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T. 1 – Natalia – 37a ordinaria (9-12-21) 

 

- A nueve días del mes de diciembre de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 11 y 19: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la asistencia de veintinueve señoras y 

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

sesión ordinaria número 37 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito a la señora concejala Sandra Trigo a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, la Sra. concejala 
Trigo 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 ordinaria anterior, número 36. 

 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.
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Si no hay objeciones, vamos a omitir la lectura 

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

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

de coautores de los respectivos proyectos. 
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(INCORPORAR ASUNTOS ENTRADOS) 

 

T. 2 – Álex – 37a ordinaria (9-12-21) 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a 

saludar y le vamos a dar el uso de la palabra al señor concejal Ricardo 

Aizpeolea. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: buenos días. 

 Solicito incorporar como coautores en el proyecto 9816 a todo el bloque 

de Córdoba Cambia, al concejal Marcos Vázquez y al concejal Juan Pablo 

Quinteros. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Así quedará consignado. 

 Si ningún otro concejal va a solicitar coautorías, vamos a proseguir 

iniciando el tratamiento del orden del día. 

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentra reservada en Secretaría la nota número 7413-N-21, 

a la que damos ingreso, remitida por el concejal Rodrigo De Loredo, por la cual 

presenta su renuncia al cargo, la que será leída a continuación por Secretaría. 

 

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

 

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

Vázquez, a quien le damos la bienvenida y lo saludamos. 

 Muy buenos días, Marcos. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: buenos días, al resto de mis colegas. 

 Simplemente para felicitar y despedir al concejal Rodrigo De Loredo, 

desearle que tenga el mayor de los éxitos, porque si a él le va bien, a todos 

nosotros también nos va a ir bien. 
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 Nada más. Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Le damos la bienvenida y le damos el uso de la 

palabra al señor concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: muy buenos días. Bienvenido a la sesión. Estás en uso de la 

palabra, adelante. 

 

SR. SAPP.- Señor presidente: como usted sabe, con Rodrigo arribamos a este 

recinto a llevar adelante la representación por nuestro partido, por la Unión 

Cívica Radical, él como candidato a intendente y yo como candidato a 

viceintendente. 

 En este día quería hacer escuchar la palabra de nuestro bloque, del 

bloque de nuestro partido, que también es el partido de Rodrigo. 

 Quiero desearle el mayor de los éxitos. También, felicitarlo en primer 

término. Estoy seguro que va a tener una labor legislativa destacada en la 

Cámara de Diputados de la Nación. 

 Rodrigo: desde acá te felicitamos, te deseamos éxito en tu función 

legislativa; de nuestra parte, te mandamos un gran abrazo. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Si algún otro concejal va a hacer uso de la 

palabra... Me parecía que correspondía a quien lo acompañó en estos dos años 

en el bloque, el concejal Esteban Bría. Le damos la bienvenida, lo saludamos y 

le damos el uso de la palabra. 

 Adelante, Esteban, muy buenos días, estás en uso de la palabra. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: la verdad es que me comprenden las generales de 

la ley porque han sido dos años de trabajo conjunto acá en el bloque, pero 

muchísimos años compartidos desde la Juventud Radical hasta ahora con 

Rodrigo, que, está de más decir que es un referente, es un gran amigo, y no 

podía no expresar mi aprecio y mi gratitud por su reconocimiento, por la 

experiencia, por todas las vivencias compartidas  
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y desearle el mayor de los éxitos en la representación de nuestra ciudad y de 

nuestra Provincia en la Cámara de Diputados, siendo fiel a un mandato popular 

expresado en las últimas elecciones. 

 Así que, simplemente, darle las gracias y toda la fuerza desde esta banca. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Esteban. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, antes de poner en 

consideración la renuncia del concejal Rodrigo De Loredo a partir del día de la 

fecha, quiero también expresarme, compartirles. 

 He tenido la oportunidad de saludarlo personalmente. Acompañé a 

nuestros diputados y diputadas electas y senadoras y senadores electos en el 

acto que se hizo en la Justicia Federal la semana pasada cuando les entregaron 

los títulos, y ahí le expresé a Rodrigo las felicitaciones, obviamente compartiendo 

las expresiones de deseo que recién fueron manifestadas, como lo hacemos con 

cada uno de quienes nos van a representar en el Congreso de la Nación. De las 

buenas acciones de ellos, claramente, los resultados de esas buenas acciones 

redundan en un beneficio para nuestra Córdoba. 

 En estos dos años prácticamente de actividad en el Concejo Deliberante, 

hemos compartido el espacio de representación desde miradas opuestas pero 

siempre tratando de buscar lo mejor para la ciudad. 

 Como hemos hecho con cada uno de quienes ocuparon estas bancas y 

luego pasaron a cumplir otras funciones y otras responsabilidades, le expreso 

desde el punto de vista institucional y también desde lo personal nuestro afecto, 

nuestro acompañamiento y el deseo de que en la función que el pueblo le ha 

asignado siga bregando por lo mejor para nuestra Provincia y la ciudad. En 

nombre de todo el Concejo Deliberante, saludo al concejal Rodrigo De Loredo 

que acaba de presentar su renuncia. 

 En este momento, voy a poner en consideración la renuncia presentada 

por Rodrigo De Loredo. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto número 1 

de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza 9772/E/21, que cuenta con 

despacho de comisión y que ratifica el convenio de cooperación entre la 

Secretaría de Culto de la Nación y la Municipalidad de Córdoba, con el objetivo 

de promover la mejora en la gestión de trámites de los distintos cultos que 

alberga la ciudad de Córdoba. 

 Por Secretaría e le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio a este punto del orden del día, le 

vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Pedro Altamira. 

 Pedro: muy buenos días. Bienvenido a la sesión. Estás en uso de la 

sesión, adelante. 

 

SR. ALTAMIRA.- Buenos días, señor presidente, concejalas y concejales 

presentes y a todos quienes están asistiendo a esta transmisión en vivo. 

 El presente proyecto tiene por objeto ratificar el convenio de cooperación 

entre la Municipalidad de Córdoba y la Secretaría de Culto del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, a los fines 

de habilitar la instalación de una ventanilla de Mesa de Entradas en nuestra 

ciudad para la recepción de trámites que lleven a cabo los diferentes cultos y 

credos. De esta forma, el municipio será un nexo entre los mismos y la autoridad 

nacional para facilitar y acelerar las tramitaciones. 

 No caben dudas de que un accionar conjunto y colaborativo entre el 

municipio y la autoridad nacional se traducirá en un mayor y mejor servicio, 

menos oneroso para el ciudadano y que elimina y reduce los costos vinculados 

al trámite y la distancia. 

 Cabe recordar que hasta hoy, para todos los cultos inscriptos los trámites 

debían hacerse en Buenos Aires. Entonces, con esta habilitación de esta Mesa 
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de Entradas en la Municipalidad de Córdoba tratamos de facilitar todas las 

gestiones a los cultos y credos. 

 En este sentido, se prevé la coordinación de otras acciones de 

cooperación que se detecten en el proceso de implementación y que se 

consideran necesarias para ser susceptibles de generar un impacto positivo a los 

fines de garantizar y promover la libertad de culto,  
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cooperando entre todas las órbitas del Gobierno. 

 La innovación es un pilar importante en la gestión. Buscamos facilitar y 

acelerar la tramitación, por ello es importante subrayar que el presente convenio 

promueve la mejora en la gestión de los trámites de los distintos cultos, todo ello 

en el marco del compromiso asumido por el señor intendente, con todos los 

cultos y credos religiosos que se profesan en nuestra ciudad. 

 Por eso, solicito el acompañamiento de todos mis pares a este proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, Pedro. 

 Para dar continuidad al debate, tiene la palabra la concejala Cintia 

Frencia. 

 Cintia: muy buenos días. Bienvenida a la sesión. Estás en uso de la 

palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Buenos días, señor presidente, concejales y concejalas. 

 He pedido la palabra para consignar mi voto negativo al presente 

proyecto. 

 Como lo hemos mencionado en muchas oportunidades, desde nuestro 

espacio político, el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, llevamos una larga 

lucha por la separación de la Iglesia del Estado, y no se trata sólo de un 

problema de principios sino de respeto a todas y a todos los habitantes de esta 

ciudad y de transferencias de recursos porque, finalmente, la intervención de las 

iglesias en el Estado implica una transferencia de recursos públicos constantes 

de parte de todos, en este caso de vecinos y vecinas, al financiamiento de 

diferentes credos religiosos, de diferentes cultos que en la inmensa mayoría de 
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las ocasiones no sólo representan negocios sino que representan también 

intereses abiertamente opuestos y ajenos a las mayorías populares y, en 

particular, al movimiento de mujeres y diversidades. 

 Establecer una ventanilla para convertir al Estado municipal en gestores 

de los diferentes credos religiosos no sólo me parece absolutamente inoportuno 

en el marco de que existe un montón de otros trámites que bien podría agilizar 

esta Municipalidad, antes que los trámites de algún credo religioso, sino que 

aparte cimienta las bases de un estrecho trabajo político que vienen haciendo los 

gobiernos y los estados con uno de los pilares fundamentales con los que 

cuentan para avanzar en un control social, en una regimentación social de los 

sectores populares y en particular de los sectores más oprimidos. 

 Resulta que ahora el Estado municipal les va a facilitar los trámites a 

quienes se encargan de bloquear permanentemente el acceso a leyes 

nacionales constituidas; no garantizamos la ESI, la educación sexual integral, la 

asistencia a la anticoncepción gratuita en los dispensarios, la IVE, la no violencia 

sobre las mujeres, el respeto por las diversidades sexuales y de género, pero se 

le abre una ventanilla para facilitarles los trámites. Pues no, estamos en contra 

de la intervención de cualquier iglesia, culto o práctica religiosa en el Estado y 

rechazamos este convenio que, una vez más tiene simplemente la formalidad de 

sentar una posición porque, como ya es tradición en este Concejo, es un 

convenio ejecutado, firmado y llevado adelante independiente de la votación que 

aquí se haga. 

 Con estos argumentos rechazamos el proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. 

 Si ningún otro concejal o concejala va a hacer uso de la palabra, contando 

el proyecto 9772-E-21 sólo con dos artículos siendo el segundo de forma, en 

consideración en general y en particular en una misma votación, tal como fuera 

despachado por las comisiones respectivas. 

 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. 
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  6.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde el tratamiento en primera lectura  
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los puntos 2, 3 y 4 de los asuntos a tratar: proyectos de ordenanza 9797-E-21, 

Presupuesto General año 2022; 9798-E-21, Código Tributario, y 9799-E-21, 

Ordenanza Tarifaria Anual. Los mismos cuentan con despacho de comisión y 

serán tratados en conjunto, con votación por separado en su oportunidad, tal 

como fuera acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de los proyectos, 

tiene la palabra la concejala Ileana Quaglino. 

 Muy buenos días. 

 

SRA. QUAGLINO.- Gracias, señor presidente. Buenos días. 

 A continuación voy a informar, en conjunto, sobre los tres proyectos en 

tratamiento y, para comenzar a hablar sobre ellos, entiendo que debemos 

ponernos en contexto. 

 El 2020, la irrupción del Covid-19 dejó un nivel de actividad muy deprimido 

y el 2021 nos encuentra en un contexto sanitario menos adverso pero todavía 

desafiante en el cual se hace evidente el estado de emergencia económica, 

sanitaria, ambiental y de transporte que está transitando nuestra ciudad. 

 Todos sabemos del enorme esfuerzo que ha realizado esta Administración 

municipal para mitigar el grave impacto de la pandemia, que aún no ha 

terminado. Por eso, el año 2021 estuvo signado por los compromisos asumidos 

con los distintos sectores económicos y sociales que se vieron afectados, 

sabiendo que el Estado municipal ha adoptado distintas medidas para 
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acompañar y mitigar los daños que sufrieron los sectores más golpeados de 

nuestra ciudad. 

 También debo resaltar que a nivel sanitario la ciudad de Córdoba se 

destacó con importantes operativos y programas, como ha sido el primer centro 

de testeos 24 horas que tuvimos en la Argentina, además de las cuantiosas 

inversiones en salud. 

 El año 2022 se nos presenta con un escenario desafiante para todos los 

sectores: económicos, productivos y más aún para quienes estamos en la 

función pública, ya que debemos considerar las variables macroeconómicas 

como, por ejemplo, la inflación para 2022, que se proyecta en el 48.6 por ciento y 

el tipo de cambio, que nos condiciona atento la deuda heredada en dólares. Es a 

través de obras, trabajo, innovación, tecnología, fomento al emprendedurismo e 

inversiones de capital que nuestra gestión apunta a impulsar el desarrollo 

económico de nuestra ciudad, a través del fomento de la economía circular, la 

economía comunitaria, la economía creativa y la economía del conocimiento. 

 Los tres grandes ejes tomados en consideración para la toma de 

decisiones y las proyecciones para el año entrante y que apuntan a generar un 

desarrollo sostenible son: la inversión de capital, las políticas de género y la 

inversión social, cultural y artística, además del fortalecimiento de la 

descentralización operativa para garantizar la solución rápida y eficaz de las 

necesidades de los vecinos desde los propios barrios. 

 Estamos transitando el sendero del progreso y del saneamiento de las 

cuentas municipales en el que esta gestión está arduamente trabajando, 

previendo para la finalización del Ejercicio 2022 un déficit financiero en torno al 

3,5 por ciento, muy por debajo del totalizado en el año 2019, cuando 

comenzamos esta gestión, que era del 8,2. 

 Este Presupuesto para el año 2022 se elaboró en la convicción de que el 

Gobierno municipal tiene un rol fundamental para mejorar la calidad de vida de 

los vecinos, garantizando una ciudad segura, moderna y ambientalmente 

sostenible, que promueva la participación ciudadana y el desarrollo urbano 

teniendo como foco los vecinos de nuestra ciudad. 

 Para ser más precisa e ingresando en el análisis de los números, en el 

Presupuesto 2022 están previstos ingresos totales por 96.701 millones de pesos 

y un gasto total de 100.209 millones de pesos. Para la proyección de los 
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ingresos y gastos se tuvieron en cuenta la promoción de la actividad económica, 

el estímulo de la cultura tributaria de los contribuyentes y el control del gasto 

público, priorizando la prestación de servicios sociales y las inversiones. 

 En la confección del proyecto de Presupuesto se tuvieron en cuenta los 

siguientes objetivos de política fiscal: reducir el déficit fiscal para el logro de las 

cuentas públicas sostenible; resolver las deudas sociales y de infraestructura; 

converger hacia un sistema tributario simple, eficiente, equitativo y progresivo. Es 

así, entonces, que encontramos que el Presupuesto 2022 tiene una variación 

real del 36 por ciento de aumento de inversiones de capital para la ciudad con el 

fin de dejar capital, equipos y mejores servicios, como la mejora y ampliación de 

la infraestructura sanitaria, la recuperación y ampliación  
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de la infraestructura educativa municipal, la puesta en valor de los espacios 

públicos, de los baldíos, terrenos ociosos; la recuperación y mejora de la 

infraestructura vial; la adquisición de maquinaria y colectivos para el transporte 

público. Y, además, hay obras que tampoco puedo dejar de mencionar y que han 

sido una deuda histórica y que se fueron postergando gestión tras gestión y hoy, 

gracias a la voluntad política de nuestro intendente Martín Llaryora, se están 

transformando en realidad, como son los trabajos continuos y permanentes para 

el mantenimiento de las cloacas, la instalación de aliviadores cloacales en 

distintos barrios de la ciudad, además de la mejora de la red de agua potable, del 

mantenimiento de los sistemas de desagües pluviales, promoviendo así un 

abordaje integral de los proyectos de obras públicas. 

 Este Gobierno apuesta al capital humano de nuestra ciudad como eje de 

gestión. Es por eso que crecen las asignaciones de las Políticas Sociales en un 

56 por ciento; de Salud, en un 54 por ciento; de Educación un 51 por ciento, y de 

Participación Ciudadana, un 43 por ciento. 

 Por el lado de los Ingresos, encontramos un crecimiento del 40 por ciento, 

compuesto principalmente por un 65 por ciento de Ingresos Propios y un 35 por 

ciento de los Ingresos Provenientes de Otras Jurisdicciones, como es la 

coparticipación. 
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 Respecto a la totalidad de los Gastos presupuestados, 78.983.000 pesos 

se destinarán a financiar el gasto corriente y 21.225.000 pesos cubrirán el Gasto 

en Capital, monto este último que creció un 62 por ciento en comparación con el 

Ejercicio anterior en términos nominales. 

 Este Gobierno trabaja incansablemente para promover y potenciar nuestra 

ciudad y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Por eso estamos 

cuidando de manera eficiente los ingresos de la Municipalidad, manteniendo y 

mejorando varias herramientas para que, de esta manera, pueda llegar a una 

recaudación óptima, transparente y, para ello, sanear las cuentas municipales 

apostando por la inversión social. 

 Quiero hacer especial hincapié en la Contribución sobre los Inmuebles, 

que se propone un crecimiento por un incremento en las alícuotas de un 39,8 por 

ciento promedio, con un tope del 26 por ciento para los inmuebles de la cuarta 

categoría, porcentajes que están muy por debajo de la inflación anual oficial 

esperada, que –reitero– es del 48,6 por ciento anual. 

 Por su parte, para la Contribución sobre los Automotores no hay 

incremento de alícuota, se toma la valuación de ACARA, como se hizo el año 

pasado, con el fin de aligerar el impacto del valor de los vehículos; se ampliaron 

los tramos de las tablas, a efectos de que los contribuyentes mantengan el 

mismo escalón o categoría que la asignada para el año en curso. 

 Por último, la Contribución sobre Comercio e Industria, que es la que más 

peso tiene en la recaudación de la propia Municipalidad, no tiene incremento de 

alícuotas, lo que se hizo es trabajar en dos puntos importantes: por un lado, el de 

la venta electrónica sin local comercial, para lo cual se hicieron las 

adecuaciones, permitiendo que a partir del 2022 se puedan recaudar esos 

fondos. Y el segundo punto que se implementó es la adecuación de las normas 

NAES que tiene el nomenclador de AFIP, pudiendo de esta manera congeniar el 

nomenclador de la Provincia con el de la Nación, pero además también con el 

propio de la Municipalidad, porque, si bien todos recuerdan, a comienzo de esta 

gestión los nomencladores ni siquiera estaban unificados dentro de la propia 

Municipalidad. 

 Así como se hizo el año pasado, se continúa con los beneficios del 

Contribuyente Cumplidor de 10 por ciento de descuento y a los que hacen el 

pago único de su contribución, del 20 por ciento. Además, se mantienen las 
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exenciones a los jubilados, discapacitados, personas de escasos recursos y a los 

héroes de Malvinas, como se hizo durante todo este año. 

 Para este año entrante, se aplica una nueva forma de determinación de 

Contribuyente Cumplidor a fin de darle un beneficio mayor a los ciudadanos, 

haciendo la determinación mes a mes, para que aquel que perdió el beneficio un 

mes, pueda recuperarlo al mes siguiente poniéndose al día. 

 Para ir cerrando, todas estas proyecciones y políticas tributarias 

presentadas en el paquete presupuestario 2022 son un plan de acción 

transformador y de políticas públicas transversales e integrales, pensado a favor 

de los vecinos, que tiene la intención de fortalecer la inclusión social, la 

reparación del tejido social y el desarrollo productivo, además de transformar 

nuestra Córdoba en una ciudad más moderna, más accesible y más inclusiva 

mediante programas, inversiones, planes de trabajo directamente vinculados con 

los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU y relacionados con 

los ejes estratégicos de gestión definidos por nuestro intendente como política de 

Estado. 

 Éste es un gobierno que ordena las cuentas, invierte en obras,  
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pero tampoco descuida la inversión social. 

 Por todas estas razones, solicito a mis pares el apoyo con su voto en 

primera lectura de los tres proyectos. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Dándole continuidad al debate de estos tres 

puntos del orden del día, que estamos debatiendo en conjunto y votaremos por 

separado, le damos la bienvenida a esta sesión y el uso de la palabra a la 

concejala María Eugenia Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: muy buenos días a usted, a todos los 

concejales y a todas las personas que nos siguen por la plataforma de YouTube. 
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 Bueno, hoy nos toca la primera lectura del Presupuesto 2022. En el 

mensaje de elevación, el Departamento Ejecutivo señala que el 2022 se perfila 

como un año de crecimiento y de recuperación. Toma para sí las proyecciones 

del Presupuesto nacional, que estima un crecimiento del 4 por ciento para el 

2022 y una inflación del 33 por ciento, con un valor del dólar de 131,1 a finales 

de diciembre del 2022. 

