrumental, para que seamos prácticos. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra se va a votar la 

propuesta de despacho. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría. 

 Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente interno Nº  5082-E-16. 

 Por Secretaría se tomará la votación nominal. 

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales Aguilera, 

Balastegui, Balián, Brito, Carranza, Cavallo, Cossar, De la 

Sota, De Seta, Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, Marchisio, 

Negri, Ovejeros, Pascual, Romero, Serrano. Sesma y Terré. 

- Lo hacen por la negativa los Sres. concejales Almada, 

Dómina, Flores, Gómez, Llarena, Masucci, Méndez, Reales y 

Urreta. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Hay treinta concejales presentes, 21 votos por la afirmativa, 9 

por la negativa y un ausente. 

 Aprobado en general. 

 Corresponde su consideración en particular. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Aprobado en general y en particular en primera lectura. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 

8. 
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PROYECTO INTERNO Nº 5075-C-16. OBLIGATORIEDAD DE DISPONER, EN 

ÁMBITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LIBRE ACCESO CON ATENCIÓN AL 

PÚBLICO, ASIENTOS ESPECIALES PARA PERSONAS CON OBESIDAD. 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión ordinaria. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5075-C-16, 

proyecto de Ordenanza cuyo asunto es la obligatoriedad de disponer, en ámbitos públicos y 

privados de libre acceso con atención al público, asientos especiales para personas con obesidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión ordinaria para 

el expediente interno Nº 5075-C-16. 

 

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 por unanimidad. El expediente 5075-C-16 cuenta 

con preferencia de una sesión ordinaria. 

 

9. 

PROYECTO INTERNO Nº 5065-C-16. CREAR UN REGISTRO DE CIUDADANOS 

VOLUNTARIOS PARA EMERGENCIA URBANA. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones ordinarias. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5065-C-16, 

proyecto de ordenanza que crea un Registro de Ciudadanos Voluntarios para Emergencia Urbana. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones ordinarias 

para este expediente interno Nº 5065-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Méndez. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno Nº 5065-C-16 tiene 

preferencia de dos sesiones ordinarias. 

 

10. 

PROYECTO INTERNO Nº 5066-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A EMPRESAS O COOPERATIVAS CON LAS  

QUE TRABAJA EL MUNICIPIO EN ESPACIOS VERDES. 

Solicitud de ampliación de giro a la comisión de Salud y Medio Ambiente. 

Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5066-C-16, 

proyecto de resolución de pedido de informes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito la ampliación de giro de este expediente a la Comisión 

de Salud y Medio Ambiente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Méndez. Los 

que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5066-C-16 es girado también a la 

Comisión de Salud y Medio Ambiente. 

 

11. 

PROYECTO INTERNO Nº 5067-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL NÚMERO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE INGRESARON A LAS DISTINTAS REPARTICIONES 

MUNICIPALES. 

Solicitud de ampliación de giro a la comisión de Legislación Social. 

Se vota y aprueba. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5067-C-16, 

proyecto de resolución de pedido de informes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito la ampliación de giro de este expediente a la Comisión 

de Legislación Social. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Méndez. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Al expediente 5067-C-16 se lo gira también a la 

Comisión de Legislación Social. 

 

12. 

PROYECTO INTERNO Nº 5085-C-16. RENDIR HOMENAJE AL CONCEJAL VÍCTOR 

LORENZO A CUARENTA AÑOS  DE SU ASESINATOEN TIEMPOS DE LA 

DICTADURA CÍVICO-MILITAR. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5085-C-16, 

proyecto de declaración para rendir homenaje al concejal Víctor Lorenzo a cuarenta años de su 

asesinato en tiempos de la dictadura cívico-militar. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del concejal Dómina. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente 5085-C-16. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1º: RENDIR un Homenaje a 40 años de su muerte al Cjal por el FreJuLi Víctor Lorenzo asesinado 

en la Escuela de Aviación Militar el 24 de marzo de 1976 por la Dictadura Cívico Militar que comenzó ese 

mismo día, quien se encontraba en pleno ejercicio de su bancada, defendiendo la democracia y las 

instituciones democráticas. 

 

ART 2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

EL 24 de Marzo de 1976 se inició en la República Argentina una de las páginas más oscuras de nuestra 

historia, periodo durante el cual se cometieron aberrantes delitos de lesa humanidad, se violaron e 

ignoraron los derechos humanos de miles de argentinos y de la sociedad en su conjunto. 

Lejos de pensar que nuestra sociedad debe pedir disculpas por los hechos acaecidos es nuestra intención 

reflexionar sobre los sucesos y fundamentalmente sobre la persona de Víctor Lorenzo, que en 1976 era 

concejal de la ciudad de Córdoba por el FreJuLi, detenido y alojado en el campo de detención clandestina 

denominado La Perla y posteriormente brutalmente asesinado. 

En este homenaje queremos conmemorar y recordar a todas y cada una de las víctimas de delitos de lesa 

humanidad y de violaciones de derechos humanos que sufrieron durante el tiempo que duro el último 

gobierno de facto. 

Victor Lorenzo fue electo concejal por el FreJuLi con 28 años de edad en 1973, luego de 7 años de 

Dictadura Civico Militar (1966 a 1973). 

