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T. 1 – Micaela – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

- A veinticinco días del mes de agosto de dos 
mil veintidós, siendo la hora 11 y 48: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Con la asistencia de 27 señoras y señores 

concejales presentes y conectados a la plataforma, se da por iniciada la sesión 

ordinaria número 22 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Laura Cubas a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

  2.
EX DIPUTADO NACIONAL DR. JULIO TEJEDA Y EX CONCEJALA DE 

CÓRDOBA PABLA SORRENTINO. FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 
 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, 

vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio con motivo de los 

fallecimientos del ex diputado provincial y dirigente del Partido Justicialista, 

doctor Julio Tejeda, y por Pabla Sorrentino, ex concejala de la ciudad de 

Córdoba por la Unión Cívica Radical. 

 

T. 2 – Natalia – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

 Invito a los señores y señoras concejales y público presente a ponerse de 

pie. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia y público en general, 
se rinde el homenaje propuesto. 

 

  3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Corresponde considerar la Versión 

Taquigráfica de la sesión ordinaria anterior, número 21. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

  4.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Si no hay objeciones, vamos a omitir la lectura 

de los asuntos entrados por contar cada concejal y concejala con una edición de 

los mismos. Asimismo, el concejal que así lo deseare podrá solicitar la inclusión 

de coautores de los respectivos proyectos. 

 

(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: solicito la coautoría de todos los bloques de 

la oposición en el proyecto número 10333. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, concejal. 

 Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Señora presidenta: buenos días para todos. 

 En el mismo sentido, con relación al proyecto 10330, solicito que se 

incluya en primer lugar a la concejala Migliore, que es la autora material del 

proyecto y a todos los bloques integrantes de este Cuerpo, y en el proyecto 

10296, que se incluyan como coautores al concejal Sapp y a la concejala 

Bustamante. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, concejala. 
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 Tiene la palabra el concejal Nicolás Piloni. 

 

SR. PILONI.- Señora presidenta: solicito la coautoría de todo el bloque de 

Hacemos por Córdoba en el expediente 10331-C-22, por los 25 años de la 

Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, y también incorporar al concejal 

Pablo Romero. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, concejal. 

 Tiene el uso de la palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señora presidenta: buenos días. 

 Solicito incorporar en el proyecto 10328-C-22, como coautores, a la 

totalidad del bloque Córdoba Cambia, al concejal Vázquez, al concejal 

Knipscheer y a la concejala Gabriela Paulí. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Así se hará, concejal. 

 Tiene la palabra el concejal Bernardo Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señora presidenta: solicito la incorporación como 

coautores del proyecto 10298-C-22 de los concejales Fernández, Bustamante, 

Pérez, Terré, Altamira, Ontivero y Romero, y en el expediente 10334-C-22, de 

los concejales Romero, Terré y Altamira, por favor. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Quedará así asentado. 

 Tiene la palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señora presidenta: hago una aclaración: también incorporar 

al bloque de la Unión Cívica Radical en el proyecto 10328-C-22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Bien, así se hará. 

 

  5.
. 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Corresponde el tratamiento del punto número 

1 del orden del día: proyecto de ordenanza 9010-C-20, el cual cuenta con 

despacho de comisión y que faculta al Departamento Ejecutivo a ceder en 

comodato al Club Infantil Vivero Norte el uso continuado y exclusivo  

 

T. 3 – Álex – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

de la calle José de Quevedo número 2600, careciente de salida y colindante con 

el predio de la institución. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Tiene la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señora presidenta: tal como lo conversáramos con los 

presidentes de los distintos bloques en la Comisión de Labor Parlamentaria, 

solicito la vuelta a comisión del mencionado proyecto, con una preferencia de 

tres sesiones. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Se pone en consideración la moción que ha 

formulado el concejal Marcos Vázquez, de volver a comisión con preferencia de 

tres sesiones el proyecto 9010-C-20. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 El expediente 9010-C-20 vuelve a comisión, con una preferencia de tres 

sesiones. 

 

  6.
. 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en conjunto, con votación por separado, 

a los puntos 2 y 3 del orden del día: proyectos 10232 y 10233-C-22, los cuales 

cuentan con despacho de comisión, que expresan reconocimiento al Colegio San 

Patricio en el marco de sus 33 aniversario, destacando al personal docente, 

nodocente y autoridades por su valiosa labor educativa y declarando 

Adolescente Destacada de la Ciudad de Córdoba, en los términos de la 

Ordenanza 12.254, a Guadalupe Asís, por su excelente desempeño académico y 

su designación como Embajadora de la Royal Academy de la Universidad de 

Oxford. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Para comenzar con el punto 2 y 3 del orden 

del día, tiene la palabra la concejala Ileana Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Señora presidenta: buenos días para todos los concejales y 

concejalas. 

Como usted bien dijo, son dos proyectos que tratamos en conjunto, uno, 

por un lado, es el reconocimiento a la labor educativa que ha hecho el Colegio 

San Patricio de la ciudad de Córdoba y, por supuesto, siempre su aspiración de 

la excelencia educativa y, por otro lado, proponer como Adolescente Destacada, 

en el marco de la Ordenanza 12.254, a Guadalupe Asís. 

Lo primero que quiero hacer es agradecer a todo mi bloque, que nos ha 

acompañado en este proyecto y, además, por permitirme hacer esta 

presentación. En segundo lugar, la tarea y el trabajo que se realizó con todos los 

concejales que pertenecen a la Comisión de Educación, no sólo por el 

acompañamiento en el proyecto sino también por las felicitaciones que le dieron 

a Guadalupe cuando la recibimos de manera virtual en la reunión en comisión. 

Guadalupe es una adolescente cordobesa que tiene quince años, que es 

alumna del Colegio San Patricio y que, como todos deben haber leído ya, 

seguramente, en el expediente y en la propuesta que hicimos, se destaca no 

sólo por su excelencia académica y su labor, sino que –creo que para mí es una 
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de las cosas más importantes que resaltar de Guadalupe– además de ser 

abanderada con promedio 10 cada año consecutivo y todos los premios y 

distinciones que ha tenido, internacionales en los cursos de verano de la 

prestigiosa Universidad Británica de Oxford, es que Guadalupe ha sido, año tras 

año, elegida como la mejor compañera de todo su curso. 

 Habría que haber escuchado cómo sus padres y toda la institución  

 

T. 4 – Graciela – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

se enorgullecían de esa chica, de esa adolescente que con mucha humildad y 

mucha modestia se mostraba y contaba todo lo que había logrado a su corta 

edad. Me parece que ésas son las cosas que debemos destacar y resaltar. 

Comprometida absolutamente con el cambio climático, hizo el ensayo sobre la 

“Huella de carbono de la Argentina y el cambio climático y la política con 

liderazgo global.” 

 Guadalupe nos demuestra que puede haber mucha gente con 

oportunidades, pero es lo que hacemos con esas oportunidades, lo que muestra 

el cambio que logramos y cómo vamos transformando a nuestra sociedad. 

 Me quiero quedar con una frase de nuestro intendente: “cuidar la infancia 

y los jóvenes no sólo es cuidar el futuro sino que es cuidar el presente”. 

 Con esta demostración de esfuerzo y perseverancia que nos da a todos 

esta adolescente, me gustaría que la propongamos como Adolescente 

Destacada y también nos acompañen con su voto. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala Quaglino. 

 Para seguir con el debate, me ha solicitado la palabra la concejala Laura 

Cubas. 

 

SRA. CUBAS.- Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas.  

 Considerando la difícil situación que atraviesa la docencia pública 

argentina en este momento, que estamos protagonizando luchas y reclamos 

salariales en todo el país, en todo el territorio, con paros en muchas provincias, 

con la necesidad de ser escuchados, con salarios por debajo de la canasta 

familiar, precarizados, cobrando cifras en negro, con instituciones educativas 
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cuyas condiciones no son dignas para el trabajo ni apropiadas, consideramos 

inapropiada la incorporación de este reconocimiento en estos momentos porque 

constituye un asunto que tiene que ver con una institución educativa que actúa 

como empresa, cuya cuota supera el salario de la mayoría de los trabajadores 

que constituyen nuestra ciudad y nuestro territorio nacional. 

Por lo tanto, necesitamos consignar el rechazo a este reconocimiento; no 

compartimos este tipo de reconocimientos y nos gustaría que sea considerada 

también la lucha docente que se está viviendo en este momento en nuestra 

ciudad de Córdoba y en toda la Provincia por alcanzar un salario digno. 

 Ésa es nuestra expresión. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala. Queda 

consignado su rechazo. 

 Para seguir con el debate, le vamos a dar el uso de la palabra y a saludar 

a la concejala Gabriela Paulí. 

 Buenos días. Tiene el uso de la palabra. 

 

SRA. PAULÍ.- Buenos días, señora presidenta, buenos días, concejales y 

concejalas. 

 En este punto que estamos tratando quiero adelantar con absoluta 

satisfacción mi voto afirmativo por este reconocimiento al Colegio San Patricio, 

en el marco del 33 aniversario, ya que conozco la trayectoria, el compromiso y la 

dedicación con la educación de los adolescentes, y apoyo también la declaración 

de Adolescente Destacada de la Ciudad de Córdoba a Guadalupe Asís, porque 

hemos escuchado y sabemos de su excelente desempeño académico y de su 

designación como embajadora del Royal Academy de la Universidad de Oxford.  

 Por tal motivo, quiero agradecer a la concejala Ileana Quaglino, a quien 

quiero acompañar en el momento del reconocimiento, por esta iniciativa. 

 Nada más. Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala. Queda 

consignado su voto afirmativo. 
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 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, en primer término, 

ponemos en consideración en general y en particular el proyecto 10232/C/22, tal 

como fuera despachado en comisión. 

 Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobado. 

 A continuación, ponemos en consideración en general y particular el 

proyecto 10233/C/22, tal como fuera despachado en comisión.  

Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobado. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

  7.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Corresponde el tratamiento del punto 4 de los 

asuntos a tratar: nota 7427/N/22, que cuenta con despacho de comisión y está 

remitida por el Tribunal de Cuentas municipal elevando dictamen de la Cuenta 

General del Ejercicio 2020. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Para dar inicio al debate, tiene la palabra la 

concejala Ileana Quaglino. 

 

T. 5 – Nancy – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

SRA. QUAGLINO.- Muchas gracias, señora presidenta. 
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 Como usted dijo, en este momento vamos a tratar la Nota 7427-N-22, 

que ha sido enviada por el Tribunal de Cuentas elevando el dictamen de la 

Cuenta General del Ejercicio. 

 Como bien dijeron en otra oportunidad en este recinto cuando se debatía 

sobre este tema, es un tema muy duro, ninguno de nosotros somos economistas 

y tratamos de abordarlo para que puedan entenderlo todos los ciudadanos. 

 Recuerdo un debate de años anteriores sobre el presupuesto; un 

concejal no oficialista dijo que el presupuesto es algo así como la carta de 

intención que tiene el Ejecutivo sobre lo que quiere hacer en el año entrante. Me 

parece que con ese criterio se puede decir que la Cuenta General es lo que se 

hizo en ese período anterior, en este caso del año 2020: verificar si el programa 

presupuestario se ha cumplido. 