 Si bien es cierto que en el 2021 la economía argentina tuvo un rebrote con 

relación al 2020, no es menos cierto que dicha recuperación no está 

consolidada. La vuelta a la casi normalidad implicó que el 2021 haya sido un año 

mejor o menos malo que el 2020. La macroeconomía argentina se encuentra con 

muchas incógnitas. No se conoce el acuerdo con el F.M.I. y sus consecuencias. 

Es por todos sabido que las reservas del Banco Central son mínimas. Con lo 

cual, proyectar un dólar a diciembre del 2022 de 131,1 es algo difícil de sostener 

y es un poco serio. 

 El Presupuesto plantea tres objetivos: Inversión de Capital, Inversión 

Social, Cultural y Artística y Políticas de Género. En el objetivo a), el Ejecutivo 

señala que la construcción constituye uno de los principales motores del 

crecimiento económico. El monto previsto de inversión para el 2022 equivale a 

un incremento del 0,5 por ciento del producto bruto geográfico de nuestra ciudad. 

Si bien la inversión es importante, lejos está de ser reactivadora. 

 Con respecto al objetivo b), es producto de la preocupación por los 

desafíos que plantea la pospandemia en materia de pobreza e indigencia. El 

mensaje de elevación justifica este objetivo en información sobre pobreza en 

Argentina en el gráfico 5, se fundamenta en indicadores del mercado laboral en 

Argentina en el gráfico 6 y en cifras sobre niños y niñas pobres en Argentina. No 

cabe la menor duda de que la pandemia generó efectos negativos sobre el nivel 

de vida de los argentinos. Ahora bien, la pregunta es ¿cuáles fueron los efectos 

en nuestra ciudad? No existe información referida al nivel de nuestra ciudad, que 

no son las mismas características que se tienen a nivel nacional. El Ejecutivo 

pone un objetivo sin conocer la realidad de nuestra ciudad. Abordar los 

problemas de una sociedad y elaborar propuestas de cambio requieren de un 

muy buen diagnóstico. 

 Con respecto al último objetivo, el Ejecutivo municipal plantea la 

incorporación de la Perspectiva de Género en el Presupuesto municipal y 
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nuevamente utiliza como argumentos –por cierto muy valiosos– la situación 

general en Argentina, trabajos de la CEPAL, etcétera, pero no realiza ninguna 

referencia con relación a la situación de nuestra ciudad. 

 Con respecto al objetivo Saneamiento, en el mensaje de elevación del 

Presupuesto se plantea como objetivo el saneamiento de las finanzas 

municipales. El déficit estimado para este año es de 5.860 millones de pesos, 

que representan más de la mitad de los ingresos que espera tener por 

Contribución sobre los Inmuebles o bien el 6 por ciento de los Ingresos 

Corrientes del municipio. El año pasado, el déficit presupuestado a valores del 

nuevo Presupuesto era de 4.500 millones de pesos. Es decir, un aumento del 30 

por ciento en términos reales. 

 Los intereses de la deuda suben un 33 por ciento con relación a lo 

presupuestado en el 2021. 

 Por su parte, las amortizaciones se triplican en el 2022 con respecto a las 

presupuestadas en el 2021. 

 El financiamiento del desequilibrio presupuestario se explica por la 

contratación de una nueva deuda de 3.200 millones de pesos  

 

T. 8 – Álex – 37a ordinaria (9-12-21) 

 

y por remanentes de ejercicios anteriores de 2.660 millones de pesos. Este 

último rubro resulta al menos curioso, es plata que surge de no pagar a los 

proveedores obras públicas en el presente año y trasladar dicho remanente al 

’22 y que parezca que se endeudan en menos. 

 El artículo 10 del Presupuesto prevé la admisión de deuda por 60 millones 

de dólares que, al tipo de cambio oficial, son más de 6 mil millones de pesos. El 

artículo 11 autoriza tomar deudas de mediano plazo por un monto de hasta 90 

millones de dólares, es decir, unos 9 mil millones de pesos al tipo de cambio 

oficial. Resultan al menos curiosos estos dos artículos, dado que el déficit es de 

5.860 millones de pesos, dado que los montos de endeudamiento pueden llegar 

a más de 15 millones, el triple del déficit previsto. 

 El Presupuesto 2022 crece en términos reales más de lo que se estima 

que crecerá la economía. Obviamente, un presupuesto expansivo implica la 

necesidad de contar con mayores recursos. Dado que el municipio no puede 
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financiar sus desequilibrios mediando la emisión monetaria, lo hará emitiendo 

deuda. 

 El aumento del gasto previsto significa un aumento neto de la deuda del 

municipio. Toman sentido los artículos previamente comentados, donde el 

Ejecutivo prevé emitir deuda de unos 15 millones de pesos que equivale a casi el 

16 por ciento del total de las erogaciones. 

 La política de ingreso planteada por el Ejecutivo implica un aumento en 

términos reales, es decir por encima de la inflación, del orden del 10 por ciento. 

El aumento se funda en dos pilares: un aumento del 28 por ciento en términos 

reales de la contribución que incide sobre la actividades comerciales, industriales 

y lucrativas en general; en otras palabras, el Ejecutivo municipal ajusta en el 

sector productivo municipal con una presión tributaria mayor, un 28 por ciento; en 

términos reales significa un aumento seis veces mayor al aumento de la 

actividad económica estimada en el 2022. 

 El paquete económico presentado es un decálogo de intenciones sin 

bases sólidas que permiten inferir su cumplimiento; presenta fundamentos sobre 

problemas sin diagnóstico. 

 El año pasado se presentó un Presupuesto Base Cero que implica la 

justificación del gasto con resultado y costos asociados a cada actividad. Para 

ello es necesario un conocimiento muy preciso sobre las acciones y, en 

consecuencia, sobre los fundamentos para su proyección anual. Si dicho 

presupuesto hubiera sido realmente de base cero, el presente Presupuesto 

contaría con más información, con más base de proyección y más precisas. 

 El presente Presupuesto se basa en proyecciones nacionales, sin 

consideraciones sobre la heterogeneidad propia de nuestra ciudad, se basa en 

diagnóstico sobre el mercado laboral nacional, diferentes al de nuestra ciudad. 

 En otras palabras, el Presupuesto técnicamente es bastante deficitario, 

deja mucho que desear. 

 Nada más, por el momento. Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, concejala Eugenia Terré. 

 Le vamos a dar ahora la bienvenida a la sesión, le vamos a dar el uso de 

la palabra y lo vamos a saludar al señor concejal Juan Pablo Quinteros. 
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 Juan Pablo: muy buenos días. Bienvenido a la sesión. Estás en uso de la 

palabra. 

 

SR. QUINTEROS.- Señor presidente: en esta primera intervención voy a hacer 

referencia a estas cuestiones generales, probablemente, como ya he hablado 

con otros concejales y sé que van a abordar el tema, porque ya tuvimos las 

comisiones y opinamos lo mismo. Para no ser reiterativo, voy a hacer estas 

consideraciones en primera instancia. 

 En este proyecto de Presupuesto 2022, en realidad, no se especifica cuál 

es la técnica presupuestaria utilizada, porque los funcionarios de la subsecretaría 

en la reunión de comisión dijeron que era base cero pero actualizable cada 

cuatro años. 

 El presupuesto base cero es una modalidad presupuestaria que plantea 

una particularidad que el nombre lo expresa, que significa ignorar en materia de 

formulación presupuestaria la actividad desarrollada por el Gobierno con 

anterioridad. Éste es el enfoque contrario del presupuesto incremental. 

 En el presupuesto base cero cada gasto debe ser incluido, nuevamente 

estudiado y justificado; caso contrario, queda excluido, o sea, que cada año se 

parte de cero. Esto lo pueden buscar en cualquier libro de finanzas públicas que 

lo explica claramente. 

 Nosotros el año pasado dijimos que nos parecía que esto que tanto se 

había promocionado, porque fue uno de los caballitos de batalla, que se venía 

con una modalidad innovadora, que es el presupuesto base cero... hoy lo han 

dejado de lado, por más que no quieran reconocer el fracaso de ese 

presupuesto. Nosotros expusimos el año pasado en la primera lectura y en la 

segunda que esa modalidad había fracasado en muchos lugares, por lo cual, 

evidentemente, ésta no iba a ser la excepción.  
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Insistimos con este tema: nosotros sostenemos que lo más honesto hubiese sido 

volver a la técnica presupuestaria tradicional, que es por insumos. 

 Este Presupuesto, al mismo tiempo, no respeta algunas cuestiones que 

nos parecen importantes como el principio de unidad, en el que se debe constar 
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la totalidad de gastos y recursos del Estado, y los gastos y recursos deben estar 

unificados en un solo fondo general. 

 La aplicación de este principio de unidad requiere que los presupuestos 

descentralizados de empresas públicas que gocen de autonomía también estén 

contenidos; el Presupuesto no tiene el presupuesto de TAMSE ni de COyS y de 

algún otro que debería estar también acá; el de exclusividad, que es una 

característica –digamos– la exclusividad, es obvio que cuando analizamos el 

Presupuesto se debe analizar todo lo que tenga que ver con los ingresos y las 

erogaciones, y no como este Presupuesto que incorpora la modificación de 13 

ordenanzas. A eso lo voy a plantear a continuación lo más escueto que pueda 

para no hacer tan largo esto que es la primera lectura. 

 Simplemente, como dato, hay un cuadro, el número 6 del Presupuesto, 

que dice: “Ingresos Corrientes según Concepto”. Aquí quiero manifestar lo que 

para mí es un error –por lo menos así lo interpreto yo–: dice que se estiman en 

62 mil millones los recursos no tributarios, ascendiendo al 65 por ciento, y 31 de 

los tributarios. Creo que ahí hay un error, que es al revés, creo que son mayores 

los ingresos tributarios que los no tributarios. Pido que se revise porque se puede 

haber incurrido en un error. 

 Acá me voy a detener un momento porque me parece importante: hay 

algunas modificaciones de ordenanzas que pueden estar incluidas en el 

tratamiento del Presupuesto que tendrían algún nivel de lógica, y otras que 

entendemos que no tienen ningún nivel de lógica como para que sea tratado en 

este Presupuesto. 

 Entre lo que podría ser incluido en este proyecto de ordenanza, en este 

Presupuesto es el artículo 32, que modifica la Ordenanza 12.016, que cambia el 

nombre del Fondo para el Desarrollo e Infraestructura Sanitaria y Cloacal por el 

de Fondo para el Desarrollo Integral del Sistema Sanitario, podríamos entender 

que esto podría ser. Acá también hago la referencia respecto a esto de que 

aquel decreto del ente municipal para agua potable, EMAP, ahora se pasa a una 

dirección y tiene otro nombre y está presupuestada, no entendemos si el EMAP 

dejó de existir y ahora funciona la Dirección General, quiénes están manejando 

los dineros que ingresan en ese concepto. Me parece que debería haber sido 

aclarado, cosa que no sucedió. Me parece que eso es importante, 

independientemente de que será motivo de otra discusión todo lo que tenga que 
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ver con la administración del recurso de agua potable y la participación de la 

Municipalidad de Córdoba como poder concedente en la mesa tarifaria de Aguas 

Cordobesas. 
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 La modificación del artículo 21 de la 12.468, que es el Código de 

Convivencia, aumenta el porcentaje del total de lo recaudado por multas a la 

cuenta especial Fondo para el Fomento de Educación y Estimulo y 

Conveniencia, que pasa del 7 al 30 por ciento. 

 El artículo 37, que modifica el artículo 26 de la Ordenanza 13.118, 

Presupuesto 2021, excluye del Fondo de Estacionamiento Medido a la aplicación 

del programa vinculada a la operatividad del sistema aprobado por Ordenanza 

10.425; ahora sólo queda “programa vinculado a la operatividad del sistema”. 

 En el artículo 38 se modifica el inciso a) del artículo 30 y el inciso a) del 

artículo 34 de la Ordenanza 12.857, que es la Ordenanza del Presupuesto 2019, 

tanto que el Fondo Permanente de Asistencias para Catástrofes Climáticas o 

Emergencias de Grave Peligro, como el Fondo Permanente de Asistencia para la 

Emergencia Social pasan de 4 millones a 20 millones. 

 Los artículos 39 y 40 modifican los artículos 1° y 2° de la Ordenanza 

10.020, Centros de Participación Comunal, cambian el ámbito de la cuenta 

especial, que pasa de la Secretaría General a la Secretaría de Participación 

Ciudadana. Asimismo, ahora se incorpora a esa cuenta especial un 25 por ciento 

de las multas que cobre el municipio por infracciones al Código de Convivencia. 

 El artículo 41, que incorpora al artículo 3° de la Ordenanza 11.155, que 

crea la cuenta especial Municipalidad de Córdoba - Secretaría de Educación y 

Derechos Humanos, el cobro de siniestros en el ámbito de la Secretaría de 

Educación, las compañías de seguro. 

 El artículo 42, que modifica los artículos 92 a 94 de la Ordenanza 12.993, 

del Presupuesto 2020, donde dice: “INFOSSEP, quedará redactado «Dirección 

General de Concurso Laborales, Capacitación y Contenido»”. 

 El artículo 43, que modifica el artículo 95 de la Ordenanza 12.993, 

Ordenanza de Presupuesto 2020, de la cuenta especial de INFOSSEP. Antes 

necesitaba la firma del secretario de Economía y director o subdirector de 
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Tesorería, y ahora quedará esa firma en poder del director General de Concurso, 

subsecretario de Coordinación Administrativa y el director o subdirector de 

Tesorería. 

 Hasta acá los artículos que considero que podríamos tratar en esta 

Ordenanza de Presupuesto porque tienen una relación directa con lo que 

estamos tratando. 

 Pero lo que nos preocupa son otras ordenanzas de estas trece que se 

pretende modificar, que es lo que he denominado un contrabando normativo. 

Entiendo que para este intendente el Concejo Deliberante tiene la misma 

funcionalidad o la misma función que podemos observar en la triple frontera para 

el contrabando: aprovechamos que vamos mandando todo y mandamos cambios 

de ordenanza que no tienen absolutamente nada que ver con el Presupuesto. 

Por eso, luego de la formulación, voy a hacer un pedido especial, porque si hay 

algo que me molesta sobremanera es que se plantee que esta oposición, que ha 

sido propositiva, si no, recuerden que a esto lo estuvimos tratando en 

maratónicas sesiones en el mes de diciembre del ’19, cuando asumimos, e 

intentamos hacer todos los aportes para acompañar, acompañamos las 

emergencias y en muchos casos, aunque no acompañáramos, dimos quórum, 

con lo cual hemos tenido una actitud propositiva... y el planteamiento que ha 

ordenado el Ejecutivo municipal a los concejales que defienden este proyecto, 

que está en la exposición de este proyecto que ha mandado, es absolutamente 

erróneo. Y si hubieran venido con más asiduidad lo hubiesen entendido de esta 

manera. 

 Se pretende modificar en el artículo 52 los artículos 57, 65 y 67 de la 

Ordenanza de Administración y Contabilidad, la 5727. El artículo 57 hace 

referencia a la registración de bienes en desusos; el artículo 65 dice que los 

fondos que administrara la Dirección de Tesorería, que debían ser depositados 

en la institución bancaria, ahora pueden ser inmovilizados y aplicados con la 

autorización del secretario de Economía en otras alternativas. Si en lugar de 

instituciones bancarias ahora pueden ser inmovilizados y aplicados con la 

autorización del secretario, no del intendente, en otra alternativa, nos 

preguntamos cuáles son las otras alternativas, ¿financieras, fideicomisos de 

desarrollistas urbanos?  
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Pregunto porque no queda claro y me parece que es un avance en cuanto a la 

transparencia muy importante. 

 Voy rápido pero son temas importantes; no lo voy a detallar porque 

entiendo que todos sabemos de qué estamos hablando porque todos hemos 

leído el Presupuesto. El artículo 67, que pretende modificar el artículo 54 de la 

Ordenanza 5727, establece que se pueden utilizar los saldos de Cuentas 

Especiales por dos años. Se modifican los artículos 2º, 6º y 17 de la Ordenanza 

12.444 –esto es el artículo 55 del Presupuesto–, que es el concurso público de 

ingreso a la planta permanente de la Administración Pública municipal. Por el 

artículo 2º se quita el Registro de Aspirantes; el artículo 6º incorpora nuevos 

elementos en el decreto de convocatoria y el artículo 17, que establecía la 

vigencia del orden de mérito por tres años, ahora es hasta que se cubran todas 

las vacantes. Obviamente, creemos que no tiene absolutamente nada que ver 

con lo que estamos tratando respecto de la Ordenanza de Presupuesto. 

 En el artículo 60 se prorrogan las tres emergencias: la económica, la 

sanitaria y la del transporte dispuestas por las Ordenanzas 12.991, 11.029 y 

13.043, y también se deroga el inciso 10) de la Ordenanza 12.523 de transición, 

que es la que requiere la autorización del Concejo Deliberante para el ingreso de 

personal en el período de transición. Se derogan también los incisos a), b), c) y 

d) del artículo 18 y el artículo 50 de la Ordenanza 13.118, el Fondo de 

Movilización y Fortalecimiento del Sistema de Salud de la Municipalidad, y le 

quita toda fuente de recursos. Estas últimas ordenanzas, las que establecen los 

cambios en la 5727, en la 12.444, en la 12.991, en la 11.029, en la 13.043, en la 

12.523 y en la 13.518 nos parece que deben ser tratadas fuera del tratamiento 

que le estamos dando a este Presupuesto. 

 ¿Qué pretendemos desde este bloque para darle tratamiento, dar la 

discusión y el debate? Que se desglosen de este tratamiento que estamos 

haciendo hoy y que sean tratadas como se trataron en su momento todas estas 

ordenanzas que hoy se pretende modificar en esta mega Ordenanza de 

Presupuesto. Para que se entienda: éstos son tres expedientes que tienen más 

de mil fojas, que tienen hoy un primer tratamiento, una audiencia en el medio y 

una segunda lectura y me parece que, por la envergadura de lo que se pretende 
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modificar, debería ser tratado de manera separada. Yo propongo que estas 

ordenanzas que acabo de mencionar sean quitadas de este tratamiento de hoy. 

Lo podemos ordenar entre la primera y la segunda lectura. Tenemos hasta el 30 

de diciembre la prórroga de las sesiones ordinarias, por lo cual tranquilamente 

podemos pasar a comisión, debatir. Si consideran que debemos continuar en 

emergencia, no voy a entrar en ese debate porque tengo una opinión 

absolutamente opuesta a continuar en la emergencia sanitaria y en la 

emergencia económica, sobre la cual quiero hacer una referencia. 

 A principio de noviembre, este Concejo Deliberante, con el voto de la 

mayoría, aprobó la Cuenta General del Ejercicio 2019, con lo cual me parece que 

el argumento de la pesada herencia se agotó ese mismo día. Sin embargo, 

ahora se vuelve a retomar para continuar con la emergencia económica, y 

respecto de la emergencia del transporte, el aforo ya está en el ciento por cien. 

 A ver, quiero que entienda el oficialismo, pero básicamente los 

funcionarios municipales que vinieron a explicar muy vagamente este vago 

proyecto de paquete económico, que si van a venir a pedir la prórroga de las tres 

emergencias, mínimamente la exposición de motivos tendría que haber tenido un 

párrafo explicando por qué consideran que hay que continuar  

 

T. 12 – Micaela – 37a ordinaria (9-12-21) 

 

con la emergencia. No dice absolutamente nada, simplemente, en el articulado, 

en el artículo 60, dice: “prorrogar las tres ordenanzas”. Fíjense el nivel de trampa 

que han querido introducir. Por eso no fue casual que yo hable de contrabando 

normativo y que diga que esta ordenanza le está siendo al Ejecutivo lo que la 

triple frontera lo es al contrabando de cigarrillos, por ejemplo, total, en el cúmulo 

de que trafican armas y droga, traficar cigarrillos o contrabandear cigarrillos es la 

parte menos gravosa. Lo digo porque... que alguien me explique por qué el 

artículo 60 ni siquiera menciona las ordenanzas, las enumera, pone los números, 

pero no ponen los títulos. 

 Si ustedes estuvieran dispuestos a tratarla como tratamos la emergencia y 

tratamos el resto de las ordenanzas, por separado, las podríamos discutir, 

tendrían el quórum para hacerlo y el tiempo. 
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 Dicho de esta manera, dejo absolutamente claro que vamos a votar 

negativamente el Código Tributario. Respecto de la OTA, voy a esperar a que la 

concejala Aro lo exprese, porque sé que lo ha estudiado profundamente, y para 

no reiterar cuestiones que sé que va a plantear en su exposición junto con el 

concejal Bría, voy a esperar para ver si solicito nuevamente el uso de la palabra. 

