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T. 1 – Ernesto – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintisiete días del 
mes de diciembre de dos mil diecinueve, 
siendo la hora 10 y 23: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la presencia de veintiséis señores 

concejales, se da por iniciada la sesión extraordinaria número 4 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Bustamante a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión extraordinaria anterior, número 3. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito la reserva en Secretaría de los 

expedientes 8234, 8235 y 8238-E-19. 
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 Asimismo, solicito el apartamiento del Reglamento para que sean tratados 

en primer término. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción del señor concejal 

Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 

T. 2 – Micaela – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

 Tiene la palabra el señor concejal Juan Domingo Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: conforme lo resuelto en Labor Parlamentaria, 

solicito que se traten sobre tablas, en forma conjunta y con votación separada 

estos expedientes, atento que tienen también despacho de comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento 

conjunto de los expedientes mencionados. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. Los expedientes tienen tratamiento 

conjunto y votación separada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento de manera conjunta de los 

tres expedientes puestos en consideración, que tienen despacho de comisión, va 

a iniciar el tratamiento la señora concejala Sandra Trigo. 

 Tiene la palabra, concejala Trigo. 
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SRA. TRIGO.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de 

Economía, voy a informar tal cual lo establece el Reglamento Interno, y en el 

marco de la Carta Orgánica voy a proceder a informar sobre los proyectos 8234, 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2020; 8235, 

Ordenanza Tarifaria Anual para el año 2020, y 8238, Código Tributario Municipal, 

también correspondiente al año 2020. 

 En principio, para poder hacer referencia al primer proyecto, el 8234 de 

Presupuesto, me voy a remitir, porque son los mismos, a los fundamentos con 

los cuales ingresó en su momento y oportunamente el expediente, para no hacer 

mención a todo, que seguramente ya todos los señores concejales lo han podido 

leer. Así que simplemente y para que conste en la Versión Taquigráfica, en 

cuanto a los fundamentos del mismo remito a la presentación de este 

expediente. 

 Quiero hacer mención específica en nombre de la bancada a la cual 

pertenezco, haciendo una referencia a que en el día de ayer, al constituirse la 

Comisión de Economía –la cual presido– conjuntamente con la Comisión de 

Legislación General –presidida por el concejal Viola–, recibimos la presencia del 

secretario de Economía de la Municipalidad, licenciado Guillermo Acosta, y del 

asesor Letrado de la Municipalidad de Córdoba, Andrés Varizat. Ellos 

respondieron a los requerimientos que fueron formulados por los señores 

concejales. 

 Quiero hacer una mención específica, entre otras cosas, de los fondos 

creados y que están contenidos en el despacho que estamos tratando. 

 Estos fondos trazan todo lo que es la política de la gestión municipal que 

el doctor Martín Llaryora y todo su equipo van a llevar y a implementar a lo largo 

del año 2020. 

 Haciendo una referencia breve, quiero mencionar alguno de los fondos 

que están contenidos en el mismo, entre ellos el fondo de refuncionalización de 

la playa de estacionamiento municipal y zonas aledañas que dependen de la 

Secretaría General de la Municipalidad de Córdoba, el cual tiene por objeto 

restaurar y realizar obras y tareas de mantenimiento en la playa de 

estacionamiento municipal que se encuentra en el Paseo Marqués de 

Sobremonte, Plaza de la Intendencia y zonas aledañas, con el fin de adaptar a 

las áreas de la respectiva normativa de seguridad e higiene, como así también 
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facilitar la conservación, refacción, remodelación, embellecimiento, señalización, 

ornamentación y limpieza de los espacios destinados al esparcimiento y 

recreación mediante diversos proyectos innovadores que van a agregar valor y 

protejan a los mismos en beneficio de toda la comunidad. Tengamos en cuenta 

que ésta es la zona más cercana adonde se encuentra el Palacio Municipal. 

Entonces, tenemos que comenzar, literalmente, por nuestra casa. 

 Otro de los fondos es el Fondo Córdoba, que depende de la Secretaría de 

Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba  

 

T. 3 – Natalia – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

y tiene por objeto estimular y promocionar aquellas actividades que, de manera 

sostenible, motoricen el crecimiento económico de nuestra ciudad, tan 

necesitada justamente –como todo el país– de una reactivación económica que 

ponga en movimiento nuevamente nuestras economías locales, regionales, a 

través de la implementación de políticas públicas basadas en un modelo de 

desarrollo que considere la actividad económica, la conservación y la 

permanencia de recursos locales, con el fin de establecer un proceso de cambio 

y de transición hacia nuevas formas de producir, consumir y distribuir, como así 

también mejorar las condiciones de vida de las personas que directamente 

dependen de ellos, conforme se establezcan por vía reglamentaria en la 

respectiva Secretaría de Economía y Finanzas. 

 Otro fondo al que debo hacer mención es el de Economía y Conocimiento, 

también dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas de la 

Municipalidad y que tiene como objeto principal promocionar todas aquellas 

actividades económicas que se apliquen a la digitalización de la información 

como un elemento fundamental para generar valor y riqueza en los avances de 

la ciencia y la tecnología con el fin de obtener bienes, prestar servicios y/o 

mejorar todos los procesos con alcances y limitaciones que también se van a 

implementar por vía reglamentaria. 

 Otro de los fondos es el Fondo de Descentralización, que depende de la 

Secretaría de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba y tiene 

por objeto realizar todas las erogaciones de capital que sean necesarias para 

cumplir con los objetivos trazados para los Centros o Subcentros de 
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Participación Ciudadana, con los alcances y limitaciones que se establezcan por 

vía reglamentaria. 

 Estos principios de descentralización son una de las deudas pendientes 

que tenemos, en particular en la ciudad de Córdoba, y son de una enorme 

demanda por parte de todos los vecinos de los más de seiscientos barrios que 

hoy están regularizados; y sin lugar a dudas, con la regularización de otros 

barrios, este número se va a incrementar. Así que la descentralización realmente 

es una de las cuestiones prioritarias que nuestro intendente municipal se ha 

trazado para comenzar a ejecutar sus políticas públicas a partir del 2020. 

 Otro fondo es el Fondo Ambiental Municipal, que depende de la Secretaría 

Ambiental y de Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba y va a tener como 

objeto fundamental financiar, solventar y subsidiar programas y proyectos 

productivos sustentables, educativos, culturales, de comunicación social y 

asimismo estudios y acciones de cualquier índole destinadas a la sostenibilidad 

ambiental de la ciudad de Córdoba. 

 En particular, se deben atender acciones que determinen riesgo para los 

recursos naturales dentro de nuestro ejido urbano, como así también las 

emergencias ambientales, la restauración y preservación de todos los sistemas 

ecológicos, la minimización de impactos producidos por el desarrollo de 

actividades antrópicas, el ordenamiento ambiental del territorio y en general para 

la promoción del desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

 Acá también está claramente establecida la prioridad que tienen las 

políticas ambientales de preservación y de remediación, debido justamente al 

estado lamentable en el que en esta materia, como en otras, se encuentra 

nuestra querida ciudad. 

 Otro fondo es el Fondo de Políticas Sociales para la ciudad de Córdoba, 

dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la 

Municipalidad de Córdoba y que está destinado fundamentalmente a financiar, 

solventar o subsidiar políticas, programas y/o proyectos destinados a favorecer a 

la población más vulnerable y/o que se encuentre en una situación de 

vulnerabilidad social. 
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 Se deberán atender fundamentalmente con estos fondos todas las 

acciones que determinen riesgo para el desarrollo de la vida cotidiana de las 

personas, la protección y promoción  

 

T. 4 – Álex – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

de los derechos de la infancia, la juventud, las familias y las personas adultas, el 

desarrollo comunitario y las organizaciones de la sociedad civil que promuevan la 

inclusión social en toda su dimensión, que es el eje central de toda política 

pública y que debe entender y debe tener también en el municipio de Córdoba y 

en nuestro Estado municipal la prioridad y las políticas justamente que estén 

atentas y que también –esto creo que es muy importante– tengan un fondo 

específico; porque es cierto que las políticas cuando se declaman son letra 

muerta si no tienen afectaciones presupuestarias para la ejecución real de las 

mismas, sencillamente a nuestro modo de ver. Y seguramente ése fue el espíritu 

del doctor Llaryora al enviar esta propuesta de Presupuesto: lo fija y entiende 

que es una prioridad. Por eso también es la creación de estos fondos. 

 La cuenta especial. También voy a hacer mención, para que cada una de 

las instituciones deportivas y/o recreativas municipales que están detalladas en 

el Anexo A de la presente ordenanza y todas aquellas a las que la Secretaría de 

Gobierno les asigne la calidad de tal, a cargo del director de Deporte y 

Recreación a nominarse de Municipalidad de Córdoba, del nombre de cada 

institución deportiva y recreativa municipal. 

 Aquí también se ve claramente la prioridad en política pública al 

establecer un fondo que va a ser destinado a las instituciones deportivas que en 

nuestra ciudad son muchas y que seguramente necesitan de esta, no diría 

asistencia, de este fortalecimiento institucional por parte de la Municipalidad de 

Córdoba a través de fondos para poder colaborar en una inclusión real de toda 

nuestra ciudadanía en cada uno de los barrios. 

 Otra cuenta especial que es de gran importancia, sin dudas, es la que se 

genera para el Cementerio San Jerónimo y también para el Cementerio San 

Vicente, cuyos ingresos van a ser destinados específicamente para el 

mantenimiento, la recuperación –diría yo– y refacción de estos inmuebles, todas 

sus instalaciones y todas las demás cuestiones y obras de infraestructura que 
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son muchas e indispensables. Todos los concejales que estamos acá presentes 

conocemos toda la problemática pero sabemos que en particular estas dos 

dependencias se encuentran absolutamente en un estado gravísimo. 

 También vamos a seguir mencionando, para las instituciones culturales 

municipales detalladas en el Anexo B de la presente ordenanza y todas aquellas 

a las cuales el municipio les asigne calidad de tal y van a estar a cargo de la 

Subsecretaría de Cultura, nombre de cada institución cultural municipal. 

 Más allá de que las ordenanzas o los ordenamientos normativos 

establecen que se particularice, se individualice, es muy importante también 

poner en valor, así como yo hacía mención a las instituciones deportivas, 

también las instituciones culturales que en nuestros barrios son muchísimas y en 

las que nuestra ciudadanía encuentra a partir de estos espacios cómo manifestar 

y cómo poner en evidencia su altísimo compromiso para vivir en una ciudad más 

amigable, en una ciudad que merezca la pena vivir. 

 Quiero hacer mención a una cuenta especial también de gran importancia, 

de gran trascendencia para nuestra gestión, que es para cada uno de los centros 

y subcentros de participación comunal, nuestros queridos C.P.C., también 

detallados en el Anexo C de la presente ordenanza, y para todas aquellas a las 

que el municipio les asigne la calidad de tal, que van a ser nominadas 

Municipalidad de Córdoba a nombre de cada C.P.C. o Sub C.P.C. y el número 

de ordenanza que corresponda. 

 Quiero hacer mención también a una cuenta especial para el Instituto de 

Formación y Selección de Servidores Públicos de la Municipalidad de Córdoba  
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a cargo de la Secretaría General, a denominarse INFOSEC. 

 El listado y la enunciación de cada uno de los fondos y cuentas especiales 

son muy grandes, muy vastos. Por lo tanto, simplemente, a efectos de finalizar 

esta pequeña y resumida referencia al expediente 8234, que es nuestro 

Presupuesto, solicito que después se incorpore por Secretaría para que consten 

en el Diario de Sesiones todos los fundamentos a que hacía mención, para no 

hacerlo tan extenso y facilitar que los demás concejales puedan hacer uso de la 

palabra. 
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 Seguidamente, voy a referirme al expediente 8235, conocido por OTA, 

que es la Ordenanza Tarifaria Anual 2020, y al Código Tributario Municipal. 

Respecto a esto, deseo informar que desde la Secretaría de Economía y 

Finanzas se viene trabajando, a pesar del corto tiempo que lleva el doctor 

Llaryora y su equipo al frente del municipio, en un análisis muy pormenorizado 

de toda la normativa impositiva para el período fiscal 2020, teniendo en cuenta 

que los datos macroeconómicos afectan la economía municipal en todos sus 

aspectos. 

 No hace falta ser un experto en economía para darnos cuenta de que el 

país está atravesando un momento de enormes incertidumbres en todo sentido y 

el impacto de las medidas no tiene al municipio de Córdoba precisamente de una 

manera diferenciada sino que recibimos claramente todos los impactos de esta 

situación. En este caso, se hace un análisis de los ingresos del municipio pero 

con la clara necesidad de colocarlo en un camino de equilibrio financiero. Esto es 

central porque en toda administración pública –los señores concejales lo saben– 

es necesario ser muy prudente y responsable para lograr este equilibrio 

financiero y, de esa forma, no comprometer de ninguna manera los fondos que 

son de todos los cordobeses de esta ciudad, para lo cual el municipio es un 

simple administrador y debe observar –y nosotros, desde el Concejo Deliberante, 

cumpliendo nuestro rol debemos colaborar– que la transparencia para la 

ejecución de los fondos públicos y el equilibrio fiscal sea uno de nuestros 

principios rectores. 

 En tal sentido, se han llevado a cabo acciones inmediatas, y acá quiero 

hacer una mención especial a la disminución de la planta política, que obedece 

fundamentalmente a un criterio que ya fue expresado en campaña por el propio 

intendente y usted mismo, señor presidente, cuando eran candidatos, propuestas 

de ser absolutamente austeros, fundamentalmente con esta partida que hace 

referencia a la planta política. 

 Ahora bien, estas políticas tributarias fueron diseñadas sobre la base de 

variables y aspectos que paso a detallar rápidamente. Con respecto a la 

inflación, teniendo en cuenta los períodos 2017, 2018 y 2019, se ubica por 

encima del 185 por ciento. No se han realizado revalúos impositivos de 

inmuebles desde el 2013, lo que lleva a tener que incrementar alícuotas en lugar 

de la base imponible. Éste fue un criterio de política fiscal, entendiendo que por 
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una cuestión de equidad tributaria, quienes tienen que soportar "mayor carga” 

fiscal y tributaria son los sectores que mejor puedan afrontar esta situación 

económica, haciendo eje en que los sectores de la población que reciben con 

mayor impacto esta crisis económica. Teniendo en cuenta que estas variables no 

dependen justamente ni de las políticas municipales, menos de las provinciales y 

sí de las nacionales, se encuentran dentro de esta base que es cada vez más 

amplia, que son los desocupados, todo el sector de la población que ha perdido 

su trabajo que, sin lugar a dudas, son en quienes las políticas públicas tienen 

que hacer eje  
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para protección y para poder mitigar los efectos de esta crisis y muy poca 

diferencia de alícuotas entre los sectores de altos y bajos ingresos; es decir, una 

política tributaria que debe verse desde el punto de vista regresivo –ése es otro 

de los compromisos de las buenas administraciones– y una gran cantidad de 

alícuotas con mínimos muy altos, especialmente, para los pequeños 

contribuyentes de la tasa de Comercio, Industria y Servicios. 

 Por todo ello, se vino realizando un trabajo desde hace varios meses 

aunque, lamentablemente, sin contar con datos fidedigno de los ingresos del 

municipio, una información que recién se pudo obtener y a la cual se pudo 

acceder, fehacientemente, a partir del 10 de diciembre. 

 De esta forma, se han tomado medidas urgentes cambiando la 

perspectiva de la política tributaria, pasando a un sistema más progresivo donde 

contribuyan más los sectores con ingresos más altos, además de una política de 

simplificación y eficiencia impositiva. En orden a ello, se ha comenzado a aplicar 

distintas medidas tendientes a revertir la situación imperante en el municipio. 

 En tal sentido, se han comenzado a tomar decisiones respecto a la firma 

del convenio adhiriendo al Monotributo Unificado –expediente que contiene un 

proyecto que va a ser tratado con posterioridad a éstos–, que implica una 

disminución de los tributos a aquellos contribuyentes más pequeños que se 

encuentran en el orden del 38 por ciento respecto a los que abonan en el 

régimen general de la tasa de Comercio, Industria y Servicios, comenzando a 

generar una progresividad tributaria como así también una simplificación en el 
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pago de los tributos para el pequeño contribuyente, ya que a partir de enero del 

año 2020 los monotributistas van a comenzar a abonar sus impuestos por la 

actividad comercial de los tres fiscos en un solo pago. De esta manera, 

simplificando, le vamos a facilitar la regularización de la situación de cada uno. 

 Como medida complementaria, se postergará el vencimiento –esto es muy 

importante recalcarlo– de la presentación de la declaración jurada y el pago del 

período 2019, para que todos los monotributistas, en un término de sesenta días, 

puedan elaborar con ellos un plan de facilidades especiales y también para los 

contribuyentes categoría A y B, por la deuda que pudieran haber generado en el 

período 2019 por la situación –reitero– de crisis económica, y que les permita 

regularizar su condición, porque ése es el objetivo central: que todos los 

contribuyentes estén debidamente regularizados. 

 Respecto al resto de los contribuyentes de la tasa de Comercio, Industria 

y Servicios, se ha realizado una simplificación de alícuotas ya que hasta el 

periodo 2019 existían cuarenta y nueve alícuotas y, a partir de 2020, se van a 

reducir a veinticinco, verificando la propensión a realizar una política de 

simplificación del contribuyente. Este proceso también fue efectuado a nivel 

provincial. Usted sabe, señor presidente, en su calidad de ex legislador –como 

también otros ex legisladores que se encuentran presentes– que el ministro 

Giordano estuvo presente en la Comisión de Economía de la Legislatura 

explicando las ventajas de esta reducción y simplificación de la cantidad de 

alícuotas como una manera de poder hacer accesible la posibilidad de que los 

contribuyentes se regularicen. 

 Puntualmente, se ha trabajado sobre alícuotas de actividades con 

ingresos significativos adecuándolos a las aplicadas en otros municipios de la 

Provincia y de otros distritos provinciales en pos de aplicar la política tributaria 

más progresiva, donde la carga tributaria se desplaza sobre los sectores 

concentrados, con mayores ingresos y se disminuye en los sectores o 

contribuyentes de ingresos más bajos. 
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 Por ello, asimismo, se adecuó la alícuota del sector financiero, seguros y 

telecomunicaciones; también alícuotas relacionadas a la generación de energía. 
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Con respecto a los mínimos, se los pone por un índice menor a las estimaciones 

de inflación del corriente año. 

 Este último punto también tiene muchísima importancia debido a que se 

tiene un criterio de equidad fiscal y tributaria atendiendo, justamente, a lo que 

estamos esperando todos los argentinos, que la economía se reactive, por lo que 

nosotros, como Estado, en este caso municipal y particularmente como 

concejales integrantes de este honorable Cuerpo legislativo, debemos velar 

porque así sea. Por esto es tan importante que estos mínimos –reitero– se 

pongan por debajo de las estimaciones de inflación. 

 También debemos remarcar que estas actualizaciones son necesarias 

para cumplir con la principal función del órgano fiscal, de cuidar en forma 

eficiente y eficaz los ingresos, de manera que no se vean erosionados por la 

pérdida del valor adquisitivo de la moneda. También es función de este 

organismo el cumplimiento de normas tributarias, para lo cual se prevé realizar 

inversiones en el área de fiscalización a los efectos de dotar al personal de 

herramientas que hoy carece en absoluto para cuidar los recursos municipales, 

políticas que favorecen para generar un verdadero equilibrio fiscal como también 

de verdadera equidad tributaria. Necesitamos generar las condiciones que 

permitan al municipio recaudar mejor y de manera más eficiente. Por eso 

también estamos pensando en nuestros agentes municipales que, sin lugar a 

dudas, son también prioridad para el señor intendente y todo su equipo, 

dotándolos de las herramientas que sean necesarias desde todo punto de vista 

para poder llegar a una recaudación más eficiente, transparente, equitativa e 

igualitaria. 

 Con respecto a la Contribución que incide sobre los Automotores, se van a 

implementar medidas destinadas a dotarla de progresividad tributaria a través de 

modificaciones de la alícuota, pasando a aplicar una tasa única sobre el valor del 

automotor, que se va a usar calculando las alícuotas que van del 1.4 al 1.9 en 

función de la misma base imponible, incorporado tramos e incrementando la 

obligación tributaria en una proporción progresiva al aumentar dicha valuación. 

Este sistema de cálculo permite que los automotores que tengan una valuación, 

es decir, una base imponible, para el año 2020, menor a 600 mil pesos vean 

disminuida su obligación tributaria con respecto a la aplicación del método 

anterior. Y acá se ve claramente reflejado un criterio de equidad fiscal y 
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tributaria. Por ejemplo, un automotor con una valuación de ACARA de 300 mil 

pesos, con el sistema anterior devengaría en 2020 una contribución total, 

incluido el Fondo Solidario, de 4.950 pesos al año, mientras que con la nueva 

fórmula de cálculo, con la valuación de ACARA, este ingreso se vería disminuido, 

teniendo que pagar este contribuyente un total anual de 4.840 pesos. O sea, 

estamos viendo en la práctica cómo impacta directamente en una disminución de 

esta Contribución. 

 Por un vehículo –seguimos con estos pequeños ensayos o simulaciones– 

con valuación de ACARA de 1.000.000 de pesos y aplicando la mecánica 

anterior, el contribuyente debía pagar 16.500 pesos; actualmente el tributo es de 

19.030 para idéntico período. Aquí podemos ver también el criterio de 

progresividad en cuanto a los sectores con mayor poder adquisitivo. Además, se 

incorporó al padrón de contribuyentes a aquellos titulares de vehículos que, 

aunque superen los años para quedar exentos, que son veinte, tengan un valor 

superior a los 600 mil pesos. Hoy por hoy, estos vehículos de alta gama que 

tienen más de veinte años estaban exentos de abonar y había otros vehículos 

muy por debajo de ese valor pero dentro de los veinte años que debían pagar. 

Aquí también –disculpen la redundancia– queda en evidencia el criterio,  
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justamente, de equidad fiscal: que estos vehículos de más de veinte años y 

siendo de alta gama no quedaran exentos de las contribuciones municipales; 

sinceramente nos parecía de un criterio muy poco equitativo. 

 En lo que respecta a la Contribución que incide sobre Inmuebles, 

lamentablemente, aunque las normas obligaban a aplicar un revalúo impositivo –

como dije inicialmente–, esto no se aplica desde el 2013, por lo que, con los 

índices de inflación altos y constantes, se fue deteriorando. Así, de esa manera, 

impactaron en los recursos del municipio generando un sistema altamente 

regresivo. 

 Además, no se han aplicado políticas impositivas para evitar la 

especulación inmobiliaria, generando grandes problemas de planificación, 

encareciendo la prestación de todos los servicios, generando un incremento 

sustancial de inmuebles baldíos en el Centro y zonas aledañas. Esto movilizó a 
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los sectores con menor cantidad de ingresos a adquirir terrenos lejos de dicho 

Centro, generando –como es de conocimiento– problemas de distinta índole, 

como el transporte, prestación y encarecimiento de los servicios básicos. 

 Todo esto está enmarcado, sin lugar a dudas, en lo que es la planificación 

urbana y cómo es que está totalmente conectado a todo el tema de las políticas 

tributarias con la planificación urbana. 

 Que tengamos en nuestras zonas centrales terrenos baldíos y edificios 

que no tienen ningún tipo de utilización o que algunos sectores –como se 

mencionó recién y no quiero hacer alusión directa a algún sector– que puedan 

generar actividad económica, como es el sector desarrollista... Por ahí lo dejan 

pendiente y se presta casualmente a una verdadera especulación que impacta 

sobre los sectores con menor capacidad de ingreso que tienen que irse, 

prácticamente, fuera de la ciudad, donde pueden comprar unos metros y hacerse 

una casa. 

 También debemos entender las políticas tributarias en el ámbito 

inmobiliario no sólo dentro de la lógica de la prestación de servicios, que 

obviamente es obligación del municipio de Córdoba, sino también de una manera 

de poder hacer equilibrio en nuestra planificación urbana. El promedio de 

incremento general para los inmuebles es del 48,97 por ciento. 

 Tomando las variables inflacionarias que se nombraron anteriormente, en 

los últimos tres años la misma superó el 185 por ciento acumulada, con lo que, 

aplicando las medidas correspondientes como el revalúo y la actualización de 

alícuota, se hubiera podido seguir esta variable evitando el deterioro de los 

recursos propios del municipio, que es obligación principal del órgano fiscal. 

 En este mismo periodo, la Contribución que recae sobre Inmuebles, se 

incrementó un 94 por ciento, muy por debajo de la inflación que generó dicho 

deterioro, repercutiendo en forma directa sobre los vecinos. Es decir que hubo 

una diferencia muy importante. 

 Debemos destacar que las políticas a aplicar... Lamentablemente, por falta 

de información, no se pudo realizar un verdadero revalúo, lo cual generó un 

sistema más justo de carga tributaria, para que la gente pueda de esa manera 

sobrellevar mejor este periodo de crisis. Hemos decidido realizar, en estas 

medidas de transición, dejando para el Ejercicio 2021, la aplicación de un 
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sistema de revalúo que sea una medida más progresiva en lo que respecta a las 

políticas tributarias. 

 Igualmente, las modificaciones a realizarse tienden a salir de un proceso 

regresivo a nivel tributario, que es el que actualmente tenemos, siguiendo esto y 

sin dejar de lado la situación que hoy vive el país. Para la categoría de vivienda 

más baja, perteneciente a sectores de bajos recursos y que están al día,  

 

T. 9 – Micaela – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

la tasa no sufrirá ningún tipo de variación con respecto a lo que hoy están 

pagando. 

 Además, se va a implementar un plan especial de pago tendiente a dar la 

posibilidad de que estos sectores más vulnerables puedan cumplir con sus 

obligaciones y de esta manera verse beneficiados para obtener –esto queremos 

recalcarlo– un beneficio pensado específicamente en una reducción del 50 por 

ciento. Además, hay pensar que no van a tener variación en el tributo para el 

próximo año. Indiscutiblemente, una reducción en su carga tributaria protege de 

esta situación que hoy viven todos los sectores de nuestra ciudad y del país en 

general. No necesitamos seguir generando más cargas y debemos pensar, 

justamente, en cómo aliviárselas. Además, es deber del municipio generar una 

educación tributaria ayudándoles y facilitándoles de todas las formas posibles 

que puedan regularizar su situación en el caso que no lo estén. 

 En lo que respecta a los baldíos, es importante destacar que se van a 

generar políticas tributarias que van a disminuir la especulación generando 

grandes problemas en la planificación urbana. Esta actualización no recae –es 

importante destacarlo también– sobre aquellos vecinos que tengan un único 

inmueble destinado a casa habitación; esto se sobreentiende. También se va a 

mantener la eximición para jubilados, que es política de Estado a nivel municipal. 

 Como medida suplementaria –para ir terminando–, se va a trabajar en 

procesos que ayuden a terminar con estos lotes, aunque ya se encuentren 

habitados y/o vendidos, por no contar con el final de obra y que todavía siguen 

pagando como grandes superficies, lo que genera una gran inequidad entre 

contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias. 
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 Todas estas medidas se van a ir trabajando porque el Departamento 

Ejecutivo, en la persona del doctor Martín Llaryora, de todo su equipo y por otro 

lado también nosotros, intenta hacer este Estado más moderno, más accesible –

ya con esto voy cerrando– y también modernizar todos los sistemas catastrales 

para hacer más eficiente la determinación de las obligaciones tributarias y poder 

colaborar con una planificación urbana como la había mencionado en varias 

oportunidades. 

 A los efectos de hacer un enunciado –como lo dije–, fue una cuestión 

breve, resumida, pero quiero dejar sentado que, por supuesto, es voluntad del 

bloque al cual pertenezco poder aprobar los tres proyectos. Así que, 

agradeciendo a mi bloque la posibilidad de ser miembro informante de estas 

buenas medidas económicas, sigue el tratamiento de los expedientes. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: respecto de estos tres proyectos que 

vienen en tratamiento en conjunto pero posteriormente van a ser votados por 

separados, voy a hacer consideraciones respecto a los tres. 

 El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para este 

Ejercicio 2020 ya está en su segunda lectura. Sabemos que no ha diferido 

demasiado en cuanto a lo que fue el primer tratamiento. Siempre hemos 

considerado que ésta es una herramienta propia de los departamentos ejecutivos 

y esta Ordenanza adquiere importancia porque expresa cuáles son las 

prioridades que tiene un gobierno en cuanto a sus ingresos y egresos para el 

ejercicio posterior, y ahí nosotros podemos entender cuál va a ser la política que 

va a fijar el municipio. 

 

T. 10 – Natalia – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

 Con respecto a la Tarifaria y al Código Tributario, tengo otro criterio, 

distinto. Hemos escuchado, desde la primera sesión extraordinaria que hemos 

efectuado en este recinto legislativo, una extremada sintonía fina entre el 

Gobierno provincial y el municipal. Lo cual nos parece correcto en algunos 
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sentidos, nos parece invasivo en otros, pero éstas son cuestiones de análisis 

político y lo que estamos tratando son números. 

 Cuando tratamos números, debo decirles que al momento de fijar tasas, 

contribuciones, impuestos y tarifas, nosotros tenemos que analizar el conjunto de 

lo que le está pasando a nuestros vecinos de la ciudad de Córdoba. Nosotros 

hoy representamos en estas bancas a los vecinos de nuestra ciudad. 

 Estamos en una situación claramente de emergencia, y es probable que 

cuando tratemos puntualmente los proyectos que ingresaron ayer la podamos 

debatir con más amplitud. Pero, a la emergencia no sólo la tienen los entes 

públicos, a la emergencia también la tienen los vecinos. Me pregunto cuánto van 

a demorar los vecinos de Córdoba en pasar por los despachos públicos a 

declararse en emergencia personal, emergencia económica. 

 Si nosotros estamos viendo que el combo de servicios y de impuestos se 

hace absolutamente impagable, me parece que tendríamos que tener una 

mirada distinta, que simplemente decir que el aumento no es tanto, porque el 41 

por ciento con el que vino en la primera lectura el Inmobiliario se va al 53. Podría 

parecer un número exiguo o no tan fuerte –como lo han hecho otras 

jurisdicciones en el país– pero es un número muy importante. 

 Debo decirles que el Impuesto Inmobiliario municipal es un impuesto que 

en los últimos años ha tenido revalúos realmente muy importantes y es un 

impuesto muy difícil de pagar para muchos vecinos de Córdoba. Podemos hablar 

de los propietarios, pero también podemos hablar de los inquilinos. 

 Me parece que tratar una Ordenanza de Presupuesto, más lo que es la 

Tarifaria Anual y lo que es el Código Tributario nos hace atender el asunto en su 

complejidad y en su integridad. No hace falta caminar mucho para encontrarse; 

nos han venido a ver –inclusive me pasó siendo legislador y ahora siendo 

concejal– de la Asociación de Inquilinos para decirnos que no pueden pagar o 

que se les hace absolutamente imposible cuando se tienen que hacer cargo de 

los impuestos, y el impuesto municipal es una carga muy pesada de afrontar. 

 Eso simplemente intentando, con responsabilidad, tener un debate que 

verdaderamente –debo decirlo con absoluta franqueza– no podemos desarrollar 

como uno quisiera porque estos proyectos ingresaron ayer a las 5 de la tarde, no 

habíamos tenido acceso a cuáles eran las modificaciones, vinieron los dos 
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funcionarios que la concejala Trigo detalló y la verdad es que, en lo que a mí 

respecta, dejaron más dudas que certezas. 

 Por eso, me parece que es difícil que nos puedan pedir el 

acompañamiento en el Código Tributario –por lo menos en lo personal– y la 

Tarifaria, porque esto requiere análisis profundos, serios y comisiones que 

funcionen en tiempo y en forma y no de la manera en la que funcionaron ayer, 

que simplemente fue una exposición de dos funcionarios que no respondieron 

preguntas, que simplemente nos contaron cómo jurídicamente y técnicamente 

habían elaborado un Presupuesto, un Código Tributario y una Tarifaria. Pero 

cuando les hicimos preguntas de índole política, lamentablemente no nos 

pudieron contestar. 

 Yo ayer les planteaba –lo voy a volver a decir cuando tratemos la de 

Emergencia– que nosotros somos un órgano netamente político, por eso somos 

el Concejo Deliberante, por eso representamos a distintos partidos políticos y por 

eso, en esa representación, estamos sentados en estas bancas. 