 Con respecto a este proyecto, lo hemos trabajado bastante y se han 

hecho observaciones y críticas durante el trabajo en la Comisión de Economía, 

algunas corresponden a los plazos. Quiero nuevamente resaltar que los plazos 

administrativos estaban suspendidos y no por nada sino porque –recordemos– 

que en el año 2020 fue que comenzó la pandemia mundial, recordemos que fue 

un año tristísimo para todos, que nos veíamos por la virtualidad, que cada sesión 

o sesión de por medio estábamos haciendo un minuto de silencio por todas las 

personas que habíamos perdido y todas las víctimas que nos estaba costando 

este virus a todos, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, gente que 

conocíamos y estaban al lado nuestro. 

 Dicho esto, otras de las críticas que se nos hizo fue la cuestión del 

Sistema SAM. Acá me gustaría repetir lo mismo que se dijo en comisión: que ha 

sido una contratación que se hizo en el año 2018, que no fue una contratación 

nuestra y a la cual nos debimos adecuar, que fue algo que tomaron con una 

experiencia de una empresa que había trabajado en una ciudad con un poco 

más de 100 mil habitante, según cálculo que hicimos al día de la fecha, y que se 

debió atar a una ciudad y un municipio tan grande como el de Córdoba. Me 

parece que por ahí es un poco desmedido hablar de los inconvenientes y que, 

por supuesto, estamos trabajando para mejorarlos. 

 Por otro lado, se habló de las rectificaciones, y no puede dejar de 

hacerse memoria de que en el 2019, la última rectificación fue un día antes del 

cambio de gestión, el 9 de diciembre de ese año. En lo que respecta a nuestras 
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rectificaciones, que sí hemos hecho porque eran necesarias, se debieron a que 

debíamos ajustarnos a las nuevas políticas sanitarias para poder enfrentar el 

Covid, para poder tener el único centro de testeo las 24 horas de la ciudad de 

Córdoba y del país, para poder aplicar los protocolos, para aplicarlos en el 

transporte, los hisopados. 

 Por ahí se habla mucho de las cuestiones negativas, pero nadie resalta 

lo positivo que hemos hecho. Fue un año en el que hemos logrado comenzar el 

proceso de transformación de nuestra ciudad, se han modernizado y hemos 

incorporado herramientas de modernización, como la habilitación de los 

comercios, logrando eliminar las extensas colas, los trámites y burocracia que 

implicaban para el Estado, dejamos de ser un municipio que sólo vivía para 

pagar el sueldo al personal y nada más, no había nada más que hacer; hoy 

logramos encaminarnos, sanear las cuentas, mejorar la recaudación. 

 Con respecto a la educación incorporamos la robótica, se reabrieron 

algunas escuelas que estaban cerradas. 

 Con respecto al transporte urbano, incorporamos  

 

T. 6 – Víctor – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

más de 160 colectivos a la TAMSE con nuevas tecnologías y con wifi; hace muy 

poquito inauguramos la app TuBondi que permite a los trabajadores y 

estudiantes saber cuánto tiempo tienen de espera para un colectivo y no estar 

horas parados en una parada con frío y a la intemperie. Me parece que ésas son 

las cosas que tenemos que resaltar; la descentralización operativa de los C.P.C., 

los seis centros operativos que llevamos abiertos hasta ahora, ni que hablar en 

materia urbanística, la mancha urbana, el boulevard Chacabuco, el corredor 

hídrico, las supermanzanas, el parque Sarmiento, la plaza Colón, la costanera, 

que la tuvimos que ir a buscar abajo de los yuyos porque la tenemos que 

encontrar de nuevo y hacerla un espacio. 

 En materia ambiental, hemos sido anfitriones de las Cumbres de 

Economía Circular, recuperamos la Universidad Libre del Ambiente y el Jardín 

Botánico; hemos creado el primer Tribunal Administrativo de Faltas Ambiental, el 

Instituto de Protección Animal y, por supuesto, el BioCórdoba. 
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 Con respecto a los emprendedores, hemos trabajado para generar el 

desarrollo productivo, el Fondo de la Ciudad Inteligente –el GovTech–, las más 

de 10 mil luminarias led de las 20 mil, las 800 cuadras de un plan de más de 2 

mil, las obras de cloacas de Villa Páez. Creo que todo esto viene a contrarrestar 

un poco si pensamos que en el año 2019 teníamos un alto déficit financiero, un 

endeudamiento de nuestro municipio en dólares, que nuestro déficit era del 8,4 

por ciento en el 2019 y en el 2020 hemos logrado reducirlo al 6,2 y cerramos el 

2021 disminuyendo a un 4,7 y seguimos trabajando para disminuir el déficit de 

esta Municipalidad. 

 La verdad es que a nosotros nos ha costado muchísimo y lo seguimos 

haciendo. No podemos revertir años de retroceso y deterioro de una ciudad en 

sólo dos años, pero estamos convencidos de que estamos trabajando y que 

estamos en la senda del progreso; estamos convencidos de que estamos 

trabajando para revertir esta situación, para lograr que nuestro municipio sea un 

municipio eficiente, que esté cerca de los vecinos, que se trabaje para el vecino; 

estamos convencidos de que vamos a lograr una ciudad abierta, una ciudad 

diversa, una ciudad inclusiva y una ciudad moderna. 

 Es por todo eso que vamos a lograr hacer de la segunda ciudad de la 

Argentina –no como han hecho ellos, que lograron que la segunda ciudad de la 

Argentina termine siendo una ciudad de segunda–... nosotros vamos a lograr que 

Córdoba vuelva a estar en la senda del progreso como se lo merece. 

 Muchísimas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala. 

 Para seguir con el debate, le vamos a dar la palabra al concejal Ricardo 

Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Mire, señora presidenta y a todos los presentes, dijimos en la 

primera lectura de esta Cuenta del Ejercicio que parecía una sesión retro porque 

éste es un tema que debimos haberlo estado tratando el año pasado. Estamos al 

mediodía del 25 de agosto del año 2022, y si lo hubiéramos tratado a esta misma 

hora y este mismo día el año pasado ya habríamos estado al borde de estar 

fuera de la normativa tratando este expediente. Sin embargo, estamos no sólo 

tratándolo tarde sino que un año después. 
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 Entonces, decirles que a una sesión retro también se le agrega que esta 

segunda lectura, lejos de haber resuelto algunos de los problemas y de algunas 

de las demandas que hicimos en la primera lectura, que dejamos sujeta a poder 

clasificarnos porque de cada uno de los temas que hicimos presentes, cada uno 

de los temas que pusimos sobre el tapete, ninguno de estos temas fueron 

aclarados en comisión ni en la Audiencia Pública y no hemos tenido ninguna 

respuesta sobre ninguno de estos temas, salvo una formulación que hizo la 

miembro informante en la última Comisión de Economía, cuando se despachó 

este expediente, donde dijo que el asunto de los comprobantes que no habían 

sido remitidos  

 

T. 7 – Maretto – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

había sido resuelto, pero no tenemos nada, ninguna documentación, ningún tipo 

de trámite que haya llegado a este Concejo que así lo asevere. No tengo por qué 

dudar de Ileana, pero eso no consta en este expediente que estamos tratando. 

 En esta segunda lectura, podemos agregar que nunca las segundas 

partes fueron buenas, dicen algunos especialistas en cine y otras disciplinas, y 

esta sesión parece confirmar la regla, porque salvo El Padrino y algunos otros 

grandes filmes, las segundas partes siempre han estado muy por debajo de las 

primeras. Ésta es, directamente, una degradación total de la institucionalidad de 

nuestro Concejo Deliberante, y voy a explicar por qué. 

 Podemos hacer referencia a muchísimos números que hemos planteado 

en la primera lectura; uno de los más graves es que, efectivamente, de acuerdo 

a lo que fue puesto en un cuadro de ejecución como gastado y lo que ingresó al 

Tribunal de Cuentas, según las opiniones tanto de los vocales de la mayoría 

como los de la minoría, el doctor Juan Testa y la doctora Fernanda Leiva, hay 

7.600 millones de pesos con faltante de comprobantes. Es gravísimo que 

justifiquen el gasto, pasamos de 39 mil millones efectivamente gastados a 31 mil 

millones efectivamente rendidos. Estamos hablando de un aumento exponencial, 

este mismo problema que ya alertan los propios vocales de la mayoría. Y lo 

reitero porque acá no hay ninguna cuestión partidaria detrás de este expediente 

que estamos analizando: los propios vocales de la mayoría anticipan para la 

futura Cuenta de 2021, en este problema de los comprobantes de pago 
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correspondientes a ese año que están asociados a la Cuenta del Ejercicio, que 

“se advierte un exponencial crecimiento en su cuantía” y que únicamente una 

ínfima proporción, el 5 por ciento, de estos comprobantes habrían sido remitidos 

a dicho Tribunal. A esto lo dicen los vocales de la mayoría. Dicen que los 

expedientes de los comprobantes de pago referidos a sueldos fueron remitidos 

en su totalidad, pero que los relacionados a gastos, pese a la solicitud en 

diversas oportunidades por vía formal e informal, sólo se logró recibir y procesar 

la mitad de los mismos. 

 Se dice aquí que el problema de la demora se produjo por la pandemia y 

la falta de tiempos procesales administrativos de este Concejo Deliberante y de 

la Administración Pública. Eso no es verdad, porque hace un mes la Legislatura 

provincial aprobó la Cuenta de Inversión 2021, que sería el símil de nuestra 

Cuenta del Ejercicio, durante la misma pandemia, con los mismos 

procedimientos y, si bien los legisladores de la oposición decían que no habían 

tenido claridad en los números, estaban tratando la cuenta correspondiente. 

 Se habla aquí también, como antecedente, que se toma en cuenta para 

justificar algunos números la Cuenta del Ejercicio 2019. Les quiero recordar a los 

concejales del oficialismo que fueron ellos mismos los que aprobaron la Cuenta 

del Ejercicio 2019, dando por tierra las propias aseveraciones del intendente que 

hablaba de una pesada herencia de 30 mil millones. Fueron los propios 

concejales del oficialismo los que aprobaron los números del 2019 diciendo que 

eran razonables. O sea que ningún elemento que haga referencia a los números 

anteriores puede ser justificativo. Tampoco puede ser justificativo un sistema 

contratado con anterioridad. Ya llevan más de dos años, un sistema de 

administración municipal, administrando la municipalidad y qué casualidad que 

de este sistema de administración, que no sabemos qué es lo que ocurre, no 

tenemos ningún informe  

 

T. 8 – Micaela – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

de cuáles son los elementos que ha encontrado el oficialismo, a pesar de 

numerosas consultoras que fueron contratadas para realizar capacitaciones 

multimillonarias a los empleados, para administrar este sistema de 

administración municipal, este sistema de administración municipal que siempre 
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da errores en contra de los contribuyentes, siempre da errores multimillonarios 

de faltante de dinero en las arcas municipales, nunca puede dar algo a favor de 

los contribuyentes, nunca puede dar algo a favor de las arcas municipales, no. 

Siempre los faltantes son contrarios a la Cuenta del Ejercicio o a la contabilidad 

municipal. 