 Dejo expuesta de arranque esta situación. 

 Por las dudas, dejo dicho lo siguiente y quiero que conste esta cuestión: si 

quien cierre el debate, que seguramente será el presidente de bloque de 

Hacemos por Córdoba, de alguna manera alude o me siento de manera directa o 

indirecta solapado o no solapadamente aludido, voy a pedir nuevamente el uso 

de la palabra y que no se autorice el cierre del debate. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda claro. 

 Vamos a darle continuidad al debate de esta ordenanza que estamos 

tratando tres temas en conjunto y luego los votaremos por separado. 

 Tengo varios anotados en la lista de oradores. En este caso, el primero 

que me está solicitando el uso de la palabra es el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo: ya lo hemos saludado antes, lo vamos a saludar nuevamente 

ahora. Estás en uso de la palabra, Ricardo. Adelante. 

 

SR. AIZPEOLEA.- Señor presidente: buenos días. 

 La verdad es que las dos exposiciones, tanto la de la concejala Terré 

como del concejal Juan Pablo Quinteros, han abundado en varios de los items 

que a que me iba a referir, por lo cual voy a intentar no repetir argumentos para 

hacer más ágil un debate que ya de por sí es complicado. 

 Sabemos que estas ordenanzas, que son de tanto interés, son de difícil 

discusión y de difícil comprensión para todos los que nos están siguiendo por las 

distintas plataformas, hablamos de artículos y ordenanzas, de incisos de este 

paquete económico... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ricardo: tenemos una pequeña y momentánea 

interrupción. 

 A ver ahora. Sí, te escuchamos. 
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SR. AIZPEOLEA.- Lo que quería decir es que estos temas aunque son de difícil 

discusión, son de interés, muy importantes para los vecinos y las vecinas de la 

ciudad, ya que hacen a la vida cotidiana de todos nosotros, que hacen a nuestro 

desenvolvimiento como ciudadanos en esta querida Córdoba. 

 Para empezar, quería mencionar que, al no contar con los instrumentos 

necesarios económicos, todos los elementos de comparación que hagamos son 

estimados, como los mismos cuadros que pone la Secretaría de Economía en 

este proyecto elevado al Concejo Deliberante: hablan de lo mismo, de 

“estimaciones”. Es así que el cuadro 4 de esta elevación de Presupuesto 2022 

establece porcentajes a partir de un incremento que va desde los 72.599 

millones, en cuanto a los Gastos, a 100.209 millones en el Presupuesto 2022,  
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que sería un incremento del 38 por ciento, y pondera un incremento también del 

62 por ciento en los Gastos de Capital, que iría de 13.124 millones del año 2021 

a 21.225 millones del año 2022. Sólo tomo este cuadro como indicación. 

 La proyección sobre la cual están sacados estos porcentajes dice 

“Proyección al cierre 2021”, Fuente: Secretaría de Economía y Finanzas. 

Proyecciones que desconocemos absolutamente y que no están justificadas en 

ningún momento en el expediente. Así a lo largo de todos los cuadros que 

contiene esta presentación. O sea, esta elevación contiene cuadros basados en 

proyecciones que no están justificadas en ningún lado, ni siquiera en un paper 

borrador al que hayamos tenido acceso los concejales de este Cuerpo. 

 ¿Qué deberíamos haber comparado? La estimación de Gastos que hacía 

el Presupuesto 2021, que era de 60.072 millones a los 100.209 que establece 

este Presupuesto, para ir únicamente a un solo cuadro para explicar lo que estoy 

diciendo, y ahí los porcentajes hubieran sido muy superiores a los que aquí están 

planteados. 

 O sea, no estamos comparando presupuesto con presupuesto, estamos 

comparando cifras, proyecciones la fuente de la Secretaría de Economía con el 

supuesto 2022 que acabamos de recibir. 

 Como aquí se dijo, adolece la misma elevación de fundamentaciones que 

hagan a la explicación del porqué y de la cantidad de ordenanzas que se 

modifican en esta Ordenanza de Presupuesto, de la que podríamos decir que 
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deja absolutamente su finalidad, deja de ser una Ordenanza de Presupuesto 

para transformarse prácticamente en una mega ordenanza que procura modificar 

muchas ordenanzas clave, cruciales, de la Administración municipal en una 

única Ordenanza de Presupuesto y ni siquiera –como dijo recién el concejal 

preopinante– sin ninguna justificación en el mensaje de elevación. O sea, no hay 

ni un solo párrafo que explique el porqué de estas modificaciones de estas 

ordenanzas. 

 Desde ya que yo sí voy a entrar en el debate de las emergencias. Jamás, 

desde nuestro bloque y en mi persona, estuvimos en contra de hablar de la 

emergencia. Sabemos que el transporte de nuestra ciudad está en emergencia, 

sabemos que durante la pandemia estuvimos en emergencia sanitara y podemos 

estar de acuerdo inclusive en que pudiéramos estar en nuestra ciudad en 

emergencia económica. En lo que no estamos de acuerdo es en que detrás de 

estas palabras se esconda la cesión de facultades por parte del Concejo sin que 

nadie, en un proyecto de elevación, nos explique el porqué de la continuidad de 

estas emergencias, que son cesiones de facultades no de la oposición, cesión de 

todos, de oficialismo y oposición, que realizamos al Poder Ejecutivo sin que haya 

un sola explicación en el mensaje de elevación ni de los funcionarios que aquí 

vinieron gentilmente a explicarnos este Presupuesto. No hubo una sola mención 

a los mismos, y ante reiteradas preguntas por quien habla y por otros concejales, 

sólo hubo contestaciones alusivas a base de tener en cuenta las deudas, las 

previsiones para juicios. Es decir, ningún fundamento en concreto hemos 

obtenido de los mismos. 

 Para no repetir algunas de las otras menciones que ya han hecho otros 

concejales anteriores, vemos una importante inversión. Aquí se habla de una 

importante inversión en el trabajo público, en la obra pública municipal. Se habla 

de algunos paradigmas, algunos elementos fundamentales con los que todos 

vamos a estar de acuerdo, como la reconstrucción del Teatro Comedia o como la 

construcción de nuestra sede del Concejo Deliberante, con la cual estamos 

absolutamente de acuerdo y en todos los casos hemos acompañado. Pero, sin 

embargo, no tenemos ningún detalle de los trabajos públicos como es de 

absoluta legalidad. 

 Nosotros deberíamos contar con el detalle de la programación de trabajo 

público, de obra pública para el año 2022 por parte del Ejecutivo municipal  
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para estar de acuerdo o no y establecer o ver cuáles son estas prioridades. Sólo 

vemos menciones de tipo genérica o enunciados de algunos de estos objetivos 

en forma nominal, pero sin poner muchos ejemplos de lo mismo, cuando debería 

ser un detalle minucioso de cada uno de estos trabajos públicos o de estas obras 

públicas. 

 El otro tema: no tenemos –como dije recién– elemento de comparación. 

Recién la semana pasada ingresó al Tribunal de Cuenta municipal la Cuenta del 

Ejercicio 2020, por lo cual difícilmente los concejales de este Cuerpo podamos 

comparar o establecer algún tipo de comparación con respecto a la Ejecución del 

Gasto del año 2020 para ver la composición del Presupuesto 2022, es decir, lo 

que está establecido ahora en el 2021 para presupuestar en el 2022. Esa 

información no la tenemos, no hemos contado con ella ni hemos tampoco 

contado con ningún tipo de indicación, ni tampoco está justificado en el mismo 

mensaje de elevación que –como aquí dijo la concejala Terré– muestra objetivo 

enunciado, pero ningún tipo de elemento en concreto. 

 Para ir también a alguno de los otros artículos que nos llama la atención, 

con los cuales no estamos ni a favor ni en contra, sólo nos interesaría saber el 

porqué del mismo. Por ejemplo, aquí se dijo, en las modificaciones de la 

ordenanza y en modificaciones de lo establecido en algunas de las cuentas 

específicas, designaciones específicas... en el artículo 34 se pasa de un 7 por 

ciento al 20 por ciento del total de multas para ser gestionadas a partir del 

Tribunal de Faltas, ahora se pasa al 30 por ciento de las mismas, modificando la 

Ordenanza 12.468 y la 13.014, las dos ordenanzas presupuestarias. Esto está 

en el artículo 34, en la página 54, lo podemos ver. Es decir, hay un aumento de 

utilización de fondos por parte del Tribunal sin ningún tipo de explicación. Si esto 

va a ser utilizado para fondo para seguridad vial, podríamos estar de acuerdo, o 

si es para alguna campaña, pero para mejorar nuestra infraestructura en este 

sentido, nuestra señalización, nuestra semaforización o lo que haga falta. Sin 

embargo, esto no está marcado, sólo está sin justificación alguna este aumento. 

 Por otro lado, artículo 47: se modifica la UEC, la Unidad Económica de 

Contratación. Esto se modifica pero no en un porcentaje acorde a la inflación, se 
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modifica en un cien por cien, pasan de 10 mil a 20 mil todas estas unidades 

económicas de contratación; podríamos también estar o no de acuerdo, pero 

debería estar justificado por qué considera el Departamento Ejecutivo que sus 

funcionarios podrían ejecutar un cien por cien más, cuáles son las urgencias o 

cuáles han sido las restricciones que han tenido, en qué áreas, en qué rubros, 

para saber el porqué de este aumento del cien por cien, muy por encima de 

cualquier indicador inflacionario. 

 Ya se habló aquí de la modificación del artículo 60, donde, sin mencionar 

–como dijo el concejal preopinante– y a pesar de haber sido muy requerido esto 

en el trabajo de comisión, se prorrogan tres emergencias que son cesiones de 

atribuciones de este Concejo Deliberante al Departamento Ejecutivo. Como dije 

también antes, no estamos en desacuerdo con hablar de emergencia y 

profundizar en este sentido, tanto en lo sanitario como en el transporte público. 

 También se habló aquí del artículo 61, donde se derogan cuatro incisos 

que permiten el recupero de las unidades sanitarias de los establecimientos 

hospitalarios. Creo, en lo personal, saber el porqué de la misma pero no está 

explicado, ni ha venido ningún funcionario a explicarnos el porqué de la 

derogación de los incisos a), b), c) y d) del artículo 18 que se hace en este 

artículo 61, como tampoco está explicado el porqué de la delegación del artículo 

10 de la Ordenanza 12.523 llamada de transición. 

 Como otros concejales se van a referir a la OTA y al Código Tributario, no 

voy a profundizar en lo mismo, pero dejo en claro que, cuando se hace la 

elevación conjunta en una única elevación  
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y consideraciones muy genéricas, no contamos con ejemplos concretos, si bien 

están establecidos, de algunas de estas tasas y cómo van a quedar comparando 

concretamente el 2021 con el 2022, o sea, cómo va a ser esta modificación. 

Hablamos de porcentajes, hablamos de alícuotas... Sabemos que puede ser un 

elemento de muchísima confusión tomar esta amplitud de las tablas, por 

ejemplo, de los elementos automotores. Seguramente otros concejales van a 

profundizar en esto. 
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 También nos preocupa que en el Código Tributario normalmente año a 

año se modifican pequeñas cosas o poquísimos artículos. Hay alrededor de 

treinta artículos que son modificados en el Código Tributario que estamos 

tratando con respecto al año pasado, y no hay ningún tipo de explicación del 

porqué de estas modificaciones. Hay varios artículos con consideraciones que 

modifican las categorías en muchos rubros del Impuesto Inmobiliario en lo que 

hace a construcciones; hay muchísimas modificaciones en sus caracterizaciones 

que necesitaríamos tener respuestas y saber el porqué. No voy a abundar en 

este tema. 

 Hay un tema del que me preocupé en comisiones y sé que otros 

concejales también se han preocupado. Sabíamos de algunas instituciones de 

loteos sociales, como el caso de SERVIPRO, que estaban buscando una 

interlocución con el Departamento Ejecutivo, sé que han tenido algunas 

reuniones para tratar de llegar a buen puerto para la plena vigencia de dos 

ordenanzas del 2009, la 11.711 y la 11.761, que es de extrema preocupación 

para estas organizaciones y sectores populares con larga trayectoria de 

organización en nuestra ciudad. Sabemos que se ha avanzado y esperamos que 

estos artículos sean modificados para la segunda lectura y sean escuchados 

estos reclamos que sé que han tenido algún nivel de consideración por parte del 

Departamento Ejecutivo, y saludamos esta iniciativa de acercamiento que han 

hecho algunos concejales. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Ricardo. Pudimos solucionar la 

dificultad en comunicación. No pudimos tener la imagen de video, pero lo 

importante era escucharte y que el contenido también quede claro para la 

Versión Taquigráfica. Muchas gracias por tu intervención. 

 Dando continuidad a este debate legislativo que tiene que ver con el 

paquete de ordenanzas presupuestarias, llega el momento de darle la 

bienvenida, saludarla y darle el uso de la palabra a la concejal Olga Riutort. 

 Olga: buenos días. Estás en uso de la palabra, adelante. 

 

SRA. RIUTORT.- Buen día. Gracias, señor presidente. 

 En general, siempre que me ha tocado debatir el Presupuesto como 

concejal, como se supone que puede haber tal recaudación, como se supone 
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que va a haber tal destino, siempre he aprobado por principio los presupuestos 

porque lo importante para mí es ver la Cuenta de Ejercicio. Ahí se refleja 

específicamente qué fue ciertamente lo que se recaudó, lo que recibió la 

Municipalidad, en qué se gastó y si estuvo bien o mal gastado. Por eso siempre 

he aprobado los presupuestos, porque es lo que supone la gente, que la gestión 

va a hacer A, B o C cosas. 

 Pero lo que está pasando en este Presupuesto es diferente. ¿Qué me 

preocupa? Es cierto que en la experiencia de los presupuestos municipales que 

han pasado en los Concejos Deliberantes muchas veces se ha podido modificar 

el artículo de una o dos ordenanzas referidas siempre al manejo de los dineros 

públicos. Pero en este caso, hay cosas que son realmente preocupantes en este 

Presupuesto: trece ordenanzas modificadas de “un solo saque” es muy grave, 

porque se están tocando temas que nada tienen que ver con la asignación de 

partidas pero sí con el tema del empleado municipal,  
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cómo acceder a los concursos públicos y este tema de las emergencias; se ha 

hecho una costumbre que estamos en emergencia. La emergencia lo que hace 

es quitarle facultades al Poder Legislativo, o sea que da lo mismo si existe o no 

el Concejo Deliberante, porque en todo el tema tarifario, en el tema de transporte 

es el Concejo Deliberante por la Carta Orgánica el que tiene las funciones de 

definir y cuidar el bolsillo de nuestros vecinos. 

 Con esto de las emergencias, que en determinadas circunstancias fueron 

importantes y había que tenerlas, hoy no se justifica ninguna emergencia 

económica ni en el transporte. Esto lo que hace es sólo recortar las atribuciones 

específicas del Concejo Deliberante. Y cuando uno recorta actividades 

específicas, funciones específicas de los poderes legislativos, estamos más 

cerca del autoritarismo que de las democracias. A mí me preocupa muchísimo 

esto. 

 Nosotros hemos dejado de intervenir en todo lo que es el transporte de 

pasajeros en la ciudad, en el sistema de taxis y remises, en el tema de las 

tarifas, en la aplicación real de la ordenanza y de las exigencias que en las 

ordenanzas vigentes le hacen al trasporte para que cumplan con el tema de las 
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rampas para discapacitados, etcétera. Nada de eso vuelve a pasar por las 

manos del Concejo Deliberante. 

 Acabamos de salir de una campaña electoral donde todos los discursos 

apuntaban a la institucionalidad y al fortalecimiento de la democracia, y resulta 

que después, de repente, recibimos una ordenanza en donde se modifica de “un 

solo saque” trece ordenanzas y seguimos con la emergencia. 

 La única emergencia que, humildemente a mi juicio, debe seguir es la 

sanitaria, porque seguimos tirando todos los líquidos cloacales al río sin 

tratamiento; no hay forma, ni siquiera lo estamos clorando y eso que recursos 

tenemos. De acá que se termine la obra de saneamiento y se conecten con la 

colectora, se hagan las conexiones domiciliarias, vamos a estar en esta 

emergencia sanitaria, y sería lo que a mí juicio puede justificar que un Ejecutivo 

pueda hacer licitaciones de determinado monto sin que pasen por el Concejo 

Deliberante, porque la emergencia necesita que los tiempos sean cortos y nos 

preocupemos por un tema gravísimo como es la contaminación del río Suquía y 

todo lo que significa para el medioambiente y los vecinos de la ciudad de 

Córdoba. Pero de las otras emergencias, siento que cada vez se nos sacan 

mayores atribuciones al Poder Legislativo, y este poder, tanto municipal como 

provincial y nacional, es lo que nos diferencia de las dictaduras, es decir, la 

representación popular sentada para controlar a los Ejecutivos de turno. 

 Por eso, en este punto del Presupuesto adelanto mi voto negativo. 

 Respecto de las otras dos ordenanzas, realmente no sé qué es lo que ha 

pasado o por qué el Ejecutivo no entiende que el tema de las urbanizaciones 

sociales, que son más de 124 más todos los asentamientos que ahora el poder 

municipal está intentando escriturar –un debate que viene con estas 

organizaciones desde hace más de quince años, que se lograron solucionar en 

el 2009– y que aun esta discusión de lo que es la tarifa social, el reconocimiento 

colectivo y la sede de estas organizaciones que tienen viviendas sociales no se 

definen por ordenanza hasta tanto se escrituren y una vez que ello ocurra estará 

definida. Eso es lo que queríamos lograr, la tarifa social relacionada a un 

porcentaje mínimo del salario mínimo vital y móvil, porque en este tema, este 

Ejecutivo o los que vengan, van a tener siempre este problema. 
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 No se olviden que estamos en el medio de un proceso de urbanización, de 

asentamientos y villas populares y de escrituración. Hay que definir sí o sí la 

tarifa social. 

 Trabajando mucho con el concejal Vázquez y con el secretario de 

Recursos Tributarios, meses yendo y viniendo hasta que se llegó a una 

propuesta, nos dijeron que para este debate de la Tarifaria y el Código Tributario  
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se iba a tener en cuenta porque se escribió y se consultó muchísimo. Ahora 

resulta que vienen las cosas igual que siempre. 

 Yo hice mis consultas personales; que no, que ya van a ver, porque el 

riesgo de una tarifa social o considerar las urbanizaciones colectivas podía tener 

el riesgo de que un grupo de desarrollistas pudiera hacer uso de esta tarifa 

social; todo un verso. ¿Por qué digo verso? Porque cuando modificamos los 

límites de la mancha urbana, modificamos el uso del suelo y a nadie le importó –

del Ejecutivo, obviamente– si en esas modificaciones del uso del suelo estamos 

favoreciendo o no a un desarrollista tal, o a un dueño de terreno tal que después 

pudiera hacer algún negocio inmobiliario porque estamos cambiando 

favorablemente los usos del suelo. Y aquí estamos hablando sobre que, después 

de mucho pelear, se pararon las intimaciones para cobrar la Tasa Inmobiliaria 

que es impagable por esa gente. 

 Entonces, se le pone una categoría porque está en tal zona, sin embargo 

es una vivienda popular cuyos habitantes ni siquiera piensan en venderla porque 

viven ahí el hijo que se casó, el que tuvo otro hijo, les diría que casi hacinados. 

No hay riesgo de desarrollistas que hagan uso de la tarifa social y ésta es una 

pelea que tiene quince años; no hay nada oscuro atrás de esto y ésta era la 

oportunidad, después de haber estudiado y discutido este tema y teniendo un 

registro, además, que lo pusimos al servicio para que se anexara a la Tarifaria 

sobre cuáles son los asentamientos, que aún hoy están colectivos pero en 

proceso de escrituración, y que esa tarifa social tenga una relación con el salario 

mínimo vital y móvil. 

 Después de tanto que se trabajó, nada de esto se ha tenido en cuenta. No 

sé si después de la Audiencia Pública habrá un cambio de actitud. Me parece 
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fundamental, pero también fundamental para el Ejecutivo actual, porque estamos 

escriturando y hay que definir las tarifas sociales de esta gente porque no va a 

poder pagar el Inmobiliario que define esta ordenanza hoy. 

 Así que para estas dos ordenanzas también adelanto mi voto negativo, a 

ver si para cuando pase a la segunda lectura y debatamos las sugerencias que 

los distintos sectores propongan podemos cambiar este punto. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejala Riutort. 

 Dándole continuidad a este debate, llega el momento de darle la 

bienvenida y el uso de la palabra a la concejala Cecilia Aro. 