 Hay un tema que me parece que es muy importante y lo quiero plantear 

para que el resto de los concejales lo analice en el transcurso de esta ordenanza 

o la de Emergencia, que pueden estar emparentadas en alguna medida. 

 Acabo de ver, hoy, hace una hora, que un medio de comunicación de 

Córdoba plantea que el intendente de la ciudad está evaluando congelar los 

salarios de los funcionarios, de los concejales, por el término de ciento ochenta 

días; ya lo he visto en dos medios publicado. 

 Me gustaría, para evitar cualquier tipo de especulación y cualquier tipo de 

manoseo de esta cuestión, que eso sea incorporado  

 

T. 11 – Álex – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

para su tratamiento, porque ésa es la facultad que tenemos en el artículo 64, 

inciso 5): fijar las remuneraciones del intendente, del viceintendente, secretarios 

y funcionarios. Las de los empleados van por otro camino. Pero para evitar las 

especulaciones deberíamos dejarlo planteado y tratarlo en el transcurso de la 

presente sesión. 
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 Dejo planteado mi voto afirmativo al Presupuesto para el Ejercicio 2020 y 

mi voto negativo para lo que es la Ordenanza Tarifaria Anual y el Código 

Tributario municipal. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: estábamos en una pequeña disputa con mi 

correligionaria la concejala Aro, pero voy a hacer el uso de la palabra yo. 

 Hemos escuchado atentamente la exposición de la concejala Trigo. 

 De acuerdo a lo que habíamos conversado en Labor Parlamentaria, 

nuestro bloque va a acompañar el voto que se llevó a cabo, que se practicó en la 

primera lectura del Presupuesto, vamos a acompañar en general esa posición. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: adelanto el voto negativo del Frente de 

Izquierda. 

 La verdad es que en el informe que hace la concejala del oficialismo 

plantea una serie de afirmaciones que por lo menos podrían ser puestas en 

duda, en primer lugar sobre las respuestas a los requerimientos que se hicieron 

ante los funcionarios del Ejecutivo municipal, a las preguntas que hicimos los 

concejales, ya que no las respondieron, evadieron las respuestas. Cuando se les 

preguntaba por cuestiones políticas –como ya dijo el concejal preopinante–, 

contestaban con argumentos jurídicos; cuando se les preguntaba por cuestiones 

jurídicas, se abstenían de responder en nombre de o bajo mandato de órdenes 

políticas. 

 Con relación a los fundamentos del proyecto, la verdad es que un 

proyecto de Presupuesto que está elaborado sobre la base de presupuestos 

macro económicos que están puestos en duda a nivel nacional, como los 

fundamentos del Presupuesto nacional que están citados de hecho en el 

mensaje de elevación... la concejala informante hablaba de ratificar los 

fundamentos de aquel Presupuesto, y la verdad es que los fundamentos de 

aquel Presupuestos están en discusión, porque el Pacto Fiscal, por lo menos, fue 
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anunciado que se iba a suspender; el Presupuesto nacional como variable macro 

económica también está puesto en duda porque aparentemente se lo modificaría 

en marzo, según anunció el Presidente de la Nación. Es decir que es un 

Presupuesto que tiene bases muy poco sólidas, pero sobre todo es un 

Presupuesto que plantea, así como la Ordenanza Tributaria y el resto de las 

ordenanzas en tratamiento, más allá de la supuesta política social de conceder 

algunos beneficios a los sectores más vulnerables como se anunció aquí, 

plantea –repito– una estructura tributaria completamente regresiva, plantea 

obviamente beneficios para los mismos sectores a los cuales esta ciudad ha 

estado beneficiando. Me refiero, por ejemplo, a los tributos o impuestos que se  
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anuncian con aumentos, que quizás para los concejales del oficialismo sea 

magro ese 48 o 43 por ciento promedio, pero para un trabajador de los sectores 

populares que vieron degradados en un 20 por ciento su capacidad adquisitiva 

de su salario, un 43 o 48 por ciento es muchísimo. 

 Como bien sabemos, para aquellos que tienen viviendas, aunque no sea 

de uso único, aunque no sea como lugar de residencia, en caso de que éstos los 

alquilen, como ocurre en la mayoría de la población trabajadora, quienes no 

tuvimos ni tendremos la posibilidad quizás jamás de acceder a la vivienda única, 

veremos recargados en los alquileres los aumentos tributarios. Esto significa que 

los aumentos planteados implican un ataque al bolsillo de la mayoría de la 

población trabajadora, con lo que no estamos de acuerdo. 

 La legisladora de la ciudad informante se refería al mismo mecanismo que 

implementó la Provincia para la simplificación de alícuotas. Escuchamos al 

ministro Giordano, en ocasión de su visita a la Legislatura, señalar que 80 

alícuotas para Ingresos Brutos, monotributos y demás se reducían a 20, lo que 

implica una simplificación, desde ya, de los tributos, con lo cual los sectores que 

antes tenían una mayor progresividad en el cobro ahora pasan directamente a 

estar en categorías muchas veces más altas. 

 En ese sentido –ya me extenderé cuando tratemos la emergencia–, 

nosotros no consideramos que este Código Tributario, este Presupuesto sean 

progresivos. Es extraño que no hayan querido mencionar con nombre y apellido 
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ni referirse a sectores empresariales concretos –bien dijo la concejala 

informante– como a los grandes deudores del municipio, que son los 

desarrollistas urbanos, que es conocido que son los principales deudores del 

municipio. Y sobre ellos no están cargadas específicamente “las tintas”, no hay 

progresividad real en ese sentido. Lo mismo ocurre con instituciones a las que, 

desde mi banca en la Legislatura, he señalado como grandes evasoras, como es 

la Iglesia Católica, que tiene eximiciones impositivas en esta ciudad y sobre lo 

cual tampoco se ha hablado. Es decir, la estructura tributaria de la ciudad, como 

de la Provincia y la Nación, tiene un importante carácter regresivo, y ésta es una 

de las razones por las cuales nos opondremos al proyecto en tratamiento y 

rechazamos estas ordenanzas. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Rodrigo De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: no se agoten rápidamente el crédito que 

me parece que los ciudadanos de Córdoba tienen para con la flamante gestión 

que está asumiendo, que es genuino, es legítimo, que nos involucra a nosotros 

también que realmente tenemos un espíritu constructivo para que el flamante 

intendente de la ciudad y todo su gabinete pueda disponer de las herramientas, 

pueda disponer de las normativas, pueda disponer de los elementos que 

requiera para llevar adelante una plataforma y lo pueda hacer con amplias 

facultades, que lo pueda hacer responsablemente, que lo pueda hacer 

diligentemente. 

 Nuestro bloque va a acompañar esta herramienta esencial que es el 

Presupuesto público, que lamentablemente desde hace años a esta parte en la 

República Argentina –éste no va a ser un caso excepcional– ha dejado de ser la 

hoja de ruta de una gestión, ha dejado de ser los elementos que otorguen 

previsibilidad, esa palabra tan necesaria para la articulación de políticas públicas. 

Lo ha dejado de ser por una multiplicidad de motivos. 

 Probablemente, la macroeconomía impacta porque los procesos 

inflacionarios desdibujan las cuentas públicas. Pero, en verdad, aprobar un 

presupuesto que viene acompañado inmediatamente después de un articulado 

de emergencia que habilita, entre otras cosas, la excepcional facultad del 
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Departamento Ejecutivo de sustituir partidas cuyo destino es el gasto de capital 

para destinarlas a gastos corrientes  

 

T. 13 – Nancy – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

no es ni más ni menos que la explicación técnica de lo que comúnmente se ha 

denominado superpoderes. 

 Diciendo esto, el Presupuesto es el orden de acomodamiento prioritario 

que cada gestión tiene el derecho de articular y presentar para llevar adelante su 

plataforma. Vamos a seguir abonando esta gestualidad de acompañar el espíritu 

con la intención y la esperanza de que le vaya bien a la gestión del intendente 

Llaryora. 

 Pero no deja de ser cierto que este Presupuesto no nos dice nada. Por 

eso, también explica un poco que no ha tenido prácticamente cambios. No lo 

necesita, porque los pueden hacer mañana, pasado, el 4 de enero o el 2 de 

“otoño”; cuando quieran lo pueden hacer. 

 De manera que la herramienta esencial, desde el punto de vista de la 

legalidad, de que el Presupuesto estructura las prioridades del gasto del 

municipio, está absolutamente desdibujada. 

 El crédito que se tiene cuando se asume una gestión es amplio y se tiene 

dicho que los primeros cien días en una gestión son clave, pero desde dos 

perspectivas: son clave para tomar las decisiones estructurantes, que si no se 

toma eventualmente se las lamenta con posterioridad, son clave para tomar las 

decisiones que orientan el rumbo de una gestión, incluso, le pueden pronosticar 

los mejores de los éxitos. Pero también es cierto que los cien primeros días de 

una gestión pueden ser los cien días más peligrosos. 

 No nos acorralen en la buena predisposición que tenemos de 

acompañarlos en todas las herramientas; se lo pido con un inmenso respeto, 

responsabilidad y con un espíritu sanamente constructivo. No nos acorralen. Y 

no se agoten el crédito que tienen, porque arrancando de entender los lógicos 

desacoples de asumir, de aprender –como quien dice– a utilizar la botonera de 

una gestión, que uno podría inferir que en el caso de ustedes tiene un atenuante 

porque gran parte de su gabinete tiene una sobrada experiencia en lo público 

pero, además, vienen de llevar adelante gestiones por durante muchos años en 
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la Administración provincial, de manera que, al margen de la queja de forma 

directa o indirecta, están nutridos de una gran cantidad de información y 

herramientas... 

 Los primeros desacomodos, las primeras improlijidades son sanamente 

contempladas por nuestra parte como las lógicas. El exceso de las mismas ya 

empezó a tener –ruego equivocarme, porque paradójicamente, habiendo ganado 

la elección el 12 de mayo y habiendo transcurrido ya más de siete meses– una 

dosis de improvisación muy elevada, y de nuestra parte también está la 

contemplación de eso como que “nadie nace sabiendo” y que “la Municipalidad 

es una gestión administrativa evidentemente compleja”. El que diga lo contrario 

se choca con la historia de gestiones que se han sucedido una tras otras sin 

encontrarles la vuelta a los problemas estructurantes de esta Córdoba. Incluso, 

les estamos concediendo ese crédito. 

 Pero cuando uno advierte que en este río revuelto las decisiones más que 

improvisadas esconden en la improvisación arteras decisiones, con sendos 

proyectos que reforman normativas estructurantes de la Administración del 

Estado, permítame decir que no lo esperábamos y, mucho más repentinamente 

de lo que querríamos, se les empieza a agotar el crédito. 

 Ya, incluso, no llegamos a pensar que se trata del despapelamiento, la 

organización natural, el reparto de las secretarías, la coordinación con el Concejo 

Deliberante. Siete meses tuvieron. Y a esta altura estamos pensando que las  
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nulas modificaciones al Presupuesto de la gestión pasada no condicen con 

discurso de ustedes. Si realmente ustedes consideraban que la gestión anterior 

no estaba haciendo bien las cosas, el hecho de que repliquen la orientación de 

su gasto con las mismas proporcionalidades del gasto en Personal, en Salud, en 

Educación, sin entrar en un juicio de valor, nos está diciendo que alguien nos 

está mintiendo. Este Presupuesto no tiene nada que ver con lo que ustedes 

tienen pensado hacer, o todavía no tienen en claro qué tienen pensado hacer o, 

lo que es más grave aún, sí tienen en claro lo que tienen pensado hacer pero no 

les importa que se apruebe otra cosa hoy en el recinto. 
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 Vamos a acompañar el Presupuesto prácticamente por un “deber ser” de 

quienes creemos que la política es, ante todo, consenso y no acumulación de 

poder. Esta Argentina se repite período tras período; esta ciudad ha tenido 

catorce años consecutivos de emergencia; la Argentina es una emergencia 

permanente. Y la verdad es que no hacemos más que observar involuciones año 

tras año, de manera que creemos que de una vez por todas –está presente en 

las diatribas, en los discursos y en los atriles prácticamente de toda la dirigencia 

política argentina– el gran desafío en esta joven democracia es la formulación de 

consensos que nos den previsibilidad, no a nosotros, al ciudadano, al vecino, a 

quienes apuestan día a día a la actividad productiva, actividad que ustedes –por 

eso adelanto que no vamos a acompañar el Código Tributario ni la Tarifaria– 

insisten en replicar; pese a los discursos floreados, con alguna pequeña 

excepción de la cual quieren hacer una regla general, vuelven a ratificar que la 

estructura tributaria del municipio sigue gravando la actividad comercial porque el 

porcentaje de la recaudación y las alícuotas que impactan en Comercio e 

Industria siguen siendo las mismas. 

 No me voy a extender porque me parece que lo más polémico, lo más 

riesgoso, lo más preocupante para nosotros está vinculado a las ordenanzas que 

siguen, pero quería dejar sentada nuestra posición sobre que vamos a 

acompañar el Presupuesto. No así el Código Tributario y la Tarifaria –reitero. 

 Hoy hacía un paralelismo. Me tocó como asesor estar en ese Parlamento 

que recibía el “desembarco” –le supe llamar– de Unión por Córdoba quien, a 

semejanza de ustedes en esta ocasión, traía dos grandes paquetes normativos: 

la Carta del Ciudadano y la Reforma del Estado, con el discurso de la 

modernización, la eficientización, con algunos institutos bastante interesantes, 

pero que, por lo menos, acusaban una voluntad de que los temas se discutan en 

términos reales. Ahora vemos un desembarco que pareciera que esconde 

muchas intenciones que están pergeñadas, que están previstas pero que no las 

quieren mostrar, no quieren que se discutan. Y eso es lo que nos preocupa 

sobremanera. 

 Vamos a aprobar el Presupuesto. No vamos a aprobar la Tarifaria y el 

Código Tributario. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Negri. 



 

 

24 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: voy a intentar ser breve pero contundente con 

algunos conceptos vinculados al Presupuesto, que lógicamente se mezcla con el 

tema de la emergencia por el orden que se le da. 

 Sepan también que en algún momento vamos a tener que definir, como 

política pública, que no difiera la primera lectura de la segunda con dos 

gobiernos de distinto signo político. Es más: creo que la gestión que ingresa 

debería ser la que valide, la que estudie y la que nos diga cuál es la hoja de ruta 

para los cuatro años que va a gobernar. Tenemos mezclada la política de la 

ciudad y, bueno, nos toca darle aprobación a la segunda lectura. 

 En general, vamos a acompañar, no así la Ordenanza Tarifaria anual. 

 Hay distintas cuestiones que me parece importante destacar. Primero, 

sepan que los sectores medios de Córdoba tampoco dan más. Nosotros 

queremos ayudar a todos, pero ese 53 por ciento, si bien, en realidad, toda esa 

suma de las alícuotas y los coeficientes no son lineales, el 53 por ciento –reitero– 

viene castigado hace rato en Córdoba con todos los revalúos que ha habido, y se 

necesita verlos, lógicamente, devueltos en servicios. 

 

T. 15 – Ernesto – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

 Para los que han estado ayer en la reunión de comisión, prepárense 

muchachos, porque lo normal es que vengan los funcionarios y que nos tengan 

que responder de manera acabada, con tranquilidad y sin ponerse nerviosos, 

muchos de los temas que vamos a plantear en las comisiones. Ya se los dije 

anteriormente y públicamente, luego de la emergencia, nosotros, desde nuestro 

bloque, siendo primera minoría, le vamos a pedir audiencia al señor intendente 

Llaryora; queremos saber qué van a hacer, cómo van a reglamentar la 

emergencia, hacia dónde va la ciudad, porque queremos ayudar, lo digo 

sinceramente. 

 Tomo algunas palabras pronunciadas recién por Rodrigo: es cierto que en 

la política el crédito se gasta rápido. Y soy el primero en decirles que discutiendo 

mucho afuera vamos a encontrar mucho consenso adentro. Entiendo, señor 

presidente que a usted tampoco se le han dado todas las herramientas que 

necesita; hemos corrido detrás de los proyectos. 
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 Para que sepan los presentes, estudiar una ordenanza tarifaria anual de 

más de 130 fojas, donde no hay economistas especializados, salvo alguno que le 

interese la materia, requiere tiempo y responsabilidad. Hasta le diría que es una 

falta de respeto para con los vecinos tratar tan por encima temas así 

importantes. 

 Estamos en situación donde, si le sumamos sesiones extraordinarias 

hasta enero del 2020, si le sumamos la emergencia y le sumamos –como bien se 

dijo– los superpoderes para arrancar la gestión... bueno, por lo menos dennos un 

tiempo para poder ayudarlos. Si no, lógicamente, el diálogo se va a transformar 

en trunco. 

 Al Presupuesto, nosotros, los que fuimos concejales en la anterior gestión, 

lo habíamos aprobado en primera lectura, y, habitualmente, es verdad que no se 

respeta esa hoja de ruta, porque después se reasignan partidas, se van 

modificando de una Secretaría hacia otra. Nosotros tuvimos casos emblemáticos 

que después los vamos a ver y seguramente vamos a pedir la preferencia. 

Cuando se hablaba de los regímenes de contrataciones, teníamos una 

Secretaría de Modernización que tenía un presupuesto de más de 150 millones 

de pesos, que duplicaba o casi triplicaba al del Concejo Deliberante. 

 En ese aspecto, es muy importante dar la discusión previa porque permite 

no sólo dar sugerencias sino incorporar modificaciones. Allí vamos a tener que 

discutir que no puede el municipio tratar de manera directa todo lo vinculado a 

los medios de comunicación y a la pauta oficial. Eso en el futuro corrompe y en 

una Provincia donde gobiernan desde hace mucho tienen que ayudarnos para 

que nosotros veamos cada vez más claridad. Y en eso nosotros queremos 

ayudar también. 

 Los presupuestos hablan no sólo del aumento impositivo que reciben los 

vecinos, sino también de la calidad institucional de una ciudad. 

 Así, ratificamos nuestro apoyo al Presupuesto en General, no así a la 

OTA; y entrado el debate de la emergencia, fijaremos nuestra posición al 

respecto. 

 También, hagamos un esfuerzo para que en las comisiones estén las 

exposiciones de los secretarios, que tienen que estar a disposición de los 

concejales porque somos los que nos tenemos que sacar las dudas para 
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explicarles a los vecinos qué es lo que estamos haciendo y votando; así que no 

se pongan nerviosos. 

 Aparte de las cuestiones técnicas, que no todas se entienden, están las 

políticas –como bien dijo Juan Pablo– que muchas veces es necesario 

aclararlas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: me sumo a lo que ya ha dicho el presidente de 

nuestro bloque: vamos a acompañar la aprobación en segunda lectura del 

Presupuesto; no así lo que tiene que ver con la Ordenanza Tarifaria y el Código 

Tributario. 

 La verdad que escuché atentamente todas las exposiciones, como así 

también con relación a lo que expresó la concejala Trigo, pero cuando tratemos 

la emergencia me voy a permitir explayarme y hacer referencia puntualmente a 

algunas cuestiones. 

 Lo dije en la anterior sesión –creo–, con relación a las palabras que se 

repiten de los concejales que me precedieron en el uso de la palabra: hay la 

mayor predisposición.  

 

T. 16 – Micaela – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

“Hay la mayor predisposición” se repite permanentemente por parte de todos –

asumo– los bloques de la oposición; palabras que tienen que ver con el diálogo, 

con el consenso, con las herramientas que entendemos que claramente necesita 

el intendente electo. Pero queremos decir que hay una cuestión –creo que la 

manifestó el concejal Quinteros– de tiempo material: es imposible, resulta 

materialmente y fácticamente imposible que, aun poniendo o teniendo toda la 

disposición, podamos al menos terminar de leer con responsabilidad y seriedad 

las cosas, que es lo que estamos tratando de hacer. Decimos que el intendente 

necesita las herramientas, sí; la hoja de ruta, sí. Por eso es que ha salido y 

hemos acompañado la Orgánica, los convenios que han pedido que 

acompañáramos, la adhesión al Ciudadano Digital, lo que tiene que ver con el 
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proyecto de cloacas, no así el de agua; pero digo: siempre con la mayor 

predisposición. Pero debo hacer esta salvedad: si queremos trabajar como lo 

estamos haciendo –es la cuarta sesión extraordinaria–, con responsabilidad, 

necesitamos al menos tener toda la información en tiempo y forma para hacerlo. 

 Dicho esto, sólo me resta mencionar con relación a la Ordenanza Tarifaria 

algunas cuestiones que sí nos parecen excesivas: se habla de un aumento del 

41 al 53 por ciento al Inmobiliario Urbano. La verdad es que en un contexto 

difícil, nos parece contradictorio –con todo respeto– que, si se va a plantear la 

emergencia –a la cual me voy a referir–, que tiene que ver con lo social, se 

suban las contribuciones sobre los inmuebles. 

 Podría seguir enumerando, porque en realidad aumentaron todos los 

coeficientes en las zonas: hay un aumento del 50 por ciento en los baldíos, se 

mantiene el 41 por ciento, pero hace referencia puntualmente a los sectores más 

vulnerables o desprotegidos. Consideramos que es excesivo. Así, podríamos 

seguir enumerando. 

 Si me parece importante, más allá de expresar cuál va a ser nuestro voto 

y adelantar algunas cuestiones a las que me voy a referir más adelante, lo que 

decíamos del punto de vista formal al principio, y sumarlo a lo de los señores 

concejales que me precedieron en el uso de la palabra. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: brevemente voy a hacer una aclaración 

respecto a lo que fue la formulación de mi voto, porque no es la primera vez que 

tengo que votar en un Cuerpo legislativo un presupuesto, una tarifaria, como la 

que está ahora, y un código tributario. 

 Todos sabemos que el Presupuesto es la hoja de ruta, como bien ya lo 

hemos dicho, y las otras dos ordenanzas vienen a decir cómo va a ser el 

financiamiento. Puede resultar contradictorio aprobar una; es decir: “Bueno, les 

apruebo el Presupuesto, los acompaño con el Presupuesto, pero no apruebo 

cómo lo van a financiar”. Esto se da por una situación que es absolutamente 

atípica y anormal. El acompañamiento del Presupuesto tiene, a diferencia de lo 

que nos vinieron a plantear los funcionarios municipales anoche, un claro 

componente de índole política de decir “Nosotros al crédito a la gestión –como ya 
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lo han dicho otros concejales– lo tenemos y, al no haber modificaciones respecto 

a la primera lectura, lo vamos a acompañar”. No estamos de acuerdo con el 

tratamiento, no estamos de acuerdo con los montos, no estamos de acuerdo con 

esta presión tributaria excesiva que se hace a los ciudadanos de Córdoba, y por 

eso la diferenciación en el acompañamiento en un caso y el no acompañamiento 

en otro. 

 No es porque no los conozca, no es por cómo funciona, simplemente es 

una cuestión de índole estrictamente política, que es lo que estamos debatiendo 

en esta oportunidad. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: primero voy a hacer algunas consideraciones de 

carácter político. 

 Nosotros afrontamos una gestión municipal en una situación económica 

del país en crisis, con una inflación que va a llegar en diciembre a más del 53 por 

ciento, crisis que no generó Hacemos por Córdoba,  

 

T. 17 – Natalia – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

crisis económica que todos los vecinos y todos los argentinos tenemos que 

padecer pero que no generó Hacemos Por Córdoba; nos toca gestionar los 

destinos de la ciudad de Córdoba en una etapa de crisis económica nacional y 

pareciera que aquellos que en su momento declararon que las tarifas se debían 

dolarizar y que había que quitar subsidios a las tarifas hoy son defensores de los 

vecinos, cuando nos hacen tener que gobernar en estas condiciones. 

 Eso, en lo que hace al ámbito externo del municipio, la economía nacional. 

Ahora, dentro de un rato vamos a tratar la emergencia económica municipal, lo 

que hace a la situación interna del municipio. 

 Tenemos un municipio quebrado, los vecinos de Córdoba tenemos un 

municipio quebrado y sería bueno también que se hagan cargo de esta quiebra 

aquellos que tuvieron la responsabilidad de gobernar en los últimos años. 
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 Por lo tanto, si la inflación es del 51 por ciento, debo hacer algunas 

aclaraciones. Del 53,6 por ciento es la inflación a la que va a llegar. 

 El tope para la Categoría 1 no es el aumento general, es el tope para la 

Categoría 1, en la cual hay dos mil setecientos contribuyentes del Inmobiliario, es 

decir, nada; la Categoría 1 es nada, es menos de un barrio; para que vean que 

los que más tienen pagan menos. Dos mi setecientos contribuyentes son los que 

van a pagar el 53 por ciento. Y es una definición del intendente que en todo lo 

que tiene que ver con tasas y tarifas empecemos a tener criterio de progresividad 

y que los que más tienen, los que mayor capacidad contributiva tienen, paguen 

más y que los que menos capacidad contributiva tienen paguen menos. 

 Voy a dar dos ejemplos que se mencionaron, pero los voy a resaltar. 

 

- El Sr. concejal De Loredo solicita una 
interrupción. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Viola: el concejal De Loredo le solicita 

una interrupción. ¿Usted se la concede? 

 

SR. VIOLA.- Sí, si. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Adelante, concejal. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: quiero salvar lo que eventualmente pueda 

quedar asentado en la Versión Taquigráfica –diría mi terapeuta que ya lo tiene 

dicho el psicoanálisis en esas expresiones del subconsciente– porque el concejal 

Viola acaba de decir que los que más recursos tienen menos tributos paguen. 

Sugiero que se corrija en la Versión Taquigráfica lo expresado por el concejal, 

salvo que considere lo contrario. 

 

 SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Por favor, señor presidente, solicito que quede en la Versión 

Taquigráfica tal cual lo dijo el concejal De Loredo, independientemente de lo del 

terapeuta del concejal. 
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 Creo que quedó claro que la definición es que los que más tienen paguen 

más. Cosa que no viene pasando porque, si tenemos dos mil setecientos que 

pagan en Categoría 1, significa que hace muchos años que no hay revalúo y 

significa que hace muchos años que no hay recategorización, y sería bueno que 

también se hagan cargo de estas cosas. 

 Se dijo que no son muchos los que son exentos. Nosotros vamos a 

prorrogar –está establecido– por un año la eximición de 10 mil jubilados. Si 10 

mil jubilados es poco –los titulares, obviamente– y si esos 10 mil titulares no han 

sido trabajadores y no tienen las condiciones que tienen nuestros abuelos, no 

entiendo qué significaría tratar de generar progresividad. 

 Con respecto a la Categoría 4, Zona 1, y a la Zona 2 de la Categoría 3, el 

incremento es del 41 por ciento, no es del 53, es del 41 por ciento, pero con una 

salvedad: si están al día el incremento es cero. Es decir, las categorías de la 

gente trabajadora, de la gente que ha tenido que destinar su sueldo al día a día, 

a comer, a pagar la escuela, es cero, y si no están al día, porque muy 

probablemente van a tener deuda, se ha establecido un plan de pago de sesenta 

cuotas y con la primera cuota ya acceden a la posibilidad de tener cero por 

ciento de aumento. 

 Dichas estas aclaraciones, un comentario que me parece que en la lógica 

fue un error en esto de generar silogismo. Se habló de que en los cien primeros 

días se deben tomar decisiones estructurantes,  

 

T. 18 – Álex – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

pero después se cuestionó que se modifiquen ordenanzas estructurantes. Eso es 

lo que estamos haciendo, estamos modificando ordenanzas estructurantes, 

porque así no va más el municipio, porque es inviable, porque la sociedad de 

Córdoba considera que este municipio es inviable y no es inviable únicamente 

por el tema salarial, es inviable porque tiene normas de antaño. La que vamos a 

tratar dentro de un rato, la 5727 es de 1970 y la de Procedimiento Administrativo 

es de 1976, dictadura. 

 Si uno le pregunta a cualquiera de los que están acá que han estado en la 

función pública dentro del municipio: “Che, ¿qué hay que modificar?” El 

Procedimiento Administrativo y la Ordenanza de Contrataciones. ¿Qué estamos 
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modificando? El Procedimiento Administrativo y la Ordenanza de Contrataciones, 

ordenanzas estructurantes, porque la estructura del municipio no va más. 

Entonces, es difícil, esto lleva su tiempo, esto es complicado, esto necesita 

trabajo, y tengan en claro que no hay improvisación. 

 Voy a hacer la moción del artículo 113, inciso d), de dar por cerrado el 

debate y se proceda a la votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción de cierre 

del debate formulada por el señor concejal Viola. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Como habíamos acordado, se han debatido en conjunto los tres 

expedientes y se van a votar por separado. 

 En primer lugar, se va a votar en general el expediente número 8234 de 

Presupuesto tal como fuera despachado en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del Reglamento y votamos en 

bloque del artículo 1º al 123, siendo el 124 de forma. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular en segunda 

lectura el Presupuesto. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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 En segundo término, se va a votar en general el expediente número 8235, 

Tarifaria Anual, tal como fuera despachado en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración en particular. 

 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del Reglamento y votamos en 

bloque del artículo 1º al 172, siendo el 173 de forma. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular en segunda 

lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Por último, se pone en consideración... 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: hago una sola aclaración. 

 Lo digo con la mejor buena intención: dejemos constancia cuando 

aprobemos los proyectos de que son aprobados o por mayoría o unanimidad, 

que usted lo refleje para que quede constancia; si no, en los proyectos que 

nosotros no acompañamos queda en el ideario y no queda asentado que hemos 

votamos en contra, más allá de las posiciones individuales. 

 Nada más. Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Negri: agradezco su inquietud, pero 

por Secretaría se hace constancia. Es más: previamente ya han fijado posición al 

respecto cada uno de los bloques y ha quedado claro quiénes se oponen y 

quiénes acompañan. El Presupuesto fue aprobado, con excepción de la 

concejala Laura Vilches, por unanimidad y la Tarifaria la ha acompañado el 

bloque de Hacemos por Córdoba solamente. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 
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SR. NEGRI.- Señor presidente: lo tengo claro, no es obligación en el caso de los 

bloques fijar su postura en cuanto al voto. Por eso –digo– si al momento de 

poner a consideración la votación... Por eso me parecía importante la aclaración. 

Pues bien, si la hacen, para nosotros, bienvenido sea. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le vuelvo a agradecer. Todas las sugerencias 

son buenas y sobre todo cuando es un intercambio para mejorar el transcurso de 

la sesión. Cuando hice la presentación para la votación, dije: “tal cual fuera 

despachado en comisión”, y en comisión sólo fue despachado por la mayoría. 

Pero como lo que abunda no daña, lo vamos a aclarar. 

 Tiene la palabra el señor concejal De Loredo. 

 

T. 19 – Graciela – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: no sé, me han agarrado de pronto los 

recuerdos parlamentarios 

 Usted acaba de decir: “Se aprobó por unanimidad con excepción...”. No 

hay “unanimidad con excepción”. Esconde un concepto un poco eventualmente 

preocupante. 

 Ya que me da la oportunidad y he sido mencionado por el concejal 

preopinante, en verdad que pocos proyectos son tan estructurantes de la misión 

política y de la organización de políticas públicas como un Presupuesto... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Disculpe, concejal, más allá de lo que usted 

sugiere y deberé corregir, no creo haber dicho “por unanimidad con excepción”, 

porque eso no existe. 

 Debo decirle que, como presidente de esta sesión, dí por cerrado el 

debate por una moción de orden y el debate terminó. Estoy poniendo a votación 

los proyectos. Seguramente, cuando se abra el debate por otros temas, usted 

podrá plantear las cuestiones. Es una moción de orden y debe ser respetada. 



 

 

34 

 Corresponde votar en general el expediente 8238, Código Tributario, tal 

como fuera despachado en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Si ningún concejal se opone, nos apartaremos del Reglamento y 

votaremos en bloque desde el artículo 1° al 432. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siendo el artículo 433 de forma, queda 

aprobado en general y en particular, tal como fuera despachado y en segunda 

lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 4 del 

orden del día: despacho del expediente interno 8286-E-19, que es la ratificación 

del convenio para la liquidación y recaudación, régimen simplificado, pequeños 

contribuyentes de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

8286-E-19. 