 Y les decía que las segundas partes nunca fueron buenas. No quiero 

extenderme en números porque lo hemos hablado muchísimo en la primera 

lectura, pero les quiero decir que es muy grave cuando no se reconocen los 

argumentos y cuando no se contesta ni uno solo de esos argumentos; no se 

contestan en la primera lectura, no se contestan en la Audiencia Pública, no se 

contestan en la segunda lectura. Nadie contrarresta un número contra otro para 

decir “estamos equivocados” y poder polemizar, sino que únicamente se aplica la 

mayoría de los votos que da la cláusula de gobernabilidad para bajar los votos y 

de esa manera tener aprobada administrativamente una Cuenta que, 

obviamente, la Carta Orgánica plantea como grave irregularidad su falta de 

remisión en tiempo y forma. Y también plantea la falta y la irregularidad por el no 

tratamiento en tiempo y forma en nuestro Concejo Deliberante. 

 Como teníamos en claro que por ahí esto necesitaba muchísimas 

aclaraciones, los concejales de la oposición de la Comisión de Economía con 

fecha 29 de junio de este año solicitamos la presencia en la Comisión de 

Economía de los vocales del Tribunal de Cuentas, tanto de la mayoría como de 

la minoría, para que nos aclararan estas aseveraciones que habíamos estado 

trabajando. No fuimos escuchados, ni siquiera se nos dijo si iban a ser invitados 

o no. No vinieron los vocales. Sabíamos que tenían todas las intenciones de 

aclarar lo que habían puesto por escrito y por qué habían puesto por escrito 

estas cosas que hemos venido sosteniendo en este recinto. 

 Con posterioridad y no teniendo esta respuesta de que vengan los vocales 

del Tribunal de Cuentas a aclarar los números de la Cuenta del Ejercicio, 

muchísimos concejales de la oposición, en veintitrés preguntas, solicitamos la 

presencia del secretario de Economía haciendo valer el artículo 66. No vino el 

secretario de Economía, no está presente, no tenemos ninguna aclaración de 

ninguno de estos puntos, y hubiera sido, seguramente, un elemento muy 

importante que estuviera presente. 



 

 

15 

 Entre otras cosas queríamos preguntarle... ya supimos a principio de este 

año que se estaba haciendo una reforma del Palacio Municipal, una reforma 

edilicia que iba a costar alrededor de 160 millones de pesos, y queríamos tener 

precisiones; hay un pedido de informes que todavía no ha sido tratado ni 

contestado. Por otro lado, queríamos preguntarle por qué en el 2020, y 

probablemente antes de estas refacciones, se habían contratado más de 

veinticinco inmuebles para llevar adelante la Administración municipal, si eso les 

parece que es una forma mejor de coordinar, diseminando distintas estructuras 

de la Municipalidad y gastando en alquiler más de 600 millones de pesos. Estos 

alquileres durante el año 2021 y 2022 se habrían multiplicado; es decir que al 

gasto que ya tenemos de refacciones del Palacio Municipal, se le está 

agregando todo lo que se está gastando en concepto de alquileres, como el caso 

del Registro Civil en calle Chacabuco, que ni siquiera cumple con las ordenanzas 

vigentes para la cantidad de gente que participa ahí adentro, en su propia 

escalera no está en condiciones para recibir el número de personas que realizan 

allí trámites. 

 No vino tampoco el secretario de Economía, no hemos tenido respuesta a 

ninguna de todas estas preguntas, a ninguno de todos estos números aquí 

presentes. 

 

T. 9 – Natalia – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

 Por último, quiero agradecerle –se me pasó en la primera lectura– en este 

caso a uno de nuestros asesores del bloque, al licenciado Carlos Siragusa, que 

ha estudiado y nos ha facilitado muchos de estos números que –como dijo 

Ileana– muchas veces a veces a muchos de nosotros se nos escapan, ya 

perdemos dimensión en cuanto a las magnitudes de los mismos. Por eso, 

agradecerle este asesoramiento que hemos tenido por parte de él. 

 Nuestro bloque va a rechazar, por no haber obtenido ningún tipo de 

respuesta, la Cuenta del Ejercicio 2020. No sé qué habríamos hecho si se 

hubiera tratado en tiempo y forma el año pasado, pero ahora, visto el tiempo 

considerable y no habiendo obtenido ningún tipo de respuesta a ninguno de los 

puntos, los que planteamos hoy o los que hemos planteado con anterioridad, 

nuestro bloque va a rechazar la presente Cuenta del Ejercicio. 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal. Queda consignado 

el voto de su bloque al rechazo. 

 Para seguir con el debate, le damos la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 

SRA. ARO.- Señora presidenta: gracias. 

 La verdad es que el concejal Aizpeolea ha sido por demás minucioso en 

su exposición, así que, en primer lugar, adhiero a la totalidad de sus palabras, 

porque me parece que ha sido por demás detallista y minucioso en su 

exposición. 

 Por otro lado, debo decir que cuando repasamos en el bloque, en el 

interbloque, los temas y las intervenciones que vamos a tener a lo largo de la 

sesión, a mí se me planteaba esta duda con relación a que si uno debía 

nuevamente volver sobre la discusión que habíamos planteado en oportunidad 

del tratamiento en la primera lectura en cuanto a cuestiones muy puntuales de la 

Cuenta, a sabiendas de cuál va a ser el resultado efectivamente por esta 

mayoría automática que tiene el Ejecutivo en el Concejo Deliberante, y decir 

realmente si vale la pena. Después decía: “Sí, está bien, uno vuelve sobre las 

cuestiones que planteó aun a sabiendas no sólo del resultado sino de todas 

aquellas cuestiones que se plantearon y que no tuvieron ningún tipo de 

respuesta”. Eso por un lado. 

 Por otro lado, antes de hacer referencia a eso, debo decir que escuché 

muy atentamente a la presidenta de la comisión, la concejala Quaglino, y por ahí 

me parecía que estábamos tratando otro tema y no la Cuenta del Ejercicio, 

porque parecía que estaba haciendo una lectura o un relato de la gestión, de 

estos dos años y medio del intendente, y no entendía mucho qué tenían que ver 

algunas cosas que ella estaba planteando. 

 Podríamos profundizar y seguramente tendríamos la sensación de que no 

estamos caminando las mismas calles o que por ahí vivimos en ciudades 

diferentes, si uno tuviera que hacer referencia –creo que lo dije en otra 

oportunidad– a cuestiones de hoy muy serias, sumamente serias, que nos 

atraviesan o que atraviesan a los vecinos de la ciudad. Podríamos hablar de la 

inseguridad, podríamos hablar de que los niños no pueden ir a la escuela por el 

tema inseguridad, nada más y nada menos; podríamos hablar de cuestiones 

que, si bien no son del ámbito municipal, hoy nos están atravesando, como es la 
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situación del Hospital Materno Neonatal, que ninguno de los concejales de los 

bloques de la oposición, salvo alguna expresión pública que se nos ha solicitado 

o se nos ha expresado, hemos utilizado este recinto para referirnos a eso o para 

hacer alguna otra cuestión que no fuera sólo alguna referencia a esto y ni hablar 

de algo que sí es competencia de esta ciudad y del intendente, lo que ha 

pasado, lo terrible que ha pasado esta semana, con la segunda muerte en lo que 

va del año,  

 

T. 10 – Álex – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

de un joven electrocutado en una situación trágica, tremenda, yendo a buscar un 

plato de comida, que se cruza... o sea la pobreza atravesada por una situación 

tremenda. Por eso, preferiría limitarme a lo que iba a hablar de las cuestiones 

técnicas o puntuales de la Cuenta, porque seguramente no nos pondríamos de 

acuerdo. 

 Sí quiero hacer una pequeña aclaración de lo se dijo con relación a una 

escuela cerrada; seguramente la concejala Quaglino hace referencia a la 

Escuela Antonio Sobral del barrio Crisol. Sólo quiero decir que cuando esa 

escuela se cerró, fue justamente por una baja de matrícula, habida cuenta de 

que habían aparecido, por el entonces gobernador De La Sota, los barrios ciudad 

y efectivamente los vecinos de esa zona se habían mudado, habían sido 

trasladados a estos barrios ciudad recientemente construidos. Esa escuela 

funcionó siempre como la Escuela Número 38 del Sistema Educativo Municipal, 

funcionó no sólo como cede de los equipos de supervisión, sino como Centro de 

Capacitación Permanente de todo el Sistema Educativo Municipal durante todos 

los años y, además, en el año 2019 se abrió, en la misma escuela, un centro de 

formación de adultos. Digo esto para aportar como información a lo que hacía 

referencia la concejala. 

 Referido puntualmente a la Cuenta, miren, las cuestiones que no tuvimos 

respuesta, que las dijimos, sólo las voy a mencionar; el concejal Aizpeolea 

también las expresó claramente, que tiene que ver con los números, sólo dije, 

con motivo de la primera lectura, los números son objetivos, los números están y 

si efectivamente hay números que se pueden refutar, con lo cual estamos 

equivocados, la verdad es que hubiera sido muy provechoso que a esto lo 
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hubiéramos podido intercambiar e intercambiar estas miradas y contrarrestar los 

números que objetivamente tenemos y los que no tuvimos posibilidad de tener 

acceso. 

 Decíamos en su momento, en el tratamiento de la primera lectura: la 

rectificación presupuestaria es por 1.597 millones, el aumento de la deuda 

pública en 38,41 por ciento, los errores de la carga de datos atribuibles al SUAF 

que también se expresó muy bien y en detalles el concejal Aizpeolea, el aumento 

de los gastos de personal del 4,5 por ciento, el aumento de los gastos de bienes 

de consumo del 78,53 por ciento, el aumento de los bienes de servicio del 62,25 

por ciento, el aumento en los gastos corrientes y de capital en el 345,29 por 

ciento, el aumento de los bienes de capital en el 601 por ciento. 

 Lo que señalé también en la primera lectura: aquello que no había 

cumplimentado, no se había dado cumplimento referido a la Ordenanza de 

Administración y Contabilidad respecto a la obra pública, donde no está 

discriminada, ni las construcciones, ni la obra pública, ni los plazos, ni las 

expropiaciones. 

 Algo que no habíamos mencionado en la primera lectura y lo quiero traer 

ahora, con la esperanza de que hubiéramos tenido alguna respuesta: las 

previsiones para los juicios. Las previsiones para los juicios –prestemos atención 

a este número–: 5.868 millones, casi 5.869 millones. No hay listado de juicios, no 

hay justificación, no hay absolutamente nada, y nos fuimos a un comparativo del 

2018 y el aumento es de un 3.161 por ciento, o sea que no tenemos detalle, pero 

el municipio asume de una manera tremenda que a todos los juicios, de los 

cuales el municipio es parte, los vamos a perder. Vuelvo a decir: un aumento de 

3.161 por ciento con respecto al 2018 y una previsión –vuelvo a decir– de casi 

5.869 millones de pesos para algo que se dijo  

 

T. 11 – Graciela – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

en la comisión. Nosotros no dudamos, por supuesto, de la palabra de la 

presidenta, pero la documentación respaldatoria de las Secretarías de Salud, de 

Gobierno, de Economía, General, de Participación Ciudadana y de Políticas 

Sociales no están, no las vimos, al menos, no están, a lo que también hacía 

referencia el concejal Aizpeolea de esta diferencia entre las rendiciones de 
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cuenta y los comprobantes de pago, que son 7.662 millones de pesos entre esos 

31.000 y 39.000 que aparecen como ejecución presupuestaria. 