 Adelante. 

 

SRA. ARO.- Gracias, señor presidente. Buen mediodía para todos. 

 Intentando no repetir algunas cosas que se han venido planteando por los 

concejales preopinantes, primero quiero hacer la salvedad de que, por una 

cuestión metodológica, el concejal Sapp va a profundizar en el Presupuesto y 

quien habla sobre las cuestiones relacionadas con el Código Tributario y la 

Ordenanza Tarifaria. 

 Dicho esto, básicamente entiendo que los problemas son dos. El primero 

es, en líneas generales, aquello que el Presupuesto no nos dice, como se 

expresó acá. Cuando empezamos a trabajar estos tres proyectos de ordenanza 

que envió el Ejecutivo, aparecen otras cuestiones que, como bien lo expresó el 

concejal Quinteros, no serían propias de los proyectos en tratamiento. Y el 

segundo punto es lo que hemos expresado en la comisión con la presencia de 

funcionarios y en las comisiones subsiguientes, de no tener respuesta a lo que 

se pregunta y no tener la posibilidad, cuando vienen los funcionarios, ante las 

reiteradas preguntas que hacen los concejales no oficialistas referidas a 

cuestiones,  

 

T. 18 – Micaela – 37a ordinaria (9-12-21) 

 



 

 

32 

por caso, las que se trataron acá, que tienen que ver, por ejemplo, con la 

declaración de las tres emergencias, no tener respuestas, y que no nos conteste 

lo que estamos preguntando. 

 En esa línea, también debo decir que una gran dificultad, por no decir la 

dificultad más grande que tuvimos en el abordaje de los mismos, fue no tener 

datos. La ausencia de datos también se expresó acá. Nos impide tener un 

cuadro de situación económica, financiera y fiscal del municipio y, por lo tanto, 

poder avanzar comparando con la Ejecución Presupuestaria, con la Cuenta 

General del Ejercicio, con la Cuenta de Inversión, lo que ya debería haber 

llegado a este Concejo Deliberante hace varios meses. 

 Lo que se nos respondió en presencia de los funcionarios es que hacía 

quince días o una semana que esto se había enviado al Tribunal de Cuentas, y 

con eso, ni ilusiones que esto va a llegar antes de fin de año a este Cuerpo, y si 

es así, llega con todos, absolutamente todos los plazos vencidos. Entonces, es 

imposible comparar cifras, imposible comparar parámetros en los cuales 

podamos comparar si no tenemos los datos. 

 Decíamos, bueno, de todo lo que no dice el presupuesto –lo que se dijo 

acá, como ya reiteré–, se va a expresar el concejal Sapp, pero por supuesto, 

hablamos de las emergencias, hablamos de aumentos de partidas, hablamos del 

déficit con deuda, con la emisión de letras, del artículo 11 al 15; hablamos de la 

creación de nuevos fondos y cuentas especiales; hablamos de lo que se 

mencionó acá del incremento del 30 por ciento del artículo 34, lo que iría a la 

Administración de Justicia de Faltas mensualmente; hablamos del aumento de la 

unidad económica, que hizo mención el concejal Aizpeolea; hablábamos de la 

eliminación del artículo 10 de la Ordenanza de la Transición en algún medio 

periodístico, porque también en estos días hemos estado muy atentos a lo que 

se anticipaba de algunas decisiones, en los medios de comunicaciones; bueno, 

esto no sucedió; al menos en el despacho que está en consideración de este 

Cuerpo, hoy el artículo 10 de la Ordenanza de la Transición, que prohíbe la 

contratación y el pase a planta de personal, sigue vigente. 

 Ahora bien, algunas precisiones trabajé con respecto al Código Tributario 

y a la Ordenanza Tarifaria, 433 artículos del Código Tributario y 174 de la 

Tarifaria. Yo creo que hay algunas alícuotas que –lo digo claramente– son 

mentirosas, o al menos engañosas, con las que se va a encontrar el vecino 
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cuando, en el caso de los impuestos, reciba los cedulones. Por eso vuelvo a lo 

que decía al principio: no es todo lo que dice el Presupuesto sino lo que no dice 

el Presupuesto. Por caso, voy a mencionar algunas precisiones: hasta el año 

pasado –2020– en el caso de Inmuebles, si alguno declaraba una mejora –lo voy 

a decir de una manera muy simple–, esas mejoras de una vivienda o un 

inmueble significaban una recategorización, por lo tanto, cambiaba su valuación 

y cambiaba su categorización. Fíjense que en este cuerpo de ordenanzas que 

decía yo –de 433 artículos uno y 133 otro–, a partir de este proyecto que está en 

tratamiento y que se está sometiendo a votación a partir de este momento, se 

faculta discrecionalmente al Departamento Ejecutivo a que mensualmente pueda 

realizar las valuaciones de los inmuebles. ¿Con qué criterios? ¿Será valuación 

de mercado? La verdad es que no lo sabemos, porque no lo especifica, pero sí 

sabemos que el Ejecutivo mensualmente de aprobarse tal cual como está esta 

Ordenanza Tarifaria y el Código Tributario va a tener la discrecionalidad de 

cambiar las valuaciones, y, por lo tanto, discrecionalmente, al cambiar las 

valuaciones, puede cambiar o no la categoría de algún contribuyente de la 

ciudad. 
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 Se hablaba acá –lo decía la presidente de la Comisión de Economía– 

respecto a los inmuebles y hablaba de estas alícuotas sobre metro cuadrado, 

donde hay un piso del 26 por ciento y un tope de 39,8 por ciento, diciendo por 

supuesto que a ese 39,8 hay que sumarle el 6 por ciento de ese 4 por ciento del 

Fondo para Discapacidad, Niñez y Adolescencia y el 2 por ciento para los 

programas o los fondos con Perspectiva de Género. Entonces, llegamos al 48,6 

por ciento, 60 por ciento. 

 Pero lo que no dice –vuelvo a decir– el Presupuesto es que dentro de las 

modificaciones hay también la modificación de valuación fiscal de casi 90 mil 

inmuebles, de viviendas. Por lo cual, nosotros claramente creemos que esas 

viviendas van a estar pagando un porcentaje muy por arriba de este que se 

estipula y que se dice que tiene que ver con la inflación interanual. 

 ¿Qué pasa con el Impuesto Automotor? Se insiste también en que, igual 

que el año pasado, el Impuesto Automotor está atado a las alícuotas y las tasas 

de la tabla de ACARA. Pero, bueno, se encarece más porque en una economía 
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que está atada al precio del dólar en un proceso de alta inflación como el que 

estamos viviendo y de un escenario de inestabilidad económica –como el que 

todos sabemos que estamos atravesando–, sin lugar a dudas que el aumento va 

a ser muy superior. Según también algunos cálculos o algunas precisiones que 

podemos hacer de acuerdo a estudios, creemos que hay algunos casos en que 

el aumento del Impuesto Automotor va a superar el 80 por ciento. 

 Entonces, estamos hablando de alícuotas y decisiones que van a afectar 

directamente al bolsillo de los vecinos. 

 Se grava la venta online, se grava todo aquello que tiene que ver... Ya lo 

hacía la Provincia, pero acá aparece como novedoso o como nuevo todo lo que 

tenga que ver con las plataformas Web, las plataformas digitales, incluidas las 

criptomonedas. 

 Desconocemos; la verdad es que no hay precisión en el articulado 

tampoco y no se respondió cuál es el sustento territorial de los mismos o, 

tributariamente hablando, cuál es el sustento de los servicios de la Municipalidad 

para con esto, para gravar esto. 

 Se mantienen las sobretasas. Un reclamo que los concejales del entonces 

Unión por Córdoba hacían en años anteriores, en la gestión del intendente 

Mestre. La tasa sobre EPEC se mantiene en el 10 por ciento, con la novedad de 

que la tasa del agua, en lugar del 10 por ciento, pasa a ser del 16 por ciento. Eso 

se reclamaba y ahora no sólo que se mantiene –ya lo vimos el año pasado y lo 

dijimos– sino que además se aumenta en la del agua. 

 Al Fondo Solidario lo mantienen en el 10 por ciento, pero llevan al 25 a 

Comercio e Industria. 

 ¿Qué pasa con los trámites que un ciudadano quiere hacer de manera 

urgente, una habilitación? Bueno, la habilitación es online, pero cualquier trámite 

que un vecino quiera hacer en el municipio y que necesita que sea de manera 

urgente se aumenta al 200 por ciento. Yo voy a la Municipalidad y necesito un 

trámite de manera exprés o rápida, aumenta en el 200 por ciento. 

 Ni hablar de que promociona La Muni Online y la Muni Digital, etcétera. 

 Entonces, el concepto o la precisión tienen que ver con esto. No tenemos 

precisiones por parte de los funcionarios respecto a las preguntas que se 

hicieron; puse el ejemplo de la emergencia... podría enumerar; fueron largas 

horas de reuniones. 
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 Insistimos por supuesto en la necesidad de tener un municipio sólido 

financiera y económicamente. 

 Los datos o la información que tenemos, de acuerdo a los proyectos que 

están en tratamiento, nos llevan a que no sólo vamos a un municipio en el que 

cada vez caen más la recaudación y los ingresos propios, sino que vamos hacia 

el endeudamiento ya no para esta gestión, sino para las gestiones que vienen. 

Basta con mirar los 3 mil millones de pesos  
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que se han emitido en letras a la tasa UVA a pagar en 48 meses, o sea que ya 

estamos comprometiendo algo. Se decía: “nos comprometieron”; bueno, ahora 

están comprometiendo la gestión que viene. 

 Por supuesto que el Presupuesto y todo el paquete económico diseña o 

hace –lo hablábamos con la concejala Terré hace un rato– políticas de gestión y 

marca un conjunto de ideas, un conjunto de precisiones sobre cuál es el rumbo 

de la ciudad, y es una herramienta de que el intendente dispone para la 

ejecución de su plan de Gobierno. 

 Ahora bien, cuando en ese Presupuesto, cuando en ese paquete tributario 

económico vemos que hay cosas que no se dicen, vemos que las alícuotas son 

engañosas o no son las que se publicitan porque así lo van a tener los vecinos 

cuando lleguen y tengan que pagar los impuestos y tengan que hacer estos 

trámites que hacíamos mención, es preocupante, porque además de la 

emergencia estamos creando fondos y cuentas especiales, estamos 

comprometiendo presupuestos, estamos aumentando la deuda, estamos 

generando déficit y estamos comprometiendo el bolsillo de los vecinos. 

 Claramente, en servicios que, según nuestro criterio, no se traducen en 

los servicios que los vecinos esperan de la ciudad, por más que –como ya he 

repetido varias veces– prevalece siempre este concepto por parte del Ejecutivo, 

del intendente, de venir a plantear hitos fundacionales o históricos respecto a la 

ciudad de Córdoba, no es lo que perciben los vecinos de la ciudad. 

 Así que, por ahora, ésta es mi intervención; seguramente, si después 

surge alguna cuestión, le volveré a solicitar el uso de la palabra, pero en 
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principio, respecto a los proyectos que están en tratamiento, adelantamos desde 

nuestro bloque el rechazo a los mismos. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias, concejala. 

 Le vamos a dar nuevamente el uso de la palabra, en este caso para que 

haga su primera intervención en este tratamiento conjunto de la Ordenanza de 

Presupuesto, Código Tributario y Ordenanza Tarifaria, a la concejala Cintia 

Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: buenos días nuevamente a las señoras 

concejalas y concejales. 

 Se ha dicho mucho con relación a irregularidades, a incongruencias, a 

inconsistencias respecto a los proyectos, pero me gustaría poder contextualizar 

un poco la discusión, porque estamos discutiendo la ordenanza madre, en teoría, 

la que va a regir el lineamiento económico de la Municipalidad el próximo año, y 

no podemos discutirla en una burbuja. 

 Estamos atravesando una crisis económica y social enorme en el país que 

está marcada justamente –bueno, se mencionó al pasar acá– por la 

renegociación con el Fondo Monetario Internacional, una renegociación que 

implica una confiscación en masa a las y los trabajadores argentinos que ya 

estamos sufriendo, por supuesto, una renegociación que ha implicado llevar al 

país a una situación donde al menos el 50 por ciento de la población está por 

debajo de la línea de la pobreza, un orden de desocupación de dos dígitos, con 

niños y niñas padeciendo hambre, con recortes presupuestarios en 

universidades, en educación pública, en salud, es decir, una deuda que nos está 

costando muy cara a las trabajadoras y los trabajadores argentinos. Además, es 

una deuda impagable porque a marzo el país tiene que desembolsar 8.700 

millones de dólares en vencimiento de deuda con las reservas liquidas del Banco 

Central en rojo. No está claro de dónde va a salir eso. 

 Por eso todos están muy apurados en avanzar en la renegociación y en la 

reestructuración de la deuda; el primero, el más apurado de todos es Fernández. 

Y llama la atención, un gobierno que vociferó durante meses contra la deuda 
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ilegítima, fraudulenta de Macri, no sólo la reconoció: los 44 mil millones de 

dólares íntegros, incluso cuando el macrismo aceptó que la deuda fue en su gran 

mayoría a la fuga de capitales, una deuda absolutamente fraudulenta, no sólo 

que la aceptó, la admitió, sino que ahora la renegocia a costa del hambre del 

pueblo trabajador. 

 Bueno, acá, por más que se digan muchas cosas en este recinto, no hay 

grietas, porque frente a la renegociación, al pago de la deuda y al ajuste que esto 

implica hay una unidad nacional de también macristas, radicales, pejotistas  
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de todos los colores y kirchneristas, y están marcando un rumbo de gobierno que 

queda claramente plasmado en el plan plurianual que presentó Fernández y que 

probablemente todos terminen acompañando y en el Presupuesto nacional. 

 Acá tenemos un común denominador: el Presupuesto nacional, igual que 

el provincial y el municipal, son presupuestos de ajuste, son presupuestos de 

ajuste que por más que los dibujen, tienen el fin último de avanzar en el ahorro 

fiscal para congraciarse con los acreedores internacionales a costa del hambre 

del pueblo argentino. La única fuerza política que rechaza en la Legislatura, en 

los concejos deliberantes, en el Congreso y, por supuesto, en las calles este 

robo a los trabajadores, trabajadoras y jubilados es el Frente de Izquierda. Por 

eso, este sábado vamos a hacer una movilización nacional con todas las 

organizaciones políticas, sindicales, del movimiento de mujeres que realmente 

están comprometidas con la situación de crisis y miseria social en que nos han 

hundido todos los que gobiernan para rechazar este pacto colonial para el 

repago de una deuda que ya todos han reconocido impagable y usuraria. 

 Dicho esto, el Presupuesto municipal, además de ser un hermoso dibujo, 

no puede ocultar el ajuste, y digo que es un hermoso dibujo porque, a pesar del 

cordobesismo que agitan Llaryora y Schiaretti y que se esfuerzan en pelearse, 

delimitarse del Gobierno nacional, de Fernández y del kirchnerismo, lo cierto es 

que han tomado íntegras todas las variables macroeconómicas mentirosas del 

Gobierno nacional. 

 Entonces, resulta que a pesar de que vamos a cerrar el 2021 con una 

inflación de casi el 50 o el 48 por ciento, la inflación del 2022 sería del 33 por 
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ciento. ¿Nos están tomando el pelo?, pregunto. El dólar oficial a diciembre del 

2022 sería de 130 pesos, ¿en serio? ¿En serio escriben esto y no les da 

vergüenza decirlo abiertamente? Bueno, acá igualmente la concejala informante 

–vamos a hacer una concesión– dijo que la inflación sería del 48 por ciento. 

Incluso, haciendo la concesión de que el municipio no toma como base 

inflacionaria lo previsto en el Presupuesto nacional del 33 por ciento y toma el 

48, sigue siendo por lo menos 20 puntos por debajo de lo que prevén las 

consultoras más generosas, que dicen que la inflación del año que viene estará 

entre el 60 y el 70 por ciento. Un Presupuesto de ajuste. 

 Esto es claro porque, cuando en un Presupuesto se hacen previsiones 

inflacionarias por debajo de la inflación real, lo que se está pretendiendo es licuar 

los supuestos aumentos que con bombos y platillos el oficialismo ha anunciado 

por todos los medios en materia de desarrollo social. Entonces, resulta que el 

famoso 54 por ciento de aumento que tendríamos en materia de salud, en 

realidad no sería un 54 por ciento sino 6 puntos de reducción del presupuesto de 

Salud; el 51 por ciento en educación sería al menos una reducción de 9 puntos 

en el presupuesto en Educación. Y ni qué hablar de las políticas de desarrollo 

social, porque hablan de un 56 por ciento de aumento pero cuando hacen la 

comparación con la Ejecución Presupuestaria del 2021, el aumento formal es del 

15 por ciento. Entones, estamos ante una reducción real para el año que viene 

de al menos 40 puntos. 

 Al margen de todos estos números, ¿realmente ustedes piensan que 

nosotros vamos a creer que un gobierno que durante la pandemia les sacó la 

comida a los niños, que cerró el PAICOR en las escuelas municipales, el servicio 

de comedor, que reemplazó la vianda caliente por un par de cajas de alimentos 

secos plagados de harina,  
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que después de un año, casi, no puede responder cuántos comedores 

municipales han abierto y cuál es la asistencia alimentaria, que tiene cerrado el 

Padre Lamónaca y que tiene precarizados a todos los trabajadores municipales 

que trabajan en Desarrollo Social y en Salud va a aumentar el Presupuesto de 

Desarrollo Social y Salud? Realmente, nos están subestimando un poco. 
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 Acá hay un presupuesto de ajuste y no sólo eso sino una política de 

ataque sistemático al conjunto de los trabajadores y en particular a los 

trabajadores municipales. 

 El Gobierno de Llaryora asumió con un grito de guerra contra los 

trabajadores municipales, hizo una campaña furiosa diciendo que entre el 70 y el 

80 por ciento del Presupuesto municipal se iba en Personal y que era el mayor 

déficit que tenía en materia de Presupuesto municipal. Inició –ese fue su caballito 

de batalla– la liquidación de uno de los mejores estatutos y convenios colectivos 

de los trabajadores en nuestra ciudad para aleccionar al conjunto de los 

trabajadores de Córdoba, y no le fue mal gracias a, por supuesto, el acuerdo y el 

apoyo de las burocracias sindicales, porque hoy representa el 40 por ciento del 

Presupuesto municipal, y eso lo han hecho gracias a una confiscación decidida 

del Gobierno municipal de Llaryora a los ingresos de los trabajadores 

municipales. 

 Si se considerara que, efectivamente, la pauta salarial prevista para el año 

que viene va a respetar el 48 por ciento que acá se informó, por lo menos van a 

tener una reducción de 10 puntos en el aumento salarial el año que viene los 

trabajadores municipales, reducción que se va a sumar a los 16 puntos ya 

perdidos, una reducción interanual que desde el año pasado a mayo de este año 

significó un ahorro para el municipio –lo vamos a decir entre comillas– de 

890.000 millones de pesos, es decir, plata que le sacaron del bolsillo a los 

municipales de manera concreta. 

 El Presupuesto que traen, que evidentemente –como digo– se maneja 

sobre pautas ficticias, predicciones inflacionarias fraudulentas y que tiene por fin 

último hacer pasar un ajuste encubierto, contrasta con el criterio que utilizan para 

el aumento tarifario, y esto si es llamativo porque mientras de manera 

discrecional se establecen los aumentos para Salud, Educación, Desarrollo 

Social o pauta salarial, los aumentos tarifarios siempre están acorde a la inflación 

y habilitan sistemáticamente los aumentos en la tarifa. Sin ir más lejos, ahora el 

aumento del agua pasa como si nada, un 97 por ciento interanual en lo que va 

del año; ningún trabajador, ni ningún salario aumentó el 97 por ciento interanual. 

Eso quiere decir que un docente, un médico, una enfermera tiene que pagar el 

97 por ciento de aumento en la tarifa del agua con, en el mejor de los casos, un 

aumento salarial del 29 por ciento, seamos generosos, del 30. A eso no sé cómo 
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le llaman ustedes, yo le llamo robo o confiscación o saqueo al salario de los 

trabajadores. Se usa un criterio para aumentar los salarios, se usa un criterio 

discrecional para aumentar el Presupuesto a Servicios Sociales y se usa otro 

criterio para meterles la mano al bolsillo a los trabajadores. 