 Tiene la palabra el concejal Piloni. 
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SR. PILONI.- Señor presidente: hoy tenemos en tratamiento el dictamen 

mediante el cual se aprueba el convenio para la liquidación y recaudación, 

régimen simplificado de pequeños contribuyentes de la Contribución que incide 

sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios entre el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. 

 El objeto del presente proyecto es establecer de manera coordinada 

mecanismos, proyectos, programas y/o acciones en beneficio común tendientes 

a optimizar la liquidación y/o recaudación de las obligaciones tributarias que 

componen los recursos de la jurisdicción de la Municipalidad de Córdoba en el 

marco de sus facultades y potestades de naturaleza tributaria. 

 Puntualmente, el acuerdo entre la Provincia y el municipio busca unificar 

en la administración tributaria todas las acciones que resulten necesarias para la 

liquidación y recaudación del importe fijo mensual que deberán tributar los 

contribuyentes del ámbito municipal que encuadren en el régimen simplificado 

que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios dispuesto por la 

Municipalidad. 

 El acuerdo también prevé que el procedimiento que utiliza la Municipalidad 

para la determinación y recaudación del mencionado importe fijo será el mismo 

que la Provincia ya celebró con la AFIP para efectuar la liquidación y 

recaudación del importe fijo correspondiente al régimen simplificado de los 

pequeños contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Sin embargo, 

no incluye la gestión judicial, que seguirá rigiendo por las normas legales 

vigentes dentro del ámbito de competencias que son propias. 

 Como el municipio está acordando utilizar los mecanismos y 

procedimientos que la Provincia utiliza con la Nación, corresponde explicar dicho 

acuerdo que se conoce como “Monotributo Unificado Córdoba”. 

 El Monotributo Unificado Córdoba fue un convenio mediante el cual el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba acordó con el Gobierno nacional la puesta 

en marcha de un sistema que permite saldar juntos en un mismo pago el 

monotributo de AFIP, los Ingresos Brutos provinciales y la tasa de aquellos 

municipios que se encuentren adheridos, lo que significa que en aquellas 

localidades en las cuales se encuentra vigente el sistema, el ciudadano pueda 

abonar todas sus obligaciones de manera simple rápida en un solo pago. 
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T. 20 – Nancy – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

 Este convenio entre la Provincia y la Nación se puso en marcha el 1° de 

julio de 2018. Córdoba fue la primera Provincia en poner en práctica este 

sistema. Este servicio constituye un importante avance en el proceso de 

modernización del Estado y simplificación administrativa que puso en marcha el 

Gobierno provincial, al que se suma, después de mucho tiempo, nuestro 

Gobierno municipal. 

 Se trata de la integración del Monotributo nacional, el Régimen 

Simplificado de Ingresos Brutos Córdoba y Tasas Municipales, convirtiéndose en 

la primera experiencia de este tipo en la Argentina. Ya otros casi cien municipios 

cordobeses se han incorporado al sistema de Monotributo Unificado, logrando la 

incorporación al padrón de contribuyentes cerca del 50 por ciento de nuevos 

aportantes, sabiendo lo que eso significa en términos de eficacia recaudatoria 

por parte de los municipios que adhieren. 

 La adhesión de la ciudad de Córdoba era una materia pendiente y le 

permitirá a la Municipalidad ampliar, significativamente, la base de 

contribuyentes haciendo más justo y equitativo el sistema y significando un 

impulso recaudatorio tan necesario en estos tiempos. 

 Se estima que Córdoba sumará unos 40 mil contribuyentes, que hoy 

aportaban Rentas y AFIP, y ahora también lo harán para el municipio, y unos 16 

mil que pagaban en el municipio ahora van a tributar, sin dudas, un monto 

menor. 

 El Monotributo Unificado contempla la inclusión de todas las jurisdicciones 

de manera que, Nación, Provincia y municipios, contribuyan equitativamente con 

los objetivos fijados por el Consenso Fiscal Nación-Provincia. 

 El Monotributo Unificado asegura la simplificación de los tributos y la 

recaudación de la carga tributaria total, mejorando la performance recaudatoria 

de cada componente con menores costos administrativos y operativos, logrando 

que cada contribuyente realice un solo pago en lugar de tres y que tenga un solo 

vencimiento y no tres. 

 Este convenio no significa la creación de nuevos impuestos ni la 

modificación de los regímenes vigentes sino una mayor eficiencia recaudatoria y 

una disminución en los niveles de evasión y elusión fiscal. 
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 El Monotributo Unificado implica disponer de un canal integrado de gestión 

de trámites y servicios centralizado en el micrositio “Mi Monotributo” de la AFIP. 

De ahora en más, con realizar un solo paso administrativo, un contribuyente va a 

obtener el alta de su monotributo válido para las tres administraciones nacional, 

provincial y ahora también municipal; ya no más tres trámites. 

 De ahora en más, un contribuyente que ya esté inscripto en la ciudad de 

Córdoba no va a tener que hacer más trámites adicionales. A partir de ahora con 

una sola inscripción ante la AFIP se obtiene el alta en la Provincia y en el 

municipio. 

 Un monotributista que paga su monotributo y también paga Ingresos 

Brutos de Córdoba y la tasa municipal de Comercio e Industria, a partir de ahora 

va a abonar sus impuesto directamente en la boleta de monotributo. 

 Así, en la página, el contribuyente podrá ver los importes de los conceptos 

impositivos, de la obra social y previsionales de la AFIP, como así el de Ingresos 

Brutos de la Provincia de Córdoba y ahora también el del municipio de la ciudad 

de Córdoba. 

 A partir de ahora el pago se hará siempre los días 20 de cada mes. La 

AFIP será la encargada de cobrar las contribuciones nacional, provincial y 

municipal en un solo acto. 

 Cabe aclarar que para aquellos monotributos categorías A y B que 

pagaban en la Municipalidad de Córdoba, se les dará la posibilidad de diferir 60 

días el pago de esta obligación ya que, seguramente, en el mes de enero, si 

aprobamos finalmente esta ordenanza, los vencimientos se van a juntar. De esta 

manera, vamos a poder alivianar el pago de este importe. 

 A los aproximadamente 350 mil contribuyentes cordobeses, de casi cien 

municipios que tienen Monotributo Unificado, se van a sumar  
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cerca de 40 mil contribuyentes nuevos de nuestra ciudad. 

 Quiero anticiparles a todos los concejales que a lo largo de estos cuatro 

años son varios los proyectos que trataremos del mismo tenor, con lo que 

buscamos facilitarles la vida a los vecinos de la ciudad con trámites más 

sencillos, más simples, más fáciles de realizar e incrementar la eficacia y 
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eficiencia administrativas, el cese de la burocracia y la utilización eficiente de las 

herramientas que nos ofrece la tecnología y la Administración Pública. 

 Este cambio que se propicia con la aprobación del presente dictamen sólo 

traerá beneficios recaudatorios y no implicará otra cosa que beneficios para los 

contribuyentes en términos de simplicidad, velocidad, claridad y transparencia. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: con este expediente tuvimos un poco más de 

suerte ya que pudimos verlo con un poco más de tiempo. Eso es importante; 

podemos tener una idea un poco más acabada de la cuestión que estamos 

debatiendo. 

 Creo que todas aquellas herramientas que sirvan para mejorar la calidad 

institucional en esta joven democracia son importantes. Creemos que la 

articulación entre la Provincia y la Municipalidad es importante. Hemos tenido 

ejemplos en el pasado donde ha habido enfrentamientos bastante serios entre 

estos dos niveles de gobierno con un solo perjudicado: la ciudadanía de 

Córdoba. 

 Lo que tenemos para cuestionar de este convenio es que entendemos que 

afecta seriamente la autonomía municipal; que afecta seriamente lo establecido 

por los artículos 123 de la Constitución nacional, 180 de la Constitución 

provincial y 2° de la Carta Orgánica Municipal. 

 Hace unos cuantos años un canciller de este país, refiriéndose a las 

relaciones con un gran país desarrollado el Norte, hablaba de relaciones 

carnales. Nosotros nos pronunciamos firmemente por una articulación 

institucional –como dije en el comienzo de mi alocución– y no por relaciones 

carnales. Con esto quiero decir que estamos de acuerdo con esta articulación 

institucional; con lo que no acordamos es con una situación de subordinación 

para con el Estado provincial, que entendemos que ha venido dado en la sanción 

de todas las ordenanzas que han precedido a la que tenemos en tratamiento. 

Realmente nos genera mucha preocupación que exista un desmedido número de 

facultades y prerrogativas que se reservan al Ministerio, o sea al Poder Ejecutivo 
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provincial, que proporcionalmente van disminuyendo, una a una, respecto del 

municipio. 

 Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos artículos que, a nuestro 

criterio, son objeto de observación y que espero nos lleven a la reflexión de todos 

en este aspecto. En el artículo 2°, el Ministerio y la Municipalidad acuerdan 

unificar la administración tributaria en una sola, lo que nos parece inconveniente 

pues entendemos que se vulnera la autonomía municipal. En la cláusula Cuarta 

del convenio se establece que el Ministerio podrá celebrar acuerdos con la 

Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines de efectuar la liquidación 

y/o recaudación del importe fijo correspondiente. Una vez más, la Municipalidad 

queda al margen de estos acuerdos que celebra  
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el Poder Ejecutivo provincial con un órgano de naturaleza federal. 

 La cláusula Sexta dice que a partir de la firma del presente convenio, la 

Municipalidad autoriza para que el Ministerio aplique a cada una de las 

categorías los importes fijos establecidos en el Anexo I del presente. Una vez 

más, es la Municipalidad la que cede posiciones para que sea la Provincia la que 

fije los importes en estas categorías. 

 La cláusula Octava dice que la Municipalidad da su consentimiento para 

que el importe fijo mensual sea recaudado –repito: recaudado. O sea que el 

municipio está renunciando a su facultad recaudatoria o modalidades de pago 

que las defina el Ministerio. De corresponder, le sean trasladados los costos 

administrativos y comisiones que puedan disponer los agentes del cobro. Yo 

creo que cuando hablamos de autonomía, tiene muchas aristas, básicamente 

está enfocada en la cuestión económica. Cuando el constituyente o el legislador 

habló de autonomía de los municipios, obviamente habló de aquellas cuestiones 

que hacen a la liberalidad de los municipios, que puedan disponer de sus propios 

recursos, que es justamente lo que este convenio no está haciendo: no disponer 

y delegando en un poder superior, en este caso el Ejecutivo provincial. 

 En la cláusula Novena se sostiene que el Ministerio, a través de la 

Dirección General de Rentas, podrá adaptar en forma inmediata todos aquellos 

cambios procedimentales que resulten necesarios para armonizar el cobro de los 
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importes fijos a los mismos requerimientos exigidos por la Administración Federal 

de Ingresos Públicos. La Municipalidad... Bien. Gracias. Una total ausencia al 

respecto. 

 La cláusula Décima vuelve a poner en un sugestivo y riesgoso segundo 

plano a la Municipalidad cuando sostiene que el Ministerio asume la obligación 

de depositar los importes recaudados en la cuenta que, a tales efectos, indique 

la Municipalidad, en un plazo no mayor de setenta y dos horas. El efecto de la 

finalidad recaudatoria por parte del Poder Ejecutivo provincial se materializa en 

esta cláusula en particular, en donde se adjudica responsabilidad de poder 

efectuar el depósito de la recaudación en el plazo de setenta y dos horas. 

 Vivimos en la República Argentina, no en un país escandinavo. Por todos 

los permanentes vaivenes a los que está sujeta nuestra economía, nuestra 

sociedad, importa un enorme riesgo que el municipio pueda prescindir 

alegremente de su facultad recaudatoria. 

 Por todas estas razones, entendemos que este convenio no debe ser 

aprobado, porque es muy perjudicial para los intereses del municipio; inclusive, 

puede importar el inicio de acciones judiciales, justamente, por la vulneración del 

principio de la autonomía municipal a la que nos estamos refiriendo. 

 En razón de lo expuesto, adelanto el voto de nuestro bloque en sentido 

negativo respecto de este convenio en tratamiento con relación al monotributo 

social. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: la verdad es que nos parece un muy buen 

proyecto y debo dar cuenta de ello. 

 Incluso, dar cuenta –nobleza obliga– de que se trató de una reforma 

propuesta por el Gobierno de la Provincia y sugerida al concierto de las 

provincias argentinas y que logró finalmente articularse con la Administración 

Federal de Ingresos Públicos. 

 Considerándome un defensor de las autonomías municipales consagradas 

en los artículos 5° y 123 de la Constitución nacional y siendo nuestra Provincia 

por herencia constitucional de nuestros gobiernos la Provincia que más consagra 
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y con amplios derechos ratifica esa plena autonomía que se juega la vida en la 

perspectiva financiera y económica, si no, no sería autonomía, no entendemos 

que, en este caso, se esté vulnerando a la autonomía municipal de la ciudad de 

Córdoba, al margen de las consideraciones de la praxis política que estamos 

advirtiendo entre las buenas relaciones  
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y la buena sintonía entre el Gobierno provincial y Gobierno municipal que 

celebramos y festejamos, pero que no conviertan al Gobierno de la ciudad en un 

ministerio o agencia del Gobierno provincial. Dicho esto en el fuero de lo político, 

en términos legales, institucionales, no creemos que se vulnere la autonomía. 

 Me parece que en estos proyectos, al igual que cuando se propuso la 

digitalización unificando el proceso de modernización de los trámites, se pelea 

con resabios culturales inerciales de las administraciones que luchan por sus 

jurisdicciones y casi le dan una perspectiva como si se tratara de cotos de caza. 

Entonces, está este temor siempre presente de si estamos pasando muchos 

datos de la Municipalidad a la Provincia. Sin embargo, debo reconocer que la 

Provincia no tuvo esos prejuicios o esos temores cuando concedió, justamente, 

el cobro y la administración de sus ingresos brutos, a través de un proceso 

simplificado y más ágil como el monotributo en la jurisdicción nacional. 

 De manera que nos parece un buen ejemplo que da el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba al concierto de las provincias argentinas. Un ejemplo 

plausible para que se repitan en los ejidos municipales, con las garantías que 

correspondan. 

 Me parece que la demora de setenta y dos horas en la asignación 

automática de los fondos es razonable y escapa a esta lógica que en su 

momento propusimos que se cambie, porque la coparticipación de la Provincia a 

la Municipalidad, conformada por el 20 por ciento de los Ingresos Brutos e 

Inmobiliario, tiene una demora de quince días. No gotea automáticamente como 

las coparticipaciones nacionales. Acá la demora en la remisión de los fondos va 

a ser de setenta y dos horas y es bastante razonable. 

 Creo que los problemas del andamiaje tributario argentino tiene entre sus 

principales desafíos la regresividad de sus impuestos, que no solucionamos con 
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esto la evasión y elusión impositiva. Acá hay un aporte en ese sentido, la doble 

imposición y la excesiva burocracia; me parece que hay un aporte en ese 

sentido. Realmente creemos que es un aporte en ese sentido que simplifica y 

que también creemos –como lo dijo el miembro informante– que va a mejorar la 

perspectiva recaudatoria, y que por sobre todas las cosas le resulta más sencillo 

al contribuyente a la hora de pagar el respectivo tributo. 

 Pero, sí, vamos a decir que no acompañamos el anexo respectivo porque 

en lo que refiere al Monotributo A y B, las dos categorías ya existentes por la 

Administración de la jurisdicción municipal, a la cual con esta reforma se le 

incorporan las consecutivas otras categorías ya previstas por el monotributo 

nacional, lo que hay es un aumento impositivo. Y por decisión política, no 

creemos que ése sea el camino. Es decir, el monotributo existente hasta el 2019, 

en la categoría A, preveía 140 pesos, lo estamos ascendiendo a 260 pesos; casi 

un 80 por ciento de aumento. El monotributo en la categoría B existente en la 

jurisdicción municipal es de 280 pesos y están proponiendo que pase a 400 

pesos. 

 Nosotros aprobamos esta herramienta, este instrumento, felicitamos 

también al Cuerpo en su correcto y debido tratamiento, pero no tenemos más 

que no poder acompañar, en lo que refiere al anexo, al aumento impositivo del 

monotributo en las categorías A y B. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: en primer término debo decir que hay 

coincidencia en general con el proyecto que se acaba de presentar, coincidencia 

también con lo que informó el señor concejal Piloni respecto a la agilización, la 

modernización y alguna otra cuestión que va a redundar en beneficio del 

municipio de Córdoba, que en definitiva es lo que a nosotros nos preocupa y nos 

ocupa en estas bancas. 

 Simplemente una consideración que me parece necesaria: creo que en 

esta sesión estamos dando un mensaje bastante complicado a futuro, me refiero 

de manera institucional. Pareciera que la única forma que un municipio puede 

articular con un gobierno provincial es que sean del mismo signo político. Si esto 

fue iniciativa del Gobierno provincial, nos preguntamos por qué no se hizo antes, 
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si van a ingresar 40 mil personas más dentro de la categoría de contribuyentes, 

por qué no se hizo de manera anticipada. 

 Yo, francamente, disiento con algunos  
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concejales que tienen otra opinión con respecto a lo que fue la gestión de Ramón 

Mestre con el Gobierno de Schiaretti. No creo que haya habido ahí ningún tipo 

de desacuerdo ni de desacople, al contrario, creo que quedó totalmente 

evidenciado: ¿quieren más evidencia que la fecha de elecciones pegadas? Creo 

no hay más evidencia de que ahí hubo una articulación en la que no hubo ningún 

tipo de inconveniente para ponerse de acuerdo. Si se pusieron de acuerdo en 

eso, no entiendo por qué no podríamos habernos puesto de acuerdo en esta 

cuestión bastante antes desde la Municipalidad. 

 Con respecto a algo que expresó el concejal Sapp en su alocución, si bien 

también coincido en que hay una violación expresa de la autonomía municipal, 

no deja de llamarme la atención que en nueve oportunidades, en un convenio de 

trece cláusulas, se delega en el Ministerio las autorizaciones que cada uno de los 

artículos va otorgando en el acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y la 

Provincia de Córdoba, salvo en el artículo 13 que dice claramente “El presente 

convenio es convenio suscripto por la Municipalidad, ad referéndum del Concejo 

Deliberante”. Bueno, ahí ya no podían cederla porque tenía que venir sí o sí acá. 

Ahí estamos cayendo en una cuestión que ya planteé en alguna sesión anterior y 

me parece que hay que dejarla planteada con toda claridad en ésta. 

 Estamos de acuerdo con los convenios, estamos de acuerdo con la 

cooperación, estamos de acuerdo con que se puedan consensuar políticas 

conjuntas entre el Gobierno provincial y el municipal, pero no queremos caer en 

la peligrosa cuestión –insisto con un concepto que ya vertí en este Concejo 

Deliberante– de que vayan mutando los concejales precisamente de ediles de la 

ciudad a vocales de la Agencia Córdoba Ciudad. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Juan Negri. 
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SR. NEGRI.- Señor presidente: primero, abonando a lo que yo digo que es casi 

unificación de personería entre la Provincia y el municipio en lo que le haga más 

fácil la vida a la gente, lógicamente vamos a ayudar, vamos a acompañar y 

vamos a hacer alguna sugerencia. 

 Me quedé pensando en el Presupuesto y no quería dejar de decirlo. 

Nosotros adherimos acá, primero, en pos de la modernidad y demás, al 

Ciudadano Digital, y uno de los pocos beneficios que va a tener el contribuyente 

en Córdoba es la reducción del 20 por ciento en el pago de la cuota única. 

 Entiendo que a la Provincia la mutación de despapelizar y pasar a las 

notificaciones digitales le llevó más de dos años porque lógicamente es un 

proceso engorroso. Ahí quiero hacer un pedido y lo hago en esta 

fundamentación para que quede asentado también: demos toda la información 

porque, si no, en cuanto mutemos a las notificaciones digitales o cuando 

coexistan las dos, puede suceder que muchos ciudadanos que no están 

acostumbrados y no acceden a Internet todos los días, pierdan ese beneficio. 

 Entonces, ya que la ciudad se va a acoger a esta nueva modalidad y en 

teoría le vamos a hacer la vida más fácil a la gente, dejo esa aclaración que no 

me parece menor. 

 Lógicamente, nosotros celebramos el convenio. A nosotros en los cuatro 

años pasados nos sucedía que, en ese caso Unión por Córdoba, no nos votaban 

ni los convenios. Ya lo dije una vez, pero no lo dije acá. 

 Recuerdo que cuando modernizamos, por una política pública del 

Gobierno nacional, todo lo que era el trámite del carné de conducir, la licencia 

nacional –que se le llama– que hoy ya la cuentan y que se hace en muchos 

C.P.C., no logramos que nos ayudaran. Digo esto en pos de seguir reafirmando 

cuál es la vocación de contribución de esta primera minoría. 

 Lógicamente que tenemos algunas dudas. Me parece que es correcto que 

sea la AFIP la que distribuya, porque también había dudas con respecto a eso: la 

disponibilidad de que necesita recursos el municipio urge. No puedo establecer si 

en las setenta y dos horas, en los tres días –no soy técnico en la materia... lo que 

sí digo es que ¡guarda! que por modernizar no baje la tasa de cobro también en 

el municipio. 

 Hay que tenerle cuidado también al procedimiento porque –como dije 

anteriormente– que este año  
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hubo dos moratorias donde no hemos logrado que los vecinos de Córdoba ni 

siquiera ahí recuperara un porcentaje interesante de la deuda. 

 Para finalizar, en términos generales, lógicamente que acompañamos, 

coincidiendo con el concejal preopinante y el anterior en cuanto a que los anexos 

no son claros. En este caso tuvimos un poco más de tiempo, y la única duda que 

dejamos planteada es la que hice anteriormente, pero tal vez deba verse los 

casos de los pequeños contribuyentes que realizan actividades 

interjurisdiccionales, que la Municipalidad va a dejar de percibir ese total, va a 

ser un porcentaje y que esa parte proporcional no sea en desmedro de las arcas 

públicas. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: como ya expresé en referencia a la 

Ordenanza Tributaria, creo que no puede dejar de enmarcarse este proyecto en 

la regresividad del sistema tributario en la Argentina, en la Provincia y en el 

municipio también. 

 Desde ese punto de vista, hemos sostenido en las últimas sesiones 

extraordinarias muchos proyectos, entre los cuales entra la adhesión al CiDi pero 

también otros, donde, tras el planteo aparentemente inofensivo de que se trata 

de simplificar la recaudación, simplificar los trámites para el contribuyente, 

facilitar la papelería, facilitar la adhesión, facilitar el cobro, facilitar, facilitar y 

facilitar, en última instancia lo que se mantiene permanentemente intacto, como 

lo vimos en el caso del convenio con Aguas Cordobesas, como lo vimos en otros 

casos, es justamente ese trasfondo regresivo del sistema tributario. 

  Lo que me llama la atención de proyectos de este tipo es que se habla –

como bien lo señalaba el concejal informante– de la perspectiva del aumento de 

la recaudación de 40 mil contribuyentes, de la posibilidad de simplificar y, por lo 

tanto, de incorporar nuevos contribuyentes. 
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 Ahora bien, esto ya lo vimos en la Provincia y esos nuevos contribuyentes 

quizás son contribuyentes de los sectores populares, que no están decidiendo no 

tributar por dilatación, por vagancia, por algún tipo de complejidad en el trámite, 

sino porque tienen que elegir entre si le dan de comer a sus hijos o pagan los 

impuestos. 

 No podemos dejar de tener en cuenta el marco de aumento de la pobreza 

generalizada en nuestra Provincia, en la ciudad y en el país, por lo cual éste es 

el marco en el cual también se aprueba este proyecto. ¿Por qué pongo en 

consideración este punto? Porque resulta que el mayor nivel de aumento en el 

empleo durante la gestión del ex Presidente Macri se dio a través de 

trabajadores que eran incorporados como monotributistas, es decir, bajo el 

encubrimiento de una relación de dependencia con el Estado y con las distintas 

dependencias del Estado, entes autárquicos, etcétera. Es decir que cuando se 

habla de la incorporación de esos 40 mil nuevos contribuyentes, probablemente 

estemos hablando de muchísimos trabajadores con una relación de trabajo en 

dependencia de manera encubierta. Así podemos verlo en cualquiera de las 

dependencias del Estado, tanto a nivel nacional, como provincial, como local, lo 

hemos visto con las trabajadoras del Polo de la Mujer y así lo han denunciado. 

Lo hemos visto con SENAF, lo hemos visto con la Secretaría de Adicciones, lo 

hemos visto con todas y cada una de las dependencias estatales. Entonces, no 

creo que esto sea distinto para el orden municipal. 

 Razón por la cual, cuando se habla del aumento de contribuyentes, 

estamos hablando de que lejos de avanzar en la progresividad y lejos de tratarse 

sólo de un problema administrativo y técnico, estamos hablando de ese aumento 

de la contribución  
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de la mayoría del pueblo trabajador. 

 Por esas razones, amén de las consideraciones formales sobre la pérdida 

o no de la autonomía municipal, es evidente la cesión de facultades al Ministerio. 

Ahí coincido en que habría que referirse al “intendente Schiaretti”, porque no hay 

proyecto que no se haya votado aquí que no tenga que ver con la intervención 

cada vez mayor de la Provincia en el orden municipal, lo que tiene que ver con 
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este fundamento del aumento de la contribución, más allá de los descuentos o 

facilidades de pago para con los trabajadores. 

 Gracias. 

 

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

se va a votar en general el expediente en tratamiento. Ya adelantaron el voto 

negativo la bancada de la Unión Cívica Radical y la concejala Laura Vilches. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. La votación en particular se 

hará artículo por artículo. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado 

en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del despacho del 

expediente interno 8292-E-19, que declara la emergencia económica, financiera, 

administrativa y social del municipio. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento en general al expediente, 

tiene la palabra el concejal Diego Casado. 
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SR. CASADO.- Señor presidente, concejales, público y medios de comunicación: 

vengo a manifestar que este proyecto de ordenanza tiene por objeto 

fundamentar de manera argumentativa el tratamiento de la declaración de la 

emergencia económica, financiera, administrativa y social de la Municipalidad de 

Córdoba. 

 No hace falta ser economista, ambientalista ni erudito en alguna materia 

para darse cuenta, sino con simples ejemplos: que sólo la CRESE tiene un 

pasivo de 1.000 millones de pesos; que las arcas del Palacio 6 de Julio están 

devastadas y que el Gobierno provincial ha tenido que ayudar al Estado 

municipal con el pago de los aguinaldos y otros items remunerativos a sus 

empleados; que existe una emergencia sanitaria y ambiental con el derrame de 

líquidos cloacales en el río Suquía; que los hospitales municipales no tienen 

insumos para atender como corresponde a los pacientes; que los abuelitos del 

Hogar de Ancianos “Padre Lamónaca” han padecido tener que hacer sus 

necesidades fisiológicas sin la respectiva privacidad. Estoy poniendo ejemplos 

claros. ¿Saben lo que es para un hijo o para un nieto ver que sus abuelitos o sus 

padres tienen que hacer sus necesidades fisiológicas sin la respectiva 

privacidad? ¿Se imaginan lo que es eso? No tenían puerta ni colchones en buen 

estado los abuelitos en el Hogar “Padre Lamónaca”. Además de esto, hay 

problemas de habitabilidad estructural en el lugar. 

 No podemos desconocer que en la Argentina existe un 40 por ciento de 

pobres, que muchos de ellos están por debajo del índice de indigencia, que no 

tienen para comer, y cuántas cosas más que no alcanzaría el tiempo para 

detallar. 

 La Argentina está mal, nadie duda de eso, pero el municipio que heredó 

Martín Llaryora está peor, es un caos. Por eso se echa mano de este tipo de 

herramientas legislativas para que, con trabajo y esfuerzo mancomunados, 

pongamos de pie a “la Docta”. Repito: para que entre todos podamos poner de 

pie la ciudad de Córdoba, para que vuelva a ser la segunda ciudad del país 

como se debe, es decir, resplandeciente, innovadora y pujante. 

 Expresado esto, voy a detallar los alcances y significado de este proyecto 

de declaración de emergencia de manera sintética. En primera instancia,  
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T. 27 – Nancy – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

voy a detallar qué significa la emergencia y cuál es el espectro temporal por el 

cual se acude a esta herramienta. 

 Le emergencia económica es una declaración limitada en el tiempo frente 

a un estado crítico que afecta el orden público. Tiene un año de duración 

renovable de acuerdo al decreto reglamentario del Ejecutivo. 

 Muchos se preguntarán –aquellos que no han estudiado Derecho– qué es 

el orden público. Sintéticamente, manifiesto que es el conjunto de condiciones 

fundamentales de vida social que no pueden ser alteradas y que receptan los 

principios sociales, políticos, económicos, morales y religiosos cardinales de una 

comunidad jurídica cuya existencia prima sobre los intereses individuales y 

sectoriales. 

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó que el legislador, al 

disponer qué es de orden público, ha definido la ley como contenedora de un 

conjunto de principios de orden superior estrechamente vinculados a la 

existencia y conservación de la organización social establecida y limitadora de la 

autonomía de la voluntad. 

 Ahora voy a desandar algunos de los incisos que forman parte de este 

proyecto de ordenanza. Este proyecto legislativo busca poder verificar cada uno 

de los créditos existentes a efectos de cumplir las acreencias con los 

proveedores, reestructurando, difiriendo y renegociando los compromisos. 

 El municipio se ha encontrado con muchas deudas. Y ¿qué es lo primero 

que debe hacer un municipio en estos casos? Llamar a los proveedores; verificar 

los créditos, si son reales o no las acreencias y un sinnúmero de cosas –por eso 

se viene a tratar en este recinto este proyecto de ordenanza–; disponer la 

desafectación de bienes muebles e inmuebles privados sin funciones esenciales, 

para que puedan ser enajenado con el fin de cumplir con deudas, o 

refuncionalizar con esos ingresos otras áreas que están prestando servicios 

deficientes, caso ejemplificativo y que hace unos instantes también se lo 

manifestó es el tema de la salud, de transporte, etcétera; disponer medidas de 

racionalización del gasto público y, además, la adhesión a la Emergencia 

Alimentaria Nacional, Ley 27.519, porque hay gente que está padeciendo 

necesidades alimentarias y no podemos perder esto de vista, hay gente que 
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tiene necesidades. Que nosotros tengamos el pan todos los días en nuestras 

mesas no significa que del otro lado, fuera de este recinto, no haya personas con 

muchas necesidades. Y nosotros, los políticos, muchas veces estamos 

discutiendo de pavadas o viendo cómo, desde el narcisismo, objetamos 

herramientas que benefician a los ciudadanos por el solo hecho de aparecer en 

los medios o subsistir en la rosca política frente a la gran vulnerabilidad social 

existente. Esto lo digo desde el corazón. Camino los barrios de Córdoba, sé lo 

que pasa en Las Tablitas, Villa El Libertador y muchos puntos de la ciudad de 

Córdoba. 

 Otros de los temas que se está tratando en este proyecto de ordenanza es 

el establecimiento de un retiro voluntario de los agentes municipales a quienes 

les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio. Este 

artículo 16, que ha representado muchos interrogantes en la comisión del día de 

ayer, busca disminuir la planta de agentes municipales, como se hizo con un 25 

por ciento de la planta de funcionarios. Y les pido a los concejales que presten 

atención a cuál es el ahorro mensual que va a tener la Municipalidad de la ciudad 

de Córdoba con un 25 por ciento menos de la planta de políticos funcionales –

estoy haciendo una comparación entre el retiro voluntario y el 25 por ciento 

menos de la planta de funcionarios, que es lo que ha hecho Martín Llaryora 

desde su ingreso al Palacio 6 de Julio–: 12,6 millones de pesos 

aproximadamente, lo que equivale a 163 millones de pesos anuales; en cuatro 

años la Municipalidad tendrá un ahorro de 655 millones de pesos, sin contar con 

los índices  

 

T. 28 – Maretto – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

inflacionarios que, a una tasa inflacionaria del 200 por ciento, prorrateada en los 

cuatro años, equivaldría a 1.965 millones de pesos. Eso es lo que va a ahorrar la 

Municipalidad con la disminución de la planta política. Ahora bien, también quiere 

generarse un ahorro a través del retiro voluntario de agentes municipales. 