 Con motivo de la primera lectura, decía quien habla que teníamos alguna 

expectativa respecto de tener respuesta, por un lado, y también alguna 

expectativa en la Audiencia Pública. Bueno, en la Audiencia Pública, como todos 

sabemos, los concejales participamos casi en su totalidad, participaron trece 

inscriptos de los cuales once se refirieron a la expropiación de la calle para el 

Club Las Palmas, y sólo dos muy interesados y entusiastas ciudadanos se 

expresaron con relación a la Cuenta. Si bien, como todos sabemos, es un 

instituto que está previsto en la Carta Orgánica, seguramente habrá que 

repensar –yo ya lo he dicho en otras oportunidades–, al menos hasta que haya 

alguna modificación en ese sentido, repensar los mecanismos de difusión, 

porque nos sobrepasa la propaganda, la publicidad del intendente, ya no sólo en 

la ciudad, porque uno entra a cualquier red social o a cualquier canal del interior 

y aparece la gestión de Martín. Sólo dos ciudadanos participaron y dieron su 

opinión respecto a la Cuenta General del Ejercicio. 

 No voy a volver a repetir, sin los funcionarios, no sólo aquellos que por 

nota se había solicitado respecto a los vocales de la mayoría y la minoría del 

Tribunal de Cuentas sino aquellos que por nota se había solicitado de acuerdo a 

una facultad que está prevista en el artículo 66 de la Carta Orgánica, de la 

citación a la sesión del secretario –en este caso Acosta- que, por un lado, una 

buena parte de las preguntas tenían que ver con la Cuenta y otra parte con 

algunas cuestiones que, por supuesto, no tenemos acceso ni posibilidad de 

responder sino es a través del funcionario. Podría haber venido alguno otro 

funcionario, el secretario, alguien que nos diera un poco de luz sobre las 

preguntas que planteamos o sobre los números objetivos a rebatir o discutir lo 

que nosotros estábamos planteando. 

 Por último, un trámite exprés, diría, de la comisión que duró creo que 

quince minutos, si estoy exagerando, entre la primera lectura y la Audiencia 

Pública y el despacho para esta segunda lectura de la Cuenta. 

 Nosotros ratificamos absolutamente todos los conceptos que hemos 

vertido en el tratamiento de la primera lectura, sobre todo en aquello que tiene 

que ver con el aumento de la deuda, el aumento del déficit, el aumento del 

municipio que va camino hacia los gastos superfluos y absolutamente 
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innecesarios y un municipio que ha tomado, ya transitando podríamos decir, o 

finalizando el tercer año de gestión, se ha hecho absolutamente afín y ajeno a 

todo tipo de controles evitándolos y en el caso de la Cuenta, ratificamos una vez 

más, incumpliendo los plazos previstos en la ordenanza y previstos 

fundamentalmente en nuestra Carta Orgánica. Estamos prácticamente 

finalizando el mes de agosto, todavía no ha ingresado la Cuenta del Ejercicio del 

2021 y seguramente nos va a encontrar el 2022, a fines del 2022, una vez más 

con plazos incumplidos, y no están ahora los plazos administrativos suspendidos 

porque seguramente la Cuenta del 2021 se tratará con el paquete económico a 

fin de año. 

 Por ahora, ésta es mi intervención. Adelantamos el voto negativo de 

nuestro bloque a la segunda lectura de la Cuenta del Ejercicio. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala Cecilia Aro. 

 Para continuar con el debate, tiene el uso de la palabra y le doy los 

buenos días –está conectado por la plataforma Zoom– al concejal Lucas Balian. 

 Buenos días, concejal. 

 

T. 12 – Nancy – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

SR. BALIAN.- Hola, presidenta, buen día. 

 Comentarles que por una cuestión personal, familiar, me tuve que 

ausentar de la sesión, pero estoy conectado de manera remota. Agradecerles a 

los concejales y las concejalas que me mandaron su mensaje. Comentarles que 

mi nena está en perfectas condiciones. Muchas gracias. 

 Yendo de lleno al tratamiento de este expediente, de la nota, en realidad, 

de la Cuenta del Ejercicio en su segunda lectura, quería comentar lo siguiente: 

me parece que hemos desperdiciado como sistema político una gran posibilidad 

y una gran oportunidad. Me voy a animar a decir lo siguiente: no dudo 

absolutamente en nada de la enumeración de las obras y de los servicios que la 

miembro informante del oficialismo pronunció al comienzo de su discurso, 

muchas de las cuales me parece que están muy bien, muchas de las cuales me 

parece que si se articulan como políticas públicas, el próximo intendente deberá 

continuar. Ahora bien, si no tenemos visibilidad sobre la transparencia del gasto, 
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de cómo se efectúan estas obras que fueron enumeradas, esa falta de 

transparencia conspira contra la transparencia de la gestión. 

 En este Concejo Deliberante existen diferentes concejales que, además, 

presiden organizaciones muy importantes en el ámbito de la ciudad, en el ámbito 

de la Provincia de Córdoba, hay otros concejales que forman parte de otras 

organizaciones políticas a nivel provincial, a nivel nacional. ¿Usted se imagina a 

estos concejales que presiden estas organizaciones diciéndole a sus oficiales 

“Aguantame un año para presentar el balance”, “Esperame que todavía no lo 

terminé”, “El contador no terminó el balance”, “Lo tengo que terminar, dame doce 

meses para que lo termine”? Eso ha ocurrido con la Cuenta del Ejercicio, el 

balance de la ciudad de la cual todos formamos parte, la rendición de cuentas de 

qué se gastó, cómo se gastó, etcétera –no vamos a hablar de cómo se contrató 

porque ésa es otra película que tendremos que hacer una trilogía aparte–, en 

2020 llegó ahora, hace poquito. A eso, claramente, disfrácenlo como quieran, 

pero transparente no es, eficiente no es. 

 Coincido con lo que decía el concejal Aizpeolea, ¿la Provincia no tuvo 

pandemia que lo pudo resolver?, la Nación, con lo inútiles que resultaron ser ¿no 

lo pudieron resolver? Me imagino que habrá estado Guzmán el año pasado, pero 

habrá presentado algo, además de haber presentado la renuncia, presentó en 

algún momento la Cuenta del Ejercicio del Estado nacional; ellos también 

tuvieron pandemia. En Córdoba ¿fue peor, que no pudieron articular los medios, 

simplemente, para juntar los comprobantes, algo tan simple como presentar las 

facturas? 

 Me llama la atención porque –repito– no me cabe dudas de la capacidad 

técnica y profesional de quienes llevan adelante las finanzas de la Municipalidad. 

Ahora bien, ¿por qué a los vecinos de la ciudad de Córdoba, al Estado le 

ocultamos esta información?, ¿por qué no contestan?, ¿cuál es el medio? 

Vinieron todos los secretarios a las comisiones –repito: vinieron todos los 

secretarios a las comisiones. No los vamos a maltratar, no les vamos a faltar el 

respeto, queremos preguntar, es el derecho que tenemos. Ustedes tienen el 

derecho de votarlo a favor, tienen el número, se encargan de refregarnos cada 

dos por tres que tiene el número para votarlo; nosotros, el derecho de preguntar, 

la obligación de preguntar, es nuestro rol, es nuestra función,  

 



 

 

22 

T. 13 – Víctor – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

es para lo que nos votaron los vecinos. A ustedes no lo votó el cien por cien de la 

ciudad, y si siguen así no sé qué porcentaje sacarán en la próxima porque la 

ciudadanía está cada vez unificando y poniendo cada vez más la lupa en el 

gasto del Estado. 

 Esta mañana nos desayunamos con que el Gobierno nacional recortó 

Salud, Educación y Seguridad, porcentajes astronómicos, los defensores, el 

gobierno de científicos, los defensores de todo, ¡track!, pasó Massa con la tijerita 

a ver si salvan el Gobierno y llegan al año que viene, a ver si la inflación es en 

vez del cien por cien el 95 por ciento. 

 ¿Qué?, ¿en la ciudad de Córdoba no vamos a rendir o explicar nada? 

Repito: nadie pone en duda, no sé cuánto salió la aplicación del colectivo, no sé 

si la pagaron el doble, el triple o lo que corresponde. Las cuadras del pavimento 

no sé cuánto salieron porque no están, faltan los comprobantes; se les 

escaparon 7.600 millones. 

 También comprendo, entiendo y comparto lo que dijo la miembro 

informante, tampoco soy economista, ¡que vengan los economistas! También es 

su obligación y responsabilidad. 

 Todos tenemos agendas diferentes; podríamos esperarlos si quieren. 

Miren, si quieren, no me quiero adelantar pero si tienen intención de venir, 

nosotros los esperamos, no tengo problema. Este tampoco ha sido un tema que 

ha tomado la envergadura que merecería tomar, a pesar de ser la Cuenta del 

Ejercicio –como dijo la miembro informante– de la segunda ciudad del país. 

 Hay que tomar las cosas seriamente, no es sólo discurso, chicana o decir 

y poner en contraposición lo que hicimos, no es sólo la construcción de una 

épica, es simplemente sumar y restar, el debe y el haber, hacer el balance, 

presentarlo como corresponde en tiempo y en forma. 

 ¿Ustedes se imaginan un gremio presentando un balance a destiempo? 

Lo sacan a tiros al presidente, al secretario general. Tanto que los cuestionamos, 

tanto que los indagamos, terminan siendo más –¿o no?, Pedrocca... Me imagino 

que usted, concejal, lo presenta en tiempo y forma. Te escuché, Gustavo, decir 

cómo te esforzás para presentar en tiempo y forma los balances, y me parece 

muy bien. A los vecinos de la ciudad de Córdoba, no a los afiliados de un gremio, 
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no les presentamos en tiempo y forma el balance, pero igual se va a votar; tienen 

el derecho, el sistema funciona de esta manera, lamentablemente. 

 Esta idea de ser fundacionistas otra vez –como dije la sesión pasada. 

¿Quieren que seamos innovadores? Abramos los recursos para que podamos 

conocer, descubran el velo, muestren las cosas y democraticen la información. 

Eso también tiene que ver con el sentido de cómo uno ve al otro. 

 ¿Se acuerdan cuando alguno de ustedes decía “la Patria es el otro”? La 

información es un derecho que tenemos nosotros y nosotros somos los otros. 

Entonces, déjennos, muéstrennos, muéstrenle a la gente, no tengan miedo. Si 

tienen miedo en ésta, imagínate cuando tengan que mostrar el Presupuesto de la 

Provincia. Si quieren ganar la Provincia, empiecen bien, empiecen a mostrar 

como corresponde las cosas, porque de otra manera seguimos en un círculo 

vicioso, donde acá no se viene fundar nada, acá se sigue haciendo lo mismo. 

 Por estos motivos, porque nos negaron una respuesta... Aizpeolea bien 

dijo, veintitrés preguntas le formulamos al funcionario. Me hubiera conformado 

con que me contestara una: ¿por qué se demoró?, nada más. Si me la hubiera 

contestado, ¡no me ponga de excusa la pandemia!, no deshonremos así, no me 

pongan de excusa la pandemia. 

 Lo otro: resulta que Giordano pudo y nosotros no, la “Muni” no, ¡Lo 

contratemos a Giordano, entonces! Ya pasó por todos lados, pasó por la Caja, 

está en la Provincia, estuvo en la Mediterránea;  

 

T. 14 – Maretto – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

en una de ésas, hacemos un dos por uno, lo contratamos, le pagamos el 30 por 

ciento más, lo ponemos a trabajar en la Municipalidad y llegan en tiempo y forma 

las cosas. Al que se jacta de tener bien todo ordenadito en las cuentas, eso sí –a 

la miembro informante le digo–, la Provincia tiene el 95 por ciento de su deuda 

en dólares. Toda esa deuda comenzó en el año 2000. Yo ya he perdido la 

cuenta, pero el 95 por ciento es en dólares, y lo que no es en dólares es por 

préstamos que vinieron de Oriente Medio, de Kuwait. 