 Me quiero detener en otro punto porque acá el oficialismo dijo por todos 

los medios que no sólo aumentaban partidas de Desarrollo Social sino que 

además “innovamos y avanzamos en la política de género” y crean, a través de 

la Secretaría de Género creada por esta gestión, las políticas públicas con 

perspectiva de género con 51.835 millones de pesos; son 71 pesos al año por 

mujer. ¿Con 71 pesos al año vamos a combatir la violencia de género? Pregunto 

porque tenemos una situación  
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escandalosa de ataque a las mujeres, a las diversidades sexuales, aumento de 

casos de femicidio, aumento de casos de violencia de género y acá se está 

planteando un presupuesto de miseria. Además, cuando se detalla el Programa, 

lo único que aparece es la designación de aproximadamente mil promotoras de 

género, que no sabemos muy bien qué van a hacer porque no está claro, 

tampoco lo explicó la miembro informante cuando fue; lo que sí sabemos es que 

van a estar precarizadas, porque si hay algo que ha hecho este municipio es 

avanzar en la precarización como nunca nadie; el 29 por ciento de la planta 

municipal está precarizada. No me refiero sólo a artículo 9, a monotributo; me 

refiero a “chalequitos celestes”, a becarios, a pasantes. Las famosas postas 

sanitarias, que se promocionan tanto como política principal para combatir la 

pandemia, han sido sostenidas sobre la base del trabajo precario de los 

trabajadores de la salud, trabajadores de la primera línea que reciben becas 

miserables que no llegan, por supuesto, a la canasta de pobreza, que hoy está 

en los 72 mil pesos. 

 Dicho todo esto, uno podría decir que rescatemos algo del Presupuesto, 

porque se aumenta en un 60 por ciento la obra pública, muy importante, ¿qué 

más quisiéramos? Ahora, esta obra pública que dice que se aumenta 

exponencialmente, incluso se va a tomar deuda. ¿Será para hacer viviendas, 

redes cloacales, urbanización, agua potable, gas? Nada de esto está previsto. Lo 
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que está claro –lo han dicho por todos los medios– es que se va a apostar a la 

puesta en valor de los espacios verdes, luminarias, parquización, obras viales, 

algo que hemos discutido en varias ocasiones en este Concejo porque es algo 

que les encanta, aprobar convenios con quien fuera para desarrollar espacios 

verdes. Bienvenidos sean los espacios verdes, pero si la obra pública en una 

ciudad que tiene 120 mil familias sin viviendas, ciento treinta barrios precarios, 

asentamientos y villas miseria, barrios sin urbanización, barrios sin luz, sin agua, 

sin red cloacal, que tiene un río Suquía profundamente contaminado, una planta 

de Bajo Grande estancada hace por lo menos veinte años, se va a destinar al 

desarrollo de la parquización, creo que estamos teniendo un problema en las 

prioridades. 

 Evidentemente, acá se está diseñando una ciudad, como hemos dicho en 

muchas ocasiones, no para los vecinos que la habitamos, para quienes 

trabajamos, para quienes producimos, creamos valor, hacemos funcionar la 

economía, sino para un grupo de empresarios, de especuladores inmobiliarios y 

de productores que lo que hacen es hacer negocios a costa de nuestros 

recursos. Eso lo han ratificado con la Ordenanza de Ordenamiento Territorial que 

aprobaron, que – como dijo en un acto de sincericidio absoluto la concejala Olga 

Riutort– no les importó si esta modificación del uso del suelo era para los 

especuladores o productores porque el fin era ése, y que hemos rechazado sólo 

nosotros. 

 El cuadro se completa con una serie de artículos en el proyecto que lo 

único que hacen es pedirle a este Concejo el aval político para hipotecar la 

ciudad. No queda otra explicación. Igual que lo hizo Fernández, acá Llaryora 

vino, criticó la pesada herencia, criticó la gestión radical, la situación económica y 

crítica de la ciudad, pero reconoció todo: 150 mil dólares de deuda, que los 

renegoció a tasas usurarias y lo estamos pagando. No sólo eso sino que pide 

permiso para la emisión de letras –como se expresó– por 60 millones de dólares, 

un monto que se podría duplicar.  
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¿Con qué fin? Para pagar deuda. Entonces, de nuevo: tomamos deuda para 

pagar deuda, en dólares, en pesos, en bonos, con cualquier tipo de herramienta 
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financiera que va a ser, por supuesto, financiada nuevamente con los recursos 

de los vecinos y las vecinas y con el hambre de nuestro pueblo trabajador. 

 Es un presupuesto que por más que acá se trate de dibujar y por más que 

acá se trate de cuestionar desde las diferentes fuerzas políticas, los une en un 

eje conductor que tienen en este país, en un plan económico que tienen para 

este país, que es hacer pasar la reforma laboral, una nueva reforma previsional, 

una reforma tributaria y congraciarse con los acreedores internacionales, 

empezando con el F.M.I. 

 Rechazamos, por supuesto, de plano, este presupuesto de ajuste. 

Llamamos a toda la población a organizarse, a movilizarse y a luchar, porque 

está en juego el futuro económico de los trabajadores, de las trabajadoras, de los 

jubilados y de la juventud. Este sábado 11 vamos a marchar y ahí estaremos las 

fuerzas políticas que efectivamente defendemos un presupuesto para los 

trabajadores. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 Dándole continuidad ahora al tratamiento estos proyectos de ordenanza 

de manera conjunta y que luego votaremos por separado, llega el momento de 

darle nuevamente el uso de la palabra en este caso para que se refiera a las 

ordenanzas en cuestión al concejal Esteban Bría. 

 Esteban: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: muchas gracias. 

 La verdad es que voy a iniciar haciendo propia la exposición que hizo la 

concejala Cecilia Aro sobre la OTA y el Código Tributario para no sobreabundar 

en lo mismo, pero sí quiero enfatizar un punto, y es que no es cierto que no hay 

aumentos impositivos. Si bien es cierto que no se aumentan las alícuotas, hay un 

refrán popular que dice: “Si me cuentas una verdad a medias y luego me cuentas 

la otra mitad, diré que me mientes dos veces”. Y acá, es cierto que no se 

aumentan las alícuotas, pero sí se cambia la base y la mecánica para el cálculo 

de la base sobre la que se calcula la alícuota. Por lo tanto, y en algunos casos, 

esa actualización va a ser mensual; hablando en criollo, a los vecinos los 
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cedulones les van a ir llegando mes a mes, cada cedulón con un monto superior 

al mes anterior. 

 Para entrar en el análisis del presupuesto, me gustaría hacer una pequeña 

consideración, que este Presupuesto fue presentado ya, o esta mecánica de 

presupuesto de base cero fue presentada con bombos y platillos, y me voy a 

quedar con dos características del presupuesto de base cero y es que cada 

gasto debe estar detallado y fundado. La razón de ser de esta mecánica es que 

cada gasto se detalla; el destino de cada peso se puede saber y debe estar 

fundado, es decir, no sólo se debe saber el destino sino que se debe establecer 

con claridad meridiana la razón de ser de por qué esos recursos públicos que 

son de todos van a un gasto determinado. Y la verdad es que este presupuesto 

tiene exceso de generalidad; prácticamente no hay detalles, son todas 

macropartidas que engloban un sinfín de gastos. Es una inferencia lógica: lo que 

no se describe no se puede fundar. Por lo tanto, entiendo por qué falta el otro 

elemento del presupuesto de base cero que es el fundamento. 

 Cuando uno empieza a tratar de deshilar el presupuesto para entender por 

qué hicieron así, llegamos a la prórroga de las tres emergencias, que autoriza al 

Ejecutivo a cambiar por decreto todo lo que escribió en los artículos anteriores 

que, probablemente, sea una explicación sincera de la liviandad con la que 

redactaron el presupuesto. 

 A riesgo de  
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ser reiterativo, quiero dejar constancia de que los funcionarios que vinieron a 

explicar, por decirlo de alguna manera –la verdad es que no vinieron a explicar 

nada, en todo caso vinieron a presentar algo de lo que habían hecho, ni siquiera 

todo lo que habían hecho, pero algo– no pudieron responder preguntas 

extremadamente simples, como por ejemplo por qué el programa de Higiene 

Urbana pasa de 9 mil millones a 17 mil millones, es decir, el triple de la inflación 

presupuestada y el doble de la previsión bastante conservadora que hizo la 

miembro informante, que ya reconoció que la inflación va a ser cerca de 15 

puntos por arriba de la previsión. Tampoco pudieron darnos información tan 

simple como cuál es el número de la planta de personal que tiene la 

Municipalidad bajo la modalidad de Servidores Urbanos, o algo tan simple como 
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cuál es el monto de la partida presupuestaria para el Programa de Promotores 

de Convivencia. 

 Para continuar con algún orden en un presupuesto que es bastante 

descalabrado porque –como decían algunos de los concejales preopinantes– es 

un colectivo de modificaciones de ordenanzas, respecto a Personal toma una 

previsión de 10.529 cargos, pero deja afuera cerca del 30 por ciento del personal 

municipal, que es el que está precarizado o bajo modalidades que no son la de 

Planta Permanente, llamémosles promotores, servidores, becarios, pasantes, 

monotributistas, contratados, y como no está establecido en ningún lado, 

tampoco podemos saber cuántas otras modalidades de contratación hay. 

 La verdad es que esto de por sí es grave, pero es más grave cuando 

advertimos que al pasar derogan el artículo de la ordenanza de Transición que 

impide al intendente nombrar gente entre la fecha de la elección y el recambio de 

autoridades. Costó entender un poco esto y hubo que leer un par de artículos 

más para entender por qué la premura en derogar esta cláusula; y, claro, entre 

otras cosas modifican la Ordenanza de Concursos. Que la verdad es que no 

entiendo qué tiene que ver la Ordenanza de Concursos con la previsión de 

ingresos y la proyección de la afectación de esos ingresos. 

 Claro, modifican la Ordenanza de Concursos en este colectivo donde 

hacen sutiles y casi imperceptibles modificaciones; por lo menos eso deben 

haber pensado, porque en realidad son bastante groseras, ya que sacan el plazo 

a los órdenes de méritos; o sea, van a hacer un concurso sine díe. Esto es 

grave. 

 Ahora bien, si además advertimos que modifican las condiciones para el 

llamado a concurso, no entendería que esto tenga otra razón de ser que la 

intención de que, una vez que se haya llamado a concurso, se deje un orden de 

méritos para las cuatro o cinco gestiones. La verdad es que nos parece que es 

un absurdo, un abuso jurídico, coloca a la Municipalidad en una situación 

extremadamente crítica del ya desordenado régimen de Recursos Humanos que 

no podemos terminar de descifrar porque la información no está. 

 Es decir, vinieron a explicarnos el Presupuesto y no podían decirnos 

cuánta gente tenían contratada. Si a esto le sumamos que hay un 30 por ciento 

de la planta hoy y que seguramente ese porcentaje va a ser mucho mayor con el 
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correr de los dos años que restan de gestión, la situación es realmente 

gravísima. 

 Con un Presupuesto de 100 mil millones, hablan de un déficit del 3,5 por 

ciento, eso es unos 3.500 millones. Pero requieren autorización sólo en dos 

fondos, uno a corto plazo y uno a mediano plazo,  
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uno por 60 millones y el otro por 90, probable a 150, es decir, 150, más 60 son 

210 millones de dólares, que al tipo de cambio presupuestado y que –a 

confesión de parte, relevo de prueba– la miembro informante ya reconoció que 

está muy por debajo de lo real, da la friolera de más de 30 mil millones de pesos. 

Es decir que prevén este año tomar deuda por un tercio del Presupuesto 

municipal, de los cuales no van a pagar más que servicios de deudas, es decir 

que la gran parte de la deuda que toman la va a tener que pagar la próxima 

gestión. Como si eso fuese poco, autorizan, sin aclarar si está dentro de estas 

previsiones o no, a tomar más deuda para pagar los servicios de las deudas que 

están tomando. 

 La verdad es que esto es, a mi juicio, grave e incorrecto y apelo a que lo 

corrijan, con la interna convicción de no esperar que lo hagan porque, si no, no 

hubiesen tomado la previsión de autorizar al Ejecutivo a delegar en funcionarios 

de rango menor la determinación de todas las características de los títulos y 

bonos de deuda que se emitan. Es decir, si hoy ya de por sí es difícil encontrar 

información sobre la deuda y sobre la Ejecución del Presupuesto de la 

Municipalidad, imagínese cuando 30 mil millones de deuda pasen por las manos 

de un subdirector. Encontrar esas resoluciones va a ser más difícil que buscarlo 

a Wally. Sí se enterará en la próxima gestión cuando tenga que empezar a pagar 

el capital de esa deuda. Ni hablar que por Administración prevé sólo una partida 

de 30 millones para obras, lo cual me lleva a otro punto al que ya me voy a 

referir, que es los entes descentralizados. 

 Acá me voy a permitir una apostilla respecto a uno de los puntos que 

planteó el concejal Quinteros sobre la inmunización de fondos. Recordarán que 

esta práctica ya es moneda corriente, una invención del ministro Ángel Mario 

Elettore que garantizaba la toma de deuda de la Provincia con fondos de 
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afectación específica. Entonces, esos fondos no se podían tocar hasta que 

terminara el año financiero, terminara el ejercicio, y esos fondos de afectación 

específica iban a Rentas Generales, por lo que la previsión de gastos para 

fondos de afectación específica era casi una burla. La verdad es que quería 

encontrar una palabra menos dura, pero a veces la realidad nos golpea más 

fuerte que las palabras. 

 Siguiendo con el orden del Presupuesto, crean fondos de afectación 

específica, moneda corriente ya en esta gestión, pero siempre le encuentran una 

“vuelta de tuerca” más. Sumado a lo que ya decíamos recién sobre la utilización 

de esos fondos, ahora delegan también al subdirector de Tesorería la disposición 

de los fondos de afectación específica, lo cual ya es bastante grave. Pero no se 

compara si uno sigue leyendo, que establece lisa y llanamente –casi que ni les 

hacía falta porque están aprobando la emergencia– que esos fondos se van a 

gastar de la forma prevista en el artículo 10, inciso b), apartado 1, de la Ley de 

Compras y Contrataciones, que es una mecánica que hemos comprobado que le 

tienen un especial cariño en esta gestión y que es la contratación directa. 

 Entonces, seguimos aumentando impuestos, seguimos gastando sin 

control, seguimos sin compartir la información. 

 Todo esto sumado a lo que decía hace un rato, que cada vez es mayor el 

porcentaje de los gastos de la Administración que pasan por las agencias, es 

decir, los entes descentralizados, las empresas municipales, sobre las que no 

hay ningún tipo de control, sobre las que no tenemos ningún tipo de información,  
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y sumado al hecho que se refirieron varios de mis colegas también, que 

modifican un sinfín de ordenanzas que nada tiene que ver con el leitmotiv del 

Presupuesto, que es prever los ingresos y asignarlos a determinados gastos 

conforme una ordenanza tarifaria regida por un Código Tributario, todo esto –

digo– es letra muerta a la luz de las emergencias que prorrogan. 

 Por eso, en ánimo de coadyuvar y hacer una oposición constructiva como 

hemos hecho siempre, les voy a hacer un favor: voy a rechazar estos proyectos 

pidiéndoles encarecidamente que recapaciten, que rectifiquen lo que escribieron 

y manden un presupuesto más sensato, y les aseguro que si eso pasa, nos va a 
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encontrar a todos acompañando esta gestión, pero en estas condiciones 

realmente es imposible. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Dándole continuidad al tratamiento de estos 

proyectos, es el momento de darle la bienvenida y el uso de la palabra al 

concejal Alfredo Sapp. 

 Alfredo: buenos días. Estás en uso de la palabra. 

 

SR. SAPP.- Gracias, señor presidente. 

 Comentábamos recién con la concejala Aro que somos tantos los que 

hablamos que es difícil que los temas no se repitan o que recurrentemente 

caigamos en algunas repeticiones; lo que hay que revisar es la óptica con la que 

vamos a analizar esas repeticiones. 

 Yo le prometo que no voy a hablar mucho; cuando vaya por las dos horas 

o dos horas y media, usted me avisa y yo me apuro. Voy a tratar de ser breves. 

 Seguimos en la nebulosa, lamentablemente. Seguimos legislando a 

oscuras, a ciegas, como el año pasado cuando nos tocó tratar el anterior 

Presupuesto. No tenemos la Cuenta del Ejercicio del 2020, no ha llegado 

todavía. Tampoco tenemos información respecto de las ejecuciones 

presupuestarias trimestrales que durante la gestión anterior se publicaban 

periódicamente en el portal de Gobierno Abierto. No sabemos cómo son las 

marchas de las finanzas, cómo es la marcha de la ejecución, cómo es la marcha 

de la recaudación. Es curioso, porque en un gobierno que ha hecho una razón 

de ser la publicidad y el marketing, las cuentas públicas deberían ser públicas y 

la información más trascendente, que es la ejecución presupuestaria, y que los 

vecinos –no sólo nosotros que somos sus representantes– conozcan cuánto 

dinero ingresa, cuánto se gasta y cómo se gasta. Este Gobierno municipal 

deliberadamente las oculta. 

 Si a ello le sumamos las conductas reticentes de los funcionarios que nos 

visitaron, igual que el año pasado cuando vinieron encabezados primero por el 

secretario Acosta y después por los subsecretarios, es llamativo el desdén que 

expresan cuando tienen que interactuar con nosotros. Nosotros somos los 

representantes del pueblo, estamos sentados acá, tanto oficialistas como 
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opositores tenemos la representación de miles de ciudadanos, de vecinos que 

nos votaron. Cuando hablan con nosotros, en definitiva, utilizan interlocutores 

respecto del diálogo directo con los vecinos que, en definitiva, es a quienes tiene 

que ir dirigida la información. Llama la atención la falta de contenido teórico en lo 

que respecta a la defensa del Presupuesto, llama la atención la falta de datos 

concretos, llama la atención la displicencia con la que se manejan,  
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no sólo carecen de solidez teórica y técnica sino que se manejan con una 

absoluta displicencia; a la falta de argumentos técnicos y teóricos podrían 

ponerle pasión en lo que hacen; en términos futbolísticos podríamos decir: 

“pongan lo que hay que poner”, pero ni siquiera eso; una absoluta falta de 

enjundia, de interés por explayarse. 

 Cinco veces los concejales lo interrogamos respecto de la prórroga de las 

emergencias. Las respuestas fueron evasivas, divergentes o no las hubo; hubo 

argumento pueriles, inconsistentes; un funcionario habló de los embargos 

judiciales como una de las razones por las cuales se prorrogaba la emergencia –

ya me voy a pronunciar con más profundidad sobre este tema concreto de la 

Asesoría Letrada en el transcurso de mi intervención–; no hubo ninguna 

respuesta más allá de un lacónico buenos resultados que nos manifestó una de 

las subsecretarias respecto a la performance del Presupuesto Cero. Nosotros ya 

habíamos advertido en la discusión del año pasado que el Presupuesto Cero era 

un experimento porque en ningún municipio ni provincia, ni en la comarca más 

remota de la Nación se había utilizado. Querríamos que nos hubieran mostrado 

alguna documentación que grafique cómo fue la ejecución de ese Presupuesto 

Cero, si los resultados fueron satisfactorios o no lo fueron; tampoco tuvimos 

ninguna documentación que avale o que acredite esa situación. En fin, creo que 

si le sumamos a la nebulosa de la falta de datos oficiales y la falta de remisión de 

la Cuenta del Ejercicio, la presencia de los funcionarios del área de Economía no 

dejó ningún registro cierto como para analizar. 

 Ustedes saben: a nosotros los radicales, a nuestro bloque y por ende a 

nuestro partido y su historia nos ha marcado a fuego el principio de la austeridad 

en el manejo de la cosa pública, el cuidado escrupuloso en cómo asignamos los 
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recursos y las erogaciones públicas, es algo que nos viene en nuestra historia 

profunda, de Sabattini, de Illia. Nosotros pretendemos honrar ese legado 

histórico. 

 Lo he dicho en muchos medios, públicamente: nos separan del oficialismo 

diferencias filosóficas, realmente; no voy a ser tan gráfico en decir que un abismo 

nos separa, pero es algo muy parecido a ello. Si nosotros analizamos el 

Presupuesto disentimos conceptualmente, justamente, por una base doctrinaria y 

filosófica con la que disentimos con el oficialismo; nosotros creemos que este 

Presupuesto tanto en su exposición de motivos como en su plexo normativo, 

como en las planillas anexas al mismo, es un presupuesto que privilegia la obra 

ornamental, la obra visualmente linda, pero que es dispendiosa, es innecesaria, 

es inoportuna. 