Era un joven militante peronista que luchó por el retorno a la democracia, por tal razon se lo consideró 

para asumir la responsabilidad en este cuerpo. Desde banca de concejal fue un luchador incansable en 

defensa de los derechos de los ciudadanos de Córdoba. 

En su figura se puede sintetizar el destino de miles de jóvenes, muertos, desaparecidos, presos y exiliados, 

y por lo tanto amerita que este cuerpo rinda un justo homenaje a un ex-integrante del mismo. 

 

Bloque U.P.C. 

  

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Está en consideración el despacho del expediente en 

tratamiento. 

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

 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. 

 

13. 

PROYECTO INTERNO Nº 5062-C-16. PRORROGA POR SESENTA DÍAS LA 

ENTRADA EN VIGENCIA DE LA ORDENANZA Nº 12.468. CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA. 
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Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión ordinaria. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5062-C-16, proyecto de ordenanza que prorroga por sesenta días la entrada en vigencia de la 

Ordenanza 12.468, Código de Convivencia. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión ordinaria. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal Dómina. Los 

que estén por afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5062-C-16 cuenta con preferencia de 

una sesión ordinaria. 

 

14. 

PROYECTO INTERNO Nº 5061-C-16. SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL PROTEGER Y PONER EN VALOR EL MONUMENTO 

HÉROES DE MALVINAS  ERIGIDO EN LA PLAZA DE LA INTENDENCIA. 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión ordinaria. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5061-C-16, proyecto de ordenanza referido a solicitar al DEM proteger y poner en valor el 

monumento Héroes de Malvinas erigido en la Plaza de la Intendencia. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión ordinaria. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal Dómina. Los 

que estén por afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5061-C-16 cuenta con preferencia de 

una sesión ordinaria. 

 

15. 

PROYECTO INTERNO Nº 4827. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A TROLEBUSES . 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión ordinaria. 

Se vota y rechaza. 

 

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

4827-C-15, proyecto de resolución de pedido de informes al DEM referido a trolebuses. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 
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SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión del expediente 

4827. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de la señora concejala 

Flores. Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo. 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

 

 

 

16. 

PROYECTO INTERNO Nº 5018-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA OBRA DE DESAGÜE DE LA CALLE 

BUNGE. 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión ordinaria. 

Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5018-C-16, 

proyecto de resolución referido a pedido de informes al DEM sobre la obra de desagüe de la calle 

Bunge. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión ordinaria del 

citado expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de la señora concejala Flores. Los 

que estén por afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

17. 

PROYECTO INTERNO Nº 5055-C-16. MODIFICA ARTÍCULO 25º DE LA 

ORDENANZA Nº 12.482 (OEDENANZA TARIFARIA ANUAL 2016.) 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión ordinaria. 

Se vota y rechaza. 

 

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

5055-C-16, proyecto de ordenanza modificando el artículo 25 de la Ordenanza 12.482, Ordenanza 

Tarifaria Anual 2016. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión ordinaria. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de la señora concejala 

Flores. Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

18. 

PROYECTO INTERNO Nº 5061-C-16. SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL PROTEGER Y PONER EN VALOR EL MONUMENTO 

HÉROES  DE MALVINAS ERIGIDO EN LA PLAZA DE LA INTENDENCIA. 

Solicitud de cambio de giro a la comisión de Cultura y Educación. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5061-C-16, 

proyecto de resolución solicitando al DEM proteger y poner en valor el monumento Héroes de 

Malvinas erigido en la Plaza de la Intendencia. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 
- El Sr. concejal Dómina habla fuera de micrófono. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Es el que se pidió en la Comisión de Labor Parlamentaria. 

 

SRA. FLORES.- Están cambiados los números, señor presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Ah, perdón. 

 

SRA. FLORES.- Es el 5061. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- El expediente 5061-C-16 es un proyecto de ordenanza que 

solicita al DEM proteger y poner en valor el monumento Héroes de Malvinas erigido en la Plaza 

de la Intendencia. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Hay un error en la hoja guía. 

 Eso es lo que arreglamos en la Comisión de Labor Parlamentaria. Han pedido dos veces 

el expediente. 

 

SRA. FLORES.- Solicito el cambio de giro, entonces. Solicito el cambio de giro a la Comisión 

de Cultura y Educación. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de la concejala Flores. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5061-C-16 es girado a la Comisión de 

Cultura y Educación. 

 

19. 

PROYECTO INTERNO Nº 5044-C-16. CREAR EL FORO DE FORTALECIMIENTO 

PARA BIBLIOTECAS  POPULARES DE LA CIUDAD DE DE CÓRDOBA. 

Solicitud de ampliación de giro a la comisión de Hacienda y Desarrollo Económico. 
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Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5044-C-16, 

proyecto de ordenanza que crea el Fondo de Fortalecimiento para Bibliotecas Populares de la 

Ciudad de Córdoba. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito la ampliación de giro a la Comisión de Hacienda y 

Desarrollo Económico. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de la señora concejala 

Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5044-C-16 es girado también a la 

Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Aníbal De Seta a arriar la 

Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión. 

 Recuerdo a los señores concejales que el lunes a las 11 horas habrá sesión en el Cabildo 

Histórico. 

 

- Es la hora 12 y 15. 

 
 

 

 

Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                        Dr. Felipe Lábaque 

Secretaria Legislativa                                                                                            Viceintendente de la 

                                                                                                                                  Ciudad de Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