 Simplemente eso, dejamos pasar una nueva oportunidad; seguimos 

quitando calidad a la discusión, seguimos quitando contenido, una dinámica que 

debería ser otra en este Concejo, con mucha más discusión, con muchas más 
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comisiones. ¿Quieren que seamos innovadores? Tratemos todos los proyectos 

en comisión. Eso sería ser innovador y democrático. Si los votos los tienen, los 

tratemos, nos banquemos la discusión –me parece que pasa por ahí–, si muchos 

de los que estamos acá aprendimos a discutir en un comité, en una unidad 

básica, otros en la universidad, otros no, pero en sus organizaciones habrán 

discutido, creo que tienen los recursos. Yo no desmerezco a nadie, al contrario, 

me parece que la calidad discursiva, profesional, política de todos los miembros 

de este Concejo Deliberante es superior. Por qué eligen el silencio es la 

pregunta, por qué les cuesta tanto. Se muerden la lengua, en una de ésas. Me 

parece que eligen el silencio porque quieren ocultar. Cuando éramos chicos se 

decía “el que calla otorga”. Ahora me parece que el que calla esconde. 

 Por todos estos motivos, no voy a acompañar. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Gracias, concejal. 

 Me alegro que su hijo se encuentre bien. 

 Queda consignado su voto negativo.  

 Para dar continuidad al debate, tiene la palabra el concejal Pablo 

Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. 

 Voy a tratar de ser conciso porque en la primera lectura también lo fui; dije 

que iba a aguardar la Audiencia Pública y la comisión, en la que creí que se iban 

a dar a conocer algunos datos que habíamos solicitado. 

 En primer lugar, voy a hacer algunas consideraciones de orden técnico. 

Está claro, lo dijeron tanto el concejal Aizpeolea, la concejala Aro, como recién el 

concejal Balian –por eso no me quiero extender–, que esta Cuenta General del 

Ejercicio 2020, evidentemente, fue remitida vencido el plazo legal al Tribunal de 

Cuentas y nos parecía –reitero lo que dije en la primera lectura– que es una 

irregularidad grave porque esto está establecido en nuestra Carta Orgánica 

Municipal. 

 Respecto de algunos puntos más específicos, observamos que –tal como 

se dijo– no fueron remitidos al Tribunal en oportunidad de elevar esta Cuenta un 

total de 4.389 órdenes de pago devengadas en el Ejercicio, lo que nos da un 
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total de 7.662 millones de pesos y, pese a que el Tribunal de Cuentas lo solicitó, 

no tuvimos respuesta de si efectivamente se remitieron o no. Fíjese que el propio 

oficialismo en el dictamen indica que la Contaduría y Tesorería municipal debían 

remitir toda la documental que tenga implicancia contable en el momento en el 

que se emite, aun cuando no necesitaran ser elevadas previamente a 

consideración de las vocalías. Sin eso, claramente, no es posible ejercer un 

control oportuno de las cuentas municipales. 

 Observamos que el incremento de la deuda pública de la Municipalidad de 

Córdoba fue  

 

T. 15 – Micaela – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

elevado. Hay 1767 millones de inversiones financieras. No se pudo ver detalle de 

esto último, no se pueden ver tampoco las redeterminaciones de precios en los 

pasivos del municipio. 

 Personalmente acompañe una nota a la Presidencia de la Comisión, con 

dieciséis preguntas que veo que se suman a unas veintitrés que habían 

presentado los otros bloques opositores. Dieciséis preguntas puntuales para las 

que pretendía que el secretario o un funcionario o alguien del área del Ejecutivo 

viniera y aunque sea esbozara respuestas. 

 Yo también coincido con los preopinantes en que la pandemia bajo ningún 

punto de vista se puede seguir utilizando en la suspensión de plazos 

administrativos. En junio del año 2021, la Legislatura de Córdoba tuvo la 

oportunidad de hacer todo el análisis de la Cuenta del Ejercicio 2020 de la 

Provincia y que había sido remitida en el primer trimestre, escuchen bien: en el 

primer trimestre del 2021 fue remitida a la Legislatura de Córdoba. No 

entendemos por qué acá se demoró semejante cantidad de tiempo. No voy a 

abundar en detalles; yo creo que evidentemente echarle la culpa a la pandemia 

resulta ser muy simple. De hecho, han hecho esto para las prórrogas de las 

emergencias, que las encontramos en el Presupuesto de este año cuando se 

trató el año pasado. Me parece que es un elemento que espero que no lo tengan 

más como caballito de batalla a los fines de absolutamente no cumplir con 

ninguno de los procedimientos, trámites y plazos que están establecidos en la 

Carta Orgánica. 
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 Por último, prometí no abundar en detalles porque me parece que este 

tema, sinceramente, ni siquiera al oficialismo del Concejo Deliberante le interesa 

tratarlo, han mostrado... 

 El Ejecutivo sigue manifestando y demostrando un desprecio por la 

institucionalidad que verdaderamente me preocupa; me preocupa como opositor, 

debo poner en sobre aviso al oficialismo que a quien más debería preocupar es 

al oficialismo porque son concejales electos por los vecinos de Córdoba y 

tendrían que tener una representación institucional acorde a lo que la Carta 

Orgánica manda. 

 Esta gestión se caracterizó, ni bien arrancó, por reconocer los veinticinco 

años de la creación de la Carta Orgánica: hicimos actos, trajimos a quienes 

fueron los autores de esa Carta Orgánica, quienes estuvieron en algo que fue 

pionero no sólo en Argentina sino también en Sudamérica, y yo dije en ese 

momento algo que sonó, que a esta altura –creo que fue un presagio– hubiese 

sido mucho mejor que hacer homenajes, respetarla, cumplirla a rajatabla y 

respetar cada uno de los preceptos que en la Carta Orgánica Municipal se 

enunciaron, y que nosotros homenajeamos a quienes la hicieron, pero no 

homenajeamos, bajo ningún punto de vista, lo que escribieron y lo que dejaron 

asentado. 

 Por todos estos motivos, y podría estar hablando mucho más, pero ya 

algunos concejales han sido más que elocuentes, mucho más que yo también, 

debo decirles que desde el bloque Encuentro Vecinal no voy a acompañar la 

nota de la Cuenta del Ejercicio 2020. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Quinteros. Queda 

asentado su rechazo. 

 Para continuar con el debate, le vamos a dar la palabra al concejal Alfredo 

Sapp. 

 

SR. SAPP.- Gracias, presidenta. 

 Ustedes saben que el Estado municipal, a semejanza de lo que establece 

la Constitución nacional y la Constitución provincial, es una unidad institucional, 

por supuesto, donde existe división de poderes, existe un Departamento 
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Ejecutivo que está a cargo de la administración del municipio, existe un órgano 

judicial, un órgano legislativo, que somos nosotros, existe un organismo 

encargado del control, del control de la legalidad del gasto, que es el Tribunal de 

Cuentas. Lo que no entiendo  

 

T. 16 – Natalia – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

es por qué razón no podemos trabajar mancomunadamente en una cuestión que 

nos atañe a todos y que, por sobre todas las cosas, genera el interés de los 

vecinos, de la sociedad, de saber cómo se ejecutó el Presupuesto, cuáles fueron 

los ingresos que hubo en el ejercicio financiero del año que está en tratamiento y 

cómo se dispuso el gasto del dinero público que aportan los ciudadanos, los 

vecinos, con la contribución de sus impuestos. 

 También tengo que hacer una reflexión de carácter institucional respecto a 

la normativa que gobierna nuestro municipio. Evidentemente, hay alguna 

normativa que está quedando desactualizada y que evidentemente va a tener 

que ser sujeta a algún ajuste. A la normativa madre, por ejemplo, a la Carta 

Orgánica Municipal, después de veinticinco años le estamos haciendo muchas 

observaciones. Algunos hacen la observación de la cláusula de gobernabilidad, 

que en el año ’95 generaba mucho consenso, pero en esta cuestión concreta 

que estamos tratando, la no remisión en tiempo y forma a los organismos que 

corresponde por parte del Departamento Ejecutivo de la Cuenta del Ejercicio 

acarrea una seria irregularidad. Ésa seria irregularidad: se queda en una simple 

cuestión declamativa porque no tiene ninguna consecuencia concreta. 

 El incumplimiento de este envío en tiempo y forma no genera una 

responsabilidad de ningún tipo penal y ni qué hablar de ni siquiera una 

responsabilidad administrativa a pesar de ser una falta administrativa, pero no 

acarrea ninguna sanción administrativa. Por lo tanto, toda aquella normativa que 

no tiene un efecto concreto en cuanto a su cohesión, a su aplicación de manera 

obligatoria, es casi una expresión de deseo. 

 Existen otras cuestiones como los institutos de democracia semidirecta, 

como la Audiencia Púbica, que obviamente la revindicamos, que son un 

mecanismo de participación ciudadana indispensable, son una herramienta 

básica de la democracia moderna, pero evidentemente en la forma en que se 



 

 

28 

utiliza en nuestro ámbito, en la Municipalidad de Córdoba, es una herramienta 

intrascendente y es una herramienta manipulable. Ya lo expresó la concejala Aro 

cuando intervino, la cantidad de personas que intervinieron con intervenciones 

que no revestían mayor relevancia. 

 A este tema de la unidad, de la unidad institucional de los poderes del 

Estado municipal, yo lo traigo a colación porque es necesaria una íntima 

vinculación entre el que ejecuta el presupuesto, el que hace control de legalidad 

del presupuesto y el que en definitiva –que somos nosotros, el órgano legislativo, 

los representantes de los vecinos– termina dando una sanción definitiva a esa 

Cuenta del Ejercicio, que no es más ni menos que una rendición de cuentas. Así 

entonces, hoy nosotros podríamos haber estado tratando este tema con 

profundidad, con los números sobre la mesa, con toda la documentación en la 

mesa, con la participación de los representantes del Departamento Ejecutivo, 

con la participación de los vocales del Tribunal de Cuentas, tanto de la mayoría 

como de la minoría. 

 Mire, se ha producido un hecho inédito, la verdad, porque obviamente que 

los vocales de la minoría tienen una posición tomada porque tienen una 

representación política pero por declaraciones públicas, insólitamente, los 

vocales de la mayoría han expresado que no sólo hay falta de documentación 

respaldatoria en esta Cuenta que está sometida a examen, sino que en la cuenta 

venidera, del año 2021, tampoco hay la suficiente documentación respaldatoria. 

 Por lo tanto, entendemos que el tratamiento ha sido un tratamiento 

incompleto,  

 

T. 17 – Álex – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

ha sido un tratamiento que se ha llevado adelante con ligereza, ha habido dos 

reuniones, una Audiencia Pública donde intervinieron dos personas, no vinieron 

los funcionarios públicos, no vinieron los vocales del Tribunal de Cuentas y la 

última reunión, desprovista de cualquier característica técnica, de análisis técnico 

riguroso, duró quince minutos. 