 Otro de los ítems es el pago de sumas no remunerativas que sean de 

carácter extraordinario y transitorio al personal, para disminuir los aportes y 

contribuciones a la seguridad social y el sueldo anual complementario; las horas 
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extras, por ejemplo, que generan una abultada carga económica para las arcas 

del Palacio 6 de Julio. 

 Además, la adhesión a la Ley nacional 27.541, Ley de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva, en el marco de la emergencia pública. 

 Dicho esto, voy a pasar específicamente al marco normativo, que no sólo 

va a contestar a este proyecto que estamos tratando, del cual soy miembro 

informante, sino que se va a retrotraer a todos los demás proyectos que se han 

venido tratando hasta este momento. 

 Respecto del marco normativo de este proyecto de declaración de 

emergencia, hay que tener en cuenta que, desde sus inicios, la Argentina adoptó 

una forma de Estado federal con base municipal –hace unos instantes Rodrigo 

De Loredo habló de la autonomía municipal y le voy a “dar la derecha”. Eso 

significa que la Constitución nacional impuso a las provincias el deber de adoptar 

un sistema de descentralización territorial del poder en su organización interna 

sobre la base del principio de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Que las 

provincias no delegan a los municipios una porción de poderes, porque la misma 

Carta Magna nacional es quien les reconoce a los municipios un ámbito de 

atribuciones propias. Es decir, la Carta Orgánica Municipal se desprende 

directamente de la Constitución nacional. 

 La Constitución reformada en 1994, al igual que la originaria de 1853, 

pone en evidencia que para el constituyente los municipios poseen poderes 

originarios propios –artículo 75, inciso 30), de la Constitución nacional. La 

autonomía municipal es la potestad reconocida del municipio, y la exclusión de la 

subordinación jerárquica de las autoridades municipales respecto de las de la 

Provincia trae aparejado que jamás estas últimas pueden revisar el mérito, 

oportunidad y conveniencia de los actos del municipio ya que se estaría violando 

–como dijo hace unos instantes Rodrigo De Loredo– el artículo 123 de la 

Constitución nacional. 

 Además de este poder originario que emana de nuestra Constitución 

madre, no podemos dejar de desconocer –contestando a todo lo anterior– que el 

artículo 190 de la Constitución de la Provincia de Córdoba dota a estos 

argumentos de mayor robustez. Si se van al artículo 190, verán que existen 

acuerdos interjurisdiccionales que pueden celebrarlos la Nación, la Provincia y 

los municipios. 
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 Dicho esto, la Municipalidad de Córdoba puede, como en el presente 

caso, por un poder originario, legislar de manera autónoma o adherirse, como 

ahora, a la Declaración de la Emergencia Económica y Social de Nación dictada 

a través del Congreso Nacional. 

 Señores concejales, señor presidente, colegas de la comunicación con 

quienes me he encontrado hace unos instantes: nuestro intendente busca con 

este proyecto de ordenanza poner de pie una ciudad de Córdoba a la que 

encontró arrodillada y rendida, con los brazos en la nuca. Esta emergencia 

también busca dotar de fondos a políticas sociales frente a la gran vulneración 

que sufren muchos argentinos. No hay que perder de vista lo que estoy diciendo 

porque nosotros todos los días  

 

T. 29 – Ernesto – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

–como lo decía hace unos instantes– tenemos el pan en la mesa y hay gente 

que no lo tiene, que no tiene nada, que padece necesidades básicas. 

 Señores concejales: dejemos de lado los intereses arrogantes, las 

vanidades personales y veamos el bien de la comunidad en un todo, en un 

conjunto que contemple todos los ciudadanos de la ciudad de Córdoba y de la 

Provincia de Córdoba. Busquemos entre todos el progreso y la evolución de la 

ciudad de Córdoba. 

 Pongo en consideración, como miembro informante de Hacemos por 

Córdoba, el presente proyecto de ordenanza de la declaración de emergencia 

económica, financiera, administrativa y social de la Municipalidad de Córdoba, 

remitido por el Departamento Ejecutivo municipal para su respectiva aprobación. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: la verdad es que no voy a abundar en 

cuestiones jurídicas porque muy bien las ha planteado el concejal Casado 

respecto de lo que significa una emergencia económica y todo lo que indica la 

doctrina y la jurisprudencia. 
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 Quisiera hacerle un pequeño agregado: cuando hablamos de derecho de 

emergencia, hay cuatro elementos fundamentales que se deben tener en cuenta: 

la situación que exija una rápida respuesta estatal, el acto necesario para 

enfrentarla, el sujeto necesitado –en este caso el Estado– y el derecho de 

necesidad que atienda la problemática de la situación descripta. 

 Hago referencia a esto porque en la fundamentación de la declaración de 

la emergencia no viene absolutamente ninguna de las situaciones que sí se 

esgrimen ante los micrófonos o en los discursos políticos; no las pudimos 

encontrar en ningún otro lado, ni siquiera cuando vinieron –ayer– los dos 

funcionarios, el secretario de Economía y el asesor Letrado del municipio, a 

tratar este proyecto. 

 Dicho sea de paso –igual a lo que dije con anterioridad–, estos temas 

llegaron ayer a las 6 de la tarde, fueron tratados en comisión y ayer a las 7 de la 

tarde... con lo cual hemos tenido muy poco tiempo para ver un proyecto tan 

trascedente e importante y poder analizarlo con la responsabilidad debida que 

tenemos que tener quienes somos concejales. 

 Dicho esto, quiero hacer referencia precisamente a ese último punto. 

Nosotros, cuando nos encontramos con este proyecto, prácticamente lo 

empezamos a conocer cuando lo íbamos leyendo mientras lo estaban 

informando los miembros del Ejecutivo que vinieron ayer. Es muy difícil tener un 

contrapunto cuando estamos frente a los funcionarios que elaboraron el proyecto 

y nosotros recién nos estamos enterando; prácticamente, nos fue notificado el 

proyecto en ese momento. Y es muy difícil, sin conocimiento, enfrentar algunas 

cuestiones que nos sean explicadas, porque no las entendemos, o las queremos 

entender mejor o tener más datos y precisiones. 

 Ayer –voy a hacer referencia a mi participación, a lo primero que vi y que 

después encontramos más cosas– hicimos una pregunta muy simple con 

respecto al artículo 16, que autoriza al Departamento Ejecutivo a establecer un 

régimen de retiro voluntario para empleados municipales –como bien lo acaba de 

describir el conejal preopinante. Es más: creo que les estábamos “tirando un 

centro” para que pudieran lucirse en la explicación del ahorro y toda esta 

cuestión. La pregunta era cuántos empleados o agentes municipales estaban en 

condiciones de acogerse al retiro voluntario del artículo 16. Los funcionarios nos 

dijeron que no lo sabían. La verdad es que nos llama poderosamente la atención 
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que no lo sepan, y quedaron –la concejal Vílchez me puede solicitar una 

interrupción si tiene el dato– que hoy iban a contestarle y traerle la información. 

 

- Gesto de negación de la Sra. concejala 
Vílchez. 

 

SR. QUINTEROS.- Se trata de una información muy simple, y calculo que 

Recursos Humanos de la Municipalidad la debe tener al alcance de la mano. A 

ese ahorro presunto que acaban de plantear lo tenemos que contrastar con 

números para que lo podamos  

 

T. 30 – Micaela – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

ver en su realidad. 

 Otra pregunta que hice, que formulé, que me pareció importante porque 

veo hacia dónde podemos estar yendo, es respecto al artículo 4°, inciso 5), 

donde dice: “Implementar iniciativas, procedimiento y acciones que posibiliten 

mejorar los sistemas de recaudación y normas que lo regulen”. Le pregunté al 

asesor letrado si esto implicaba a futuro la tercerización del cobro de impuestos 

por parte de la Municipalidad. La respuesta era sí o no; sin embargo fue –voy a 

tratar de ser lo más preciso posible apelando a mi memoria–: “Yo soy un técnico. 

He redactado el ordenamiento legal de esta ordenanza, pero no puedo contestar 

eso”. Entonces, en una posterior intervención le hice una pregunta más concreta; 

le dije: “Usted es asesor Letrado de la Municipalidad de Córdoba; si yo fuera el 

intendente y le pregunto: «¿Con este artículo puedo contratar un privado?»”. 

Tampoco me contestó. Y ya si el asesor Letrado no me pudiera contestar eso, yo 

estaría en un problema grave. 

 Sinceramente, con respecto a esta presentación de poco más de veinte 

artículos, que los funcionarios municipales manifestaron como que era escueto, 

que había sido reducido y lo presentaban como una ventaja, debo decirles que 

no siempre lo que se dice brevemente o lo que no se dice constituye una ventaja. 

De hecho –voy a apelar a la figura del doctor Casado, que ejerce el Derecho 

Penal–, no en vano se aconseja a los imputados no declarar, no decir nada 

porque, mientras más diga, lejos de mejorar su situación, la empeora. 
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 Hay muchas ordenanzas que probablemente tengan esa situación: 

mientras más digan, más complicados los dejan a futuro, y mientras menos 

digan, más sueltas las manos les dejan a futuro. 

 No la vamos a hacer demasiado extensa a esta exposición porque otros 

concejales quieren hacer uso de la palabra y porque la verdad es que venimos 

con tratamientos y sesiones diarias y algunas ameritan la celeridad de este 

Concejo Deliberante; con respecto a otras cuestiones, nos hubiera gustado que 

pusiéramos un poco el freno para poder verlas, pero esta ordenanza que viene 

acá con la emergencia... 

 Les quiero recordar, porque formé parte de una gestión entre el 2003 y el 

2007, que nosotros ingresamos en la Municipalidad de Córdoba el 10 de 

diciembre de 2007. A dieciséis días de haber asumido esa gestión, tuvimos un 

tornado en la ciudad de Córdoba, un tornado que no había sucedido nunca en la 

ciudad de Córdoba, nunca hubo antes ni después, que no fue en el medio, fue en 

Villa La Tela y barrio San Roque. Aun en esa situación, donde hubo cuatro 

muertos y mil quinientos evacuados... Fue una situación verdaderamente grave 

la que tuvimos que afrontar a sólo dieciséis días de asumir y habiendo “agarrado” 

una gestión después de la gestión del intendente Kammerath, de la que no 

quiero hacer absolutamente ninguna evaluación. Ni aun así nosotros emitimos 

una ordenanza en este sentido; y mire que había argumento: un tornado, cuatro 

muertos, mil quinientos evacuados; ni aun así dictamos una ordenanza tan 

amplia, tan facultativa y tan laxa en su control, porque la verdad es que nosotros, 

una vez que salga de acá, difícilmente podemos controlar. 

 Coincido con el concejal Rodrigo De Loredo cuando plantea que todo lo 

que hablamos en el Presupuesto, cuando se apruebe esta ordenanza, queda sin 

efecto, porque a partir de la aprobación de esta ordenanza pueden hacer 

absolutamente lo que quieran. Y la verdad es que esa situación nos preocupa y 

lo queremos dejar asentado, y queremos decir que, evidentemente, no van a 

contar con el acompañamiento. 

 No quiero irme del artículo 4°, en su inciso 5), quiero dejar un nombre 

propio para que quede presente, y lo digo acá porque quiero que conste en la 

Versión Taquigráfica,  

 

T. 31 – Natalia – 4a extraordinaria (27-12-19) 
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ya que también lo podría haber dicho cuando se aprobó el Monotributo Unificado, 

que en su artículo 8° le delega la posibilidad al Ministerio de la Recaudación de 

los mecanismos tendientes al pago de la misma. 

 Me queda absolutamente claro –no hace falta ser adivino ni detective 

privado– con ese articulado de la ordenanza que acabamos de tratar acá, más 

este articulado que evidentemente se planifica, se planea, o se tiene pensado, se 

estudia o se evalúa la posibilidad de que algún privado se haga cargo del cobro 

de los tributos municipales, tal cual el modelo provincial. 

 También se hizo referencia anteriormente a aquellas leyes que entraron 

cuando comenzó el Gobierno de José Manuel De la Sota, que era una sola ley, 

la Ley de Modernización del Estado, y que se transformó en tres leyes, la 8835, 

8836 y 8837. En ese momento lo puede haber “agarrado” sorprendido y joven, 

más joven de lo que es ahora el ahora concejal De Loredo, y probablemente, de 

su buena fe, habrá asesorado que se acompañen porque tenía instrumentos 

verdaderamente muy interesantes. 

 El tiempo, estos veinte años de gobierno, nos hicieron ver que esas leyes 

tenían más de perjudicial que de beneficioso. 

 Por eso, cuando aprobamos estas ordenanzas, estos ordenamientos 

legales que dan facultades extraordinarias y que uno intenta ver con buenas 

intenciones –el que se quema con leche, cuando ve una vaca llora–, la verdad es 

que evidentemente vamos a tener la precaución de decirles que nos hubiese 

gustado tratarlo con más serenidad y que la próxima vez –éste es un pedido 

personal– que vengan funcionarios municipales a defender proyectos de 

ordenanza contesten en términos políticos, porque el argumento de ambos 

funcionarios –debo decirles que no pongo en absoluta tela de juicio la buena fe ni 

el conocimiento de cada uno de los funcionarios que vinieron ayer... no creo que 

la cuestión haya pasado por ahí. Sí me parece que cuando vienen al Cuerpo 

legislativo a contestar preguntas, obviamente que las preguntas que se les va a 

hacer son de índole política. Por eso nos hubiese gustado que ayer estuviese 

algún funcionario de la cartera más política del municipio para que nos 

contestara algunas cuestiones. 
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 Creo no olvidarme de nada y, en tal caso, volveré a hacer uso de la 

palabra antes del cierre del debate. Pero, desde ya, adelanto el voto negativo a 

estos proyectos de emergencia. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Laura 

Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: voy a ser breve porque –como bien se refirió 

el legislador preopinante– han sido muchos los proyectos y creo que el 

agotamiento es bastante generalizado. 

 Con respecto a la declaración de emergencia, básicamente lo que piden 

que aprobemos es un cheque en blanco. ¿Por qué digo esto? Porque –como 

bien señalaban recién– ayer vinieron funcionarios del municipio, Acosta y 

Varizat, se les hizo preguntas con respecto a las especificidades implicadas en 

cada uno de los artículos de este proyecto de emergencia y lo único que 

respondieron fue reafirmando la vaguedad de lo que plantean los artículos. No 

respondieron sobre la posibilidad de contratación –como bien señaló el concejal 

Quinteros– de Kolektor para el cobro de impuestos. No respondieron sobre la 

posibilidad abierta por esta ordenanza de la tercerización de servicios 

municipales o inclusive la privatización. No respondieron sobre la posibilidad de 

la suspensión de paritarias, conforme la habilitación de dar aumentos, de sumas 

no remunerativas por decreto. De hecho, el SUOEM acaba de emitir un 

comunicado donde se declara en estado de emergencia justamente porque hay 

aquí una posibilidad directa de avanzar sobre sus derechos. No respondieron 

sobre la cantidad de trabajadores municipales en condiciones de acceder al 

retiro voluntario. No respondieron sobre la posibilidad implícita, en acuerdo de la 

Provincia claramente, conforme lo que votaron todos los legisladores de 

Hacemos Por Córdoba en el Congreso Nacional,  

 

T. 32 – Álex – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

que fue suspender la movilidad jubilatoria y darles, del mismo modo que ahora 

piden, poderes extraordinarios al Presidente. No respondieron sobre éstas y 

tantísimas preguntas. 
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 Obviamente, este proyecto de ordenanza implica eso: un cheque en 

blanco. Quieren estar con las manos libres para actuar, para atacar condiciones 

que creemos que son las condiciones de la mayoría de la población de la ciudad 

de Córdoba. ¿Por qué digo esto? Porque la Ley de Emergencia, a la cual 

ustedes adhieren en algunos artículos, da migajas a los sectores más 

empobrecidos, no toca a los sectores más concentrados del capital, ni a nivel 

nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel municipal, y de hecho carga –como bien 

lo acaba de dejar por lo menos un poco más claro el concejal Casado– contra los 

trabajadores de nuestra ciudad. No arbitrariamente se refirió a las horas extra, 

que es uno de los caballitos de batalla para atacar a los trabajadores 

municipales; no en vano se refirió a las jubilaciones; no en vano, a los retiros 

voluntarios. 

 Realmente, cuando habla de discutir pavadas, de narcisismo, de 

subsistencia en la rosca política, supongo que se refiere a su propio bloque, 

quizás también se refiera a la oposición porque hemos visto a nivel nacional, con 

Juntos por el Cambio, acompañar muchos proyectos, como también lo hemos 

visto en la Provincia acompañar la gestión de Schiaretti; quizás se refiere a eso. 

 Pero cuando habla del 25 por ciento de rebaja del gasto político y habla de 

los meses que eso significaría ahora de reducción del Presupuesto... Mire, señor 

presidente, el primer proyecto que presentamos en este Concejo, proyecto de 

ordenanza, se refiere no a congelar los salarios de los funcionarios, como 

demagógicamente ahora sale a decir el intendente, como lo hemos escuchado 

de boca de otro funcionario, sino de reducir las dietas, lo que cobra un trabajador 

en actividad, una maestra. Quisiera ver cuántos –de hecho esa ordenanza está 

para ponerla a discusión y a votación ya mismo si quieren, sobre tablas– 

acompañan una medida así. ¿Por qué? Porque ahora que se declara la 

emergencia, porque ahora que se piden poderes excepcionales para el 

Ejecutivo, porque ahora que pide discrecionalidad, lo que están tratando de 

hacer es garantizar los negocios de los mismos de siempre. 

 Lo acabo de decir en el tratamiento de los otros proyectos: ni el 

Presupuesto, ni la Ordenanza Tributaria, ninguna de esas ordenanzas va a favor 

de gravar los sectores que más tienen en esta ciudad, en la Provincia o a nivel 

nacional. 
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 Lo estamos viendo en Mendoza con una sublevación del pueblo 

mendocino por las garantías del Gobierno nacional: con el acompañamiento del 

Gobierno de Cambiemos en la Provincia de Mendoza, les ha entregado a las 

mineras el desarrollo de las megaminerías contaminantes. Sólo con una inmensa 

movilización popular frenaron la promulgación de esa ley y obviamente la 

población va por la derogación. Es a esos sectores a los que están beneficiando. 

 Hacemos por Córdoba –lo dije en la sesión pasada– le votó todo lo que 

requirió el Presidente en torno a la emergencia y lo único que no votó... Mire a 

quién están beneficiando y en cualquier momento crecerán plantitas de soja en 

algún baldío de esos que mencionan en la ciudad: a los sectores del 

agronegocio, que obviamente no sólo metieron presión sino que además 

ustedes, el gobierno de Schiaretti y al que acompañan, les garantizan las 

ganancias extraordinarias que han tenido y que están teniendo. 

 Señor presidente: demagogia no, porque la población realmente la está 

pasando mal; demagogia con la casta política no, porque si hay algo que es 

parte de esta casta política es este propio Concejo Deliberante con los sueldos 

de más de 200 mil pesos que se cobra todos los meses. 

 Señor Casado –por su intermedio, señor presidente, le digo–: empecemos 

a discutir ya la dieta de los funcionarios pero no para congelarla por ciento 

ochenta días, la reduzcamos a lo que cobra cualquier “laburante”, a ver cuántos 

siguen haciendo política verdaderamente, no por negocios con los que 

“muerden” por la política sino por la convicción de mejorar las condiciones de 

vida de las mayorías. 

 No vamos a acompañar esta emergencia. Obviamente, rechazamos los 

poderes que se le atribuyen y le quieren aumentar al Poder Ejecutivo. Desde el 

Frente de Izquierda estamos yendo hasta el final contra las figuras del Poder 

Ejecutivo porque creemos que hay una forma de democracia superior que es la 

de los trabajadores y que somos realmente nosotros los que podemos poner en 

pie un gobierno barato, donde las riquezas que se producen todos los días estén 

a disposición de las mayorías. Ésa es la tradición de la Comuna de París, que 

fueron los primeros y los únicos que pusieron, luego lo hizo la Revolución Rusa, 

un gobierno barato, efectivo, eliminando la casta política que vive de los 

negocios que hace con los empresarios a quienes beneficia. 
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 Desde ese lugar, rechazamos la ordenanza en tratamiento y obviamente 

nos pondremos del lado de aquellos trabajadores que lejos de confiar –como 

pidieron los funcionarios–, acorde al último artículo sobre el que consultamos, de 

que los  
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derechos adquiridos serían garantizados por la jurisprudencia... 

 Conocemos los antecedentes de Hacemos por Córdoba, ex Unión por 

Córdoba; conocemos los antecedentes de Cambiemos, Juntos por el Cambio, 

realmente los conocemos: son la 10.333, son lo que están haciendo a nivel 

nacional; son lo que han hecho con los trabajadores en el país, y por eso nos 

ubicamos de su lado acompañando la organización y movilización que 

desarrollarán y, obviamente, defendiendo sus conquistas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Alfredo Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: quiero hacer propias las palabras del concejal 

Quinteros con relación al enorme esfuerzo que estamos haciendo todos los 

concejales en estas sesiones extraordinarias. Ayer hicimos un gran esfuerzo 

todos los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición: estuvimos todo 

el día en esta Casa tratando de colaborar; el oficialismo, obviamente, tratando de 

llevar adelante las iniciativas del Departamento Ejecutivo, y nosotros, tratando de 

colaborar para que ello sea así. Tuvimos sesión, trabajamos toda la tarde y, 

sobre el final de la tarde, vinieron los funcionarios. Tradicionalmente, cuando los 

funcionarios del Departamento Ejecutivo acceden a venir al Concejo Deliberante, 

obviamente, lo hacen para aportar claridad, contestar preguntas, y eso 

lamentablemente no ha sucedido. Fueron interrogados, respetuosamente, por 

prácticamente todos los bloques de la oposición y, sinceramente, en lugar de 

claridad dejaron más oscuridad y sembraron de dudas este tema que hoy 

debería tener más claridad para su tratamiento, como corresponde. 

 Esperemos que, de ahora en más, en lo sucesivo, cuando tengamos 

sesiones ordinarias y requiramos de la presencia de funcionarios del 
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Departamento Ejecutivo, haya mayor amplitud, exista la posibilidad de establecer 

un diálogo referido, particularmente, a esta articulación que debe haber entre los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, no para que el Legislativo quede reducido a una 

mera escribanía sino para que esa articulación sirva para los vecinos. 

 Dicho esto, adentrándonos en el tratamiento de esta cuestión en 

particular, debo decir que, por la representación que ejerzo de mi partido, la 

Unión Cívica Radical, rechazamos esta pretensión de la sanción de la 

Ordenanza de Emergencia, porque entendemos que no existen los presupuestos 

para que ello suceda. El Estado municipal no se encuentra en cesación de 

pagos, ni ahora ni en los últimos ocho años. Ha cumplido puntillosamente con 

todas sus obligaciones; nunca ha requerido del auxilio de otra jurisdicción a los 

fines de abonar en tiempo y forma los salarios y todos los emolumentos  
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salariales que se desprenden del mismo, nunca lo ha hecho; otras gestiones sí, 

por ejemplo, la del ex intendente Giacominno. Yo tuve oportunidad de conocerlo 

porque en ese momento me desempeñaba como vocal del Tribunal de Cuentas 

municipal y pude ver que, en varios momentos, las dificultades económicas de 

esa gestión hicieron que el Gobierno de Schiaretti fuera en su auxilio. Eso nunca 

sucedió con el gobierno del intendente Mestre. 

 La Municipalidad de Córdoba tiene muchas acreencias para cobrar de 

distinto tipo, inclusive con la Provincia. La Municipalidad tiene una situación de 

deuda bastante razonable, tanto cuando hablamos de la deuda consolidada 

como de la deuda flotante, y no incide de manera determinante en un cálculo 

porcentual respecto del Presupuesto. La deuda flotante en el Presupuesto actual 

que hemos aprobado hace unos minutos se acerca, aproximadamente, a un 2 

por ciento, lo cual no es un porcentaje significativo ni que pueda alterar la normal 

prestación de los servicios del municipio. 

 Entendemos que existe una riesgosa delegación por parte del Concejo 

Deliberante en cabeza del Departamento Ejecutivo. Tenemos muchas 

inquietudes al respecto y muchas dudas que, justamente, los funcionarios que 

estuvieron ayer vinieron a clarificarlas y, lamentablemente, no lo han hecho; por 

el contrario, se han incrementado. 
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 Quisiera hacer referencia al estado en que el actual intendente recibió el 

municipio y centrarme en los días 9 y 10 de diciembre, en los cuales Martín 

Llaryora se hizo cargo. Hubo declaraciones en la prensa donde decían que el 

municipio estaba quebrado, que habían recibido la caja con sólo 30 millones de 

pesos, que ese monto no alcanzaba para nada. Evidentemente, esto fue 

replicado por algunos medios de prensa que parece que no chequearon con el 

debido cuidado sus fuentes de información, porque no es así. En definitiva, son 

dichos de funcionarios y de medios de prensa. 

 Cuando hablo en estos términos me es difícil escindir al abogado del 

político. Y como se dijeron cosas, se expresaron palabras, ante la palabra voy a 

oponer prueba documental –como decimos los abogados–, que es la más 

fidedigna de las pruebas. 

 Tenemos en nuestro poder la liquidación de las cuentas recaudadoras de 

los distintos bancos que trabajan con el municipio del día 9 de diciembre, el día 

anterior a la asunción del intendente. Me voy a permitir leer algunas de esas 

cuentas. Por ejemplo, la cuenta recaudadora del Banco Julio –no voy a leer el 

número porque es muy extenso- 773.940 pesos; cuenta del Banco de Córdoba 

900031 etcétera, ejecución de presupuesto 42.983.000 pesos; cuenta Banco de 

Córdoba 9000400 etcétera, Fideicomiso FOSAC, 60.817.000 pesos; cuenta 

recaudadora de Banco de Córdoba 9000 y pico etcétera, 45,54 millones de 

pesos; cuenta Banco Nación 307124 etcétera, Fideicomiso FORU de 

Infraestructura, 159.842.000 pesos; cuenta del Banco Comafi 11400 etcétera, 

cuenta recaudadora de la Municipalidad de Córdoba,  
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4.318 millones de pesos; cuenta del Banco Galicia 128805 –en ésta había poca 

plata–, 20 millones de pesos; cuenta del Banco Macro 330109 etcétera, también 

cuenta recaudadora, 594.460 pesos, lo que da un total de 314.391.474 pesos de 

disponibilidad en cuentas municipales, cuentas recaudadoras de la Municipalidad 

al día 9 de diciembre. 

 Hay que tener presente que el 10 de diciembre, día en que efectivamente 

el intendente Llaryora asumió, era un día de vencimiento de los distintos tributos: 

Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario. Nosotros hemos hecho un cálculo 
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conservador al respecto y estimamos que ese día ingresaron a las arcas 

municipales aproximadamente 140 millones de pesos más. Las cuentas actuales 

del municipio dan cuenta de que el día lunes pasado hubo un flujo de 

recaudación de 900 millones de pesos. De acuerdo al cálculo que han hecho los 

técnicos que trabajan con nosotros, que asesoran a nuestro bloque, a finales del 

mes el flujo de fondos estará entre los 1.200 y 1.500 millones aproximadamente. 

Si tenemos en cuenta que el monto de la plantilla salarial es de alrededor de 

1.400 millones, obviamente que la recaudación va a cubrir con facilidad el monto 

de la próxima liquidación salarial. Con esto quiero decir que, evidentemente, no 

existe un estado de cesación de pago de ninguna de las obligaciones del 

municipio que amerite la declaración de la emergencia. 

 Con relación a los fondos, los fideicomisos FORU y FOSAC, usted sabe 

que son montos de libre disponibilidad por parte del Estado municipal a partir del 

29 de diciembre. Pero hay que hacer un agregado, porque a ese monto hay que 

sumarle las tenencias de letras del Tesoro municipal y, en el caso del FORU, que 

habíamos dicho que en la cuenta había 159.842.000 pesos, se le va a sumar la 

Serie 34 por 120 millones de pesos. O sea que el 29 de diciembre, el próximo 

domingo, el municipio de Córdoba va a tener un monto de libre disponibilidad 

equivalente a 279.842.980 pesos. Una circunstancia similar sucede con el 

FOSAC, el otro fideicomiso. En su carácter de tenedor de letras, a la misma 

fecha, al monto de 60.817.290 pesos se le deberá sumar un monto 

correspondiente a la tenencia de letras del Tesoro de 195 millones, que va a dar 

un total de 255.817.290 pesos. 

 Hay que tener en cuenta que la Municipalidad tiene una serie de 

acreencias a su favor que, obviamente, debe ejecutarlas a los fines de proveer 

de solvencia a sus arcas y que, al momento de esta presentación –esto que 

estoy leyendo es el informe de la Comisión de Transición que corresponde a la 

Secretaría de Economía y Finanzas y que fue puesto a disposición en soporte 

papel el día 2 de diciembre del corriente año a las autoridades entrantes y que 

no hicieron uso de esa facultad de recibirlo y que fue puesto en la página Web 

del Portal de Gobierno Abierto de la Municipalidad el día 9 de diciembre– con 

esas acreencias –que son de estado público, no son cifras antojadizas– tenemos 

un total de 7.542.636.000 pesos, que no es dinero contante y sonante, 

obviamente.  
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Pero acá tenemos una cifra de 1.788 millones que se está debiendo por el 

Impuesto Inmobiliario, hay una acreencia de 1.200 millones en el tema del 

Impuesto Automotor, hay 1.700 millones en Procuración Fiscal y 1.609 millones 

por multas labradas por la administración de los Tribunales Administrativos de 

Faltas que están sujetos a su cobro. 

 También existen algunos anticipos que ha habido de parte del 

Departamento Ejecutivo –es cierto. Ha habido un anticipo de aproximadamente 

unos 750 millones de pesos que, según lo que sostiene o el argumento del 

intendente Llaryora, ha sido entregado en carácter de anticipo de coparticipación, 

a los fines de poder afrontar pagos salariales. Ese monto coincide, casi 

aritméticamente, con la deuda que el Gobierno de la Provincia mantiene en 

relación al convenio de equidad y ordenamiento fiscal para con la Municipalidad 

de Córdoba, que suma 749.571.132 de pesos. 

 Tengo alguna presunción de que en unos meses vamos a estar tratando 

un convenio entre la Municipalidad y la Provincia donde se deja sin efecto ese 

cobro, el cual va a tener un carácter compensatorio y, por lo tanto, no va ser 

sujeto a devolución. Lo cual me lleva a pensar que, en definitiva, la Provincia se 

negaba a pagar este monto porque el signo político de la Municipalidad era 

distinto al de la Provincia. 

 Existen otras acreencias: en el caso de la construcción del Portal de 

Güemes, una obra que revalorizó de manera muy importante un sector de la 

ciudad; son 47 millones de pesos. Dicha obra estuvo en licitación a cargo de la 

Municipalidad, pero el financiamiento, a cargo de al Provincia –que no llegó. 

 Existe una deuda de 262 millones del Fondo del Acuerdo Federal que 

tampoco llegó. Y, finalmente, existe una deuda que, si bien está judicializada, 

obviamente se encuentra sujeta a discusión; es una deuda derivada de un juicio 

que la Municipalidad llevó adelante contra la Provincia por el tema de 

coparticipación de impuestos, por la suma de 1.600 millones de pesos. 

 Como usted verá, están cubiertas todas las obligaciones por parte del 

municipio. La deuda flotante –como dije– no representa una deuda de carácter 
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significativo respecto a la comparación porcentual con el actual presupuesto, de 

aproximadamente un 2,08 por ciento –si la memoria no me falla. 

 También quiero hacer mención a una cuestión que ha tenido mucha 

difusión en los medios de comunicación y que con respecto a la cual tenemos 

que hacer el siguiente análisis: se ha hablado mucho de la cuestión relativa a la 

emisión de cheques de pago diferido. Yo creo que al respecto no hay que hacer 

referencia a la cantidad de cheques emitidos, sino al valor económico que los 

mismos tienen. 

 De ese monto total de 900 millones de pesos en cheques emitidos por el 

municipio, hay que tener en cuenta que existe una cifra de aproximadamente 600 

millones que corresponden al pago de la redeterminación del servicio de higiene 

urbana que, como todos sabemos, conforme lo establece el artículo 62 de la 

Ordenanza de Licitación del Servicio de Higiene Urbana, es pagado a los 

cincuenta y cinco días hábiles de que ha sido aprobada la factura. En razón de 

eso, dicho monto de 600 millones prácticamente disminuye a más de la mitad  
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el valor de la cantidad de los cheques emitidos. Se refiere a la redeterminación 

del servicio de higiene urbana, lo cual es un verdadero alivio para la Intendencia 

del doctor Martín Llaryora por el hecho de que al momento de esa liquidación el 

trámite administrativo previo va a estar finalizado. 