 Por esas razones disentimos totalmente con el espíritu de este 

Presupuesto:  72 millones para el parque De Las Naciones, 19 millones para la 

plaza Urquiza, 36 millones para la plaza Lavalle, 129 millones para el cantero 

central del boulevard Chacabuco-avenida Maipú... Si supiéramos todo lo que 

costó la expropiación de todas esas cuadras para darle mayor amplitud a esa 

avenida en la década del ’60, obviamente que revisaríamos esta postura.  
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172 millones de pesos para remodelar la planta baja del Palacio 6 de Julio, 250 

millones –en realidad, el 50 por ciento se le ha asignado al municipio– para la 

ribera del río Suquía, algo que por el artículo 235 del Código Civil y Comercial de 

la Nación le corresponde íntegramente a la Provincia porque el río es de dominio 

público provincial, conforme lo establece la legislación de fondo en nuestro país. 

Como usted verá, una obra completamente innecesaria. Tenemos obras 

inoportunas, como las plazas, que recién mencioné: 108 millones en la plaza 

Colón, y usted sabe que a mí me tocan las generales de la ley porque yo he 

presentado un proyecto. 

 Quiero aclarar que todos estos datos, estas cifras, son aportados por 

funcionarios del Departamento Ejecutivo que vinieron a las reuniones de 

comisión, no los pongo yo de manera antojadiza. En la plaza Colón, por 108 

millones, sólo se va a cambiar el solado y a trabajar en el riego por aspersión; no 
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se trabaja sobre la fuente, las esculturas, las estatuas ni los mástiles, o sea que 

terminará saliendo 500 millones esa obra. No tenemos datos del parque 

Sarmiento, de la plaza de Villa El Libertador, del parque Las Heras ni de la plaza 

Jerónimo del Barco. 

 Sé que el municipio ha recibido una suma muy importante de dinero a los 

fines de la pavimentación, pero no la está usando correctamente. En la zona 

circundante al Concejo Deliberante vemos que están pavimentando calles que 

no necesitaban ser repavimentadas pero, claro, son calles de alto tránsito, Arturo 

M. Bas y Lavalleja, Artigas, parte de 9 de Julio, Deán Funes, parte de 27 de Abril, 

Rioja –que pasa por nuestro Concejo Deliberante–, boulevard San Juan son 

calles que no necesitaban ser repavimentadas, sin embargo lo están siendo en 

desmedro del área pericentral y ni hablar del área periférica de la ciudad que no 

recibe ninguna obra de esta naturaleza. Claro, esto va de la mano con el perfil 

vinculado a la publicidad y al marketing que tiene este Gobierno y sobre el cual 

también invierte ingente cantidad de dinero. 

 ¿Cuál es la contracara de todo esto? Es la enorme crisis ambiental y 

sanitaria que tuvimos en los barrios Alberdi y Villa Páez. Imagínense el tiempo 

que ha transcurrido y todavía no sabemos de esta misteriosa empresa que 

supuestamente rompió el caño, no conocemos su nombre, no ha habido ningún 

avance cierto en la Justicia. Y respecto de la contaminación del río ¿qué vamos 

a decir? Un verdadero desastre ambiental del cual no tenemos ninguna 

referencia concreta. Cuando se privilegia la obra ornamental, visualmente linda y 

se deja de lado la obra de infraestructura, la realidad no tarda mucho en salir a 

flote, como salen a flote otras cosas, lamentablemente, en Villa Páez. 

 Vamos a referirnos, luego de esta pequeña introducción respecto de la 

exposición de motivos a los fines de la elevación de este proyecto a nuestro 

Cuerpo, al tema concreto del Presupuesto y su articulado. 

 En primer término, quiero hacer referencia al artículo 7º, que apunta a las 

remuneraciones y la incidencia de la plantilla salarial en el Presupuesto. 

Nosotros entendemos que, tanto en la exposición de motivos como en el plexo 

normativo y planillas anexas no se ha especificado la enorme cantidad, yo diría 

millares,  
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algunos dicen 2 mil, otros elevan esa cifra a 4 mil; vaya uno a saber... Estamos 

hablando de monotributistas, servidores urbanos y promotores de convivencia. 

No tenemos ninguna referencia somera para saber, primero, cuántos son, 

segundo, cuánto ganan y, en último término, qué incidencia tiene eso en la 

plantilla salarial respecto a la afectación específica en el Presupuesto. 

 En segundo orden, quiero hacer referencia al artículo 9°, que se vincula a 

todo lo que son los convenios. Como ustedes saben, este Gobierno tiene una 

enorme propensión a firmar convenios con medio mundo. Algunos tendrán 

ejecutividad, algunos tendrán una característica simplemente simbólica y hay 

otros que se materializan en costo económico. 

 El año pasado, al comienzo de la gestión éramos medio nuevos todos, yo 

la verdad es que no tenía mucha experiencia, aprobamos dos convenios de 

consultoría que después fueron modificados por una resolución administrativa de 

un secretario del gabinete, y llevaron el monto de esa consultoría a un monto 

cercano al centenar de millones de pesos. Si no tenemos una referencia 

respecto a lo que se va a gastar en este rubro en particular, realmente estamos 

en un problema porque corremos el riesgo de que se produzcan situaciones 

como las que acabo de relatar. Es necesario que en este punto se haga una 

previsión, aunque sea referencial para, de esa forma, saber cuál va a ser lo que 

el municipio va a destinar anualmente a los fines de la concreción de esos 

convenios. El tema es de muy sencilla resolución: en caso que se requiera un 

exceso en la partida, se hace una modificación presupuestaria vía decreto, con 

visación del Tribunal de Cuentas y, en caso contrario, el excedente se termina 

remitiendo a Rentas Generales del año siguiente. Por lo tanto, este tema es un 

tema que merece su tratamiento en particular. 

 Vamos al tema de la deuda, a las facultades que se le otorgan al 

Departamento Ejecutivo a los fines de contraer deuda. La verdad es que es una 

circunstancia que nos deja muy preocupados. 

 El artículo 10 habla que se faculta al Departamento Ejecutivo para la toma 

de deuda de 60 millones de dólares para cuestiones estacionales y coyunturales. 

La verdad es que me sorprende el término. En definitiva, voy a pretender hacer 

una traducción: ese término pomposo termina concluyendo en una sola frase: 

gastos generales, gastos corrientes. Todo el arco político y todo el arco 
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ideológico a nivel mundial desaconsejan esta postura. Desde la derecha 

neoliberal hasta el socialismo, pasando por distintas ofertas de centro político 

desaconsejan terriblemente el hecho de tomar deuda para financiar gastos 

corrientes. Es algo que va a terminar complicando las finanzas del municipio de 

manera extrema. 

 Pero, si sorpresa nos generó la redacción del artículo 10, la del artículo 11 

nos dejó directamente boquiabiertos, porque posibilita, faculta al Departamento 

Ejecutivo a elevar esa cifra en una vez y media –90 millones– y dos veces y 

media para financiar deuda a mediano plazo y, además, para financiar la propia 

deuda que se ha contraído con anterioridad. Realmente es una situación 

inadmisible. 

 Fíjense que uno de los argumentos por los cuales se sancionó la 

Ordenanza 12.991 de Emergencia Económica y Social fue la deuda que 

supuestamente se acarreaba de la gestión anterior. Como usted sabe, esa 

deuda media tanto en dólares estadounidenses  
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como en pesos de curso legal, no abarcaba más del 23 por ciento del 

Presupuesto en su proporción, en su comparación con el Presupuesto. Distinta  

es la situación del espejo donde se refleja esta Administración, que es lo que 

venimos manifestando desde la discusión del Presupuesto pasado, que es la 

Provincia. La Provincia el año pasado llegó a ubicarse en un 98 por ciento 

proporcional en la comparación de la deuda con el Presupuesto. La Provincia de 

Córdoba el año pasado estuvo dos meses en default técnico, en cesación de 

pagos. Cuenta con el argumento y cuenta con las bondades de alguna opinión 

pública que no se ha hecho eco de ello, pero si nosotros entendemos que la 

situación de default y de cesación de pagos es un camino asfaltado hacia 

Venezuela –suponemos este país caribeño como un ejemplo de lo que no se 

debe hacer en materia económica–, pues bien, la Provincia de Córdoba el año 

pasado durante dos meses fue a Venezuela y no hubo ningún inconveniente al 

respecto y no se le cayó ningún anillo a nadie. Lamentablemente, es el reflejo, 

porque es el espejo en el cual se refleja esta Administración, es el futuro que 

seguramente le tocará a nuestro municipio. 
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 Ese 23 por ciento que abarcaba la deuda de la gestión anterior, que no 

comprometía de manera significativa la ejecución del Presupuesto, por ejemplo, 

en el caso concreto del financiamiento en dólares estadounidenses, tuvo una 

concreción concreta, hubo una materialización. Ahí está el ducto de la plaza 

España, ahí están los parques educativos, los miles de metros de ductos y 

aliviadores cloacales, los desagües y la luces led, las obras de infraestructura 

vial y toda la ingente cantidad de recursos que se asignaban a proveer una salud 

y una educación pública de calidad, manteniendo como corresponde los 101 

centros de salud y procurando que todos los años el ciclo lectivo de las escuelas 

municipales comience con normalidad. Todo eso puede vislumbrarse. 

 Pero volvamos a los números. El intendente Llaryora en la negociación 

que llevó adelante con respecto al monto de deuda contraída por el 

refinanciamiento en dólares estadounidenses contraído por la gestión Mestre, 

consiguió un diferimiento a los fines de que la amortización comience a 

ejecutarse una vez fenecido su mandato, una vez terminado su mandato. 

 Como nosotros recordamos, el año pasado, al momento del tratamiento 

del Presupuesto que está vigente en este momento, se autorizó una toma de 

deuda en dólares al Departamento Ejecutivo municipal de 160 millones, 10 

millones más que el financiamiento contraído durante la gestión Mestre, y hay 

que hacer la salvedad de que fue con un dólar mucho más barato y no con un 

dólar tan volátil y tan inestable como el que hoy aqueja y jaquea nuestra 

economía. A esos 160 millones se les sumaron 30 millones más. Nuestro bloque 

consintió eso en una sesión que se llevó a cabo con anterioridad al tratamiento 

del Presupuesto. Nuestra gestión acompañó esta toma de deuda porque iba 

dirigida a saneamiento, en parte, de la situación ambiental en barrio Villa El 

Libertador. 

 Pero tenemos 160 millones del año pasado, de facultad de toma de 

deuda, más 30 millones del monto a los fines de financiar la obra en Villa El 

Libertador. Si a eso le sumamos 60 millones del artículo 10, estamos en 250 

millones y tenemos una peligrosa ventana abierta, que es el artículo 11, que 

podría hacer que esa deuda alcance los 490 millones.  
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Y si hablamos de la deuda o el financiamiento que se tomó en el período 

anterior, estamos hablando de 640 millones de dólares, sin contar el 

financiamiento en pesos, del que no tengo la precisión, pero que la concejala Aro 

acaba de hacer referencia de la toma de letras con el procedimiento de la tasa 

de interés UVA, cuando el cómputo de la tasa de interés UVA... 

 Les recuerdo que cuando me tocó ser presidente de elección, nosotros 

dejamos de lado la construcción del edificio del Concejo Deliberante en el predio 

de Forja por la sencilla razón de que nos habían cambiado la tasa de interés 

Badlar por la tasa UVA. Es una tasa muy gravosa, es una tasa muy onerosa. Ahí 

están los perjudicados por la toma de créditos UVA requiriendo en el Congreso 

de la Nación la sanción de una ley específica, justamente para atenuar los 

efectos de ese cómputo de intereses. Sin embargo, nosotros estamos tomando 

deuda a 48 meses, o sea que también va a ser con posterioridad, una vez 

fenecido el plazo de deuda de mandato del intendente Llaryora. Estamos 

tomando deuda en ese monto, del cual desconozco lo que es el monto en pesos, 

lo que haría todavía más gravosa la situación. 

 Presidente... 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Le pido, concejal, si puede ir haciendo el cierre, 

por favor. 

 

SR. SAPP.- Le pido que no me cercene el uso de la palabra, presidente, porque 

tengo muchas cosas que decir y son todas importantes. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Son todas importantes, pero duplicó el tiempo 

para escucharlo. 

 

SR. SAPP.- Yo le propongo: si quiere, hacemos un paréntesis y después 

seguimos, pero... 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Concejal: no le estoy cercenando, le estoy 

pidiendo que vaya redondeando... 
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SR. SAPP.- Yo voy a redondear, pero le advertí, haciendo una chanza, de las 

dos horas. No va a durar dos horas, pero le pido que no me coarte el uso de la 

palabra, porque lo que tengo que decir es muy importante, no sólo para nuestro 

Cuerpo sino para todos los vecinos de Córdoba que ojala nos estén escuchando. 

Lo de las dos horas era una chanza, presidente. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Concejal: con todo respeto, no le estoy 

cercenando, le estoy pidiendo simplemente, ya que hay otros oradores... 

 

SR. SAPP.- Como le decía, en el arte de la economía y las finanzas, en la 

ciencia de la Economía y de las Finanzas no hay magia, o sea, lo que se deja de 

percibir por recaudación propia, obviamente que se consigue a través del 

financiamiento que se consigue en los mercados de crédito, en los mercados de 

capitales, lo cual tiene legitimidad en tanto eso no importe una carga 

excesivamente onerosa para las finanzas públicas. 

 Cuando nos tocó hablar del Presupuesto el año pasado, dijimos que el 

nivel de recaudación propia había descendido de un 76 por ciento a un 66 por 

ciento. En este Presupuesto ha descendido un punto más, a 65 por ciento, y eso 

tiene incidencia directa sobre lo que es el principio de la autonomía municipal 

establecido en los artículos 5º y 123 de la Constitución nacional. 

 Obviamente a mayor cantidad de recursos propios, de proveerse recursos 

propios, mayor autonomía y obviamente esa autonomía desciende generando 

niveles peligrosos de dependencias, no sólo con otras jurisdicciones sino 

también con el mercado financiero y el mercado de capitales, respecto de esta 

conducta recurrente de apelar al financiamiento vía crédito que después termina 

siendo una salida gravosa para el municipio. 

 Si nosotros tomamos el monto del Presupuesto, que es de 

100.208.588.659,71 pesos, y lo convertimos al dólar oficial, tomando la 

referencia del dólar de 102 pesos, que es la última cotización conocida al día de 

la fecha, nos va a dar que tenemos un Presupuesto computado en dólares 

estadounidenses de 982.437.141. 

 Si nosotros hacemos una proporción de lo que significa la toma de deuda 

y la comparamos con el Presupuesto, estamos en el 65,14 por ciento, casi el 
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triple de la comparación de deuda de la gestión anterior con relación al 

Presupuesto. 

 Verá usted, presidente,  
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la gravedad intrínseca que significa. Ya vemos lo que ha sucedido con la 

Provincia. Esperemos que eso no suceda con la Municipalidad. Pero con este 

ritmo de toma de deuda sólo en dólares estadounidenses, sin computar la deuda 

en pesos –de la cual carezco de datos–, en definitiva, nos estamos reflejando en 

el espejo de la Provincia, y reflejarnos en el espejo de la Provincia ya sabemos 

cuál es el camino que deriva. 

 No me voy a pronunciar con detenimiento respecto a los artículos 17 a 29, 

que hacen referencia a este costado social, a este costado de género que 

pretende darle el Ejecutivo; nadie puede estar en contra de esto. Nuestro bloque, 

sobre todo a través de nuestras dos concejalas mujeres, Cecilia y Daniela, igual 

que el resto de las mujeres concejalas que forman parte de este Cuerpo, siempre 

ha llevado adelante este tipo de proyectos, ha hecho mucha fuerza y puesto 

enjundia en tratar de que estos proyectos sigan adelante. Obviamente, no 

podemos estar en contra de esto. 

 Lo que sí decimos es que aquí surge una contradicción con lo que decía al 

principio: la exposición de motivos de este Presupuesto hace hincapié, resalta 

sobre todo la obra de ornamentación, a lo mejor en tiempo es inoportuna y 

muchas veces innecesaria, aumenta el presupuesto social pero, a lo mejor, 

podría aumentarlo más y podría dotarlo de una partida más importante si 

dejáramos de lado la obra ornamental y la volcáramos a las cuestiones sociales. 

No voy a profundizar, tendría que... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le pido que vaya terminando, concejal. 

 

SR. SAPP.- Para terminar, señor presidente, nos genera preocupación lo que 

establece el artículo 60 del proyecto, que prevé la prórroga de la Ordenanza 

12.991 de Emergencia Económica, la 13,929 de Emergencia Sanitaria y la 

13.043 de Emergencia de Transporte. 
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 En primer lugar diré, como una cuestión formal, que no corresponde su 

tratamiento dentro del cuerpo normativo que integra este conjunto de leyes 

económicas; por su naturaleza jurídica, por una cuestión formal y por una 

cuestión sustancial, debe estar en un cuerpo normativo distinto aunque sea 

complementario, por la sencilla razón de que la emergencia se tiene que 

justificar. Usted tiene que decir en la pretensión esbozada en el hecho de 

sancionar una ley de emergencia cuáles son las causales que provocan esa 

emergencia porque, si no se trabaja de esa forma, estamos burlando el control 

de constitucionalidad que deben tener las normas. Por eso entendemos que esa 

normativa tiene que ser tratada en un plexo normativo distinto, además del hecho 

de que la normativa anterior, su texto originario, la Ordenanza de Emergencia 

Económica establece su ampliación por un período, y ésta también lo establece 

en su artículo 60. Pues bien, hay que aclarar por qué lo establece y cuáles son 

las razones por las cuales se va a seguir con esa emergencia porque, si no, es 

abrir la caja de Pandora y permitir que durante todo o casi todo el Gobierno del 

intendente Llaryora se trabaje sobre la base de la emergencia con todo lo que 

eso significa. 

 Destacados catedráticos, que me voy a permitir leerlos... Usted sabe que 

la emergencia es un instituto que no es nuevo en la legislación argentina: en 

1920 el caso Molano fue el principal. No voy a hacer toda una enumeración de la 

década del ’20, quédese tranquilo. Pero desde el año 1920, en un caso de 

desalojo, la Corte Suprema comenzó a tratar  
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el tema del instituto de la emergencia. Con anterioridad a la reforma 

constitucional del año 1944, hubo un caso emblemático que llegó a la Corte, fue 

el caso Peralta que se refería a una cuestión concreta derivada de la declaración 

de emergencia por el cataclismo económico producido en los años 1989 y 1990, 

en donde la Corte, en una de las causales, a fin de dar vía libre a la emergencia, 

hablaba del descalabro económico generalizado, que fue lo que sucedió en el 

año 1989 con la hiperinflación y que se reprodujo en el año 1990. 

 Con posterioridad a la reforma del... 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le pido que vaya terminando, concejal; lleva 45 

minutos; 20 minutos es lo que autoriza el Reglamento. 

 

SR. SAPP.- No me puede coartar, porque todavía me falta desarrollar... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le voy a tener que cortar el micrófono si no 

termina, por favor. 

 

SR. SAPP.- Le propongo lo siguiente... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quince minutos más cinco minutos por 

Reglamento; respete lo que planteamos en la Comisión de Labor Parlamentaria. 

Yo no le cerceno el uso de la palabra, pero le pido que vaya terminando porque 

está repitiendo cosas que ya escuchamos. 

 Tiene un minuto para finalizar. 

 

SR. SAPP.- Le propongo que hagamos un intermedio, hable otra persona y 

después... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No está planteado así, concejal. 

 Le pido que vaya terminando. 

 

SR. SAPP.- Usted me está coartando el uso de la palabra. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No le estoy coartando el uso de la palabra. 

Respete el Reglamento que usted voto. Usted sabe que yo jamás he cercenado 

el uso de la palabra, pero por respeto al resto de los concejales que quieren 

hablar... 

 

SR. SAPP.- En Labor Parlamentaria no acordamos nada. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Sí, señor, acordamos que íbamos a hacer uso 

de la palabra respetando el Reglamento. 
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SR. SAPP.- Si nosotros tratamos esto de una manera light, porque parece que 

es lo que el oficialismo quiere... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal: usted sabe el respeto que le tengo, 

pero le voy a pedir que no haga apreciaciones, termine de exponer porque 

estamos perdiendo el tiempo. 

 

SR. SAPP.- Usted me está faltando el respeto, porque usted dice que mi 

alocución es una pérdida de tiempo; me parece que está equivocado. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal: no estamos perdiendo tiempo... 

 

SR. SAPP.- Siempre me he manejado con respeto en este recinto... 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- No estamos perdiendo el tiempo. Por favor, le 

pido que me escuche. 

 

SR. SAPP.- Yo lo escucho, pero escúcheme usted a mí; se ve que usted no 

quiere escucharme. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Primero, no le estoy faltando el respeto porque 

no es una pérdida de tiempo el debate, al contrario, lo que es una pérdida de 

tiempo es esta discusión estéril. 