 La verdad es que la miembro informante habló de la segunda ciudad de la 

república. Obviamente, nuestra ciudad –como dije la sesión pasada– había 

dejado de ser un pueblo grande y hoy es una gran capital, es una gran metrópoli, 
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no se merece que le demos un tratamiento de esta naturaleza a la rendición de 

cuentas que, en definitiva, es la Cuenta del Ejercicio. No me imagino ciudades de 

democracias centenarias, de democracias maduras, mucho más maduras que la 

nuestra, no me imagino que en la ciudad de Frankfurt o la ciudad de Estocolmo o 

la ciudad de Curitiba, para ser más cercano geográficamente, más en 

circunstancias de esta naturaleza, un examen de rendición de cuentas, que es la 

Cuenta General del Ejercicio de la ejecución presupuestaria, se lleve adelante 

con tanta ligereza, no me lo imagino, esto es más propio de un país 

subdesarrollado y un país decadente, que un país que todos pretendemos que 

en algún momento vuelva a retomar la senda del desarrollo y de crecimiento. 

 Pero vamos concretamente a la cuestión. Decía ¿qué es la Cuenta del 

Ejercicio? La Cuenta del Ejercicio es la rendición de cuentas, la rendición de 

cuentas de la ejecución presupuestaria de un determinado período, de cómo se 

planificó, cómo se ejecutó y cuáles fueron las metas conseguidas por ese 

presupuesto. 

 Las cuentas se rinden con cuentas. Yo escuchaba atentamente a la 

miembro informante del oficialismo hacer mención permanentemente a este 

alegato que ya carece de total originalidad. Creo que deberían pensar un alegato 

que tenga otros elementos porque hace dos años y medio que vienen repitiendo 

lo mismo, ese alegato carente de originalidad termina siendo un relato, y el relato 

en la política es una historia de ficción que no tiene conexión con la realidad. 

 Si nosotros estuviéremos en una audiencia judicial, es decir, si usted fuera 

la presidenta de un tribunal de una cámara de trabajo y ésta fuera una audiencia 

de vista de causa, usted seguramente le habría llamado la atención al miembro 

informante del oficialismo, requiriéndole que se ajuste estrictamente a los 

números y que se ajuste estrictamente a las pruebas rendidas en el expediente 

judicial. Obviamente, esto no está exento de consideraciones políticas, pero en 

un tratamiento de esta naturaleza, por más que todos hagamos consideraciones 

políticas, tenemos que remitirnos a las cuentas y obviamente tenemos que 

referirnos a los números. 

 Cuando hablamos de rendición de cuentas, estamos hablando de 

ingresos, de egresos, de composición de la deuda, de resultados económicos y 

de patrimonio neto del municipio. Nos remitimos a la fría objetividad de los 

números, totalmente exentos de la subjetividad porque los números no están 
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cargados de subjetividad, los números son blancos o son negros. Esto es lo que 

está faltando. 

 Estuve estudiando ayer –le confieso–, estuve buscando doctrina y leyendo 

legislación comparada de otros países. Con relación a esta cuestión que yo le 

decía, de estos ajustes institucionales que hay que hacer, por ejemplo, en la 

Carta Orgánica, me remito al municipio de la ciudad de Quito, de la república 

hermana de Ecuador, ni siquiera estamos hablando de Estocolmo ni de ninguna 

ciudad del primer mundo.  
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Allí una inconsistencia en la presentación, una falta de transparencia en la 

presentación, una carencia de números, ni hablar de una carencia de 

documental, es sancionada con la destitución del funcionario que presenta una 

Cuenta de Ejercicio, que es una rendición de cuentas, en estas condiciones. Acá, 

directamente, no pasa nada porque –como decía– la cuestión declamativa que 

habla de la irregularidad no tiene una correspondencia con una sanción de tipo 

jurídica o de tipo administrativa, no pasa nada directamente. Se manda una 

Cuenta de Ejercicio dos años más tarde y no pasa absolutamente nada. 

 El Departamento Ejecutivo tiene la obligación de presentar en tiempo y 

forma, como corresponde, sobre la base de un eje central basado en la 

transparencia, a los fines de determinar que el Presupuesto que está en 

tratamiento, el Presupuesto que se está analizando, que se está verificando si se 

han cumplido sus metas o no, cumple una serie de requisitos, de juridicidad, de 

eficacia, de eficiencia y de economía. Esto es lo que en este caso no se ha 

producido. 

 En este sentido, también tenemos que decir que no sólo debemos hablar 

de ingresos y egresos sino que debemos hablar de composición de deuda, y 

cuando hablamos de composición de deuda, tenemos que hacer referencia 

también a la deuda consolidada y a la deuda flotante, que no ha sido motivo de 

tratamiento o, por lo menos, ha sido motivo de tratamiento muy superfluo. 

Evidentemente, a los fines de llevar adelante una rendición de cuentas –reitero, 

soy reiterativo en esto, la Cuenta de Ejercicio es una rendición de cuentas–, tiene 

que hacerse sobre la base de registros apropiados, de documentación 
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respaldatoria y actuaciones que sean lo suficientemente claras y concisas para 

determinar la forma de medición y juzgamiento de esa Cuenta del Ejercicio por 

parte del órgano de control, y eso no ha sucedido. 

 A esta altura de los acontecimientos, la Cuenta del Ejercicio –no me voy a 

extender más, voy a hacer referencia a lo manifestado por mis colegas 

preopinantes– tiene graves falencias que evidentemente afectan su 

transparencia y no han cumplido con el objetivo que necesariamente debe 

cumplir una rendición de cuentas. La Cuenta del Ejercicio que se ha presentado 

tiene una ausencia de documentación respaldatoria que acredite los gastos que 

se han llevado adelante; tiene una falta de correspondencia entre cierta 

documentación que se ha acompañado y los comprobantes de pago o facturas 

emitidas por los proveedores de bienes y servicios del municipio. Las 

modificaciones presupuestarias, que acá se las conoce por rectificaciones pero 

que en definitiva son modificaciones presupuestarias que se realizan a través de 

decretos del Departamento Ejecutivo que después son sometidas a intervención 

del Tribunal de Cuentas, no tienen justificación desde el punto de vista jurídico, 

desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista contable. Ha habido 

una tergiversación y un ocultamiento de partidas como, por ejemplo, la partida 

salarial. La partida salarial de manera engañosa se muestra como que ha tenido 

un incremento de un 4,5 por ciento pero se oculta en la partida de bienes y 

servicios todo lo concerniente al inmenso aumento, a la inmensa incorporación 

de personal que trabaja de forma precaria en el municipio bajo la figura de 

monotributo y bajo la figura de becario. 

 Finalmente, no ha habido una discriminación suficiente en todo lo 

concerniente a la deuda, de esto que hablaba hace unos instantes, la 

composición de la deuda, la discriminación entre deuda vigente, deuda 

consolidada y deuda flotante; la discriminación del gasto a que hacía referencia 

la concejala Aro en cuanto a construcciones y a expropiaciones. 

 No me voy a extender más, no voy a ingresar en el análisis del tema de 

los juicios, ya tuve la oportunidad de manifestarme al respecto en oportunidad 

del tratamiento del Presupuesto a fines del año pasado. 

 Para concluir, esta falta de transparencia con que se ha movido el 

Departamento Ejecutivo lo ha hecho incurrir en un procedimiento irregular que ha 

generado un desorden administrativo de tal magnitud que impide un control en 
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tiempo y forma y ajustado a derecho del Presupuesto a ejecutarse en el año 

2020, con un claro responsable, que es el Departamento Ejecutivo municipal. No 

hay otro responsable. 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo el Sr. 
vicepresidente 1°, Cjal. Knipscheer Reyna. 

 

T. 19 – Nancy – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: haciendo uso de la reserva, en caso de que sea 

necesario, solicitaré nuevamente la palabra para formular alguna contestación o 

en caso de que deba rebatir algunas de las posiciones ya expresadas. 

 Reitero, como lo dijo la concejala Aro, que la posición del bloque de la 

Unión Cívica Radical es por la negativa en cuanto al voto de este proyecto. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Knipscheer Reyna).- Buenos días a las señoras y señores 

concejales. 

 Concejala María Eugenia Terré: está en uso de la palabra. 

 

SRA. TERRÉ.- Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. 

 Ya se ha dicho bastante con respecto a este tema. Creo que se han ido 

aclarando todos los puntos de lo que se opina desde la oposición. Simplemente 

quiero hacer algunas consideraciones porque con todos los plazos vencidos 

llega a tratamiento la Cuenta del Ejercicio 2020. 

 Quiero hacer algunas consideraciones –decía– respecto de lo que es 

una rendición de cuentas. Acá se habló de la luminaria y de todo lo que se está 

haciendo, y está muy bien pero eso no está en discusión, lo que está en 

discusión es que esas luminarias para que efectivamente estén ahí tiene que 

haber habido una orden de compra, una orden de pago y la factura del gasto 

realizado hacia las luminarias. O sea, están las luminarias, están las órdenes y 

está la factura y acá lo que están faltando son las facturas. Es una rendición de 

cuentas y en una rendición de cuentas tienen que estar los ingresos y los 

egresos, esto es básico; los números no mienten, son claros, si se gastaron dos 

pesos, tiene que haber dos pesos que los respalden con facturas. 
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 Con respecto al tema de la información pública, es un derecho 

consagrado en la Constitución nacional y en los tratados internacionales que 

Argentina ratifica. La información pública tiene que estar a disposición de todos y 

no ha estado a disposición de los concejales. Se pidió que viniera Acosta a 

brindarnos, al menos verbalmente, a darnos algún tipo de respuesta; no lo 

obtuvimos, no vino nadie y –como dijeron los concejales preopinantes– la 

comisión duró entre diez y quince minutos, como mucho. Esto también lo dicen 

los dictámenes de la minoría y de la mayoría: la falta de comprobantes. Se 

pidieron por vía formal y por vía informal y nunca llegaron. 

 Por este motivo –no me voy a extender más–, voy a solicitar la 

abstención del bloque PRO. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala Terré. En su 

momento se pondrá en consideración la moción de abstención. 

 Para continuar el debate, le vamos a dar la palabra a la concejala Gabriela 

Paulí. 

 

SRA. PAULÍ.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 En este tema que estamos tratando, anticipo que el bloque Fuerza de la 

Gente que presido rechazará la Cuenta del Ejercicio 2020 por las siguientes 

razones: la misma fue presentada fuera del plazo estipulado por la Carta 

Orgánica municipal, lo que incurre en falta grave. En este punto, si me permiten, 

me llamó la atención... 

 Me molestan los concejales que están parados y no le veo la cara, señora 

presidenta. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Concejales, por favor... 

 

SRA. PAULÍ.- Claro, me quiero dirigir a usted y no le veo la cara. 

 Me llama la atención en este punto –lo digo con todo respecto– la 

insistencia de mi colega edil, el concejal Balian, que tiene un estilo propio para 

hablar, en que esto fue presentado fuera de término.  
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T. 20 – Víctor – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

Algunos hablan, se dirigen con mesura, con objetividad y con números, otros con 

vehemencia y advierto que también con un poco de sarcasmo. Advertí en la 

alocución del estimado concejal Balian que usó muchos interrogantes. Se 

preguntaba él y se dirigía a nosotros y al oficialismo preguntando por qué –una 

de las que elegí, una de las que alcancé a anotar– eligen el silencio, qué es lo 

que están ocultando. Estoy en el punto de la presentación del balance fuera de 

término. 