 Yo creo que con todos estos elementos, ha quedado fehacientemente 

acreditado que no existen los presupuestos básicos y necesarios para la 

declaración de emergencia. 

 No quisiera adentrarme en la letra del convenio que seguramente ya ha 

sido desarrollado por Juan Pablo, por Laura, seguramente Rodrigo hablará, lo 

hará Juan Negri, seguramente lo hará Ceci Aro, lo harán con mayor detenimiento 

sobre todas las cuestiones polémicas que surgen de este texto de ordenanza. 

 Pero sí quiero detenerme en el artículo 1° de esta ordenanza, que para mí 

es el artículo, tal vez, más polémico y que más problemas le puede generar al 

municipio. 

 La ordenanza, según el texto que surge de su artículo 1°, dice: “Declárase 

la emergencia económica y financiera...”. Financiera, administrativa, social, 
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etcétera, pero quiero detenerme en este punto, el de emergencia financiera. Me 

parece que no hemos tenido el suficiente cuidado, y traigo a colación esta 

cuestión, al debate, a los fines que esto llegue a oídos del Departamento 

Ejecutivo para ver si esto realmente es así y el riesgo que esto concita. 

 Como ustedes saben, hace unos años la Municipalidad de Córdoba 

tramitó un crédito en moneda extranjera, dólares estadounidenses 

concretamente. Para ello se hizo una negociación que llevó mucho tiempo y que 

requirió de la aprobación tanto de los organismos nacionales como provinciales. 

La municipalidad de Córdoba fue muy bien calificada, lo cual habla de que sus 

cuentas estaban, evidentemente, saneadas. Y se concretó la concesión de un 

crédito de 150 millones a través de la filial norteamericana en la Ciudad de 

Nueva York del banco Santander Río. Gran parte del dinero de moneda 

extranjera se utilizó para obras de infraestructura. 

 En lo que hay que tener cuidado –esto es adonde quiero llevar atención y 

alerta– es que las cláusulas de la contratación de ese crédito establecían que 

para el caso de una declaración de emergencia, una cesación de pagos, un 

default, un “reperfilamiento” –como modernamente se utiliza al término “no te voy 

a pagar”–, podría conllevar una contraprestación que significaría la devolución 

inmediata de todo el capital. Yo creo que en esas condiciones, sería muy 

oneroso para la Municipalidad. Evidentemente, si eso así sucede, se produciría 

prácticamente un default, de hecho que echaría por tierra todos los otros ahorros 

y todas las otras supresiones de gastos que legítimamente el bloque del 

oficialismo ha tratado de fundamentar para tratar que la Municipalidad gaste lo 

menos posible. 

 Para finalizar, creo que con todos estos argumentos que hemos puesto 

sobre la mesa hemos acreditado que la Municipalidad no se encuentra en 

situación de quebranto como nos han hecho creer. Y quiero alertar nuevamente 

sobre esta cuestión que puede ser muy perjudicial para las arcas del municipio. 

 Desde ya, sobre la base de todo lo expuesto, adelanto el voto negativo de 

la bancada que representa la Unión Cívica Radical. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal De Loredo. 
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SR. DE LOREDO.- Señor presidente: la verdad es que nos sorprendimos un 

poco: entendíamos y estaba un poco anticipado que la gestión iba a sancionar o 

proponer un instituto  
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emergencial de los que estamos habituados y acostumbrados en esta Argentina 

de la emergencia. En los últimos dieciséis años –lo dije al comienzo– catorce de 

los dieciséis esta ciudad transitó su Administración bajo regímenes de 

emergencia. Pero no nos esperábamos esta magnitud, honestamente se lo digo. 

Y sigo agregando sorpresas porque, que el miembro informante cuando 

argumente las características del proyecto en tratamiento tenga como estrategia 

un agravio preventivo, porque básicamente anticipa su trato hacia nosotros de 

arrogantes, narcisistas o vanidosos por el hecho de argumentar en sentido 

contrario un proyecto de esa excepcionalidad en el recinto, nos sigue 

sorprendiendo. 

 Se lo dijo a nivel nacional: el país entero, por otra lógica periodística o 

probablemente hija de la grieta o como le queramos llamar, se debatió sobre una 

megapropuesta de emergencia que ofreció el flamante Presidente Alberto 

Fernández y de la cual se ha dicho mucho. Finalmente se eliminó ese famoso 

artículo 85. Pero el término que me parece que se impuso fue el “desguace” del 

Congreso Nacional. Pues bien, me parece que se aplica análogamente aquí: 

desguazan el Concejo Deliberante. Podrían cerrarlo –lo digo con mucha 

humildad–, podríamos reencontrarnos dentro de dos años, que es cuando 

vencería esta emergencia eventualmente, porque en Argentina emergencias 

siempre son por un plazo determinado y duran una eternidad. 

 Conlleva toda una concepción que –para ser honesto– no es hija sólo de 

su expresión política ni de esta gestión en particular, esta concepción de 

entender que se necesita siempre la suma del poder; y no se termina de 

entender la importancia en la vida democrática de las ciudades, de las provincias 

y de los países, de los equilibrios y de los consensos. 

 Paradójicamente, como un defensor de los organismos parlamentarios y 

de los regímenes parlamentarios, se tiene demostrado que los mismos adquieren 

mucha más estabilidad y previsión. Fíjense que a los acuerdos que requieren los 
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parlamentos europeos les denominan “tenemos gobierno”, “hemos constituido el 

gobierno” cuando uno ha alcanzado un acuerdo parlamentario. 

Lamentablemente, todo lo contrario nos sucede a nosotros. 

 Y se agrava en la ciudad, porque hay una cláusula que de hecho es 

polémica, que está en discusión y es cierto que todavía no hay antecedente 

jurisprudencial que la haya tirado por tierra. Nuestra Carta Orgánica, como 

muchas otras cartas orgánicas de ciudades como –me viene a la cabeza– la de 

Río Tercero, prevé la cláusula de gobernabilidad. 

 De manera que ustedes, por la voluntad eleccionaria del pueblo, tienen 

una determinada representación de mayoría. Sin embargo, aparece una cláusula 

que les otorga una mayoría, de los treinta y un miembros, de dieciséis. Es decir, 

no tienen ustedes un problema de obstaculización de las herramientas que 

requieren para llevar adelante la gestión. Entonces, se torna doblemente más 

grave este proceso emergencial de estas características. 

 Es un instituto muy vidrioso el derecho a la emergencia. Alguien lo supo 

llamar algo así como “estado de sitio económico”. Pero lo que mansamente se 

tiene acordado es que debe tener por lo menos tres características teóricas –no 

quiero extenderme en la teorización del tema–: una es el plazo abreviado. En 

este caso es más extenso de lo que uno acostumbra ver, que es un año con la 

posibilidad de prórroga prácticamente automática de un año más. 

 El segundo requisito es la proporcionalidad que, va de suyo –a nuestro 

juicio–, de ninguna manera está presente, es absolutamente desproporcionada la 

emergencia. La emergencia nacional es nada; fíjense que en sólo dos artículos 

adhieren a la plenitud de las múltiples emergencias sancionadas por el Gobierno 

nacional: la alimentaria y la denominada solidaria. Están adheridos en un cien 

por cien en lo que el municipio puede adherir, pero van por mucho más, por 

muchísimo más. No esperábamos este proyecto. 

 El tercero de los requisitos es su debida fundamentación. Y la verdad es 

que ha sido bastante claro el concejal preopinante, el presidente de la bancada, 

Alfredo Sapp, en dar una sana discusión. 

 Claro que es la versión de la gestión que se va, que es la que ustedes en 

términos periodísticos contrastan, pero que corresponde dar la cara. 
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 Declarar la emergencia requiere necesariamente fundamentar la 

emergencia y, al margen de los requisitos formales –para improvisaciones, 

encima, si uno abre el expediente en tratamiento ve que hasta se incumplen 

disposiciones de nuestro Reglamento–, nuevamente, como lo venimos haciendo 

y en una forma constructiva, nosotros le venimos sugiriendo que cambien y 

modifiquen un proyecto que carece de fundamentación. Tiene la nota de 

elevación del Ejecutivo y no hay una página, un párrafo, nada que nos explique 

cuál es el contexto económico-social-administrativo opinable, discutible, a debatir 

–para eso estamos acá–, que argumente y fundamente la emergencia que 

procuran que se apruebe. 

 No conozco instancias de judicialización de proyectos que se hayan 

aprobado sin los requisitos formales en su debida fundamentación. Simplemente 

alerto ese punto. Me parece que hay un vicio sustantivo; no está fundamentada 

la emergencia pero hay un vicio formal que incumple el Reglamento: no hay una 

página escrita en este proyecto que diga cuál es el fundamento de la 

emergencia. 

 Una emergencia muy grave es una emergencia que habilita –voy a ser 

breve ya que se ha dicho mucho acá, voy a destacar los institutos que más me 

preocupan– la lisa y llana enajenación de los inmuebles de propiedad del 

municipio, ya sean de dominio público o privado, que posteriormente ratifican en 

los regímenes de contrataciones que quieren que aprobemos a posteriori. De 

manera que saltean todo el procedimiento de desafectación pública por el 

Concejo Deliberante o la visación del Concejo Deliberante de la venta de los 

inmuebles del Estado municipal. Es una emergencia que ratifica la presencia de 

los superpoderes –como claramente se ha mencionado–, que en su descripción 

técnica habilita al Ejecutivo a sustituir partidas destinadas a obras, destinadas a 

compras de bienes de capital para destinarlos a gastos corrientes. 

 No contestaron los funcionarios, como bien se mencionó acá. Pero no 

hace falta la respuesta de los funcionarios. Es decir, en lo que tenemos duda es 

qué quieren hacer con la habilitación que se dan; de lo que no tenemos duda es 

de la habilitación que se están dando. O sea, ustedes están dándole al Ejecutivo 

la plena facultad de que tercerice el cobro de los impuestos. Hasta el momento 
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no nos han sabido contestar, o no quieren hacerlo; si lo van a hacer o no, si 

aprueban esto, la facultad de hacerlo la van a tener. 

 Aprueban la posibilidad de emitir bonos para pagar a los proveedores, 

como bien establecen; aprueban una moratoria que en su ambigüedad, su 

laxitud y su flexibilidad  

 

T. 40 – Graciela – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

es claramente violatoria de principios. Me dicen que el miembro que fundamentó 

el proyecto es abogado penalista y estos principios los comparte el Derecho 

Tributario, que tiene que ver con la legalidad y el principio de equidad. Esta 

amplísima facultad de determinar moratorias y exenciones impositivas es una 

cuota de discrecionalidad legalmente inaceptable. 

 Asimismo, se establece la posibilidad de implementar viáticos en por 

monto absolutamente distinto al que prevé la legislación vigente del régimen 

municipal; incluso, hay un artículo que establece la posibilidad de destinar un 15 

por ciento del Presupuesto destinado a Gastos de Personal para becas o 

pasantías, que si uno toma los valores actuales de dichos programas, ya sea a 

nivel nacional o provincial... Escuchen el número: están facultados –no digo que 

lo vayan a hacer– a tomar unas 200 mil pasantías. 

 Por lo expresado, nos parece absolutamente inaceptable este proyecto, 

no lo esperábamos, supera nuestra capacidad de sorpresa. Creo que es la 

emergencia más grande que ha aprobado la historia de la ciudad de Córdoba y 

no me parece que sea un episodio del cual uno se vanaglorie. Me parece que es 

triste para la democracia e inaceptable para nosotros. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: las consideraciones finales del proyecto por 

parte de nuestra bancada las va a hacer el presidente. Simplemente, quiero 

reiterar algunas consideraciones y preguntas que realizamos ayer ante la 

presencia de los dos funcionarios del Departamento Ejecutivo que no fueron 
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respondidas y todavía aparecen sin respuesta. No voy a repetir puntos que 

dijimos ayer y que han sido expresados, voy a tratar de no ser reiterativo. 

 En primer lugar, no entendemos dos artículos, que no se corresponden 

con el carácter de oposición que hemos venido llevando hasta el momento como 

concejales. La desproporcionalidad de este proyecto de ordenanza, que apareció 

ayer, indica que los superpoderes los deberíamos tener los concejales para 

poder analizar semejante paquete de ordenanza en tan poco tiempo. No hay 

manera de estudiar y dar una devolución adecuada, seria, responsable en este 

marco. 

 Entrando a los aspectos normativos, como son norma y buenas 

costumbres de este Cuerpo, el Concejo Deliberante le aprobó la Orgánica al 

Departamento Ejecutivo municipal, por lo cual el artículo 18 aparece como fuera 

de lugar, como un recorte de gabinete, cuando no ha habido ninguna objeción a 

la Orgánica tal cual la envió el Departamento Ejecutivo. Lo mismo sucede 

cuando se establece una emergencia con un período automático de renovación 

por un año, dando una emergencia de dos años, sin previo análisis por parte de 

este Concejo Deliberante dentro de un año para la evaluación de los efectos, las 

bondades, la austeridad que logró este proyecto al año de haberse aprobado. O 

sea, sería automático sin conocer ningún balance sobre el mismo. 

 Asimismo, con respecto al artículo 4°, por el cual se ceden muchas 

facultades –como bien lo ha expresado el concejal Juan Pablo Quinteros 

respecto del inciso 5)–, también vemos en el inciso 2) algo a lo que se acaba de 

referir el concejal De Loredo: una no distinción, como puesto en el medio, 

cuando se refiere a la desafectación de bienes muebles, muebles registrables, 

vehículos, etcétera –que podríamos estar de acuerdo con el objetivo de que el 

Departamento Ejecutivo cuente con este tipo de herramientas de manera rápida–

, “inmuebles que no estén destinados a funciones esenciales y puedan ser 

enajenados para obtener recursos”, en una cesión de facultades que nos parece 

innecesaria, cuando es una facultad que siempre ha tenido este Concejo 

Deliberante en cuanto a que los bienes inmuebles sean enajenados a partir de 

una justificación y aprobación por parte de este Concejo Deliberante. 

 Por otro lado, decimos también que todos los que estamos acá presentes 

acompañamos al gobernador y a las políticas que tienen que ver con la defensa 

de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba. Sin embargo, 
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observamos que el artículo 17 establece el pago a través de sumas no 

remunerativas, pero se busca siempre que sean de carácter extraordinario y 

transitorio. O sea, es como que nos ponemos la traba a nosotros mismos: 

buscamos la forma de esquivar sumas para que no sean de aportes obligatorios 

a la Caja de Jubilaciones, perjudicando al personal pasivo. 

 Por otro lado, tenemos el artículo 9°, que es muy amplio, respecto al cual 

preguntamos ayer y el funcionario del Ejecutivo nos respondió amablemente, 

pero no se termina de precisar a qué se refiere cuando “se autoriza al 

Departamento Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, a celebrar y 

concertar convenios con distintos organismos públicos, provinciales y nacionales 

y entidades intermedias, empresas y sociedades del sector privado y organismos 

no gubernamentales tendientes al pago de deuda”. 

 

T. 41 – Nancy – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

También es un alcance muy amplio el de este artículo 9°, que va en este sentido. 

 Me parece que siempre las ordenanzas de emergencia son para verlas 

con detenimiento, traen dolores de cabeza y sabemos que, a veces, son 

necesarias. De hecho, como funcionario de gestión he hecho uso, pero eran 

emergencias mucho más acotadas, con muchas menos facultades cedidas por 

parte del Concejo Deliberante al Ejecutivo municipal. 

 Quería hacer estas consideraciones antes que dé la posición de mi bloque 

nuestro presidente, Juan Negri. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: lo que no se puede hacer es mentir. He 

escuchado atentamente a todos pero, fundamentalmente, la posición del 

miembro informante del bloque de la mayoría, que –entiendo– habla no desde la 

mala fe sino desde el desconocimiento. 

 Podría enumerar todas las acciones que se han hecho en estos ocho años 

y, más allá del resultado, que está claro, no hay ninguna duda –cualquiera podría 

contestar que el resultado electoral es el que valida las gestiones; por supuesto 
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que sí– las obras están, se han hecho y hay cosas que han cambiado en la 

ciudad. 

 También se ha hablado de la falta de información. Siete meses 

transcurrieron desde la fecha de la elección hasta la asunción del intendente 

municipal y su equipo de gestión. De manera inédita se puso en práctica en la 

ciudad de Córdoba la ordenanza que daba cumplimiento a la Comisión de la 

Transición, una ordenanza con una validez, desde el punto de vista institucional, 

sumamente interesante. De hecho, a raíz del resultado de las elecciones de 

octubre se miró la posibilidad, a nivel nacional, de que se pudiera avanzar en 

alguna legislación al respecto porque resultaba un instrumento sumamente 

válido desde el punto de vista institucional para disponer de todas las 

herramientas y la información necesaria que requiera el gobierno entrante al 

momento de la toma de decisiones. 

 Todos los que estamos acá hacemos política, leemos los diarios, estamos 

informados y trabajamos. ¿Saben cuántas veces se logró constituir con ambas 

partes la Comisión de la Transición? Sólo una vez. No obstante, se trabajó y se 

dispuso de toda la información –tal como lo decía el presidente del bloque, el 

concejal Sapp–, tanto en soporte papel como en la página del Gobierno Abierto 

de la Municipalidad, y se tomaron los recaudos administrativos y legales 

correspondientes para que la información quedara a resguardo en la Oficialía 

Mayor de la Municipalidad, con lo cual asumo que a esta altura esa información 

la tienen todos los funcionarios de la actual gestión y también los vecinos. 

 Quizás, uno habla desde la buena fe y  
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desde las buenas intenciones. ¿Qué es lo que hay atrás? Uno piensa que habrá 

seguramente otras intenciones. Acá se ha hecho un sinnúmero de 

consideraciones que tienen que ver con lo legal, con lo administrativo, clarísimo 

por parte del presidente de nuestro bloque con relación a las consideraciones 

económico-financieras y fundamentando los números del municipio. 

 Quiero decir que hay observaciones que se han realizado –lo escuchaba 

al concejal Casado– que en verdad me sorprenden –lo digo con respeto, 

concejal– porque se hace referencia a una situación de adultos mayores en el 
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Hogar “Padre Lamónaca” y no sabemos cuáles han sido las condiciones que le 

llevaron a ese abuelo a esa situación que no vale la pena ni repetir y se han 

realizado acciones no sólo en este hogar sino también en toda el área de Salud. 

Para no irme del tema, cuando no lográbamos que funcionara la Comisión de 

Transición, en todos los medios lo que se transmitía, además de lo que llegó acá, 

era sobre la emergencia ambiental y la emergencia sanitaria. Fíjense que el 

municipio que recibe el intendente Llaryora tiene cien centros de salud, todos 

equipados con servicio odontológico, la Historia Única Digital, que no lograron 

terminarla de hacer en la Provincia y aquí está todo el sistema conectado. 

Fíjense que van a recibir –ya lo tienen porque es de la Municipalidad– el 

laboratorio farmacéutico más grande de la Argentina en producción de 

medicamentos. Y algunas cosas más que tienen que ver con esto que venimos 

diciendo muchas veces en relación con las políticas públicas a largo plazo. 

Fíjense que hay algunos artículos a los que se hacía referencia acá que hablan 

de la emergencia social. En verdad, quiero ser absolutamente respetuosa, y 

remitirnos a cuáles son las causas de la pobreza nos llevaría muchas horas 

porque, seguramente, se entrecruzarían las cuestiones ideológicas, las posturas 

que podemos tener con referencia a un tema tan sensible como ése, pero quiero 

decirles lo que son, o han sido, los programas sociales, programas de 

fortalecimiento institucional destinados a paliar emergencias sociales u 

ocupacionales. Lo que nosotros entendemos –así lo entendíamos– como una 

política del municipio tiene que ver, por supuesto, con la gran deuda social que 

hay en la Argentina, en Córdoba puntualmente, y hablamos de la promoción, de 

la prevención y de innumerables programas. Sólo por enunciar algunos: el 

Warma Wasi, Barrios Adentro, Derechito a Jugar, el apoyo escolar, el Consejo 

Municipal de Niñez y Adolescencia, el programa Sí Me Importa; el programa 

Basta de Eso, La Ciudad Me Incluye, los hogares de día. El concejal 

seguramente debe conocer los trece hogares de día de la Municipalidad, donde 

es conmovedor el sinnúmero de acciones que se realizan todos los días, además 

de la contención social de nuestros adultos mayores, aquellas políticas que 

tienen que ver, por ejemplo, con la ayuda material. Y podría seguir enumerando: 

los hogares de día –repito–, La Muni Emprende, el albergue municipal Sol de 

Noche, el programa de Parques Educativos, los programas en deportes. Fíjense 

que en la otra  
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T. 43 – Ernesto – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

sesión se hablaba del tema del agua y de adónde se bañaban nuestros niños; 

ellos, en la ciudad de Córdoba, tienen once polideportivos y piletas municipales 

absolutamente equipadas en condiciones. Nosotros lo decíamos en el marco de 

la transición y con quien actualmente ocupa la Secretaría de Gobierno en mi 

lugar, que quedaba todo perfectamente preparado para que hubiera continuidad, 

no sólo en aquellas cuestiones básicas y elementales, como es la provisión del 

cloro para las piletas, sino con todo aquello que hace al funcionamiento de las 

escuelas de verano en nuestras piletas municipales y en los parques educativos. 

Si hay un emblema que ha quedado de estos ocho años de la gestión municipal, 

sin lugar a dudas, es los parques educativos. Si hablamos de políticas de 

continuidad, son los cinco parques educativos funcionando a pleno. 

 Lo que quiero decir es que lo que nosotros estamos viendo acá es más 

poderes y menos participación de los órganos de control y una alerta que 

enunciaba recién la concejala Vílchez, que tiene que ver con la situación de los 

empleados municipales y que yo también la quiero mencionar. Allí, hay una 

cuestión relacionada con lo administrativo y no sabemos si no va a derivar en el 

futuro en acciones legales contra el municipio, con acciones de amparo. 

 Para terminar, lo que no podemos hacer –como decía al principio– es 

mentir y negar las cosas que están. Seguramente, faltaron cosas por hacer; 

habrá cosas que se hicieron mal y otras que se pueden mejorar; lo que no se 

puede negar es lo que se hizo. 

 Completando lo que decía el doctor Sapp y los concejales preopinantes de 

la oposición, no vamos a acompañar porque, por lo que estamos viendo en esta 

velada intención de reestructuración administrativa, de recursos humanos, 

financiera, de consolidación de deuda y demás, hay más poderes para el 

Departamento Ejecutivo y menos hacia los órganos de control. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Negri. 
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SR. NEGRI.- Señor presidente: voy a tratar de aportar al debate, no redundar y 

ayudar a ver si logramos también que el Ejecutivo entienda uno de los puntos 

planteados, porque estamos preocupados. 

 Yo recién decía que se llama “emergencia” pero, en el fondo, es 

superpoderes, que significa tener más atribuciones que el poder expreso que 

tiene el intendente. 

 Quiero desglosar algunos puntos que para mí son importantes, con 

experiencia de algunos años en este Concejo, de las atribuciones que va a 

otorgar esta ordenanza. Tengo el temor de que cuasi a nosotros nos deje de 

espectadores de lujo. Algún exagerado dirá que el Concejo va a estar al vicio. 

 Voy a empezar de atrás para adelante. Para negociar la deuda con 

proveedores, no sé si hace falta declarar la emergencia. Podemos coincidir en el 

monto y en que la situación fiscal, económica y financiera no es la adecuada, 

pero me parece que no hace falta declarar la emergencia para poder 

reestructurarla, que estimo que ya los están visitando desde el 13 o el 14 de 

mayo. 

 El artículo 9° –disculpen que lo lea textual– dice: “Autorícese al 

Departamento Ejecutivo municipal a través de la autoridad de aplicación a 

celebrar y concertar convenios con distintos organismos públicos provinciales y 

nacionales, entidades intermedias, empresas y sociedades del sector privado, 

organismos no gubernamentales, tendiente al pago de deudas”. 

  Usted sabe, señor presidente, que Hacemos por Córdoba nos enloqueció 

con una Comisión de Seguimiento de un empréstito que se tomó de 150 millones 

de dólares en su momento. ¿Qué vamos a hacer nosotros en estos casos? 

Preocupa en serio. Es más: como institución debemos estar todos preocupados. 

¿Qué vamos hacer cuando el Ejecutivo salga al mercado de capitales o cuando 

contraiga préstamos  
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que nosotros creemos que no benefician al municipio, si para eso está el 

Concejo Deliberante? Vuelvo a decir: la Carta Orgánica ha sido muy sabia en 

ese aspecto al exigir la mayoría agravada. 
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 El artículo 4° –diría– es lapidario en términos conceptuales de lo que 

significan las facultades que adquiere el Ejecutivo con esta emergencia que, a 

decir verdad, en muchos otros artículos detalla actividades lógicas que 

corresponden a un Ejecutivo que no entendemos por qué los ponen en esta 

ordenanza. En realidad, lo que están escondiendo es cómo van a disponer de 

fondos específicos que van a crear, sobre todo para la cuestión social, que 

estimo no se van a gastar todo en política; estimo, y nosotros vamos a estar 

celosamente custodiándolos. 

 En el artículo 4° –hago mías algunas palabras de mis colegas– ¿qué va a 

pasar con el punto dos? ¿Se viene una agencia de bienes del Estado? ¿Por qué 

no nos lo dicen antes? Quieren disponer de la desafectación de los bienes 

muebles, bienes registrables, vehículos, inmuebles que no estén. ¿Qué vamos a 

hacer con los inmuebles que tiene el municipio, con las tierras del municipio?, si 

eso lo podemos tratar nosotros por ordenanza, hasta creo que si lo planteamos 

de manera seria lo podemos acompañar porque, en definitiva, el crecimiento de 

la ciudad muchas veces se ve frenado por los propios bienes del Estado o a 

veces se generan acreencias o, en realidad, se generan bienes que ingresan al 

Estado para desprenderse de ellos. 

 Nosotros hemos vivido muchas situaciones, se terminan dando muchos 

comodatos, algunos para centros vecinales, pero después quedan obsoletos en 

el tiempo y hasta obstruyen el crecimiento de la ciudad. Pero dígannos qué 

quieren hacer. Un poco el reclamo nuestro –quiero que lo entiendan los que han 

estado presentes ayer en la comisión– fue contundente: la falta de información. 

Agradezco que el miembro informante nos dijo qué iba a pasar con el retiro 

voluntario, pero también déjenme decirles que no le creo, porque estuvo ayer el 

secretario de Economía que anoche no sabía cuánto era lo que se iba a ahorrar 

el municipio, que es el 25 por ciento ¿Cómo saben el monto?, ¿de qué manera? 

Ustedes saben que el gremio ya está en pie de alerta. Vamos a terminar el año 

con el gremio en la calle que –debo confesar– es una sorpresa, porque estaban 

medio de novios con ustedes. Entonces, ustedes dicen “se despertó el gremio”. 

Se han dado cuenta de que también van por ellos. Y saben lo que significa el 

retiro voluntario en algunas gestiones: perder muchos mandos medios 

capacitados que a este municipio les falta, y mucho. Tenemos superpoblación, 

somos casi una ciudad en empleados públicos, pero nos falta mano de obra 
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calificada. Tal es así que en los cuatro años pasados, cuando fue el hundimiento 

de los domicilios de Villa El Libertador por las cloacas, tuvimos que salir a buscar 

un geólogo afuera; 1500 empleados y no había un geólogo. Entonces, también 

hay que tener en cuenta esos detalles. 

 Quiero seguir desglosando algunas dudas y dejo planteadas algunas 

preguntas. ¿Qué va a pasar con la tercerización de los impuestos? Hay 

información, para los que nos gusta estudiar el tema de la ciudad, que dice que 

la Provincia es una opción para hacerse de la gestión y cobro de los impuestos 

municipales. Pues bien, ¿qué va a pasar con el área Tributaria del municipio?, 

¿cómo lo vamos a manejar? Está esa idea; es la forma de optimizar el cobro de 

impuestos y salir a buscar todo lo que no se ha podido recaudar en todo este 

tiempo. 

 Sigo: el artículo 4°, cuando habla de revisar y mejorar los sistemas de 

contratación para que sean más eficientes los procesos, con efectiva 

concurrencia y real competencia de proveedores para disminuir precios y 

asegurar la calidad de los bienes y servicios estableciendo la apertura de 

información de la comunidad... 

 Muchas contrataciones pasan por el Concejo. Les aviso a los señores 

concejales oficialistas, para que lo sepan, que podemos ser cómplices votando 

esto de muchas contrataciones directas que hay en el municipio y que no pasen 

debidamente y no se traten debidamente en las comisiones de este Cuerpo 

legislativo. 

 Ahora bien, si ya tienen las herramientas, tienen la mayoría –son 

dieciséis–, uno los respeta, han ganado y nosotros hemos perdido y estamos 

para controlar, ¿para qué más facultades de las que tienen? No es necesario, si 

justamente lo que tiene la autonomía municipal y lo que ha hecho este Concejo 

Deliberante es tener ordenanzas para que pueda funcionar el Ejecutivo, y en eso 

está también la responsabilidad que tenemos. 

 Entonces, estoy preocupado realmente por qué va a pasar con el Concejo 

Deliberante, se lo digo sinceramente. No es un tema menor. 

 Yo quiero ir finalizando con dos artículos que la verdad es que no sé si 

están puestos adrede o creen que algunos no leemos: ayer dijo el secretario a 

algunos de mis colegas que cada vez que le prometan alguna comisión es 

porque hay algo que no se va a tratar, seguramente. Queremos saber qué 
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participación y qué control va a tener la oposición en todos los artículos de 

emergencia, porque ya me imagino a nosotros haciendo pedido de informes, 

llenando las oficinas  
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de pedidos de informe para ver cómo han ejecutado muchas de las atribuciones 

que se van a dar ustedes mismos. 

 Con respecto al artículo 14 –discúlpeme–, no quiero ofender a nadie, pero 

a nosotros también nos importan los que menos tienen; sinceramente lo digo. 

 Tener facultades discrecionales para administrar el gasto social, cuando 

usted ve que el Gobierno de la Provincia también y hay muchos de esos 

programas que van a bajar –me imagino– como están haciendo con muchos 

convenios y demás. Discrecionalidad donde dice –porque por ahí alguno no lo ha 

leído– que es para paliar emergencias sociales u ocupacionales mediante 

pasantías –ya existen–, becas –existen–, trabajos comunitarios –existen–, 

capacitaciones –las da la Secretaría de Gobierno del municipio–, primera 

experiencia laboral –la tienen ustedes en la Provincia–, asistencia al jefe y jefa 

de familia desocupada e hipótesis similares de vulnerabilidad social y económica 

con una extensión máxima de noventa días... O sea, si ustedes lo pueden hacer, 

son atribuciones propias del Ejecutivo. 

 Aparte, lo quieren prorrogar “por un valor total que no podrá superar al 15 

por ciento del total de la partida destinada a Personal ejecutada al cierre del 

Ejercicio inmediato anterior”. Bueno, chino, porque a eso no lo sabemos y 

lógicamente no lo vamos a saber. 

 Dije lo del retiro voluntario, que me preocupaba. 

 Algunas cosas han sido tan burdas que han puesto hasta artículos que no 

necesitan. Ustedes saben que aprobamos hace poquito una orgánica. De Loredo 

me decía: “Yo estudié la Orgánica de Suecia...”. No, acá quédate tranquilo que 

no hace falta, viene por la ventana, no hace falta que estudiés; no vas a poder ni 

chistar. 

 Dice: “Facúltese al Departamento Ejecutivo municipal a realizar una 

reestructuración del personal del gabinete tomando las medidas pertinentes a los 
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fines de racionalizar las estructuras, suprimiendo o congelando cargos conforme 

la necesidad del servicio”. 

 Con esto termino, creo que hay muchos artículos que están de decorado y 

en el fondo lo que están buscando, que es a través del artículo 4º, no es sólo la 

discrecionalidad sino que, sinceramente se lo digo, es suprimir este Concejo 

Deliberante, cosa que no vamos a permitir. 