 Quince minutos más cinco minutos es lo que autoriza el Reglamento. 

Usted va por los 45 minutos. Le pido que redondee y finalice para que puedan 

continuar otros concejales hablando, nada más que eso, simplemente que 

respetemos el Reglamento. 

 

SR. SAPP.- Usted me coarta el uso de la palabra, presidente. En todo caso, 

podría tomar un porcentaje de los minutos que dejaron de utilizar el resto de los 

presidentes y lo utilizo yo. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Terminó el debate. Puede continuar. 
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SR. SAPP.- La circunstancia de la emergencia requiere una cuestión específica 

de gravedad fáctica o institucional debidamente comprobada por un hecho 

previsible o imprevisible que genere un estado de necesidad. Ese estado de 

necesidad que conmueve las bases del sistema institucional es el que, en 

definitiva, promueve la emergencia, como sucedió en 1989 con la hiperinflación. 

 Cuando se llevó adelante la pretensión del Ejecutivo de aprobar la 

Ordenanza de Emergencia, ninguna de estas cuestiones habían concurrido: la 

Municipalidad estaba saneada económicamente, no había atraso de ninguna 

naturaleza, no se había configurado la causal del estado de necesidad y, por lo 

tanto, no correspondía que se lleve adelante un proceso como el de la 

emergencia, y en la actualidad tampoco concurren esas causales, por lo tanto, 

no corresponde que se actúe o se lleve adelante un propósito de esta naturaleza. 

La emergencia significa discrecionalidad en el ámbito económico, financiero y 

fiscal; implica un relajamiento de los controles tanto el control de la legalidad 

como de la legalidad de gastos e importa una situación en donde prevalecen en 

el campo de las concertaciones las contrataciones directas en desmedro de los 

procedimiento utilizados normalmente al efecto en época de normalidad –valga 

la redundancia. 

 Lamento, presidente, que no me haya permitido seguir explayándome 

porque lo que tenía para decir era muy importante y muy útil, pero desde ya, 

reafirmando lo que dijo la concejala Aro, nuestro bloque va a votar por la 

negativa todo este paquete económico. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Lejos de cercenarlo, concejal –esto es para 

todos los concejales–, si usted desea acompañar por escrito la extensa alocución 

que ha hecho, no hay ningún problema en que lo haga por Secretaría. 

 Dando continuidad al debate, le damos la bienvenida y el uso de la 

palabra al concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Gracias, señor presidente. 

 Se ha dicho mucho. 
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 Primero, quiero destacar la labor del bloque que me toca presidir porque 

los fundamentos técnicos han sido muy sólidos y hoy son parte del debate que 

hemos dado en las comisiones, donde muchas veces lo que uno busca es 

persuadir en los cambios que va proponiendo sobre un Presupuesto que, para 

nosotros, trae una profunda desigualdad social pero que, por sobre todas las 

cosas –creo que lo dijeron algunos concejales–, no representa lo que debe 

representar un presupuesto, que es el estado real de la ciudad, o de la Provincia, 

o lo que se va a discutir a nivel país, principalmente para saber cuáles son las 

prioridades de un gobierno. 

 Quiero hacer algunas consideraciones políticas en la previa de hacer 

algunas técnicas y teóricas. La primera es que todavía no le encuentro 

explicación a por qué el secretario Acosta ese día no se animó a plantear de 

frente por qué iban a encarar este Presupuesto como nunca lo había visto, por lo 

menos en mis seis años de concejal, como un –como bien dijo Juan Pablo 

Quinteros– verdadero contrabando normativo, lo cual suscribo y enfatizo. Nunca 

se vio en estos últimos años un presupuesto que intentara modificar tantas 

ordenanzas sin siquiera dar una explicación, con lo cual vamos a tener un 

problema legal en el futuro,  porque también se va a hacer ese planteo dentro del 

Concejo Deliberante. Todavía guardo alguna esperanza de que, con el avance 

de la Audiencia Pública, podamos exigir y producir modificaciones. No sé por qué 

el Gobierno de Llaryora tiene un problema tan grande con la transparencia de los 

datos y el acceso a los datos públicos. No sabe lo difícil que es trabajar sin tener 

acceso siquiera a la Ejecución Presupuestaria. Es difícil estar discutiendo hoy el 

Presupuesto sin saber cómo gastaron –lo dijo Olga. Es la base de cualquier 

discusión. Aparte, sería muy bueno que muchos sectores de la ciudad y muchos 

barrios de los más de 530 que tenemos estén representados en el orden de 

prioridades; ni siquiera tenemos asignaciones específicas de obras. 

 Me he tomado el trabajo de dividirlo en cuatro o cinco puntos, trazos 

gruesos pero que complementan lo que ya dijo el concejal Aizpeolea de manera 

muy contundente. Lo primero, ¿por qué tratamos este paquete económico como 

impuestazo? No es un capricho. Justamente hemos entrado en el detalle de lo 

que no se quiso decir y no se quiso anunciar en los medios el día previo a que 

viniera el secretario. Les voy a dar el primer ejemplo. Me tomé el trabajo de 

ponerlo en números y en un gráfico. Creo que la estocada más fuerte que da 
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este Presupuesto es sobre las PyME y los comercios de nuestra ciudad que tan 

mal lo han pasado, que no sólo no han sido reconocidos en la pandemia sino 

que han planteado una falsa dicotomía con respecto al no aumento del impuesto 

de Industria y Comercio que, lejos de ayudarlos, les va a “poner un pie en el 

pecho”, no va a dejar que puedan recuperar la caída económica de estos últimos 

dieciséis meses. Otro ejemplo, para que vean mis colegas: hay un dato que 

surge del Presupuesto que ustedes han presentado, que es que esperan 

recaudar en sus ingresos el 93,4 por ciento más en el impuesto de Industria y 

Comercio. Eso contrasta con lo que va a ser el aumento de ventas minoristas 

para noviembre de 2021, que no va a superar el 13,8 por ciento. Mi pregunta es 

¿de dónde va a salir el resto de la recaudación?, ¿de dónde va a salir ese 93 por 

ciento? Cuidado, amigos, porque no vaya a ser que tengamos otro aumento, otro 

impuestazo encubierto para un sector que no sólo la pasó mal sino  
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que hay muchos que no lograron recuperarse y que no están más en actividad. 

 Primera medida: no vamos a votar ningún aumento de impuestos ni 

creación de nuevas tasas a las múltiples que ya tiene hoy el municipio. La 

sociedad cordobesa no da más, entiéndalo de una vez, no da más: asfixiada, sin 

ayuda y encima van... y sobre el porcentaje que más recauda el municipio, le 

agrega y le pone un mayor porcentaje de ingresos donde van a ir las alícuotas. Y 

sigo: ¿por qué llamamos impuestazo a este paquete económico? Automotor: 

todos los sectores medios de nuestra ciudad van a tener un aumento, promedio 

del 76 por ciento. 76 por ciento. En algunos casos se va a ir al 120 por ciento por 

lo que ya se dijo, por esconder el aumento, incorporando una tabla, como la de 

ACARA, donde el municipio lógicamente no incide; se ha escudado no sólo en la 

inflación sino en un objeto que nosotros no podemos modificar. Aumento 

promedio de automotores: 76 por ciento. Aumento del impuesto Inmobiliario 

municipal: 40,8 por ciento, en algunos casos –bien lo dijo el concejal Ricardo 

Aizpeolea– se va a ir por las nubes por cómo han cambiado las categorías, ni 

siquiera dieron cuenta de cuáles eran, ni siquiera nos dijeron como iba a afectar 

a los sectores que más impuestos les cobran. Vayan a ver lo que ha sucedido en 

barrios residenciales, que pagan impuestos de primera, con las cloacas en sus 
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narices estos últimos tiempos. Donde más van a cobrar el Inmobiliario no se lo 

podemos explicar. Ahora entendemos por qué tenía este sentido el planteo que 

hicieron. Se calcula en el ingreso per cápita familiar, no en el dólar de ustedes, 

esa ficción que plantean ustedes del 130, en el dólar que fijan los precios, en el 

dólar del mercado paralelo, que es lo que nos fija a nosotros también el precio de 

lo que comemos y de los servicios que consumimos. Del menos 36 por ciento, 

ingreso familiar per cápita familiar en pesos, va a caer el 12 por ciento. 

Explíquennos de dónde van a sacar los vecinos para pagar el aumento que le 

han puesto en este Presupuesto. No hay plata que alcance. No hay sector que 

pueda ya sostener el festival de obras que quieren hacer –como bien se dijo–, de 

marketing urbano, para sostener una candidatura a gobernador del intendente 

Martín Llaryora, que lógicamente no comprendemos, no entendemos y no 

acompañamos. 

 Me quiero detener en algunos casos. Cuando ya discutimos los 

superpoderes del intendente, algunos, por distintos medios, nos criticaban 

diciendo que era un acting político, y yo les dije: “Superpoderes, mayor 

discrecionalidad, no control; se creó una especie de municipio paralelo”, bien lo 

dijo un concejal colega recién. Pero, sumado a eso, se fueron generando. 

 Yo digo que es el sistema de la Provincia traído a la “muni”, con algo del 

sistema de San Francisco, pero el sistema de agencias que se ha hecho para 

que nada se controle y el sistema que se le ha otorgado a muchos secretarios 

que han aumentado la capacidad de contrataciones directas, que eso es alevoso 

y que nunca se había visto, justamente lo que está buscando es que nosotros no 

tengamos control, como Cuerpo, y que haya mucha discrecionalidad para un año 

que se avecina que va a ser no sólo de gestión sino muy político. 

 Quiero leer algunos detalles de notas que iba tomando en las distintas 

posiciones que se hicieron. Llama la atención que los porcentajes que se 

incrementaron sean mayores a la inflación prevista, sobre todo, y que para mí es 

lo más gráfico, que esa presión tributaria que van a sufrir muchos sectores de 

nuestra ciudad tiene un peso efectivo cada vez mayor sobre los ingresos que 

tienen los contribuyentes. Los ingresos caen, los impuestos suben. Lógicamente, 

lo único que les falta es someter a los vecinos a una rebelión fiscal en algún 

tiempo por el momento que están viviendo y por lo que se viene. Ustedes 

mismos lo han dicho: no hemos salido de la pandemia,  
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la situación social de una ciudad que tiene 50 por ciento de pobreza. 

 El proyecto se ufana también de un sendero de reducción del déficit fiscal, 

incluso en la estimación que se hace para el 2022. Yo hago una sola pregunta y 

quiero que me la contesten mis amigos colegas oficialistas. ¿Cómo hacen el 

secretario Acosta y su equipo y sus funcionarios para estimar ese déficit? Si no 

tenemos la información, si la Ejecución Presupuestaria no se ha presentado, si 

venimos desfasados en ese sentido, ¿de dónde sacan los datos? ¿O es que no 

nos los quieren mostrar a nosotros? O mienten el Presupuesto, o esconden los 

datos. Eso es lo que les pedimos en muchas de las discusiones de comisiones, 

que fueran claros. 

 Sumado a eso, creo que el proyecto pretende hacer pasar, casi de 

manera desapercibida, la pretensión de esta gestión de gobierno –como dije 

anteriormente– de vivir en emergencia. Al único que vi gobernar doce años en 

emergencia en este país fue al kirchnerismo. En esta historia y en esta ciudad no 

hubo gobierno que esté los cuatro años justificando una emergencia que mucho 

sentido no tiene ni por qué, ni una base sólida de sustento para justificarla. Y lo 

que más bronca da es que las posibilidades para que eso se pueda explicar 

fueron las comisiones, y lamento mucho, por muchos colegas oficialistas que 

respeto, que no hayan tenido ese respaldo de algunos funcionarios, porque lo 

que necesitábamos en ese momento –por ahí nos “desburraban”– es que nos 

explicaran de dónde van a sacar para afrontar ese anuncio de tremendas obras 

públicas que han hecho y de marketing urbano. 

 Ni hablar de la planta de personal, cómo ha crecido de manera precaria, y 

que van saliendo en función de los objetivos políticos. 

 Ahora bien, ¿puede un municipio fundido contratar quinientos pases a 

planta permanente o acordar un importe de recomposición para sus empleados? 

Son preguntas. ¿Tiene capacidad una Administración que no tiene más 

sobregiro financiero, que ha “pateado” cuanta deuda ha tenido para que la 

paguen los que vienen? Que siempre les digo, ustedes saben que después no 

siguen. 
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 Entonces, lo que han hecho es estirar la deuda en dólares que recibieron, 

refinanciarla cuatro años más; a los bonos que toma el intendente Llaryora, 

elevarlos en un plazo de cuatro años. 

 ¿Puede darse el lujo un municipio al borde del colapso –como lo 

sostienen–, con el 50 por ciento de sus habitantes que son pobres, gastar 

cientos de millones en publicidad y en marketing? Nosotros creemos que no y es 

la principal causa que tenemos de diferencia con el oficialismo en cuanto a las 

prioridades del gasto y sobre todo la prioridad de en qué se invierte. 

 Creemos que no es necesario y mucho menos está justificado que el 

Departamento Ejecutivo reclame para sí herramientas en las que la legislación 

ya ha sido más que inteligente. 

 Mire, hay una tercera emergencia que dictaron, que es la de transporte, y 

sobre esto quiero ser bien preciso. Creo que ya en Córdoba sabemos cómo 

gobierna la Nación, así que eso de que nosotros no acompañamos el pedido de 

más subsidios para Córdoba es mentira. Nosotros hemos sido muy claros y en lo 

que no nos hemos puesto es en la función de un acting, sino que lo hemos 

hecho públicamente, y en el caso del bloque que presido siempre hemos instado 

a que Córdoba pueda recuperar los subsidios. 

 Ahora bien, ¿la realidad indica que los vamos a recuperar? Y... no, el 

sentido común indica que no por cómo se ha manejado este Gobierno nacional. 

Entonces, ¿cuál es la salida que tiene el sistema de transporte hoy frente a la 

emergencia?, porque en la emergencia nada supimos y nada nos explicaron si 

eso significa poder de una vez por todas que esta ciudad evolucione, que 

incorpore la modernidad, que veamos más sistemas de transporte. 

 Todavía estamos esperando los más de 120 kilómetros de bicisendas que 

anunció hace casi un año el intendente Martín Llaryora, que lo felicitábamos en 

ese momento y que decíamos que un intendente como Martí había sido un 

pionero porque había hecho más de 130 kilómetros y que había que 

interconectar a la Provincia. 

 Tampoco queremos crear sistemas alternativos,  
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según lo que escucho del municipio, hay un statu quo que quiere permanecer. 
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 Valoro todas las opiniones con respecto a esto, pero hay un sistema de 

taxis y remises que Córdoba no puede seguir como está y tampoco hacemos 

ninguna acción para que la gente desaliente el auto, hay una movilidad 

sustentable, hay mucho biri biri y poca acción política concreta en cuanto a 

políticas públicas de transporte. 

 Entonces, si sabemos que a los subsidios no los va a recuperar Córdoba, 

pues bien, tomen muchos de los proyectos que han hecho los distintos bloques 

no oficialistas para que de una vez por todas Córdoba salga del atraso en el 

sistema de transporte y podamos resolver de una vez por todas el caos que 

significa hoy transitar en esta ciudad, por las obras no programadas y por un 

sistema de transporte que no tiene vías; o te tomás un “bondi” o andás en tu 

auto, o si tenés la suerte, podés tomarte un taxi, un servicio que sólo les sostiene 

el status a muy pocos, pero que no le da solución a los vecinos de a pie que lo 

piden a gritos, en un sistema de transporte que sólo tiene circulando en horario 

pico 326 unidades y donde se ha caído a pedazos el sistema de corte de boletos. 

 Para ir terminando, quiero decir dos o tres cosas más. Primero, dejar 

muestra de lo que fue la prioridad en este Presupuesto. Este Presupuesto va a 

tener –entiendan bien lo que se dice– un aumento en comunicación del 215,42 

por ciento, en función de lo que vinieron a explicar los funcionarios del Ejecutivo 

municipal, y sólo un gasto del 44 por ciento, y un aumento del 44 por ciento en 

política social. Esto es lo que marca la prioridad de cómo se gobierna, esto es lo 

que marca la prioridad de lo que se viene en el 2022, y quiero dejarlo claro y 

explícito. 

 Vamos a tener un 2022 con mucho más margen y con mucho más 

publicidad, pero con los sectores sociales de Córdoba que van fuera del 

pericentro, primer anillo de circunvalación, olvidados y hundidos de la pobreza. 

Nada dice este Presupuesto de cómo se va afrontar la peor debacle que dejó la 

pandemia, que es muchos cordobeses bajo la línea de pobreza sin ni siquiera 

poder tener un plato de comida. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Gobierno popular 

que se ocupa de los que menos tienen? Nosotros no lo vemos, y los 

presupuestos justamente tienen que ver porque esto es lo que se discute, esto 

es lo que se discute en el orden de prioridades. 

 Termino con esto: creemos que se perdió la oportunidad de discutir de 

manera racional. Hubo muchas discusiones. Lo hable con algunos colegas: no 
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queremos que nos “tomen el pelo”. Debe ser difícil para muchos funcionarios 

saber que esto es un cuento. Ustedes lo saben, conviven con nosotros acá, pero 

a muchos les debe costar venir al Concejo a rendir cuenta y poder dar 

fundamentos del porqué de las cosas. 

 Creemos que hay muchos funcionarios que directamente no han tenido ni 

idea cómo se plantea un proyecto de paquete económico para una ciudad como 

Córdoba, para la segunda ciudad más importante del país. 

 Si un presupuesto vago es un presupuesto con un colectivo enorme nunca 

visto, si es un presupuesto que ni siquiera mencionó las modificatorias que 

tenían que hacer, deberían haber discutido cada una de las emergencias, como 

la discutieron cuando se sancionó de cara a los vecinos, y aguantar ese debate 

porque también tenemos cosas para decir. 

 ¿Recuerdan el marco territorial que discutimos acá? Ahí sí fueron 

explícitos, públicos; ahí se dio una discusión que podías estar de acuerdo o no, 

pero fue lo que realmente tenía que hacer la ciudad, porque eso sí fue una 

política pública para que Córdoba dejara de crecer de manera desorganizada, 

para que pudiéramos tener una ciudad que crezca hacia arriba, no hacia los 

costados, para que volvamos a recuperar este gran debate que hay 

pospandemia, de que la gente vuelva a vivir en el microcentro, de poder generar 

una reformulación de viviendas, que no viniera cualquiera e hiciera lo que 

quisiese en una ciudad como la nuestra, de poder darle previsibilidad a veinte 

años ¿Por qué pudimos hacer eso y ahora nos escondieron parte de la discusión 

en una ordenanza colectiva? 

 Estamos en un tiempo, creo sinceramente, donde la paciencia de los 

cordobeses es nula. Nosotros hemos planteado nuestra posición de manera 

clara y siempre diciéndoles la verdad a los vecinos; tenemos también la tarea de 

controlarlos, pero la tarea de controlarlos también con propuestas. 
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 Siempre digo que ésta es una oposición que lejos está de tirar sólo 

piedras. Tenía realmente la expectativa de que este Presupuesto hubiese abierto 

la posibilidad de incorporar modificaciones. Hay muchos barrios de nuestra 

ciudad que están esperando una reasignación en obras específicas que 
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necesitan: cloacas, desagües, asfalto. Siempre me pregunto cuál es el orden de 

prioridades, cuál es el sentido común cuando se avanza en una obra de cordón 

cuneta o de asfalto. A veces se dice que se conversa con centros vecinales, pero 

¿las demás organizaciones dónde están? ¿Qué solución les podemos dar a los 

vecinos cuando prácticamente han perdido la ilusión de todo, pospandemia? 

Entonces, pensamos que tenían que tener un profundo contenido social, pero 

también de obras básicas y de infraestructura que esta ciudad aún sigue 

necesitando y las va a necesitar de manera continuada por muchos años más. 

 Es por eso que adelanto mi voto negativo, solicito la abstención formal en 

el caso de las concejales Terré e Iglesias y, lógicamente, dejo abierta una 

pequeñísima expectativa de que podamos avanzar hacia modificaciones en la 

segunda lectura y que realmente se escuche lo que significa la Audiencia 

Pública, que no está de cotillón sino que lo que hace es representar a muchos 

vecinos que no tienen la posibilidad de hacer llegar un reclamo, una idea o una 

propuesta para que sea incorporada. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Juan Negri. 

 Para ir cerrando la ronda de intervenciones en esta primera lectura del 

paquete presupuestario, donde estamos tratando en conjunto las tres 

ordenanzas para luego proceder a la votación por separado, le vamos a dar la 

palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 Marcos: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Gracias, señor presidente. 