 Ahora voy a utilizar –mis disculpas al concejal– el mismo estilo 

interrogativo de él en este punto y le voy a preguntar qué pasa con su memoria, 

estimado concejal, porque en la gestión anterior de ocho cuentas del ejercicio 

sólo una se presentó en término. 

 Continúo, en el punto del Sistema de Administración Municipal –el SAM–, 

como dicen los dos dictámenes del Tribunal de Cuentas, no es confiable la 

información que ofrece el SAM, por lo cual no se puede tener la certeza de que 

la información refleje la situación económica patrimonial de la Municipalidad, 

razón suficiente que amerita el rechazo de la misma. 

 En el mismo sentido –como dijo la concejala Iliana Quaglino, que en 

realidad no lo dijo ella pero tiene que ver con lo que ella expresó–, nosotros 

sugerimos la baja de este sistema ya que por un capricho de la gestión anterior –

en esto hago referencia a lo que dijo la concejala Quaglino– a un año de irse, 

después de siete años de gestión, se decidió comprarlo cuando la Provincia se lo 

ofrecía gratis y les salió bastante plata y no sirve. Entonces, pedimos solicitar el 

sistema que tiene la Provincia, que es gratis, que ya fue ya fue probado y que 

puede capacitar al personal municipal para su implementación. Asimismo, 

aprovechamos para solicitar que se actualice la normativa municipal sobre 

administración financiera en consonancia con la nacional, provincial y la gran 

mayoría de los municipios y comunas de nuestra Provincia. 

 Respecto al tema de lo ejecutado y lo presupuestado, los desvíos entre lo 

ejecutado y lo presupuestado, como todo control, lo que se busca es determinar 

si existen desvíos y, en su caso, la causa de los mismos. Si bien la pandemia ha 

provocado que existan desvíos de magnitud, lo cual desvirtúa su análisis, no se 

han explicado las causas de los mismos. 
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 Con respecto a los dictámenes del Tribunal de Cuentas, por un lado hay 

una confusión con relación a hacer hincapié en las rendiciones de cuentas y la 

Cuenta del Ejercicio. Son dos procedimientos que, si bien tienen relación, no 

hacen el análisis de uno por el otro, cada uno tiene su procedimiento. Por otra 

parte, en esa confusión, consta en el expediente la nómina de juicios y su 

estimación que lleva a la previsión de los mismos. 

 Por último, un llamado de atención a los vocales del Tribunal de Cuentas: 

el dictamen es un informe técnico sobre la Cuenta del Ejercicio, estando vedados 

la oportunidad y  

 

T. 21 – Maretto – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

el mérito, y mucho menos ser un atril político en sus expresiones, solo reservado 

para este Concejo Deliberante. 

 Por todo lo expresado, desde el bloque Fuerza de la Gente, vamos a 

rechazar la nota 7427-N-22 del Departamento Ejecutivo municipal con relación a 

la Cuenta General del Ejercicio 2020. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Gracias, concejala. Queda consignado su voto 

negativo. 

 Le damos ahora los buenos días y el uso de la palabra al concejal 

Esteban Bría. 

 

SR. BRÍA.- Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. 

 Voy a tratar de ser sucinto porque se ha dicho mucho. La verdad es que 

no entiendo qué es lo que les causa gracia a los concejales del oficialismo dado 

la gravedad de la cuestión que se está tratando; no sé si la risa es para no llorar. 

Como dijo el concejal Balian el otro día, en algunas cosas admiro el coraje que 

tienen para votar algunas cosas. En verdad, hay que leer y buscar antecedentes 

para encontrar dictámenes como éste, frente a una Cuenta de Inversión, de los 

vocales del oficialismo, que se cubran de esta manera. Llama poderosamente la 

atención, y ellos sí deben estar festejando que la Cuenta de Inversión es el único 

expediente que va al Tribunal de Cuentas pero que éste no lo aprueba sino que 
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simplemente hace un dictamen y lo eleva al órgano legislativo. Porque la facultad 

última de controlar la Cuenta de Inversión va más allá de una cuestión técnica. 

La intervención técnica del Tribunal de Cuentas pasa por controlar el expediente, 

los comprobantes, las facturas, ver que los fondos estén comprometidos para 

realizar el pago, que haya fondos para gastar, y la verdad es que les han hecho 

la tarea muy difícil. 

 No voy a repetir lo que claramente explicaron los concejales que me 

precedieron en el uso de la palabra, pero se olvidaron de especificar qué hicieron 

con los 500 millones remanentes de ejercicios anteriores, a qué se destinaron los 

fondos de los comprobantes que faltan, nada más ni nada menos que 7.600 

millones de pesos. Se la han hecho difícil porque el sistema que ustedes 

pusieron –y no hay justificativo de si lo compraron antes o después, están 

gestionando la segunda ciudad del país, no vengan con esas excusas–, un 

sistema que no sé si es bueno o malo –suelo decir que los sistemas no son ni 

buenos ni malos, todo depende de quién y cómo los use, son como un martillo, 

puede ser una herramienta o un arma de destrucción– pero, a dos años y medio 

de gestión, que nos vengan a decir que hay problemas en el sistema, siempre de 

terceras fuentes porque nunca vino nadie a explicarlo, raya en lo absurdo y 

negligente, por lo menos. 

 Si a eso le sumamos que tuvieron casi dos años para acomodar los 

papeles,  
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porque esta Cuenta tendría que haber entrado en el primer trimestre del año 

pasado, y en todos lados hubo pandemia y en todos lados se trató. Y ni siquiera, 

con dos años más de gracia, tuvieron la deferencia, no con nosotros, con la 

gente que los votó, de acomodar los papeles. 

 La Cuenta de Inversión, como les decía, no es algo que apruebe el 

Tribunal de Cuentas, sino que viene al órgano legislativo para aprobarse, porque 

es el correlato de la Ley de Presupuesto; la Ley de Presupuesto que mucho se 

ha discutido si es una ley, si no es una ley, si hay que cumplirla a rajatabla o 

puede variar. Es como decía la miembro informante: es una carta de intención, 

es lo que uno dice que va a hacer, y el correlato, en la otra punta de la Ley de 
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Presupuesto, está la Cuenta que estamos tratando ahora, que es el resultado: 

“yo dije que iba a hacer esto y acá traigo y les demuestro cuán cerca estuve de 

lo que dije que iba a hacer”. 

 La verdad es que se la han hecho difícil al Tribunal de Cuentas, difícil a 

nosotros y obviamente imposible a algún vecino que se hubiese interesado en 

querer entender cómo se gastaron la plata de sus impuestos, como dijeron, 

personal mezclado en otras cuentas, las obras sin discriminar; no sabemos qué 

se hizo con recursos propios, qué se hizo con deuda, qué se hizo con remesas 

que mandaba la Provincia, que no han sido pocas, si tomamos en cuenta los 

ingresos, la proporción venía siendo 70-30, hoy estamos muy por arriba de eso, 

51-49, con aumentos muy importantes de las remesas que recibe el municipio de 

la Provincia, ni hablar de todos los convenios sobre los que la Provincia pone la 

mitad o más de los costos de las obras. 

 La verdad, como les gusta decir, si hicieron las cosas bien, nosotros los 

vamos a acompañar. Si nosotros queremos que a ustedes les vaya bien, porque 

quiere decir que a los vecinos les va bien, y a nosotros nos cabrá hacer una 

propuesta superadora para que los vecinos quieran estar mejor y nos vuelvan a 

elegir a nosotros, pero bajo ningún punto de vista vamos a querer que a la 

gestión le vaya mal, porque eso sería querer que a la gente le vaya mal. 

 La verdad es que seguimos con infinidad de dudas, muchas de las cuales 

planteamos en la citación al secretario Acosta, que nos hubiese gustado que 

venga. Lo esperábamos para que nos aclare las dudas, porque quizás hicieron 

todo bien y quizás tiene explicación para los desfasajes de 1.500 millones del 

sistema, para los 7.600 millones que faltan de comprobantes, para los 500 

millones que tenían de las ejecuciones del año anterior, para el aumento 

desmedido de la previsión para juicios; quizás nos podría explicar por qué 

partidas como infraestructura para la red de cloacas o el plan integral de cloacas 

tuvieron 0 por ciento de ejecución; quizás nos podría explicar por qué las 

transferencias para erogaciones corrientes crecieron un 345 por ciento, que no 

sería tan grave si esos gastos tuvieran control, pero la mayoría de esos gastos, 

no tienen control. 

 Nos duele y nos molesta esta necesidad de complicar el control. Y ahora 

vienen, como fue el año pasado, parece casi ya una práctica habitual, los 

cambios de la Orgánica. El año pasado lo hicieron  
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T. 23 – Natalia – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

en el primer semestre. Entonces, resulta que cuando queremos comparar el 

Presupuesto con la ejecución presupuestaria, nos damos cuenta de que tenemos 

programas con cuatro meses de ejecución que después desaparecen, 

programas con ocho meses de ejecución que absorbieron parte de los que 

desaparecieron y tienen cosas nuevas. Entonces, se hace totalmente imposible 

seguir el hijo del gasto presupuestario. Y ahora vienen a hacer lo mismo y 

cuando uno avanza y aclara un poco más esas cuestiones se da cuenta y 

encuentra infinidad de rectificaciones presupuestarias. Si eso es difícil para 

nosotros, imagínense para un vecino que si tiene la osadía de llegar a encontrar 

la información que se publica sobre la ejecución, se va a dar cuenta de que está 

con el Presupuesto sin rectificaciones ya que es imposible controlarlo. 

Me gusta –como digo muchas veces– darles el voto de confianza porque 

quiero que les vaya bien, pero la verdad es que me asusta que quieran aprobar 

la Cuenta de Inversión en estas condiciones, cuando hasta el dictamen de 

mayoría sugiere no acompañarla. Pero les quiero dar el voto de confianza. Por 

eso, voy a hacer una moción para que reconsideren, recapaciten, nos podamos 

poner todos de acuerdo y podamos develar todas estas incógnitas que tenemos 

y quizás nos aclaren y disipen todas las dudas y terminemos acompañando la 

Cuenta. Pero en estas condiciones no la podemos acompañar porque es una 

mentira, no tiene ni pies ni cabeza, no se condice con nada. Así no la podemos 

acompañar. Quizás la información sí está, quizás los justificativos sí están. Por 

eso apelamos a que vengan los funcionarios del Ejecutivo a explicarnos todas 

estas dudas, a sacarnos todas estas dudas y, entonces, así dejarnos en 

condición de poder acompañarla. 

 Por eso, voy a mocionar que esta nota vuelva a comisión para darles la 

oportunidad de que nos expliquen y nos saquen todas estas dudas, porque así –

reitero– no la podemos acompañar. 

 Así que solicito, como moción de orden, que se ponga en consideración la 

vuelta a comisión. Si ustedes dicen que pueden venir mañana a explicar, 

podemos darle preferencia de una sesión, ningún problema. 
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 No hay nada que dependa de la aprobación de esta Cuenta, no le va a 

cambiar nada a nadie, no le va a ocasionar ningún problema a la gestión diferir la 

aprobación de la Cuenta unos días para que nos expliquen y nos saquen todas 

las dudas. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Esteban Bría. 

 En consideración la vuelta a comisión formulada por el concejal Esteban 

Bría. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Rechazada. 