 Segundo, con estos fundamentos no sólo va el voto negativo de nuestra 

bancada, sino que le decimos a muchos de los que hoy, por los medios o por 

mensajes, nos decían que esto era ponerle palos en la rueda al oficialismo, que 

hemos tenido la voluntad de sesionar, de dar el quórum necesario para que 

podamos discutir y cada uno exponer respetuosamente sus ideas. Pero, 

sinceramente, hoy nos vamos a ir muy preocupados y, como principal bloque de 

la oposición, sepan que vamos a estar controlando celosamente cada ejecución 

de esta emergencia. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: antes que nada, quiero recordar algunos 

números que nos decía el secretario de Economía ayer y recordar un hecho que 

salió en los medios y es de público conocimiento. 

 La Municipalidad pagó el Refrigerio con asistencia de la Provincia; la 

Municipalidad pagó el aguinaldo con una asistencia de la Provincia; la 

Municipalidad va a tener que pagar el sueldo de diciembre con una asistencia de 

la Provincia. 

 Si tenemos que ser asistidos para gastos corrientes, para pagar sueldos, 

claro está dónde está la emergencia económica, la emergencia financiera del 

municipio. Para vivir, este municipio necesita ser asistido: para pagar sueldos, y 

ni hablemos de los servicios. 

 Voy a “tirar” otro dato, porque acá se habló de la Ordenanza de Transición 

y de los informes vertidos, del informe final de gestión que se incorporó a la no 

Comisión de Transición, que al final terminó no siendo, y una ordenanza que la 

verdad es que nació para ser una mejora institucional y termina su primera 

experiencia siendo un fracaso. Nos dijeron que había una deuda de cheques 
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emitidos por 467 millones; ahora nos damos con que esa deuda, de cheques de 

pago diferido, asciende a 934 millones. 

 Entonces, los informes existentes –yo creo en la buena fe, como creo que 

creemos todos acá– evidentemente tienen errores, o no fueron chequeados, o no 

fueron consultados o fueron puestos a las apuradas. La cuestión es que hoy nos 

encontramos –cosa que ha sido recientemente afirmada– con que hay cheques 

de pago diferido  
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por 934 millones que hay que pagarlos; no es que tiramos el cheque y ahí quedó, 

tenemos una deuda con AFIP para 2020 de 68 millones, y si consideramos 

ESIOP, TAMSE y CRESE, asciende a 800 millones esa deuda. 

 La deuda financiera de Córdoba es alrededor de 200 millones de dólares. 

No hagamos el ejercicio de pasarlos a pesos porque estaríamos volviendo locos 

a todos nuestros vecinos, porque es la deuda de nuestros vecinos; nosotros, los 

vecinos, no el intendente, no los funcionarios, no los empleados, los vecinos de 

Córdoba tenemos una deuda de 200 millones de dólares y se debe sumar 700 

millones de pesos en intereses de letras. 

 Los números se pueden discutir, ahora nadie discute la deuda, están 

dados. 

 Hay un dato que no es menor porque la verdad es que sobre todo los 

proveedores y los acreedores del municipio esperaban una consolidación de 

deudas y una imposición de bonos. La verdad es que hubo un criterio de que eso 

no pase: no hay una consolidación de deuda y no hay una imposición. 

Prácticamente es una verificación de acreencias, los que estamos más o menos 

en el tema sabemos que es una convocatoria, una verificación de acreencias. 

 Todos los días aparecen nuevos proveedores con su facturita en la mano 

pidiendo cobrar y diciendo que tienen una acreencia con el municipio, un 

derecho de percibir una deuda. Esto tiene que ver con eso. 

 Para ver si está en crisis o no el municipio, tiene que ver qué hace el 

municipio, para qué está, y para eso hay que recorrer la ciudad, hace falta 

recorrer la ciudad, hace falta ver el estado de la infraestructura vial, hace falta ver 

el estado de la luminaria, hace falta ver el estado de las plazas, hace falta ver 
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cómo cumple o no el servicio de recolección de basura, hace falta ir a Padre 

Lamónaca, habría que ir a Padre La Mónaca y ver el estado en que está. Sin 

sobreabundar y sin cargar culpa, la situación es objetiva, es real. Hay que 

recorrer los C.P.C. A mi me tocó ser director de un C.P.C.; el otro día fui al 

C.P.C. de Guiñazú y hay que ver el estado edilicio, hay que ver el estado de los 

centros culturales, el estado de los dispensarios. 

 La deuda que existe con muchas organizaciones sociales, cooperativas 

que son proveedores del Estado, muchas de las cuales están en los hogares de 

día... Tres de los hogares de día fueron inaugurados por mi gestión como 

secretario de Desarrollo Social en su momento, o sea que al tema lo conocemos 

bien. 

 Hay que ver el estado de los servicios municipales, hay que ver la gente 

haciendo cola en las paradas sin que pase el colectivo, hay que ver la gente 

saltando los cordones con las cloacas rebalsando. Si eso no es una emergencia 

y si esto no pretende brindarle al Ejecutivo herramientas necesarias para que 

esto se pueda empezar a cambiar, no para que se cambie porque esto va a ser 

un proceso... Acá no hay magia, ustedes lo saben y todos lo sabemos, esto 

necesita un proceso. 

 El otro día escuchábamos y leíamos que para que la planta de Bajo 

Grande deje de contaminar y se logre la remediación de la planta, hacen falta 

diez años después que terminemos la obra, diez años a partir de que la 

terminemos y empiece a funcionar al cien por cien para que se pueda lograr la 

remediación de la Cuenca del Suquia. Si eso no es emergencia, si eso no es 

urgente y si eso no amerita brindarle al Ejecutivo herramientas que le permitan 

tomar las decisiones que hagan falta en función de una situación de crisis, yo no 

entiendo qué es una situación de crisis. 

 Entonces, ¿hace falta? Tenemos objetivos, metas y proyectos inéditos. 

Hacen falta herramientas inéditas. 

 Recién se decía que esta emergencia es histórica. Sí, porque nunca en la 

historia de este municipio existió la necesidad de generar  
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reformas y transformaciones tan profundas como las que hace falta generar en 

este municipio. Y todos los que hemos pasado por el Gobierno municipal 

sabemos que muchas de las cosas que pasan dentro del municipio son inviables 

–lo repito–, son complicadas; como están, no se puede continuar. 

 Repito la frase que dijo el ex intendente Juez: “La Municipalidad es un 

submarino a pedales”. ¿No será hora de que empecemos a ponerle motor? 

Porque así, la cosa no va. Pero hay que acompañar. 

 Entonces, en función de lo expresado y haciendo uso de una moción de 

orden del artículo 113, inciso d), solicito que el cierre del debate y el pase a 

votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración la moción de orden formulada 

por el concejal Viola. 

 

- Manifestaciones de la bancada de la 
oposición. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Disculpe, señor concejal, he escuchado a cada 

uno de los intervinientes, con todo respeto. El concejal en uso de la palabra en el 

cierre de su alocución hace una moción de orden y corresponde que se vote. 

 Voy a poner en consideración la moción de orden, y según el resultado 

seguimos. 

 En consideración la moción de orden de cierre del debate formulada por el 

concejal Juan Domingo Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde votar en general el expediente en 

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
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 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del Reglamento para votar en 

bloque del artículo 1° al 23. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siendo el artículo 24 de forma, queda aprobado 

en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del expediente 

interno 8293-E-19. 

 Tiene la palabra el concejal Juan Domingo Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: este expediente tiene despacho de comisión. 

Solicitamos que se ponga en tratamiento. 

 

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

concejal Juan Domingo Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- No escuchamos la moción, señor presidente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- La moción formulada consiste en el 

apartamiento del Reglamento para tratar el expediente 8293-E-19, para tratar la 

publicación electrónica del Boletín Municipal. Lo que ha solicitado el concejal y 

fue aprobado es el apartamiento del Reglamento para tratarlo. 
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 Tiene la palabra el concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Perdone, señor presidente, no es mi ánimo entrar en detalles 

procedimentales; serán vicios de abogados. 

 Lo que se tiene que poner en consideración es una moción de tratamiento 

sobre tablas si el proyecto carece de despacho de comisión respectivo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- La información que tengo en la hoja guía es que 

el expediente tiene despacho. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Solicito a la presidente Provisoria que me 

reemplace. 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidente Provisoria, concejala Trigo. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Agradezco la posibilidad de poder presidir esta 

honorable sesión. 

 Se encuentra en tratamiento el despacho del expediente interno 8293-E-

19, que modifica la Ordenanza 12.950, referida a publicación electrónica del 

Boletín Municipal. 

 Tiene la palabra la concejala Natalia Quiñónez. 

 

SRA. QUIÑÓNEZ.- Señora presidente: mediante el proyecto en tratamiento, se 

solicita la prórroga del plazo fijado en el artículo 13 de la Ordenanza 12.950 para 

la puesta en funcionamiento y prueba final de la publicación electrónica del 

Boletín Oficial de la Municipalidad de Córdoba, sancionada el 3 de octubre de 

2019. 

 La Municipalidad tiene su propio boletín pero no cuenta con una versión 

digital. Sus resoluciones, decretos y ordenanzas se publican en un digesto que sí 

se encuentra en la página Web municipal pero no tiene carácter oficial. Referido 

a lo expresado por la concejala Aro respecto de lo que sí se hizo, si bien la 
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gestión anterior dictó esta ordenanza, lo primero que se debe destacar es que el 

artículo mencionado establece un plazo de noventa días para su 

implementación. 
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 Esta ordenanza fue sancionada por la gestión anterior en octubre del 

corriente año. En la práctica, a la gestión actual le quedan menos de treinta días 

para aplicarla. Como la misma ordenanza no prevé la posibilidad de prorrogarse, 

nos vemos en la obligación de presentar este proyecto para su puesta en 

función, destacando que la misma es un paso más hacia la modernización que 

estamos implementando y no tiene costo adicional para el municipio. 

 En aras de dar accesibilidad y celeridad al contenido de resoluciones, 

ordenanzas, asambleas, demás actos de gobierno y en concordancia a lo tratado 

en sesiones anteriores respecto a la digitalización y simplificación de los trámites 

administrativos, solicitamos la modificación del artículo 13 de la Ordenanza 

12.950 y que se prorrogue el plazo por ciento veinte días para la puesta en 

funcionamiento y prueba final del sistema de publicación electrónica del Boletín 

Municipal. 

 Como miembro informante del bloque Hacemos por Córdoba y después 

de todo lo expresado, espero el acompañamiento de todo el Cuerpo legislativo. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene la palabra el concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señora presidente: antes que nada, quisiera decir que 

recuerdo, respecto del tratamiento de esta ordenanza, lo que se solicitó en la 

última sesión, que fue la preferencia para una sesión. Sinceramente, ayer estuve 

en comisión y –a lo mejor se me pasó, es una cuestión de forma, pero hace a la 

prolijidad con la que hay que trabajar– no recuerdo que haya sido puesto en 

tratamiento, ni despachado. Usted ayer estuvo presidiendo esa comisión, 

recordaba que tenía preferencia, pero el tratamiento sobre tablas me parece que 

se tiene que solicitar igual. Está clara la preferencia de siete días, pero el 

expediente no tiene despacho. 
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SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Señor concejal: cuando pusimos en consideración 

el temario de las comisiones conjunto de Economía con Legislación General, 

este proyecto estaba incluido. Por eso, hacíamos mención de que fue tratado en 

la comisión y ahora estamos tratando el despacho. Es una explicación técnica a 

efectos que quede claro el tratamiento en esta sesión de este despacho. 

 

SR. QUINTEROS.- Señora presidente: evidentemente, por el apuro en el 

tratamiento de estas cuestiones, suceden estas cosas. 

 Igualmente, lo vamos a acompañar, no hay intención de obstaculizar un 

proyecto que tiende a prorrogar la entrada en vigencia de una ordenanza, pero 

esto habla claramente que en el apuro y en la cantidad de cuestiones que se han 

planteado a mí se me había pasado. 

 Para referirme a este proyecto en particular  
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quiero decir que, tal como lo acabo de exponer, vamos a acompañar la prórroga 

del plazo del artículo 13 de la Ordenanza 12.950 y, en ese sentido, simplemente 

quiero agregar que el día 13 de diciembre he presentado un proyecto de 

ordenanza adhiriendo a la Ley provincial 10.303, referida al Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba, que en su momento permitió que municipios y comunas 

adhirieran al Boletín Oficial provincial. Siempre nos pareció que, si bien merece 

algunos retoques y modificaciones, el Boletín provincial es mucho más avanzado 

en cuanto a la búsqueda y sistematización del ordenamiento legal de lo que era 

el Boletín municipal. 

 Simplemente quiero solicitar que, en el plazo de la extensión y la prórroga 

que se le da a la entrada en vigencia de esta ordenanza, también sea evaluado 

el proyecto que hemos presentado; seguramente ya vamos a estar en período de 

sesiones ordinarias y lo podremos estudiar en la comisión respectiva. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Solicito al señor presidente que se haga cargo de 

la Presidencia, quien pondrá en votación el presente despacho. 
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- Reasume la Presidencia el Sr. 
viceintendente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Knipscheer. 

 

SR. KNIPSCHEER REYNA.- Señor presidente: si ningún concejal va a hacer uso 

de la palabra, solicito que se pase a votación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consecuencia, si no se hace más uso de la 

palabra, se va a votar en general el proyecto 8293-E-19. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado, 

en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar continuidad a esta sesión 

extraordinaria, le vamos a dar la palabra a la concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: como tenemos que tratar el último punto del 

orden del día, expediente 8294-E-19, quiero solicitar la constitución del Cuerpo 

en comisión a fin de poder introducir una modificación. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción de la 

concejala Trigo de constituir del Cuerpo en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 Para dar inicio al tratamiento de este expediente, tiene el uso de la palabra 

el concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente, señores concejales: voy a fundamentar este 

proyecto que viene a darle más transparencia a todas las actividades que se 

desarrollan en el municipio en cuanto a las contrataciones y compras. 

 Este régimen procurará propiciar la incorporación de criterios de 

sustentabilidad que permitan mejorar la eficiencia económica y ambiental del 

gasto público municipal, incorporando medios electrónicos, despapelizando el 

procedimiento y agilizando el mismo. 

 Con la adhesión al CiDi ya existe la adhesión al domicilio electrónico al 

cual se puede notificar con plena validez, incluyendo las compras. 

 Se elimina el procedimiento de licitación privada haciendo más 

transparente el gasto de los recursos, garantizando la igualdad entre los distintos 

oferentes en la medida en que la convocatoria debe publicarse de manera oficial, 

sea a través del Boletín Oficial o en la página Web de compras,  
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invitando a todos los posibles oferentes a participar. 

 A estos fines, se aplica la subasta electrónica, mecanismo de gran 

eficiencia, celeridad y transparencia que garantiza la igualdad de concurrencia en 

el procedimiento y una mayor cantidad de oferentes a los fines de las compras o 

contrataciones. 

 La subasta electrónica permite que el llamado y su publicación se realice 

de manera electrónica, como así también el orden de prelación de ofertas y la 

notificación a quien resulte adjudicado. 

 Todo este proceso tiene una duración muy inferior a otros tipos de 

contrataciones: una ve confeccionados los pliegos, se tarda pocos días para la 

adjudicación. Actualmente, una licitación tarda como mínimo seis meses en 

promedio en la actual Administración, generando la falta de prestación del 
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servicio y, en el otro extremo, la necesidad de recurrir a compras directas por 

razones de urgencia. 

 

- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidente Provisoria, Cjal. Sandra Trigo. 

 

SR. VÁZQUEZ.- A su vez, señora presidente, si bien la subasta tiene como 

factor determinante el precio, se puede aplicar uno mínimo que garantice la 

calidad de la oferta, evitando así que puedan traer a futuro una falta de 

prestación o provisión de los bienes o servicios. 

 En cuanto al costo de las contrataciones, al realizarse una competencia en 

un lapso de tiempo, de manera conjunta, en vivo y en directo, suele ser de pocas 

horas. Los oferentes rebajan su oferta de manera permanente, frente a las 

ofertas anónimas de los demás oferentes, disminuyendo así los costos. 

 Por otro lado, se prevé que el órgano rector del sistema de compras sea la 

Dirección de Compras y Contrataciones, lo cual implica que puede emitir 

resoluciones a los fines de una mejor y más eficiente aplicación de la normativa. 

Además, puede suscribir convenios marco de provisión de bienes y servicios; es 

decir que una vez que realizó la adjudicación a un proveedor por los 

procedimientos de compras habituales, se suscribe un convenio marco para que 

ese bien pueda ser adquirido por todas las reparticiones a un pecio bajo y con un 

menor costo para la Administración, siendo notable la diferencia de costos si 

cada repartición comprara sus insumos por separado. Por ejemplo, las resmas 

de hojas que se consumen en todas las Secretarias; su compra por mayor, 

genera claramente menos costos. 

 En este caso de la Municipalidad, es fundamental porque los habilitados 

de cada Secretaría compran por separado, lo cual encarece los productos que se 

podrían comprar de manera conjunta. Tales compras o contrataciones de bienes 

o servicios que se realicen deberán considerar no sólo criterios económicos sino 

criterios sociales, técnicos y ambientales. 

 El órgano rector determinará los criterios de sustentabilidad que podrán 

ser considerados al momento de la valoración de las ofertas y la determinación 

de los más convenientes. 
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 Se prevé también la contratación directa con entidades de bien público y 

de la economía popular, para brindar un apoyo a sectores en situación de 

vulnerabilidad. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tienen la palabra la señora concejala Vílchez. 

 

SRA. VÍLCHEZ.- Señora presidente: solicito mi abstención para la votación del 

proyecto en tratamiento. 

 La verdad es que es un proyecto complejo el que trajeron ayer a último 

momento, requiere su análisis. Estuvimos haciendo preguntas a sus asesores 

técnicos, algunas fueron respondidas. Trajeron modificaciones para algunos 

artículos que, en el apuro, dejaron relegadas. 

 Seguimos analizándolo, y la verdad es que tiene algunos elementos 

positivos, pero  
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creemos que con apuro es difícil tratar, acompañar un proyecto que, al menos 

nos, presenta serias dudas tanto en lo que hace a lo legislativo como a su 

contenido. 

 Por esas razones, solicito la abstención. 

 

SRA. PRESIDENTE (Trigo).- Tiene la palabra el señor concejal Casado. 

 

SR. CASADO.- Señora presidente: la síntesis de este proyecto de ordenanza 

tiene que ver con una palabra que es clave en toda esta situación, cual es 

transparencia. ¿Y qué significa la transparencia? La gente muchas veces duda 

de las actividades que realizan a través de las contrataciones aquellos que 

ejercen la función del Estado, aquellos que ejercen el poder dentro del ámbito 

estatal municipal. Entonces, digo a todos los presentes: con este proyecto de 

ordenanza lo que se busca, sintéticamente, es la transparencia. 

 Recién escuchaba al concejal preopinante hablar de la contratación 

directa a aquellas instituciones de bien público y economía popular. Y volvemos 
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a marcar el eje sobre esta situación en particular, porque aquellas instituciones 

de bien público y economía popular es dotar a estas instituciones de 

herramientas para que presten sus servicios a favor del Estado y dotar una 

amplitud de personas privadas o jurídicas para la prestación de servicios, y en 

este caso, haciendo extensivo esta situación, a las instituciones –como lo decía 

recién y para no redundar– las instituciones de bien público y economía popular. 

Es decir: se busca apoyar, dentro de una crisis económica galopante en la 

ciudad de Córdoba y en la República Argentina, aquellas instituciones o aquellas 

personas jurídicas que puedan prestarle servicios al municipio para lograr cada 

uno de los objetivos o metas. 

 Quiero manifestar que esta sesión ha sido extensa, pero este tipo de 

herramientas son las que posibilitan a los cordobeses mayores objetivos, 

mayores logros, mayor eficiencia y, sobre todas las cosas, transparentar lo que 

son los contratos administrativos, transparentar todo lo que tiene que ver con los 

servicios que se contratan a través del municipio y del Estado. 

 Nada más. 

 

- Reasume la Presidencia el Sr. 
viceintendente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: en primera instancia me quedó un par de 

puntos por mencionar, por eso renuevo el pedido de palabra. 

 Esta ordenanza, como mencionó anteriormente nuestro presidente de 

bloque, Juan Viola, es del año 1970, con una modificatoria del año 2010, pero el 

hecho es que a esta altura del partido no podemos seguir poniéndola en práctica 

porque no le sirve al Estado, no genera posibilidades de crecimiento y, sobre 

todo, de transparencia. 

 De tal manera que estas contrataciones, en las modificaciones de la 

Ordenanza 5727, donde nos permite incorporar las economías populares, 

haciendo referencia a las necesidades que hay hoy en la ciudad de Córdoba y en 

nuestro país particularmente, creo que vienen a resolver un problema de fondo 

que es la falta de trabajo y la posibilidad de generar empleo. 

 Nada más. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal De Loredo. 
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SR. DE LOREDO.- Señor presidente: nuevamente razonamientos y 

argumentaciones que se repiten. Acá volvemos a un tema que planteamos al 

comienzo. Sí, efectivamente, son ordenanzas estructurantes y, en ese sentido, 

claro que es una oportunidad el desembarco de una gestión para hacer 

propuestas de ese calibre y de ese tenor. 

 Pero eso de ninguna manera puede implicar que este Cuerpo normativo, 

que es uno de los estratégicos, centrales, que hace a la transparencia de una 

administración, aborde esto con esta velocidad, con esta imposibilidad de 

análisis y que se desaproveche una oportunidad y nos vuelvan a arrinconar a 

nosotros con argumentos de forma que, en definitiva, terminan alternando la 

sustancia. 

 Entonces, hay muchos aspectos previstos en esta reforma del Régimen 

de Contrataciones que han señalado ustedes que nos parecen loables y que 

hablan de una modernización y que hablan de sustitución de algunos institutos 

medios vetustos, de la incorporación de nuevos, como las subastas, las 

actualizaciones de los montos en las contrataciones directas. Pero va de suyo 

que requiere de nuestra parte un análisis con mucha más profundidad, y vuelven 

a sucederse ejemplos muy gráficos de esto que está pasando y que, 

honestamente, los deja muy mal parados en cuanto a la seriedad en el abordaje 

de los temas. 

 Este proyecto inició –creo que por eso han constituido el Cuerpo en 

comisión– procurando que se aprueben dos anexos y en ninguna parte del texto 

normativo se hacía referencia a la existencia de dos anexos. Yo a esto no lo he 

visto nunca; tengo treinta y nueve años, trabajé en este Concejo Deliberante en 

el 2003, fui convencional constituyente suplente de la reforma de José Manuel 

De la Sota. En más de veinte años de estudiar proyectos parlamentarios, pocas 

veces he visto que llegue a un recinto un proyecto, en que el anexo ni siquiera es 

accesorio sino que es trascendental –dos institutos tan importantes como la 

enajenación de bienes inmuebles y la explotación dada en concesión comercial 
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de dependencias municipales conformadas en cuerpos de anexos–, que en el 

articulado no haga referencia a los mismos. 

 Me parece que las formas están hablando del fondo; eso es lo que no está 

pasando: las formas nos están diciendo mucho del fondo. 

 Entonces, no hay posibilidad, ninguna, de que nosotros acompañemos un 

proyecto de esta entidad, con la impronta que ustedes le quieren dar. Pero, 

además, porque sí hemos por lo menos llegado a estudiar y dar una opinión ya 

no procedimental sino sustantiva de cuestiones que sí consideramos graves. 

 Las facultades que ustedes le están concediendo al Ejecutivo reformando 

los regímenes de contrataciones existentes e incluso –estimamos– violentando lo 

dispuesto en la Carta Orgánica para la enajenación de los inmuebles, salteando 

el debido procedimiento de desafectación pública por el Concejo Deliberante y la 

aprobación en expreso de la venta de cada uno de los inmuebles, ya sea de 

dominio público o privado de la Municipalidad, es muy grave. 

 La facultad que le están otorgando al Ejecutivo de conceder concesiones 

explotando comercialmente dependencias del Gobierno municipal por un plazo 

de siete años, prorrogable por la Secretaría de Economía por cinco años más, 

excede el plazo de diez años de las concesiones que siempre tienen que contar 

con la venia del Concejo Deliberante, pero que, en particular, al superar los diez 

años, requieren de un procedimiento de doble lectura. 

 Me parece que en el apuro –Dios quiera que no– se están ganando –

espero que no suceda así– eventuales e importantes problemas futuros, 

litigiosidad en las herramientas mal diseñadas, mal redactadas. 

 Permanentemente estamos cambiando los procedimientos porque no 

tienen su debido tratamiento con las mayorías respectivas. Acabamos de 

aprobar una emergencia sin fundamentación, violentando el Reglamento Interno 

y nos traen un proyecto cuyos dos anexos no estaban incorporados en el texto 

de la norma, robustos anexos, anexos que están violando las disposiciones de la 

Carta Orgánica. 

 El Régimen de Contrataciones, con la incorporación de parámetros de 

sustentabilidad,  

 

T. 53 – Álex – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 



 

 

95 

para que no sea el principio de la economicidad el único criterio a tener en 

cuenta en la asignación de las compulsas públicas, nos parece saludable, la 

modernización nos parece saludable, la digitalización nos parece saludable, los 

procesos de subasta inversa nos parecen saludables. 

 Haríamos otro tipo de observaciones que en otras oportunidades se las 

hicimos incluso al Gobierno de la Provincia, por ejemplo, las famosas 

posibilidades de contratación directa a empresas o agentes descentralizados del 

Estado. En esto quiero ser justo, es algo que se repite prácticamente en todos 

los regímenes de contrataciones de las distintas jurisdicciones de la Argentina: 

no hace más que constituir a las empresas del Estado en agentes de compras. 

 Me tocó presidir una empresa pública que tenía como hábito recibir 

pedidos de la Administración Central para que comprara cosas salteando los 

regímenes de contrataciones públicas, aplicando regímenes mucho menos 

controlables del Derecho Privado. Entonces, las empresas –no sé si se entiende 

el punto– se convierten en agentes de compra de la Administración centralizada. 

Como a la empresa no se le aplica este régimen, nosotros siempre proponemos 

que a las empresas se les pueda aplicar el Régimen de Contrataciones, que lo 

puedan tener las distintas empresas y entes descentralizados de la 

Municipalidad, como ustedes claramente excluyen en el artículo 1º. 

 También tenemos sugerencias que nos hubiese gustado plantear que 

tienen que ver con las autoridades de contralor. Nos parece insuficiente la 

Dirección de Compras y Contrataciones. Las administraciones modernas están 

yendo a Tribunales con otras conformaciones y con otras competencias, pero, 

bueno, ésas son observaciones que nos hubiese gustado propiciarlas, encontrar 

un punto medio, dispuesto a escuchar, probablemente corregir, probablemente 

cambiar nuestros pareceres también, escuchando las opiniones de ustedes. Pero 

el asunto de los dos anexos los consideramos realmente de gravedad legal e 

institucional y no lo vamos a acompañar. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: respecto al tratamiento, no quiero ser 

reiterativo de lo que han planteado los concejales preopinantes y tampoco 

quisiera mocionar algo que sé que el oficialismo no lo va a acompañar. Debería 
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solicitar, en virtud del artículo 113, en el punto f), que se aplace la consideración 

de este asunto o que le demos una preferencia de tratamiento a siete días. La 

verdad es que no voy a desgastarme en esa cuestión porque no lo van a 

acompañar. 

 Pero lo mínimo que podríamos hacer, ya que este proyecto ingresó el día 

26 de diciembre, es decir ayer, con nota dirigida a usted, señor viceintendente... 

Es una larga ordenanza que tiene asuntos importantes y me parece que requería 

mínimamente... Ayer constituimos la Comisión de Legislación General y la de 

Economía, y así como se despachó ese proyecto que yo no advertí que se había 

despachado, nos podríamos haber quedado más tiempo debatiendo éste y traer 

a los funcionarios municipales para que nos expliquen algunas cuestiones que 

tiene esta ordenanza. 

 Comparto el criterio, lo voy a citar simplemente y, como no lo voy a 

acompañar porque no lo hemos podido leer, nosotros tenemos que hacer historia 

respecto a esto. 

 Los Cuerpos deliberativos de la República Argentina estuvieron hechos 

habitualmente con un sentido bipartidista, en donde se suponía que había dos 

bloques, uno del oficialismo y otro de la oposición, en el que probablemente se 

podían delegar funciones y tareas. Si yo tuviera un bloque con otros dos, o tres, 

o cuatro, o podríamos haber sido dos si no existiera la cláusula de 

gobernabilidad, si no hubiese existido esa cláusula, el reparto hubiese sido por 

sistema D´hont, cláusula que hemos pedido la inconstitucionalidad y nunca nos 

respondió el Tribunal Superior de Justicia, probablemente estaríamos hablando 

de otra forma, pero quienes tenemos bloques unipersonales créanos que nos 

cuesta excesivamente; es muy engorroso para nosotros analizar, cuando nos 

vienen de un día para el otro, cuatro o cinco proyectos, nada más y nada menos, 

Presupuesto, Tarifaria, Código Tributario, Emergencia, Contrataciones, etcétera. 
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 Dicho esto, debo decir que nos preocupa –lo voy a tirar como título 

porque, en verdad, me da hasta pudor hablar de algo que hemos podido ver en 

horas, hoy, alternando con otras cuestiones–, es complicado. 
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 Las concesiones de los espacios comerciales del dominio municipal, 

históricamente, en esta ciudad han tenido muchísima polémica. Habría que 

analizarlo con detenimiento. Recuerden lo que fueron las concesiones en la 

gestión Kammerath de los espacios en el Parque Sarmiento, sólo para citar un 

ejemplo, con entidades de bien público en el medio, que quedaron inmersas en 

contrataciones o pagos absolutamente irrisorios por lugares verdaderamente 

muy importantes desde el punto de vista comercial. Recordemos que eso tuvo 

muchísima polémica, se habló por durante mucho tiempo. Por lo cual, 

deberíamos analizar lo que pretenden hacer y hacia dónde van con ese régimen 

y esa facultad que le dan al Ejecutivo para que, a través de esta ordenanza, 

pueda concesionar esos espacios. 

 Nos parece que el artículo 28 concede facultades extraordinarias sobre el 

ente contratante, que en este caso es la Municipalidad. Y fíjense en este detalle, 

que no quiero leer, que tiene incisos desde el a) hasta el g): el último párrafo 

dice: “La atribución de la Administración de disponer unilateralmente la 

modificación, caducidad, rescisión o resolución contractual, cuando se funde en 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a 

indemnización en concepto de lucro cesante”. 

 Fíjense lo importante que es este artículo en el Régimen de 

Contrataciones porque, paralelamente, todavía estamos en el tratamiento –

todavía no tiene lugar puesto que la segunda lectura será el 6 de enero– del 

contrato de concesión del agua potable. Este artículo 28 dice –si ustedes lo leen; 

lo tienen en la mano– que, prácticamente, el Ejecutivo tiene derecho a elegir con 

quién contrata, cómo contrata, rescindir, fijar condiciones, etcétera, lo que está 

bien. 

 Recuerdo que en el tratamiento de una ley similar en la Legislatura de 

Córdoba propuse y me fue aceptada una introducción sobre quiénes podían ser 

contratistas del Estado, y excluíamos a aquellas empresas que estuvieran 

imputadas por hechos de corrupción relacionados a las obras públicas. Eso fue 

aprobado y a los cinco días fue modificado y se sacó porque, evidentemente, se 

dieron cuenta de que iban a quedar muy pocos afuera con el pretexto o, mejor 

dicho, con la argumentación de que eso vulneraba el principio de inocencia. 
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 En verdad, nosotros creemos que eso no vulneraba absolutamente nada 

porque el Estado tiene la posibilidad... Si no, miren el artículo 28, que le da 

facultades absolutamente discrecionales  
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al Ejecutivo de poder hacer las contrataciones, por razones de oportunidad: Te 

contrato...” y, cuando creo que por razones de conveniencia o mérito no va más, 

rescindo y el contratista no tiene ningún derecho a plantear lucro cesante ni 

ninguna acción judicial. Eso no es violatorio de la presunción de inocencia; me 

parece que hace a la transparencia de los actos de gobierno. 

 Viene bien el tratamiento de esta ordenanza al plateo que estamos 

haciendo algunos concejales sobre la renegociación del contrato con Aguas 

Cordobesas, porque cuando el día 6 de enero en la segunda lectura planteemos 

que se renegocie el contrato, nos van a decir que “la seguridad jurídica”, que “no 

estamos en condiciones de tener algún inconveniente”, que “nos van a hacer un 

juicio” y nos asustan con el cuco CIADI, etcétera. 

 Quiero decirles a los concejales del oficialismo, que van a aprobar esta 

ordenanza, que recuerden bien lo que están aprobando y el artículo 28 de la 

normativa, cuando planteemos –reitero– el tratamiento de la renegociación del 

contrato con Aguas Cordobesas, que tiene tanta o más importancia que este 

Régimen de Contrataciones que hoy están aprobando. 

 Simplemente, pido una vez más, ya a título de súplica, que hagamos las 

cosas de otra manera, que trabajemos de otra forma. Entiendo –lo vuelvo a 

decir– su esfuerzo, señor presidente, porque lo conozco –se lo planteé ayer en la 

Comisión de Labor Parlamentaria y lo quiero hacer hoy extensivo al resto de los 

concejales, y lo digo a título absolutamente personal–: si no supiera de su 

voluntad de diálogo, si no hubiese convivido con usted tres años en la 

Legislatura siendo opositor y usted oficialista, habiendo elaborado leyes en 

conjunto, habiendo sido ambos autoridades de Cámara, habiendo zanjado 

algunas diferencias a través del diálogo, difícilmente tendríamos una actitud tan 

mansa y complaciente respecto de algunas cuestiones. 
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 Hemos sido excesivamente cautos, moderados, pacientes y 

complacientes en el tratamiento de esta ordenanza, pero no la vamos a 

acompañar por los motivos que acabo de exponer. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Trigo. 

 

SRA. TRIGO.- Señor presidente: estando el Cuerpo en comisión, quiero 

mencionar las modificaciones que estamos planteando en el proyecto, obrando 

copia de las mismas en las bancas de los presidentes de bloques. 

 Primero, se solicita la incorporación, como artículo 40, del siguiente texto: 

“Artículo 40.- Forman parte integrante de la presente ordenanza los Anexos I y II, 

relativos a la venta de inmuebles de dominio privado municipal y las concesiones 

de explotaciones comerciales en el espacio de dominio municipal, a fin de 

revalorizar los inmuebles del Estado dotando de transparencia los procesos”. 

 La segunda modificación es en el artículo 5º del Anexo I, el cual pasará a 

ser 6°, donde se incorpora como título de propiedad al boleto de compraventa, y 

queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 6°.- El boleto de compraventa 

y la escritura traslativa de dominio en su caso serán labradas por el escribano 

que designe el comprador estando a cargo exclusivo de éste todos los gastos y 

honorarios que dichos trámites originen”. 

 En la tercera modificación se solicita una renumeración del Anexo I, 

puesto que se repite en el artículo 4º y siguientes. 

 Y la cuarta, la incorporación de la última parte del artículo 6º del Anexo II, 

quedará redactado de la siguiente manera: “Establécese que el otorgamiento de 

espacios en concesión será mediante el procedimiento de licitación pública o 

aquellos procedimientos de selección afines que determine la Secretaría de 

Economía y Finanzas, presenciales o electrónicos, siempre que garanticen la 

transparencia, publicidad e igualdad de concurrencia. 

 “Cuando la oferta sea presencial, se integrará una comisión de 

preadjudicación en la que participarán miembros del Concejo Deliberante y 

representantes del municipio”. 

 Por último, la modificación del artículo 8º del Anexo II, donde se elimina el 

plazo y queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 8º.- Establécese que 
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el plazo de concesión se determinará de conformidad a las características del 

inmueble en cada convocatoria”. 

 Ésas son las modificaciones que estamos solicitando que se incorporen al 

despacho en tratamiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Aro. 

 

SRA. ARO.- Señor presidente: ya sentimos el agotamiento de repetir lo mismo 

pero no de las horas, ni de escuchar, fundamentar, leer e intercambiar opiniones. 

 Quiero sumar a lo que ya se ha dicho que el proyecto de ordenanza nos 

llegó ayer. Nos parece una herramienta interesante que tiene que ver con el  
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procedimiento de compras, sobre todo con el registro de proveedores; hacer el 

sistema más claro, más eficiente, más ágil a través de la Web, tiene una serie de 

consideraciones sumamente interesante pero, bueno, aparecía esto, el artículo 

40 de los Anexos no estaba y aparecían dos temas que no eran menores, como 

la venta de inmuebles de dominio privado municipal y las concesiones de las 

explotaciones comerciales en los espacios de dominio municipal. 

 Nuestro bloque no lo va a acompañar por todas estas razones, algunas se 

expresaron pero me hubiera gustado, si hubiéramos tenido más tiempo, avanzar 

en algunas cuestiones. 

 Aparece en escena también una estrella –me parece que hay que tenerlo 

en cuenta–, que es la Secretaría de Economía, con lo que tiene que ver con la 

autoridad de aplicación y un sinnúmero de facultades. Y hago algunas 

consideraciones, al menos para que consten en la Versión Taquigráfica. Por 

ejemplo, no aparece, en el tema de la venta de inmuebles –al menos lo que 

pudimos ver, no sé si por vía reglamentaria se hará, estimo que no porque 

deberían estar en la norma– ningún tipo de participación a la Dirección Provincial 

de Evaluación, que normalmente es un procedimiento que en las tasaciones se 

tiene en cuenta, y podríamos seguir. 

 Reitero: si no fuera por la premura, a lo mejor habríamos llegado a un 

despacho donde todos los bloques hubiésemos aportado. 
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 La síntesis es que el proyecto de ordenanza tal cual ha sido enviado, aun 

con las modificaciones que el bloque del oficialismo está proponiendo, resulta 

insuficiente, al menos en lo que nosotros pedimos, que es más control y más 

participación. Son los dos conceptos que me parece interesante que queden 

señalados, al menos –como digo– como un aporte en la Versión Taquigráfica, 

habida cuenta que, seguramente, cuenta con los votos necesarios para que eso 

salga. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: en el mismo sentido, manifiesto mi 

preocupación por esta premura en aprobar cosas con las que estamos de 

acuerdo y no tenemos tiempo de ver bien, pero quisiera hacer algunas 

consideraciones respecto al texto que tenemos, que no sabemos si es definitivo 

o todavía tiene algunas correcciones. 

 En un momento se habló en comisión sobre la posibilidad de que tuviera 

alguna postergación, lo que nos pareció totalmente saludable porque nos 

permitía mejorar y discutir algunos puntos de esta ordenanza tan importante. Es 

verdad que quienes han participado del Ejecutivo municipal saben que éste es 

un talón de Aquiles, el tema del Régimen de Compras y Contrataciones, lo que 

no significa que tengamos que verlo con esta premura. 

 Yo voy a tocar algunos puntos, nada más. En primer lugar, a modo de 

pregunta, respecto del artículo 1º, si se puede aclarar por qué el ámbito de 

aplicación está acotado dentro de los organismos municipales. En segundo 

lugar, nos parece muy bien la eliminación de la licitación privada –es un aspecto 

importante– y la aparición de la subasta electrónica, con todo lo que trae 

aparejado de transparencia, agilización y modernización. Nos parece adecuado 

el mecanismo, válido, que ha demostrado su eficacia y transparencia. 

 Nos parece complicada la redacción del artículo 10, de contratación 

directa.  
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Y digo que “no por vieja deja de tener sabiduría” la 5727 anterior, en la que la 

contratación directa es un mecanismo de excepción. Acá está planteado como 

un mecanismo más, al mismo nivel que el resto. Por ejemplo, el artículo 30 de la 

5727 hablaba de contratación directa, procedimiento administrativo de excepción 

a través del cual el Estado municipal selecciona unilateralmente al co-contratante 

siguiendo especialmente lo previsto en el artículo siguiente. 

 Esto, acá, no está como un mecanismo de excepción, salvo lo regido por 

las tablas de actualizaciones, etcétera. Y en ese artículo 10 aparece un punto, 

como es el inciso 7), de la publicidad oficial y todo contrato accesorio de la 

misma, procurando realizar una distribución equitativa entre los distintos 

proveedores de los diferentes servicios. Nos parece un inciso complicado –por 

decirlo de alguna manera– al igual a lo que se han referido los concejales 

preopinantes; por ejemplo, al inciso 22) de este mismo punto, cuando se 

enajenen inmuebles del dominio privado municipal, siempre y cuando éstos no 

revistieren interés especial de cualquier índole para el municipio, previa opinión 

fundada. 

 Otra pregunta más –me la pueden responder; estamos en comisión– es si 

ustedes consideran que está correctamente redactado el artículo 17, que habla 

de las personas habilitadas que pueden contratar con el Estado municipal: 

“Todas las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse y que no 

se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el artículo 20”. Yo 

entiendo que debería ser el artículo 18. Habría que modificar el despacho. Yo no 

encuentro las inhabilidades en el artículo 20, y creo que es importante ya que en 

ese artículo no las hay. 

 Se habló también, el concejal Quinteros, sobre el artículo 28, de las 

facultades y obligaciones del ente público contratante y la enorme cantidad de 

facultades del mismo. Las aclaraciones que se hicieron con respecto a los 

Anexos I y II no terminan de satisfacer. No hemos tenido tiempo de verlo, pero 

nos parece que, hablando del dominio público y del dominio privado municipal, lo 

que tiene que ver con los bienes en este sentido no está claro. 

 Probablemente vuelva a intervenir pero, por ahora, quiero plantear estos 

puntos con respecto a esto. 
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 Sigo considerando saludable que para que no pasen estos tipos de 

errores –seguramente debe haber más– aplacemos el tratamiento; por lo que 

pido una reconsideración al oficialismo en un tema tan importante. 

 Nos gustaría acompañar el proyecto, porque compartimos los criterios de 

agilización y modernización. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tienen la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: voy a agregar algunas consideraciones. 

 Me parece que el concejal Aizpeolea acaba de “pegar justamente en el 

clavo” cuando plantea la duda del artículo 17, a lo cual me sumo. Me imagino 

que el oficialismo va a contestar si se refiere al artículo 18 o al 20, en cuanto a 

las personas no habilitadas. 

 Esto habla a las claras de que estamos tratando una ordenanza que entró 

ayer u hoy y por qué el apuro en tratarla. Tenemos una sesión el 6 de enero, 

podríamos tener otra la semana siguiente; estamos dentro del periodo de 

sesiones extraordinarias… Ayer constituimos comisión para tratar este tema, y 

en lugar de tratarlo en el recinto lo deberíamos tratar y discutir en una comisión. 

Nos hubiésemos quedado anoche para tratarlo. No sé si es lo conveniente o 

adecuado, pero me pregunto cuál es el apuro, ya que el problema no es lo que 

está bien de la ordenanza,  

 

T. 58 – Micaela – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

el problema es lo que creemos que está mal; porque lo que está bien, está bien, 

nosotros conocemos el mecanismo, pero hay mecanismos que dejan muchas 

dudas. Y esto es nada más y nada menos que el Régimen de Compra y 

Contrataciones del Estado municipal. Esto es muy importante. 

 Por eso, cuando los concejales legislamos mal, cuando los legisladores 

legislan mal, caemos en una mala praxis legislativa. Y somos responsables de lo 

que estamos votando y cada uno de los que voten esto, a favor o en contra, son 

responsables de su voto. 
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 Recién veíamos cómo nosotros, acá al fondo, estábamos como los chicos 

que no hicieron la tarea, mirándonos el cuaderno para ver qué nos falta, porque 

así nos tienen, a esto nos han llevado: “¿Dónde está eso? La verdad es que no 

lo vi”. “¿Dónde está el anexo?”. La verdad es que así no se puede. No se puede 

así, no se puede legislar seriamente, no podemos ser un Concejo Deliberante 

serio, por más que nos vayamos a un edificio mejor que éste, si tenemos estos 

mamarrachos al momento de tratar una ordenanza tan importante como ésta. No 

se puede trabajar así, no podemos trabajar así. 

 Por eso, pido que la votación sea nominal en este proyecto de ordenanza, 

para que quede absolutamente claro quiénes votan a favor y quienes en contra, 

porque quiero que quede absolutamente claro quiénes son los responsables de 

que esta ordenanza hoy salga aprobada de este Concejo. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito la modificación del artículo 17 para que 

donde dice: “causales previstas en el artículo 20 de la ordenanza” diga: 

“...artículo 18”. 

 Así, voy a leer cómo quedaría redactado el artículo 17: “Personas 

habilitadas. Pueden contratar con el Estado municipal todas las personas 

humanas o jurídicas con capacidad para obligarse y que no se encuentren 

alcanzadas por las causales previstas en el artículo 18 de esta ordenanza”. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda constancia. 

 En consideración la moción del señor concejal Quinteros. 

 Tiene la palabra el señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: me parece que la votación nominal no es una 

moción, solicitar la votación nominal es un derecho del señor concejal, no se 

somete a votación, se aplica. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene razón, concejal. 
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 En primer lugar, entonces, si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar el despacho del Cuerpo en comisión con las modificaciones propuestas. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado, por todos los señores concejales del 

bloque Hacemos por Córdoba. 

 Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: recuerde la nominal. 

 Perdón, parece que le estoy... pero es que no hacía falta aprobarlo en 

general. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No hay problema, concejal. 

 Por Secretaría se tomará la votación. 

 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Bustamante, Casado, Córdoba, Ferraro, 
Knipscheer Reyna, Mercado, Ontivero, 
Ovejeros, Pedrocca, Pérez, Piloni, 
Quagliano, Quiñónez, Trigo, Vázquez y 
Viola. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. 

concejales Aizpeolea, Aro, Bría, De Loredo, 
Fernández, Iglesisas, Migliore, Negri 
Biasutti, Quinteros, Romero, Sacchi, Sapp, 
Terré y Vilches. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- El resultado de la votación es dieciséis votos 

afirmativos y catorce votos negativos, y hay una ausencia. 

 Aprobado en general. 

 En consideración en particular. 

 Si ningún concejal se opone, nos apartamos del Reglamento para votar en 

bloque desde el artículo 1º al artículo 41. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en particular. 

 Siendo el artículo 42 de forma. Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Haciendo uso a lo que establece el artículo 52 de Reglamento Interno, 

aunque sé que estamos llegando al final de la sesión, voy a invitarlos a pasar a 

un cuarto intermedio, y pido a los presidentes de los bloques que me acompañen 

a una breve reunión en mi despacho para considerar un tema muy importante, y 

al resto de los concejales, si pueden permanecer en el recinto durante un lapso 

no mayor a diez minutos. 

 Muchas gracias. 

 

- Es la hora 15 y 14. 
 

T. 78 – Ernesto – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 
- Siendo las 16 y 47: 

 

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

 Quiero agradecer a toda la gente que trabaja aquí en el Concejo, a todo el 

personal, a toda la gente que ha venido y en especial a los concejales por la 

disposición de trabajar en el día de hoy. 

 

8.  
(lectura de decreto de ampliación de temario). 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto con los presidentes de los 

distintos bloques en Labor Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura al 

decreto ampliatorio del temario. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito la reserva en Secretaría de los 

expedientes mencionados y, conforme lo acordado con los presidentes de los 

distintos bloques en Labor Parlamentaria, solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se reservan los expedientes de que se trata y, a 

continuación, se pone en consideración la moción de tratamiento sobre tablas 

formulada por el señor concejal Viola. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: se han mencionado tres convenios, entre ellos, la 

contratación del servicio de limpieza de espacios verdes que aún no lo tenemos, 

como tampoco tenemos el borrador que se había comprometido Secretaría 

Legislativa de proveernos acerca del congelamiento de las dietas. 

 Le ruego si nos lo pueden acercar. 

 Gracias. 

 

T. 79 – Micaela – 4a extraordinaria (27-12-19) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por supuesto. 

 Vamos a comenzar con el primero de los temas, y seguramente durante el 

transcurso de su tratamiento le van a estar llegando los textos correspondientes. 
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9.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del expediente 

8296-E-19, que es el convenio entre la Provincia, la Empresa Provincial de 

Energía de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

8296-E-19. 

 Tiene la palabra la señora concejala Bustamante. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Señor presidente: buenas tardes señores y señoras 

concejales y público presente. Es una formalidad decir buenas tardes cuando 

nos estuvimos viendo todo el día. 

 Este proyecto en cuestión –tal como se dijo– tiene que ver con la 

ratificación del convenio firmado el lunes pasado entre la Provincia de Córdoba, 

la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y el municipio. 

 Más allá de la cuestión propia del convenio que ya voy a proceder a 

explicar, lo importante desde la bancada de Hacemos Por Córdoba es poder 

entender esto como un hecho histórico, como un hito que marca un antes y un 

después a partir de la adhesión de la Municipalidad con este convenio. 

 ¿Qué es lo que viene a manifestar este convenio? Es adherir al plan 

estratégico de esta lucha terrible por la que tenemos que atravesar todos los 

ciudadanos de Córdoba, que es la inseguridad y la violencia. Está enmarcado en 

un programa que se dio a llamar, allá a principios del año 2017, Programa de 

Seguridad Pública y Ciudadana, donde se permitía que se conformaran los 

consejos de seguridad provincial. ¿Qué son los consejos de seguridad 

provincial? Son espacios de participación multidisciplinaria donde intervienen 

distintos actores sociales: en aquel momento, el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, con organismos e instituciones dependientes de ella como, por 

ejemplo, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, la Policía Comunitaria, y 

estas entidades que a nivel micro se denominan consejos barriales. 
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 Es acá donde me gustaría detenerme por la importancia y el protagonismo 

que tienen los consejos barriales. Los consejos barriales se crean en un nivel 

micro como espacios territoriales donde se dirimen, plantean, discuten las 

problemáticas territoriales que atravesamos todos los vecinos de la ciudad y las 

distintas ciudades de esta Provincia y de las que no escapamos nosotros. 

 Esta cuestión de estar ocupando una banca es una coyuntura de la vida; 

después de acá, seguimos, cada uno va a su barrio, manda sus hijos a la 

escuela, tiene a sus hijos –en mi caso particular– que toman el colectivo, que las 

calles no están asfaltadas, que el cordón cuneta no está terminado, que el 

alumbrado público no funciona, que las plazas no están desmalezadas. Toda 

esta suma de factores influyen a un tema superador a ese todo, que parece 

intangible pero que hace a la seguridad de todos los ciudadanos. 

 Entonces, acá está el motivo de la celebración. El hecho que la 

Municipalidad adhiera a la firma de este convenio es lo que permite que pueda 

cumplir con su tarea de gestionar y gobernar para todos los cordobeses, para 

todos los vecinos, que somos quienes en definitiva –como me gusta decir a mí– 

nos embarramos las patas con la vida. 

 Específicamente, este convenio –sé que llegó hace poco tiempo– consiste 

en lo siguiente: es un acuerdo, una coordinación de acciones entre la EPEC y el 

municipio, donde EPEC se compromete a la provisión y la instalación de 15 mil 

luminarias Led a lo largo de 4 mil cuadras de la ciudad de Córdoba. Estas 4 mil 

cuadras se traducen en 400 kilómetros de iluminación para toda la ciudad. En 

números, implica una inversión de 750 millones de pesos, donde las luminarias 

Led serán provistas por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, son 211  
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millones de pesos; y los 540 millones para en postes, mano de obra y módulos 

son los que hacen la diferencia para llegar a estos 750 millones de pesos. Ésa 

sería la parte de la prestación que hace la Empresa Provincial de Energía de 

Córdoba. 

 La contraprestación, que es lo que hace el municipio, sería, en una 

instancia previa a la colocación de las luminarias Led, la revisión y la 

constatación de en qué estado se encuentra la red de alumbrado público y, en 
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una etapa posterior a la instalación, el mantenimiento y el control de que esta red 

de alumbrado funcione, que no es ni más ni menos que lo que la Municipalidad 

debe hacer en torno a su tarea de alumbrado público. 

 Lo novedoso de esto es que el tendido, el dibujo, el diagrama de en qué 

calles van a estar estas quince mil luminarias no va a ser hecho por tecnócratas 

detrás un escritorio, por técnicos ingenieros, sino en connivencia con los vecinos 

que integramos los consejos barriales, que somos en realidad quienes vivimos 

en el barrio y los que sabemos qué zonas son las más vulnerables y más 

conflictivas, dónde hace falta que haya luz, dónde no conviene y dónde no es tan 

necesario como en otros sectores. 

 Me gustaría decir dos conceptos fundamentales porque, quienes el lunes 

tuvimos la oportunidad de participar cuando fue la firma del convenio, sabemos 

que el subsecretario Oscar Arias hizo hincapié en la importancia de trabajar en 

dos ejes, que son: la prevención y la participación. 

 La prevención, siempre como este paso previo, es lo que permite la 

neutralización de todos estos factores que favorecen a la violencia y a la 

delincuencia, de lo cual no escapa absolutamente ninguno de nosotros, nadie de 

Córdoba ni del país y lamentablemente es un problema que trasciende las 

fronteras de la Argentina. 

 En segunda instancia, la participación como parte de un proceso 

fundamental para todo aquello que quiera implicar cambios, como a los que 

estamos apuntando en este momento, que sería una transformación, lo que 

todos queremos en definitiva y el objetivo común: una Córdoba más amigable, 

más segura y una mejor construcción de la ciudad que estamos representando. 

 Para finalizar, me voy a tomar la licencia de decir que celebramos, desde 

el bloque de Hacemos Por Córdoba, la materialización del compromiso que 

tuvimos durante toda la campaña, tanto el intendente Martín Llaryora, como 

usted en su calidad de candidato a viceintendente y como cada uno de nosotros, 

los concejales de esta bancada, que cada vez que recorríamos un barrio, una 

villa, un asentamiento, o que teníamos una mateada entre vecinos, hacíamos 

hincapié en que en el momento que llegásemos a la Municipalidad íbamos a 

trabajar en conjunto con la Provincia, pero principalmente con el vecino, que no 

es un slogan de campaña esto de estar cerca del vecino, sino que es acción, es 

praxis. 
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 Hago esta salvedad en función de algo que escuché esta mañana en 

algunos de los compañeros de las distintas bancadas, que hablaron de un 

gobernador que era intendente, el intendente Schiaretti. Pienso que, como en 

todo orden de la vida, todo depende con qué prisma uno mire la realidad, porque 

lejos de ver un gobernador travestido en intendente, lo que veo es un equipo de 

trabajo que sabe trabajar coordinadamente entre la Municipalidad con un 

intendente, la Provincia con un gobernador y todos aquellos que integramos 

Hacemos por Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Bría  

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: la verdad es que voy a hacerme eco de algunas de 

las palabras de la concejala preopinante y, como vecino de Córdoba, me siento 

orgulloso de que la Provincia y la EPEC colaboren con la ciudad de Córdoba y 

con los vecinos de Córdoba. Al fin y al cabo, nosotros somos parte de la 

provincia y también somos dueños de una parte de EPEC, que es de todos los 

cordobeses. Así que me parece que está bien que por fin se operativicen estas 

cuestiones. 

 Me parece también muy saludable que Córdoba siga trabajando por 

modernizar su tendido eléctrico, que sigamos trabajando por un uso más racional 

y eficiente de la energía, que breguemos por la seguridad y me parece que está 

muy bien, desde ese punto de vista, el convenio. 
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 Me alegra que venga este regalito de Navidad de 15 mil leds, por todo el 

esfuerzo –hablo por la mayoría de este Concejo– que venimos haciendo, porque 

por ahí se nos hace bastante dificultoso acompañar, seguir poniendo nuestro 

empeño en tratar de que a esta gestión le vaya bien, ya que si a esta gestión le 

va bien, nos va bien a todos los cordobeses, y venimos tratando proyectos con la 

tinta fresca todavía. De hecho, este convenio se firmó el lunes. 

 Quiero hacer un paréntesis en ese sentido: tratemos de que las cosas nos 

lleguen lo antes que se pueda. Ayer tuvimos comisión, tuvimos sesión, la 
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Audiencia Pública; tratemos en la medida de lo posible que los proyectos de 

ordenanza nos lleguen con un mínimo de antelación como para poder leerlos y 

estudiarlos tranquilos. 

 Dicho esto, me parece muy bueno que –como Santa Claus– venga la 

EPEC y la Provincia y nos regalen 15 mil luces leds. Creo que está muy bueno 

que se siga trabajando con los corredores seguros, con los consejos barriales. 

 Adelantando el voto afirmativo, vamos a acompañar este convenio, no sin 

dejar de marcarles, como venimos haciendo en cada uno de los temas que 

hemos tratado, las cuestiones que nos suscitan alguna duda o algún 

interrogante, como que en este convenio –según entiendo yo– en la cláusula 

cuarta estamos disfrazando una contratación directa por una cuenta 

presupuestaria que tiene para el año 2020 unos 350 millones de pesos, porque 

luego de la compensación con el consumo energético que da a la ciudad, que 

con todo esto debería ir bajando y debería ser menor, todo el resto de lo que 

recauda la ciudad, principalmente por el servicio de alumbrado y algunos otros 

items menores de la cuenta, van a ser facturados por la EPEC. Es decir, eso que 

se recauda no va a entrar a las arcas municipales sino que va ser la EPEC, por 

lo menos eso es lo que se entiende de este convenio, la que lleve adelante esas 

obras. 

 No sólo abro el paraguas o por lo menos enciendo la luz de alerta sobre la 

mecánica de contratación. Personalmente he sido un gran detractor de las 

contrataciones directas, pues creo que no le hacen bien a ningún sistema porque 

no hay pluralidad de oferentes, no se saben bien las condiciones, no 

aprovechamos los beneficios de la competencia de mercado, la gente no se 

entera qué se compra, cuánto se paga por lo que se compra, cuáles son las 

características, cómo se entregan, y acá básicamente tenemos una contratación 

directa por una cuenta del Presupuesto pero no tenemos un plan de obras, no 

tenemos cantidad de luminarias, ni plazos de entrega y, encima, esa contratación 

la hacemos con una empresa que no es de las empresas que dan cuenta de la 

mayor eficiencia, tenemos en Córdoba la energía bastante cara y además 

tenemos a la EPEC bastante cuestionada por algunas de las obras que ha 

hecho, la tenemos cuestionada por los revalúos técnicos que ha hecho de su 

patrimonio. De hecho, el año pasado –creo– presentó un balance a la bolsa y 
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después lo tuvo que retirar y rectificar porque era superavitaria y después de 

pagar la BAE rectificaron el balance y la empresa era deficitaria. 

 Entonces, me parece que deberíamos afinar el lápiz o decirle al Ejecutivo 

que afine el lápiz respecto de estas cuestiones, porque estamos haciendo una 

contratación directa casi en blanco sin saber qué compramos, cuánto pagamos, 

dónde se va a poner, quién lo va a poner, cómo lo va a poner, cuál va a ser el 

plazo y sobre todo cuánto le va a costar a todos los cordobeses. 

 Festejamos que se siga trabajando por estas cuestiones que entendemos 

que son muy saludables y reitero que vamos a renovar y vamos a seguir 

bregando por un voto de confianza en el inicio de esta gestión que en algunos 

momentos nos lo está haciendo difícil, pero vamos a tratar  
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de seguir apostando y colaborando para que le vaya bien, pero le pedimos, ya 

que la responsabilidad de ejecutar este convenio va a estar en el Ejecutivo, que 

lo haga concienzudamente y que, en la medida de lo posible, nos vaya 

remitiendo información para que podamos ir siguiendo la ejecución de este 

convenio. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra nuevamente la concejal Valeria 

Josefina Bustamante. 

 

SRA. BUSTAMANTE.- Señor presidente: sólo a modo de aclaración porque, sin 

duda, se me pasó por alto en mi primera alocución mencionar quién se va a 

hacer cargo de los fondos para este convenio. Exclusivamente el municipio se 

hará cargo, a partir de la OIM, que es la Ordenanza Impositiva Municipal, que 

viene dentro de la factura de EPEC. Actualmente, es un 10 por ciento de lo que 

pagamos por esa factura y EPEC lo destina a la Municipalidad para que se utilice 

en concepto de consumo de energía eléctrica. El excedente, como marca la 

cláusula cuarta del convenio, se va a destinar a la inversión y modernización del 

sistema que actualmente existe en la Municipalidad. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejal Laura Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: no voy a acompañar el proyecto de 

ordenanza en tratamiento, el 8296, como tampoco lo haré con el 8297 ni con las 

ordenanzas recientemente presentadas, por la imposibilidad de haberlas visto 

con profundidad. En su momento, en el tratamiento oportuno reiteraré esto. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal Juan Pablo 

Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: para manifestar el acompañamiento a este 

proyecto. Nos parece que todo lo que sea un avance en el uso racional, 

responsable y eficiente de la energía es absolutamente importante. 

 Además, quiero aprovechar y tomarme diez segundos y decir algo que 

probablemente sea la única oportunidad que tenga para decirlo como concejal, 

porque no son temas de nuestra incumbencia los relativos a la Empresa 

Provincial de Energía Eléctrica, pero como justo estamos tratando esto, me 

parece que es importante que lo diga. 

 Tanto como vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos en su 

momento, como legislador después, he sido muy crítico de la situación de EPEC, 

una situación financieramente complicada, pero debo reconocer y debo decir –

siempre lo he hecho– que si EPEC se mantiene firme y sigue estatal es por la 

fuerza de sus empleados, la fuerza de los trabajadores que resistieron aquel 

intento privatizador y hoy la sostienen estatal e integrada. 

 Debía decirlo porque yo pondría la lupa sobre cualquier decisión que 

tomen las autoridades políticas –siempre separo las autoridades políticas, 

quienes manejan la administración, de sus empleados– y no sobre los 

trabajadores, sobre cuyas espaldas ha recaído en los últimos tiempos la poca 

eficiencia que probablemente tiene la empresa. Pero si tiene eficiencia es por la 

fuerza de sus empleados. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Cecilia Aro. 
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SRA. ARO.- Señor presidente: en el mismo sentido, desde el bloque de la Unión 

Cívica Radical vamos a acompañar. Entendemos que es importante esto que se 

está planteando, sobre todo porque estas 15 mil leds vienen a completar las 35 

mil que ya están en el municipio, que están en las avenidas, incluso, en algunos 

de los corredores seguros que mencionaba la concejal informante y que, por 

supuesto, tienen que ver con la sustentabilidad y lo que se enunciaba. 

 Durante la gestión del intendente Mestre, el municipio tuvo un rol muy 

activo en los consejos barriales. Allí, justamente con el ahora subsecretario Arias 

y gente de la Provincia, habíamos logrado articular algún mecanismo de 

participación vía los C.P.C., que resultó muy interesante porque tenía que ver 

con sentar al municipio, que es la demanda inmediata del reclamo del vecino. Y 

con esta lógica que decía la concejala  
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informante de abordar el tema de la seguridad desde un punto de vista más 

integral y que tenga que ver con la prevención y la participación, se pudo 

trabajar. De hecho, el ex intendente Mestre y el gobernador Schiaretti 

inauguraron –de lo que recuerdo, espero no me falle la memoria dado lo 

avanzado de la hora– el corredor seguro de Villa Urquiza, de Marqués Anexo, 

barrio Maldonado, de Argüello y de barrio Congreso, que fue el primero y, a la 

vez, estaba apenas inaugurado el primer Parque Educativo de la ciudad. 

 Una vez más, a medida que avanza el crédito que desde nuestro bloque 

estamos dando al intendente con estas herramientas, también crece nuestro 

nivel de expectativas sobre lo que se viene, que no nos caben dudas –no es una 

frase hecha– que si le va bien a la gestión, le va bien a Córdoba, que es la 

ciudad que amamos, y también a nuestro vecinos. 

 Así que debo decir que vamos a acompañar porque conceptualmente 

estamos de acuerdo en esto. No discutiría el tema de la seguridad porque es 

más profundo y no está limitado exclusivamente al tema de las luces, pero sí en 

lo que se refiere a los corredores seguros, a los consejos de seguridad barrial, a 

algunas consideraciones que se han hecho en torno a la Empresa Provincial de 
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Energía de Córdoba y también a lo que hacía referencia el concejal Bría –alguna 

duda que nos queda respecto al artículo 4º. 