 Para continuar con el debate, le vamos a dar la palabra a la concejala 

Cubas. 

 Concejala Cubas: ¿le permite a la concejala Aro hacer uso de la palabra? 

 Concejala Aro... 

 

SRA. ARO.- Una pregunta, si nos puede decir cuántos concejales están 

conectados y de forma presencial y cómo fue la votación. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- El concejal Negri en este momento está 

desconectado, el concejal Ovejeros está conectado, el concejal Pedrocca está 

conectado, la concejala Ferraro está conectada, la concejala Érica Mercado está 

conectada, la concejala Ontivero está conectada, la concejala Bustamante está 

conectada, el concejal Pablo Quinteros está conectado, Daniela Sacchi también 

–sin imagen Daniela–, Lucas Balian está conectado y el concejal Córdoba está 

conectado. 

 Resultó rechazada la moción de vuelta a comisión del concejal Bría. 

 Ahora, para continuar con el debate, le vamos a dar la palabra a la 

concejala  
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40 

Laura Cubas. 

 

SRA. CUBAS.- Señora presidenta: es muy breve mi intervención, simplemente 

para confirmar que no vamos a acompañar con nuestro voto ninguna Cuenta 

General del Ejercicio que, como quedó demostrado, en el difícil período 2020 

aplicó el ajuste y la ausencia de servicios públicos a los ciudadanos de Córdoba. 

 Por otro lado, de alguna manera ya había quedado consignado este voto 

por continuidad con nuestro bloque Izquierda Socialista y no hemos podido 

comprobar ningún motivo, ninguna razón, ni argumentación para cambiar ese 

voto de rechazo. Por lo tanto, ésa es nuestra posición. 

 Simplemente, que quede consignada la negativa. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala Cubas. 

 Para seguir con el orden del uso de la palabra, le vamos a dar la misma al 

concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señora presidenta: yo lamento que no se haya logrado un 

entendimiento al respecto. Creo que hemos dado muestra suficiente, los 

miembros de los bloques opositores, de trabajar buscando el consenso y trabajar 

con amplitud, a los fines de llegar a un entendimiento en esta cuestión. Lo que 

estamos reclamando no es un reclamo caprichoso sino que se basamenta en 

toda la gran cantidad de argumentaciones que hemos vertido todos los 

representantes de todos los bloques. Vuelvo a manifestar que lamento que no se 

haya procedido de esa manera. El concejal Bría ha puesto a disposición, una vez 

más, nuestra voluntad del tratamiento a los fines de afinar estos números y llegar 

a un entendimiento; les estamos ofreciendo eso y la única condición que 

estamos estableciendo es la posibilidad de tener la presencia de los funcionarios 

que fueron los que elaboraron el Presupuesto, la presencia de los vocales del 

Tribunal de Cuenta, que fueron los que tienen los órganos técnicos capacitados 

por su incumbencia en la materia para darnos una visión técnica suficientemente 

acreditada. Lamentablemente, una vez más el oficialismo hace oído sordo al 

respecto. 

 Por esa razón, nosotros no acostumbramos a hacer esto, pero nos vemos 

en la obligación de... el bloque de la Unión Cívica Radical se va a retirar del 
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recinto porque lamentablemente no hemos tenido una correspondencia en 

cuanto a los ofrecimientos de parte de nuestro bloque. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Sapp. 

 Para seguir con el orden del uso de la palabra, tiene la palabra la 

concejala Migliore. 

 

SRA. MIGLIORE.- Señora presidenta: en el mismo sentido que lo expresado por 

el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque Córdoba Cambia, 

interpretando que no se cumple con la normativa legal, también se va a retirar. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala Migliore. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: en el mismo sentido que han expresado los 

bloques anteriores, es una cuestión de transparencia, lo único que queremos 

saber es efectivamente dónde están los fondos de la Municipalidad de Córdoba. 

 Nada más. Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala. 

 

- Se retiran del recinto los Sres. concejales 
pertenecientes a los bloques de la Unión 
Cívica Radical, Córdoba Cambia, Radical 
Evolución y PRO. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Puede continuar, concejala Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Gracias, presidenta. 

 Voy a esperar a que se retiren tan institucionalmente todos los concejales 

no oficialistas, que tengan muy buen día. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Puede continuar, concejala Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Muchas gracias. 



 

 

42 

 

T. 25 – Graciela – 22a ordinaria (25-8-22) 

 

 Simplemente he solicitado la palabra porque como se hizo referencia a mí, 

hacia mi persona en reiteradas oportunidades en los discursos de los concejales 

no oficialistas, quería tener la posibilidad de responderles. Supongo que, como 

ya se han retirado... Imagino que tampoco van a dar la suma, así que ¿qué 

podemos decir ante esta falta de respeto? Recordar simplemente que algún 

concejal dijo que parece que vivimos en dos ciudades diferentes. Efectivamente, 

estamos viviendo en dos ciudades diferentes porque la plata de los vecinos para 

Córdoba se queda en Córdoba. 

 Nada más. Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejala Quaglino. 

 Le vamos a dar el uso de la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 Me apena mucho ver la posición que toman algunos concejales de la 

oposición pero, bueno... 

 Nosotros claramente estamos ante una oportunidad histórica y no la 

vamos a desperdiciar, en lo que corresponde vamos a dar siempre el debate, 

para eso nos ha elegido el pueblo, para representarlo y hacerlo de la mejor 

manera. 

 Yo simplemente quiero manifestar que las obras de esta ciudad, todo lo 

accionado y todo lo realizado durante la pandemia, con el dolor de muchos de 

nuestros ciudadanos por la pérdida de vidas, nuestro intendente, nuestro 

viceintendente y todos los que estamos aquí hemos actuado y estado a la altura 

de las circunstancias para que nuestra ciudad pueda seguir avanzando. Es 

reflejo este Presupuesto que se está aprobando de lo que se ha hecho en la 

ciudad, el cuidado de la salud de nuestros vecinos, por sobre cualquier otra cosa. 

 Lamentando esta situación que mencionaba al inicio de mi alocución. 

 Solicito el cierre del debate y el pase a votación. 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- En consideración la moción del cierre del 

debate y el pase a votación formulada por el concejal Vázquez. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 Contando el expediente con sólo dos artículos y siendo el 2° de forma, se 

pone en consideración en general y particular en una misma votación la nota 

7427/N/22 tal como fuera despachada por las comisiones respectivas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobado en segunda lectura en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  8.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Conforme lo resuelto en la reunión de Labor 

Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

10328,  

10330,  

10331,  

10333,  

10334,  
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10335-C-22 y  



 

 

44 

10332-E-22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

10336-C-22. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Se gira a las comisiones respectivas. 

 

  9.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, se encuentra reservado el proyecto 10332-E-22, que 

modifica la Ordenanza 12.984, de Estructura Orgánica Municipal. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto mencionado. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- En consideración la moción de tratamiento 

sobre tablas formulada por el concejal Vázquez. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 Por no contar con despacho, corresponde constituir el Cuerpo en estado 

de comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el concejal Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 No me voy a extender demasiado en referencia a la modificación, me voy 

a remitir a los hechos, es decir, a la gestión de Gobierno que llevamos adelante. 

En información que está disponible para todos los vecinos podemos 

corroborar que el sistema de habilitación on line es un verdadero éxito, no sólo 

porque terminó con las colas eternas sino también con la burocracia anquilosada 

que reinaba en la Municipalidad de Córdoba, que terminaba con el emprendedor 

perdiendo toda gana de seguir adelante con el proceso de habilitación de su 

negocio y ni hablar de las suspicacias que en algunos casos se daban. 

 Pero vamos a las cifras que son realmente contundentes. El sistema, las 

24 horas del día, los 365 días del año funciona y está habilitado para que 

cualquier vecino, no sólo en nuestra ciudad sino en cualquier parte del mundo 

que quiera iniciar un negocio o un comercio en nuestra ciudad lo pueda realizar. 

 Desde la puesta en funcionamiento de esta plataforma se emitieron más 

de 15 mil prefactibilidades, de las cuales 8842 fueron aprobadas, el trámite 

demora menos de 40 minutos y como dato de color varias habilitaciones se 

completaron en días feriados y algunos casos sólo demoraron cinco minutos. 

 Entonces, ¿qué duda nos cabe que una subsecretaria que da claras 

muestras de eficiente no debe subir en el rango para convertirse en secretaría y 

poder desarrollar aún más esta herramienta que ha transformado el caos 

anteriormente reinante en un ágil, simple y sencillo trámite al que puede acceder 

cualquier vecino? 

 Sin más que agregar, queda claro que la única verdad es la realidad y la 

realidad es ver que Córdoba ya no vuelve atrás en el camino del progreso 

permanente. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Marcos Vázquez. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, se pone en 

consideración la adopción como despacho del Cuerpo en comisión del proyecto 

en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 Tiene la palabra la concejala Laura Cubas. 

 

SRA. CUBAS.- Quería dejar constancia de mi abstención. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- En consideración la moción de la concejala 

Cubas de abstención. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobada. 

 Tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se pone 

en consideración en una misma votación en general y en particular el proyecto 

10332-E-22, tal como fuera despachado  
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por el Cuerpo en comisión y que consta de seis artículos siendo el último de 

forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  10.
. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Conforme lo resuelto en Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedidos de tratamiento sobre 

tablas los proyectos 10147, 10150, 10296, 10298, 10299, 10328, 10330, 10331, 

10333, 10334 y 10335-C-22. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 
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SR. VÁZQUEZ.- Muchas gracias, señora presidenta. 

 Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, es para mocionar el 

tratamiento sobre tablas de los proyectos 10147, 10150, 10298, 10299, 10331, 

10333, 10334 y 10335-C-22. 

 Sí me permite, señora presidenta... 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Por favor, concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Por una gentileza parlamentaria, dada la ausencia del bloque, 

voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos 10328, 10296 y 

10330-C-22. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Muchas gracias, concejal Vázquez. 

 En consideración el tratamiento sobre tablas de los mencionados 

proyectos formulado por el concejal que hizo uso de la palabra. Los que están 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobado. 

 Tal como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración en una misma votación en general y en particular los 

proyectos de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Aprobados. 

 Concejala Laura Cubas: ¿quería dejar consignado...? 

 

SRA. CUBAS.- Sí, quería dejar consignado el rechazo en el caso del proyecto 

10147. Motivada por la posición de este bloque, no voy a acompañar ningún 

beneplácito con relación a la Sociedad Rural de Córdoba por considerar que es 



 

 

48 

una organización contraria a nuestra propuesta ideológica y política, así que de 

ninguna manera vamos a acompañar esa votación. 

 Solicito también la abstención con relación al 10150 ya que no conocemos 

el libro, así que mal podemos... 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Concejala: esto ya fue votado, lo que 

podemos hacer es dejar consignado su rechazo a estos proyectos. 

 

SRA. CUBAS.- Perfecto. Entonces, va con rechazo. 

 Y con relación a la declaración 10031, el 25 aniversario de la creación de 

ADEC, de la misma manera y en el mismo tenor que la primera, es una 

organización contraria a nuestra política y a nuestro programa. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Bien, queda consignado, concejala Cubas. 

 

SRA. CUBAS.- Gracias, presidenta. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a 

la concejala Laura Cubas a arriar la Bandera nacional y a los demás concejales y 

público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTE (Quiñónez).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 13 y 59. 
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