 Hechas estas aclaraciones, adelantamos nuestro voto afirmativo. 

 

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

se va a votar en general y en particular el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del expediente 

8297-E-19, Convenio de Equidad y Ordenamiento Fiscal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

8297-E-19. 

 Tiene la palabra el concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: el primer acuerdo entre la Provincia y el 

municipio fue en el año 2016, acuerdo histórico en su momento que hablaba de 

la voluntad del intendente y del gobernador de llegar a acuerdos y avanzar en 

cuestiones vitales para la población, como son la salud y la educación; también 

se firmó en el 2017 y el último en el 2018; en el año 2019 no se llegó a un 

acuerdo, no obstante hubo, por parte de la Provincia, pagos a cuenta de un 

convenio eventual a realizarse. 
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 Con este convenio que acaba de firmar el intendente y el gobernador se 

está regularizando la situación del año 2019 y se avanza sobre el convenio para 

el próximo año 2020. 

 Quiero aclarar que los items por los cuales la Provincia genera el 

financiamiento hacia la Municipalidad están vinculados a Salud, es una nómina 

de personal e insumos para los hospitales municipales, y para las escuelas 

municipales se incluyen componentes como comedores, recurso humano –

personal– mantenimiento de edificios, obras menores y limpieza. 

 En función de este convenio, para el año 2019 se acordó un poquito más 

de lo que estaba previsto, lo que estaba solicitado por el municipio, son 14 

millones más; se terminó acordando en 1.227 millones para el año 2019. 

 Algo importante que va a  
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permitir previsibilidad en las arcas municipales es el acuerdo para el año 2020, 

que prevé un monto de 1.714 millones, que lo que tiene de novedoso con 

relación a los convenios anteriores es que va a existir una liquidación mensual, 

se va a hacer en doce cuotas de 142 millones de pesos y un remanente de 40 

millones de pesos. 

 Es decir, con este convenio se está regularizando la situación existente 

para el año 2019, se está logrando previsibilidad para el año 2020, logrando ya el 

establecimiento de los montos y el modo en que se van a girar los fondos, y hay 

una cláusula, un elemento adicional que también es absolutamente beneficioso, 

que es la posibilidad, cada seis meses, de una revisión de acuerdo a la situación 

inflacionaria y el reajuste de los montos conforme a esto. 

 Entendiendo que es algo que se ha venido haciendo entre la 

Municipalidad y la Provincia, entre el intendente saliente y el ahora el intendente 

en gestión, Martín Llaryora, creemos que es un expediente destinado a mejorar 

los servicios de salud y educación y corresponde su aprobación. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 
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SR. SAPP.- Señor presidente: obviamente, en todo lo que sea ingreso 

económico para el municipio cómo vamos a estar en desacuerdo, pero me 

permito recordarle –quizás esté equivocado– que hace un rato, hace un par de 

horas, cuando me tocó hablar sobre el tema de la emergencia, hice mención a 

que el adelanto de coparticipación de 700 millones que había formulado la 

Provincia a la Municipalidad, presuntamente para el pago salarial, no me 

extrañaba que en algunos meses tuviera un acuerdo compensatorio. Me llama 

poderosamente la atención la rapidez. Mi premonición ha sido equivocada 

porque, evidentemente, en unas horas llegó la compensación. Así que, bueno, 

felicito la articulación que hace la Provincia y el municipio que, en tiempo récord, 

compensa deudas que en la gestión anterior esperamos dos años para su pago. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejal Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: simplemente quiero dejar constancia del voto 

negativo por los argumentos que esgrimí en el punto anterior. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda constancia, señora concejala. 

 Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y 

en particular el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del expediente 

8298-E-19. 

 Tiene la palabra el señor concejal Viola. 
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SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito un pequeño cuarto intermedio, porque 

tenemos el convenio pero necesitaríamos la ordenanza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Está ingresando el expediente. 

 Les pido que no nos retiremos del recinto y hacemos un breve cuarto 

intermedio. 

 

- Es la hora 17 y 19. 
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- Siendo las 17 y 38: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 Pido a los señores concejales un último esfuerzo. 

 Antes de volver al temario formal de la sesión, en un día tan 

extraordinario, yo quería destacar y compartir con todo el Cuerpo deliberativo 

una situación especial... 

 Voy a pedirle a la señora presidente Provisoria que se siente un ratito en 

la banca. 

 Antes de volver –decía– a la formalidad de nuestro quehacer, que ya está 

finalizando la sesión de hoy, quería compartir con ustedes y destacar un hecho: 

hay una integrante de este Cuerpo legislativo, la señora concejala Liliana 

Quaglino, que ha sido mamá hace seis días y ha decidido venir hoy a la sesión. 

Es mamá de Manuel. 

 La felicito y solicito que le brindemos un aplauso. 

 

- Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Y le voy a pedir a las mujeres que son 

autoridades de este Concejo, Sandra Trigo, Haydée Iglesias y Cecilia Aro, que 

en nombre de todo el Cuerpo deliberativo le hagan entrega de un presente que el 

Concejo Deliberante le hace, y que vamos a instaurar que cada concejal que sea 

papá o mamá a lo largo de estos cuatro años tenga este reconocimiento. 
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 Sé que la sesión de hoy fue un parto. Ella tuvo un parto en serio. Pido otro 

aplauso y que le entreguen el regalo las chicas. 

 

- Así se hace. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: solicito preferencia de una sesión para el 

expediente en tratamiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- ¿Sería para la sesión del 6 de enero? 

 

SR. VIOLA.- Sí, señor presidente, para la del 6 de enero. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Perfecto, para la próxima sesión extraordinaria. 

 En consideración la moción del concejal Viola de preferencia para la 

próxima sesión extraordinaria. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. El expediente 8298-E-19 cuenta con 

preferencia de una sesión. 

 

12.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del expediente 

interno número 8299-E-19, que dispone el congelamiento de remuneraciones de 

intendente, viceintendente, concejales y funcionarios políticos. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

8299-E-19. 

 Tiene la palabra el señor concejal Juan Domingo Viola, para dar inicio al 

debate. 

 

SR. VIOLA.-  Señor presidente: en principio, éste fue un acuerdo generado entre 

todos los bloques, con plena unanimidad, de parte de todos los concejales. 

 Creemos que el tiempo social y económico de la Argentina requiere este 

esfuerzo que se suma a un ahorro y a la disminución del costo político del 

funcionamiento tanto del Concejo Deliberante como del Departamento Ejecutivo, 

de casi 160 millones para el Departamento Ejecutivo y 13 millones para el 

Concejo Deliberante. Es un gesto. 

 Creo que todos, los presidentes de bloques y los concejales, tenemos el 

texto de cómo quedaría la ordenanza, así que solicito su tratamiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: primero, dejo nuestra posición, lógicamente, y 

aclaro que es un tema que ya veníamos dialogando de manera informal –es muy 

importante decirlo–, que tuviéramos una salida como Cuerpo deliberativo porque 

hacia afuera somos uno. 

 Debo decirles que había manifestaciones. Siempre en estas cosas uno 

trata de ser cuidadoso porque, en el caso de nuestro bloque, había concejales 

que hace varios días habían manifestado esta preocupación, y lo que buscamos 

es que no haya oportunismo político sino que lo dialoguemos entre todos. Nos 

parece que es la salida correcta y eso es un gesto –como muchos hemos dicho–, 

no sólo el gesto de la cantidad que se ahorra sino el gesto de la política hacia la 

gente, que es como debería ser y debería ser normal. No porque el tema se haya 

instalado nosotros estamos tomando esta decisión. La realidad es que la 

emergencia abarca a todos y la política no está exenta. 

 Celebro que nos hayamos puesto de acuerdo rápido y, por supuesto, 

adelanto el acompañamiento por parte de nuestro bloque. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: en el mismo sentido que los concejales 

preopinantes, acompañamos este proyecto que en la mañana de hoy, al 

comienzo de esta extensa sesión, cuando estábamos tratando el Presupuesto y 

se venían las leyes de emergencia, dejé planteado. 

 Así que me alegro que lo hayamos receptado y que podamos aprobar 

ahora esta ordenanza. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: con respecto a la redacción del artículo 1º, los 

concejales, el intendente y el viceintendente tenemos remuneración única, con lo 

cual donde dice: “por todo concepto” me parece que habría que suprimir esa 

expresión y dejarlo redactado en estos términos: “incremento salarial por su 

remuneración” o “de su remuneración única”. Habría que buscarle ahí la 

redacción definitiva. 

 A lo que sí haría yo alusión es a la facultad del Concejo Deliberante 

expresada en la Carta Orgánica por la cual es el propio Concejo el que define las 

remuneraciones de todo el personal municipal, del Ejecutivo y del propio 

Concejo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: quiero hacer dos sugerencias: una es dejarlo como 

está porque lo que abunda no daña, y la otra, eventualmente, si no, suprimir las 

tres palabras “por todo concepto” para no alterar la redacción. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 
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SR. QUINTEROS.- Señor presidente: creo que no es necesario ponerle que es 

en virtud de las atribuciones que tenemos porque, si no tuviéramos las 

atribuciones, no podríamos estar haciéndolo, simplemente. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Sapp. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: adhiero y saludo la iniciativa del concejal 

Quinteros. Gracias, Juan. 

 No; es una broma. 

 Obviamente que en los tiempos que estamos transitando, se nos requiere 

de un esfuerzo a los dirigentes políticos, a los que tenemos la suerte de ocupar 

una banca y tener una buena remuneración. 

 Espero que este esfuerzo se haga en su conjunto, que lo nuestro sirva 

como ejemplo. Hace unos días en la Municipalidad de Rosario se tomó una 

decisión parecida a ésta, mucho más publicitada, inclusive en los medios 

nacionales, pero no quiero entrar en polémica con los colegas rosarinos que se 

establecieron un fondo, que es un subsidio que lo van a manejar ellos. 

 Creo que acá ha habido total transparencia por parte de la totalidad de los 

miembros de este Cuerpo. Hemos adherido a esto en Labor Parlamentaria por 

decisión unánime, de todos. Y quiero que sepa la opinión pública, sobre todo, 

que no hay nada que ocultar; simplemente ésta es la decisión que hemos 

tomado para adaptarnos a los tiempos. Es de esperar que otros poderes del 

Estado nos imiten, algunos poderes como el Judicial, respecto del cual hace 

mucho tiempo que se reclama por el tema de la imposición, el tema del Impuesto 

a la Ganancias que no alcanza a los magistrados que tienen muchos años de 

actividad y sí al resto del Poder Judicial, al personal del Poder Judicial. 

 Esperamos también que algunos poderes económicos, que han sido los 

grandes beneficiados de estos últimos tiempos en la Argentina, hagan el 

esfuerzo que les correspondes. 

 Hace unos días en el Congreso de la Nación se sancionó una normativa 

que es polémica porque lamentablemente termina provocando un ajuste sobre 

sectores desprotegidos  
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de la sociedad, como son los jubilados. 

 Esperemos que la Justicia en este sentido sea progresiva y que, 

realmente, paguen los que más tienen. Hay sectores económicamente muy 

poderosos que hoy en día están exentos de tributación y creo que sobre ellos se 

debería avanzar. 

 Se ha establecido un impuesto sobre el campo; en realidad es una 

retención, no un impuesto. Es de esperar que sea segmentada, que no abarque 

a los pequeños chacareros pero, mientras tanto, hay 8 o 9 cerealeras que 

concentran el 90 por ciento del negocio de la exportación. Esperemos que las 

cargas tributarias, para compensar el esfuerzo, también lleguen a estos sectores 

poderosos de la actividad económica. 

 Esperemos también que grandes beneficiarios de la actividad económica 

de los últimos años, como las petroleras y empresas energéticas, hagan el 

esfuerzo y sean alcanzados a través de una compensación impositiva justa. 

 Celebro la decisión que hemos tomado nosotros como Cuerpo. 

Indudablemente que adelanto el voto afirmativo de la bancada que represento, y 

espero que nuestro ejemplo sirva para otros y que esta conducta se reproduzca 

en toda la Nación. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el concejal De Loredo. 

 

SR. DE LOREDO.- Señor presidente: pido disculpas porque no iba a hacer uso 

de la palabra, pero algunas consideraciones voy a hacer respecto del proyecto. 

 Creo en la ejemplaridad de lo público; honestamente, lo creo. Creo en el 

ejercicio y en el campo de lo simbólico. De por sí, lo que nos diferencia como 

seres es nuestra capacidad del lenguaje simbólico porque el lenguaje y los 

símbolos comunican, y es lo que hizo, para bien o para mal, que el ser humano 

se imponga. 

 Creo que esa esfera construye cultura, y –como decía mi abuelo– las 

escaleras se barren de arriba hacia abajo. Entonces, difícilmente alguien puede 

pedir gestos de solidaridad y esfuerzos si desde la esfera de lo público no se 
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construyen nuevos paradigmas culturales que, de alguna manera, impongan 

otras modas, como se las quiere llamar. 

 Como socialdemócrata, creo que la libertad es uno de los valores 

esenciales del ser humano pero, si no viene acompañada de la igualdad y la 

equidad, como decía Alfonsín, es prácticamente la libertad del zorro libre en el 

gallinero, libre para comerciar con absoluta libertad las gallinas libres. 

 El principio de igualdad y equidad es rector de nuestro pensamiento y del 

diseño de las políticas públicas, y una decisión de este tipo parte de ese 

principio, un principio de equidad, acompañamiento y solidaridad. 

 Me viene a la cabeza, para poner en palabras por qué estamos tratando 

esto y no tengo dudas que deviene de un episodio coyuntural, dejar asentado un 

repudio a las declaraciones del senador de su espacio político, señor presidente, 

que expresara, entre otras cosas, un consentimiento de entender que la política 

constituye una clase en sí misma. Repudiamos esa concepción que me parece 

que pocos se animan a exponer sobre la mesa y que creo que fue un 

“sincericidio” del senador Caserio. Sinceramente, creo que así lo piensa. 

 También quiero decir que me preocupa la hipocresía. Fui testigo de 

cuando, con el “caballito” de los costos políticos, se pulverizó el mayor órgano de 

contralor que tenía el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que era su 

Legislatura, invitando a la sociedad a votar la sustitución de la bicameralidad por 

la unicameralidad integrada por setenta miembros, con el sobre tablas –el único 

en la República Argentina– que no requiere los dos tercios que acá exigimos y 

con el presupuesto más bajo de las legislaturas de las provincias. El negocio fue 

redondo: mientras se aplaudía la gestualidad, se pulverizaban los controles, y lo 

barato, en democracia, muchas veces sale caro. 

 En esta sesión hemos desguazado el Concejo Deliberante en capacidad 

de control, en capacidad de observación del gasto público. Podríamos cerrarlo –

no es un eufemismo– y volvernos a encontrarnos dentro de dos años. Se han 

otorgado facultades que no he visto en las reiteradas emergencias que nos 

hemos preocupado en señalar. 
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  De alguna manera hay una contradicción entre esa gestualidad que 

estamos aprobando, que celebro y acompaño solidariamente y de ninguna 

manera me gustaría que procure arteramente desdibujar el mensaje que hoy 

dejo a este Parlamento de vecinos cordobeses, y que es un mal mensaje para 

los cordobeses y que creo que no alcanza esta gestualidad para transformarlo en 

otra cosa. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la concejala Vilches. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: ya me he referido al punto cuando se trataba 

la emergencia, y creo que el cuarto intermedio y el propio tratamiento de este 

proyecto sobre tablas dan cuenta del repudio generalizado que generó en el 

país, de lo cual nuestra ciudad y nuestra Provincia no están exentas, al ver que 

funcionarios con dietas de privilegio, como los diputados y senadores nacionales, 

como los legisladores de nuestra Provincia, como los propios concejales que 

aquí estamos sentados que cobran arriba de 200 mil pesos en bruto como 

salario mensual, votaban y votan, como se acaba de hacer en este Concejo, 

leyes de emergencia que facultan al Departamento Ejecutivo a tener poder 

discrecional –como ya señalé– de avanzar en un ajuste sobre el pueblo 

trabajador con tarifazos, recortes, congelamientos de salario de por medio y, 

mientras tanto, no tocan –amén del gesto que a esta altura es mínimo y, por lo 

tanto, me resulta demagógico– los verdaderos intereses de los grandes 

ganadores del país y de la Provincia. 

 No puedo dejar de asombrarme de los discursos de algunos concejales 

que parece que se olvidan que fueron del gobierno hasta el 10 de diciembre que 

garantizó la baja a las retenciones del campo, que les garantizó el negocio a las 

mineras como lo están haciendo –también lo referí– en la Provincia de Mendoza, 

que garantizó el negocio de las petroleras con acuerdo de Chevrón, que 

garantizó los grandes negocios de los bancos; si hay estafadores en este país, 

son los bancos a los que no les tocaron ni un centavo. 

 Los mismos bloques legislativos que están presentes en el Congreso, en 

la Legislatura y en este Concejo Deliberante son los mismos que se negaron 

durante cinco o seis años a tratar los proyectos que hemos presentado desde el 
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Frente de Izquierda con mis compañeros Liliana Olivero, Nicolás Del Caño, 

Myriam Bregman, que yo misma he presentado en la Legislatura y que he 

presentado como primer proyecto apenas asumimos aquí en este Concejo 

Deliberante, el proyecto de ordenanza 8281. 

 Justamente, el texto que propuse en el punto anterior, que fuera tratado, 

no para congelar, como mínimamente se dispone, las dietas de los funcionarios 

sino igualarla al haber de un trabajador o una maestra de grado municipal con la 

escala salarial correspondiente, les propongo que votemos este proyecto de 

ordenanza porque me parece que si realmente vamos a avanzar en los gastos, 

en una ínfima porción de los gastos de la política, debería ser la eliminación de 

los privilegios que significan los sueldos de bolsillo de más de 100 mil pesos, que 

son por lo menos cuatro veces más de lo que cobra la mitad de población 

trabajadora de nuestro país, que apenas si alcanza los 25 mil pesos. 

 Es decir, aunque congelen esas dietas, que aunque las mantengan por 

seis meses suspendidas en sus aumentos, siguen siendo valores de una casta 

privilegiada que se equipara con los sueldos de los gerentes de las empresas 

para quienes ustedes votan leyes, gobiernan, ejecutan planes de gobierno y, 

como bien se acaba de plantear con respecto a la emergencia, les garantizan 

sus negocios. 

 No se está discutiendo los negocios que hace el sector concentrado del 

desarrollismo inmobiliario, no se está discutiendo el negocio de la basura, de los 

empresarios del transporte, de quiénes toman servicios como el agua y derechos 

básicos como el agua o la tierra  
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o la vivienda, sino que es una medida absolutamente limitada, mínima, que 

responde demagógicamente al repudio generalizado del conjunto de la 

población. 

 Como decía antes, pongo a discusión este texto, propongo que votemos 

este proyecto que dice: “Artículo 1º.- Iguálese el monto de dietas que cobran 

concejales, intendente, funcionarios del Departamento Ejecutivo y Concejo 

Deliberante, Tribunal de Cuentas y Tribunal de Faltas de la ciudad de Córdoba 

con el de una maestra de grado municipal definida en la escala salarial. 
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 “Artículo 2º.- A partir de la vigencia de la presente ordenanza los 

concejales y funcionarios políticos del municipio de la ciudad de Córdoba sólo 

podrán percibir aumentos en sus dietas y/o haberes en el mismo momento y en 

la misma proporción a los aumentos que registren los haberes que perciban los 

docentes según lo estipulado en el artículo 1º de esta ordenanza. 

 “Artículo 3º.- La remuneración será única. Concejales, intendente y 

funcionarios públicos descriptos en el artículo 1º perciben mensualmente como 

dieta y haberes el monto equivalente al salario de una maestra de grado que 

recién se inicia, según la escala salarial vigente a la fecha”. 

 Nos parece que esto sería realmente avanzar contra los privilegios de una 

casta política de profesionales que no sólo están en este funcionamiento sino 

también en la Justicia. 

 Desde ya que para eso hemos presentado, cuando estuvimos en la 

Legislatura, un proyecto –y así lo hemos hecho en el Congreso, no corresponde 

aquí– porque seguimos sosteniendo la necesidad de acabar con esa casta 

privilegiada que gobierna para los empresarios. 

 Por estas razones, pongo a disposición este texto y propongo que se vote 

y se apruebe. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejala: le informo que el proyecto del cual 

usted está hablando no tiene estado parlamentario, por eso no está siendo 

considerado. He puesto en consideración un proyecto que ha sido aprobado su 

tratamiento. Usted está hablando de otro proyecto, claramente... 

 

- La Sra. concejala Vilches se manifiesta fuera 
de micrófono. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No estamos en comisión, concejala. Estamos 

en una sesión extraordinaria tratando temas sobre tablas. 

 

SRA. VILCHES (fuera de micrófono).- Propongo que se constituya el Cuerpo 

en comisión para darle tratamiento y reemplazar el proyecto. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se pone en consideración la moción formulada 

por la concejala Vilches de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: me parece –disculpe, la verdad es que 

debí haberlo dicho antes– que este es un tema muy delicado, un tema que 

requiere su discusión –como bien decía la concejala preopinante– sin ningún tipo 

de hipocresía, sin ningún tipo de cinismo ni especulación. 

 Al igual que lo que planteó el concejal De Loredo, yo no considero 

pertenecer a ninguna casta especial ni a ningún grupo de privilegio. Está mal que 

haga autorreferencia, pero cada uno habla desde su experiencia y de lo que cree 

que tiene para aportar a la política desde el lugar que uno ocupa. Cuando fui 

funcionario municipal me consideré un empleado municipal más; cuando me tuve 

que ir de la gestión porque no coincidíamos con quien era intendente en ese 

momento, que fue quien sucedió al doctor Juez, me fui a mi casa, no viví de 

ningún cargo público; cuando mucho tiempo después fui vocal del ERSEP me 

consideré un trabajador del ente regulador, un “laburante” más; cuando fui 

legislador y tuve el honor de representar a los vecinos por los votos que me 

sentaron en ese recinto legislativo, me consideré un trabajador legislativo más y 

puse todo mi esfuerzo para tratar de dar todo lo que más podía de mí; cuando no 

coincidí con mi espacio político renuncié a la banca y el 13 de marzo de este año 

pedí la palabra en el recinto legislativo, presenté mi renuncia, no me amparé en 

ninguna jurisprudencia que indicaba que yo podía continuar con un bloque 

unipersonal, me paré y me fui por la misma puerta grande por la que entré, y 

desde marzo hasta hoy no tengo absolutamente remuneración de ningún 

estamento público nacional, provincial o municipal. 

 Lo que estoy diciendo no es para que se me aplauda, para que se me 

haga un monumento ni para que se tome de ejemplo. Simplemente es para  
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contar la historia personal de cada uno y decirles que desde la experiencia que 

uno tiene en la política, no puede correr detrás de los formadores de opinión que 

consideran que muchos de los estamos acá, en la Legislatura, en la Cámara de 

Diputados o el Senado, gratis, seríamos caros. 

 A eso hay que entenderlo y también hacer un mea culpa del porqué la 

clase política se ha desprestigiado en estos años de democracia, a punto tal de 

que se piense eso. 

 Creo que la política se constituye de gestos, y éste es uno importante; 

pero también creo que se constituye de hechos. Probablemente, la gente espera 

que nosotros trabajemos más y se preocuparán menos de nuestros salarios. El 

combo de lo que consideran falta de trabajo más el salario sea lo que a la gente 

le enerva e irrita. 

 Pero a aquellos formadores de opinión que intentan instalar estos temas 

debo decirles que para que esta ordenanza sea realmente completa, cuando 

hablamos de los gastos de la política, debería tener un apartado especial para 

los gastos de publicidad y las pautas publicitarias que reciben los grandes 

medios de la Provincia y de la ciudad de Córdoba; y si quieren extenderlo a la 

Nación, también le comprende. 

 Me parece que para no tener hipocresía en esto, deberíamos discutir 

absolutamente de todo. Es fácil hablar de los costos o gastos de la política y 

creer que el problema son los legisladores y los concejales pero, de última, 

tenemos un salario absolutamente blanqueado y cualquiera puede entrar a la 

página Web de la Municipalidad y ver cuánto cobra un concejal, un asesor 

parlamentario, un funcionario. 

 Aquí si coincido con la legisladora Vílchez en cuanto a que los gastos de 

la política también son los grandes negociados que se hacen en torno a las 

licitaciones, las contrataciones de grandes servicios públicos que nunca son 

transparentes. Y lo voy a concadenar con la segunda lectura del tema de Aguas 

Cordobesas: es un contrato que lo conozco, que lo manejo de punta a punta, 

conozco sus números y sus trampas, y también cómo fue confeccionado, ideado 

y ejecutado. 

 Vamos a tener una segunda oportunidad para esta gestualidad de la que 

estamos hablando. Si queremos dar un mensaje a la sociedad controlando los 
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gastos de la política, también controlemos aquellos contratos que, no sólo 

perjudican a los vecinos y usuarios de Córdoba, sino que en el medio hay mucha 

gente que probablemente no necesite bajarse los sueldos porque viven de eso. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra la señora concejala Vilchez. 

 

SRA. VILCHES.- Señor presidente: cuando hablo de privilegios y de casta 

privilegiada no cuestiono el trabajo que hacen algunos legisladores, concejales y 

diputados que, sirviendo a determinados intereses de la clase a la que 

representan, trabajan o por lo menos elaboran leyes, actúan, investigan y demás. 

Simplemente, me refiero a una condición objetiva, que es la de vivir en 

condiciones completamente separadas de la mayoría del pueblo trabajador. Por 

eso me refiero a sueldos de gerentes. 

 Como bien sabe todo aquel que ha escuchado y conoce quiénes somos 

del Frente de Izquierda, nosotros sí hablamos con el ejemplo, sí seguimos 

cobrando como una maestra o cualquier trabajador. Yo percibo 30 mil pesos de 

la dieta y 7 mil pesos de mi rol docente, y con eso vivo. Entonces, a mí no tienen 

que contar lo que significa pagar un alquiler, lo que significa pagar el transporte, 

lo que significa estar endeudado para poder llegar a fin de mes. 

 En eso, las penurias que vive el pueblo trabajador son carne de nuestra 

vida cotidiana. Y no ser parte de la casta política tiene que ver con la convicción 

de desarmar esos grandes negociados, de atacarlos, no sólo en el discurso o 

con proyectos de ley sino con el cuerpo y sobre todo apostando a que los 

verdaderos sujetos capaces de cuestionar esa economía al servicio del capital, 

que son los trabajadores, se puedan organizar, sacarse encima las burocracias 

de todo tipo, sindicales  
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y de los estamentos gubernamentales, y poner todas las riquezas que produce al 

servicio de las grandes mayorías. No es para ofender a nadie mi alocución, es 

simplemente para dejar sentada una clara posición respecto de lo que 
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entendemos que deben hacer aquellos que se dedican a la política para servir a 

los intereses de las grandes mayorías. 

 Visto y considerando que se negaron a aprobar y a poner el Cuerpo en 

comisión para tratar mi proyecto de ordenanza, voy a acompañar esta medida 

mínima y elemental que acaban de proponer, aunque considere todo lo que 

acabo de exponer. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Tiene la palabra el señor concejal Viola. 

 

SR. VIOLA.- Señor presidente: primero, dejo a salvo una cuestión: nosotros 

somos trabajadores, acá estamos trabajando. Yo no estoy de acuerdo con que 

se hagan los números a ningún trabajador, no estoy de acuerdo con que se le 

descuente del salario a ningún trabajador y no estoy de acuerdo con que se le 

haga un control de qué hace con su salario un trabajador. Tampoco me interesa 

saber qué hace con su salario y cuánto cobra otro trabajador, precisamente 

porque nadie sabe lo que hace con su sueldo cualquier concejal que está acá: si 

lo dona a un club, si lo da a la pastoral social. No creo en eso de hacerles los 

números a los trabajadores. Tampoco creo en eso de convertirse en el paladín 

de qué es bueno y qué es malo. Quién es bueno y quién es malo. Quién hace 

bien las cosas y quién no hace bien las cosas. Hay diferentes criterios. 

 Yo voy a disentir. Creo que hoy se trabajó mucho y se dio muestra de 

democracia. Hubo mucha diferencia, y las hay, y profundas, pero hemos 

trabajado, poniéndonos de acuerdo en lo que se puede, disintiendo y usando la 

herramienta que genera la democracia, que tienen las instituciones de la 

democracia para que nosotros, elegidos por el pueblo, trabajemos. 

 Yo creo en la política. Creo que con la política se transforman las cosas. Y 

no creo en eso de dejarle la política a los más poderosos. Creo que los 

trabajadores, los sectores que venimos de la militancia... Yo veo acá muchos 

concejales; estoy seguro de que todos los del oficialismo y la mayoría de los de 

la oposición son militantes políticos. Creo en la militancia política. Creo que con 

la militancia se transforma la realidad, y no creo que nadie de los que esta acá 

quiera perjudicar a los trabajadores, a los sectores más vulnerables, favorecer 

las castas. No creo tampoco en el tema de las castas. 
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 Hoy nos ponemos de acuerdo en algo que es un gesto, un signo. Ahora 

bien, quiero también dejar a salvo estas cosas, porque muchos nos cuestionan 

de demagogos a los que venimos del peronismo, pero creo que no debe haber 

cosa más demagoga que entrar en estas cuestiones de cuánto cobra alguien, de 

cuánto no cobra, de qué hace con su sueldo, si lo dona o no lo dona. 

 La verdad es que hoy tuvimos un cruce con un periodista de Cadena 3 en 

estos términos. Por ahí, la salida más fácil sería: “Sí, vamos para adelante, si es 

lo que la gente quiere”. Ahora bien, también nosotros estamos para expresar 

voluntades políticas y para expresar definiciones políticas que tienen que no 

únicamente decir lo que la gente quiere, porque ya tuvimos experiencias en las 

que no se aumentaba a funcionarios, pero por otro lado se generaba tal nivel de 

impacto en la masa salarial, que se comprometía la arcas municipales 

prácticamente por veinte años. Entonces, era una cosa o la otra. 

 Con respecto a esto, queremos ya dar por terminado un poco la... 

considero que se ha agotado el debate, salvo que otro concejal quiera opinar 

sobre  
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el tema y mocionar el cierre del debate y su votación. 

 

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

votar en general el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Llegando ahora ya sí al final de esta sesión, quiero volver a expresar lo 

mismo que dije en las tres sesiones extraordinarias anteriores: agradecer a todo 

el Cuerpo deliberativo, a todo el personal que trabaja. 
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 Ésta es una época especial por muchas cosas. Estamos en el medio, ya 

no en vísperas sino en el medio de las fiestas, nos estamos aproximando al final 

del año, vamos a hacer seguramente un augurio para el año 2020. 

 Pero, debo destacar la enorme vocación de trabajo, la responsabilidad y 

sobre todo la enorme muestra de convivencia política que da este Cuerpo que, 

en solo cuatro sesiones, desde este lugar de privilegio en el cual me toca estar, 

ver, poder interactuar, puedo ver que se trabaja desde cada lugar para que las 

cosas salgan bien. 

 Le agradezco a cada uno de los concejales por los aportes, por las 

correcciones que me hacen porque tengo muchos actos fallidos: sigo diciendo 

legisladora, sigo diciendo Cámara y por ahí cometo algún que otro error, y 

agradezco la posibilidad, primero, de que esos errores sean reversibles y, 

segundo, de que sean revertidos inmediatamente gracias al aporte de colegas. 

 Así que, les agradezco a cada uno de los concejales y me atrevo, en 

nombre de todos, así como le hicimos un reconocimiento a una concejala que 

fue mamá, a desearle a toda la gente que está hoy acá, a todos los trabajadores, 

a cada uno de los integrantes del Concejo Deliberante, con los que nos vamos a 

volver a ver seguramente ya en el 2020 en este recinto –esperemos– en la 

segunda lectura del 6 de enero, que tengamos un feliz Año Nuevo, que lo 

podamos compartir con nuestros seres queridos, con nuestros afectos y que 

volvamos con el espíritu renovado y con mucha energía para seguir tratando, 

desde cada lugar, para hacer lo mejor por esta Córdoba. 

 Muchísimas gracias. 

 Invito a la señora concejala Bustamente a arriar la Bandera del mástil del 

recinto y a los demás concejales y público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Feliz año nuevo para todos. 

 Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 18 y 06. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 
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