 La verdad, cuando escribía este discurso, reflexionaba sobre el grado de 

responsabilidad o irresponsabilidad de un sector de la oposición en este 

Concejo. Llegué a la conclusión de que algunos sólo viven de la campaña 

política permanente y evitan profundizar el estudio de un proyecto para ganar 

minutos de protagonismo. 

 A ellos quiero decirles que hace mucho que dejaron de gobernar nuestra 

ciudad, que nuestros vecinos no son tontos, que la desidia que expusieron para 

escuchar a nuestro secretario de Economía es similar a la que tuvieron para 

administrar Córdoba. Cuestionan y preguntan sobre la emergencia económica. Si 
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tanto les preocupa, ¿por qué no se preocuparon durante los ocho años de 

gestión, donde prácticamente se dedicaron a mejorar el bolsillo de los empleados 

municipales y no de recuperar la ciudad para los vecinos? 

 Aunque no les guste oírlo, éste es el único municipio del país que tiene 

una deuda externa en dólares; el gasto en personal para el 2022 es del 44 por 

ciento, cuando en gestiones anteriores alcanzó el 80 por ciento de los ingresos 

municipales. 

 Quiero detenerme brevemente para informarle al resto de mis colegas que 

en el sitio de Gobierno Abierto está toda la información referida al gasto de los 

años 2019, 2020 y parcializado de lo que es 2021, dado que todavía está en 

ejecución el Presupuesto. 

 Quiero manifestar que el déficit de las cuentas municipales en el período 

2019, el municipio tuvo un 8,2 por ciento; en el 2020, fue de 6,6 por ciento; en el 

2021, fue del 5 por ciento, y para el próximo año se espera que lleguemos a un 

3,5. Esto quiere decir que a fines del 2022 vamos a reducir un 60 por ciento el 

déficit, pero nadie habla de eso, y es lo que me corresponde hacer a mí: 

informarles a los vecinos porque para ellos gobernamos, para ellos queremos 

una ciudad mejor, para ellos estamos haciendo la cantidad de obras que se 

están realizando en la ciudad, que las pueden ver, si salen del centro también las 

van a encontrar. En Villa Páez, van a encontrar obras; en la periferia de la 

ciudad, van a encontrar obras  
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porque las estamos haciendo, porque estamos trabajando para los vecinos, no 

estamos haciendo marketing, estamos haciendo obras, estamos recuperando 

una ciudad caída. 

 El nuevo líder de Juntos por el Cambio, Luis Juez, pasó sus cuatro años 

de gobierno en emergencia económica y de transporte, fue sancionada por este 

Concejo Deliberante. Algunos concejales aquí presentes fueron funcionarios de 

aquel gobierno y no me van a dejar mentir: nos dejaron un municipio quebrado y 

fundido, que gastaba el 80 por ciento de los ingresos en sueldo, con miles de 

juicios sin resolución y con 30 mil millones en deuda. Seamos realistas: a la 

Municipalidad de Córdoba la convirtieron en un elefante blanco. 
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 Nos demandan que arreglemos el descalabro de sus gestiones y de las 

anteriores, pero ¿saben una cosa? Martín Llaryora “recogió el guante” y está 

transformando la ciudad en apenas dos años, aunque a ustedes no les guste. 

Sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos trabajando día a día –como 

dice nuestro intendente–, obstinadamente, para levantar esta ciudad del 

descalabro en la que la encontramos. 

 Como decía, sabemos que falta mucho, pero queremos llegar a ser una 

smart-city, una ciudad que les dé respuesta no sólo a los vecinos sino también a 

los emprendedores, a aquellos que quieren venir a nuestra ciudad a invertir, en 

darles respuestas rápidas y eficientes para que esta ciudad siga creciendo. 

 No pretendo hacer una enumeración taxativa de ordenanzas que hemos 

sancionado desde el Concejo Deliberante, pero están permitiendo una mejora 

tangible en la gestión de los recursos del municipio, además, una disminución en 

las gestiones de trámites que deben realizar los vecinos dentro de la 

Municipalidad. 

 La mancha urbana fue una de las ordenanzas que ponen en claro por qué 

tenemos el nivel de los impuestos y el desastre que han dejado en esta ciudad. 

Nosotros tenemos que llevar un colectivo hasta el fin de la circunvalación con 

todo lo que eso implica, y después nos quieren comparar con Rosario o Santa 

Fe, donde claramente los ejidos urbanos no son ni la mitad del nuestro. 

 Nosotros estamos poniendo orden en una ciudad permanentemente, no 

sólo desde el Ejecutivo generando acciones concretas sino con un 

acompañamiento claro y concreto desde el Poder Legislativo que usted preside 

con tanto ahínco. 

 Desde el punto de vista de la modernización del Estado, algo que era una 

enorme deuda de las gestiones anteriores, hemos avanzado en múltiples frentes 

desde la adhesión al Ciudadano Digital de la Provincia, la Ordenanza de 

Habilitación On-Line para comercios, emprendedores, industrias o el Régimen de 

Simplificación Tributaria para pequeños contribuyentes, sólo por nombrar 

algunas. También hemos avanzado en ordenanzas que benefician a los centros 

vecinales, como la que los habilita para ser contratados para el municipio como 

prestador de servicios de mantenimiento de plazas en su zona de influencia, 

hemos modificado las ordenanzas del Presupuesto Participativo barrial que ha 

permitido casi en tiempo récord estar ejecutando pequeñas obras pero que son 



 

 

71 

muy importantes para los vecinos como son la recuperación completa de sus 

espacios verdes. 

 Otra importante modificación fue la de las Juntas de Participación Vecinal, 

que han podido fijar las verdades prioridades ya sean de obras y políticas de 

Estado a implementarse en cada área de influencia de nuestro C.P.C. o el 

acceso al uso continuo y exclusivo por 99 años de la sede de los centros 

vecinales para dejar de tenerlos de rehenes. 

 Sobre la descentralización podría explayarme muchísimo, pero basta con 

que hoy vemos cumplida una antigua promesa que es la apertura de los centros 

operativos en los distintos C.P.C., lo cual ha permitido llevar soluciones rápidas 

de infraestructura lo más cerca posible del vecino.  
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Eso es lo que nosotros hacemos con cada uno de estos presupuestos, 

mejorarles la calidad de vida a los vecinos, estar más cerca de ellos. Están a la 

vista las obras, las acciones, el equipamiento con el que contamos hoy. 

 En el plano ambiental, Martín Llaryora tiene una fuerte apuesta en 

convertir a Córdoba en una verdadera ciudad sostenible, donde la economía 

circular basada en el modelo de las tres “R”, reducir, reutilizar y reciclar, nos está 

permitiendo realizar cada vez menos enterramientos de residuos y, a su vez, 

generar valor a través del reciclado y la reutilización. El secretario de Ambiente y 

el COyS están permanentemente incentivando con sus programas esta nueva 

forma de vivir una ciudad del futuro, como son los centros de transferencia de 

residuos, sin olvidarme del enorme servicio que están prestando las nuevas 

maquinarias incorporadas, las cuales realizan desde desinfección, 

desobstrucción de bocas de tormenta, barrido mecánico de calles, solo por 

nombrar algunas. Aquí también quiero hacer un paréntesis porque, en el 

desastre que encontramos en Villa Páez bajo tierra, donde había latones 

tapando huecos, donde los caños se desgranaban por falta de acción de un 

gobierno municipal durante más de cuarenta años, estas empresas, el COyS y la 

Secretaría de Ambiente estuvieron acompañando a los vecinos desinfectando 

sus casas, desobstruyendo las cloacas; estuvieron presentes. Y, por supuesto, 

quiero invitar a mis colegas a que vayan a Villa Páez y vean las obras que está 
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haciendo esta Municipalidad, cómo le vamos a cambiar la vida a nuestros 

vecinos, porque no pretendemos cambiársela a nadie más que a los vecinos. 

 Puedo afirmar que hoy la ciudad ha vuelto a tener un río, un curso de 

agua al que se le dio la espalda durante años. Estamos convirtiendo nuestro 

Suquía en un parque lineal que hoy los vecinos lo utilizan como un verdadero 

punto de esparcimiento. Esto es gracias al permanente mantenimiento que está 

realizando la Unidad Ejecutora del Río conjuntamente con otras áreas del 

municipio. 

 No quiero olvidarme de la ordenanza que hace unos meses sancionamos 

que nos ha permitido llevar adelante un plan de trabajos públicos para llevarles 

agua a más de cien mil vecinos que no contaban con este suministro. Cuesta 

entender que en pleno Siglo XXI estemos realizando esto. No lo hicieron antes, 

lo estamos haciendo nosotros con nuestro presupuesto, con la ayuda de nuestro 

intendente y, por supuesto, de muchos otros actores. 

 Tenemos una fortísima inversión social gracias al trabajo conjunto con 

cooperativas: la recuperación de las ferias de la economía popular que da gusto 

recorrerlas, que generan ingresos genuinos a buena parte de la población. 

Estamos devolviéndoles la dignidad perdida. 

 Puedo hablar de la recuperación de la empresa TAMSE, que no es sólo 

una empresa de transporte, es toda una prestadora de servicios y con unidades 

que son un verdadero lujo para viajar; de la enorme cantidad de murales que 

embellecen y dan color a nuestra ciudad; de las 20 mil luces led que estamos 

instalando. 

 Otro punto importante es el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que nos 

permitirá impulsar emprendimientos de base tecnológica que favorezcan la 

modernización de la Administración Pública municipal y genere un impacto 

positivo en el desarrollo de nuestra ciudad. 

 Eso es nuestro Presupuesto: dignidad, mejoras en la ciudad, programas y 

planes para las empresas y emprendedores que quieren vivir en nuestra ciudad y 

quieren invertir aquí. 

 Quisiera destacar que, apenas asumimos, fue declarada la emergencia 

por Covid, lo cual llevó a tomar medidas drásticas en lo sanitario a fin de 

preservar la salud de nuestros ciudadanos. La inversión para la salud por Covid-

19 fue y es importantísima ya que se instalaron más de veinte centros de testeo 
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para que cualquier vecino pueda acercarse a hisoparse en algún lugar cercano a 

su domicilio, o programas como Nos Cuidamos en tu Barrio, que facilitó no sólo 

los hisopados sino también completar el cronograma de vacunas en niños y 

adultos; la realización de trámites de D.N.I., controles médicos, o Niños y 

Adultos, entre otros. 

 Además, sumamos ayudas económicas  
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a taxistas, a remiseros, a clubes, a artistas e instituciones que sufrieron durante 

el embate de esta pandemia las situaciones económicas difíciles en que los dejó. 

Una clara muestra de que el Estado municipal está presente cuidando nuestros 

vecinos. 

 Lamentablemente, no es fácil poner de pie una ciudad con veinte años de 

abandono en apenas dos años que llevamos de gobierno. Por eso me cuesta 

entender a la oposición que se queja y critica o, mejor dicho, a una parte de ella; 

si fue la desidia o ineptitud de las gestiones anteriores donde ellos fueron 

funcionarios las llevaron a cabo el triste estado en que hoy nos encontramos. Se 

quejan de la emergencia económica, financiera y administrativa, sanitaria y de 

transporte, pero se olvidan que somos el único municipio del país que tiene 

deuda externa en 150 millones de dólares; que la gestión entregó la concesión 

del 75 por ciento del transporte a una sola empresa y que jamás nos han 

acompañado en el reclamo de subsidios a la Nación. 

 Saben que los impuestos y las tasas son caros o baratos de acuerdo a la 

prestación y las obras que ejecuta el municipio. Salgan a la calle y van a darse 

cuenta de que hoy estamos invirtiendo mucho para tener la ciudad que 

merecemos. Yo veo una ciudad de Córdoba que está recuperándose y va 

camino a ese sitio que jamás debió perder La Docta, la Córdoba progresista, la 

ciudad Capital, el interior o el faro de nuestro país. 

 Quiero también comentarles a mis colegas que hemos estado trabajando 

con todas las organizaciones que nos estaban solicitando que atendiéramos la 

situación en la que se encuentran las cooperativas de viviendas. Las hemos 

recibido, hemos estado trabajando y se va a seguir haciendo ese trabajo que 

tanto necesitan, que es ser escuchados y que resolvamos sus problemas. 
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 Simplemente quiero manifestarles a mis colegas y a los vecinos que 

estamos gobernando nosotros esta ciudad. Hoy tenemos un presupuesto que va 

a dignificar esta ciudad y el trabajo que está realizando nuestro intendente. 

 Quiero solicitar el cierre del debate y el pase a votación. 

 Muchísimas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejal Marcos Vázquez. 

 En primer lugar, entonces, pondremos en consideración la moción de 

cierre del debate. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Nuevamente le tengo que dar la palabra al concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: mociono el apartamiento del Reglamento y 

que los proyectos en tratamiento se pongan en consideración en general y en 

particular en una misma votación. 

 

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

Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 En primer término, tal como lo hemos previsto y acordado en la reunión de 

Labor Parlamentaria, correspondió dar el debate de los tres proyectos en 

conjunto, y vamos a proceder a la votación por separado, en general y en 

particular en una misma votación. 

 Tiene la palabra el concejal Bría. 

 

SR. BRÍA.- Señor presidente: solicito que, amén de que se haga en general y en 

particular en una misma votación, que la misma sea nominal. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Labor Parlamentaria generalmente es el ámbito 

para plantear eso; no lo planteamos así, pero usted ha puesto una moción en 

consideración. Corresponde que así la tratemos. 

 En consideración la moción de votación nominal que plantea el concejal 

Bría. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En primer lugar, vamos con la votación en 

general y en particular de la Ordenanza de Presupuesto año 2022 tal como fuera 

despachada por la Comisión de Economía y Finanzas. 

 Previamente, se pone en consideración la moción de abstención que 

expresó el concejal Juan Negri para las tres ordenanzas que estamos tratando, 

en nombre de  

 

T. 43 – Natalia – 37a ordinaria (9-12-21) 

 

las concejalas María Eugenia Terré y María Haydee Iglesias. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Ahora sí, por Secretaría se tomará la votación nominal. 

 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Altamira, Bustamante, Casado. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. 

concejales Aizpeolea, Aro, Bría. 
 

- Al ser consultado acerca de cómo vota el Sr. 
concejal Córdoba: 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Concejal Juan Martín Córdoba: necesitamos 

que retome la conexión porque dejó de estar con la computadora, estaba con el 

celular. 
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 Continuamos ahora con el concejal que sigue. Luego, cuando retome la 

conexión, le vamos a dar el orden para que vote. 

 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Ferraro, Knipscheer Reyna, Mercado, 
Ontivero, Ovejeros, Pedrocca, Pérez, Piloni, 
Quaglino, Quiñonez, Trigo y Vázquez. 
 

- Lo hacen por la negativa los Sres. 
concejales Fernández, Frencia, Migliore, 
Negri Biasutti, Quinteros, Riutort, Romero, 
Sacchi y Sapp. 

 

PRESIDENTE (Passerini).- No estamos teniendo conexión con el concejal 

Córdoba todavía. 

 Se procede al recuento. 

 

SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): Por la afirmativa 15 votos, por la negativa 

12 votos, abstenciones 2. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda aprobado, entonces, en general y en 

particular de acuerdo a lo que leyó el secretario.  
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Se votó en bloque desde el artículo 1º al artículo 63. Quedó aprobado en primera 

lectura en general y en particular. 

 Se gira a la Comisión de Economía y Finanzas. 

 A continuación se pone en consideración en general el proyecto 9798-E-

21, Código Tributario municipal, tal como fuera despachado por la Comisión de 

Economía y Finanzas. 

 Por Secretaría se tomará la votación. 

 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Altamira, Bustamante, Casado, Córdoba, 
Ferraro, Knipscheer Reyna, Mercado, 
Ontivero, Ovejeros, Pedrocca, Pérez, Piloni, 
Quaglino, Quiñonez, Trigo y Vázquez. 

 

- Lo hacen por la negativa los Sres. 
concejales Aizpeolea, Aro, Bría, Fernández, 
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Frencia, Migliore, Negri Biasutti, Quinteros, 
Riutort, Romero, Sacchi y Sapp. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): Por la afirmativa 16, negativos 12 y 2 

abstenciones. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De esta manera, queda aprobado en general y 

en particular el Código Tributario municipal en primera lectura. 

 Se gira a la Comisión de Economía y Finanzas. 

 Tiene la palabra el concejal Córdoba. 

 

SR. CÓRDOBA.- Señor presidente: solicito que quede consignado que en el 

proyecto anterior mi voto es por la afirmativa. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado, concejal. 

 Por último, pondremos en consideración en general y en particular el 

proyecto 9799-E-21, Ordenanza Tarifaria Anual, tal como fuera despachado por 

la Comisión de Economía y Finanzas. 

 Por Secretaría se tomará la votación nominal. 

 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Altamira, Bustamante, Casado, Córdoba, 
Ferraro, Knipscheer Reyna, Mercado, 
Ontivero, Ovejeros, Pedrocca, Pérez, Piloni, 
Quaglino, Quiñónez, Trigo y Vázquez. 

 

- Lo hacen por la negativa los Sres. 
concejales Aizpeolea, Aro, Bría, Fernández, 
Frencia, Migliore, Negri Biasutti, Quinteros, 
Riutort, Romero, Sacchi y Sapp. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): Por la afirmativa 16, negativos 12 y 2 

abstenciones. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De esta manera, el proyecto 9799/E/21, 

Ordenanza Tarifaria Anual, tal como fuera despachado por la Comisión de 

Economía y Finanzas, queda aprobada en primera lectura en general y 

particular. 



 

 

78 

 Se gira a la Comisión de Economía y Finanzas. 

 Quiero informarles a las señoras y señores concejales que, conforme lo 

resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, al quedar aprobados en primera 

lectura los proyectos que acabamos de votar, será convocada la Audiencia 

Pública para el próximo martes 14 de diciembre a partir de las 9 horas. Quedan 

concejales y concejalas, funcionarios y funcionarias y Cuerpo de Taquígrafos 

debidamente notificados. 

 

  7.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los expedientes que adquieren 

estado parlamentario en la presente sesión. 

 

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

Proyectos: 

9819, 

9821, 

9822 y 

9823/C/21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

Notas: 

7414, 

7415, 

7416, 

7417 y 

7418/N/21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se giran a las comisiones respectivas. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

Despacho: 

9658/C/21 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se incorpora al orden del día de la próxima 

sesión. 

 

  8.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor 

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos 9815, 9816, 9817, 9821, 9822 y 9823/C/21. 

 Tiene la palabra el concejal Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos 9815, 

9817, 9821 y 9822/C/21. 

 

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

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Señor presidente: solicito que se incorpore el proyecto 

9816/C/21 y el 9823/C/21. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- En consideración las mociones de tratamiento 

sobre tablas de los proyectos mencionados por los concejales Vázquez y Negri. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobadas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 
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SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

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

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: tal cual fue acordado en la Comisión de 

Labor Parlamentaria, solicito el apartamiento del Reglamento y que se pongan 

en consideración en una misma votación. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 

T. 47 – Maretto – 37a ordinaria (9-12-21) 

 

 Tal como fuera resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a 

poner en consideración, en una misma votación en general y en particular, los 

proyectos mencionados, de acuerdo a los textos acordados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobados. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: quiero consignar mi voto negativo en el 

proyecto 9823. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 

 

  9.
. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

proyecto 9819-C-21, con pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra el concejal Juan Pablo Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Gracias, señor presidente. 

 Tal cual lo acordáramos en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a 

fundamentar el pedido de tratamiento sobre tablas del expediente 9819, que 

tiene que ver con lo que ha aparecido en los últimos días, una pretensión de 

algunos legisladores de presentar un proyecto de ley para regular el juego on-

line en la Provincia de Córdoba. 

 Para no extenderme en el tiempo que el Reglamento Interno me asigna, 

quiero decir que esto es una cuestión de vieja data –año 2001–, cuando se trató 

la famosa Ley Bodega, que terminó convirtiéndose en tres leyes: la 8835, la 8836 

y la 8837. Esta última tenía la incorporación del sector privado al sector público y 

acá se preveía, básicamente, la explotación del juego. En esa ley quedó 

absolutamente claro que cualquier sala de casino, bingo o slot, nombre que se le 

pone para no llamarlo con el castellano tradicional “tragamonedas”, no se podía 

instalar a una distancia menor a los 20 kilómetros radiales de la plaza San 

Martín. 

 Posteriormente hubo un cambio en ese criterio, evidentemente, y se 

pretendió instalar salas de juego en la ciudad de Córdoba. Esto se zanjó con una 

ordenanza –más allá de la discusión política, que fue muy amplia y difundida en 

su momento–, la 10.840, que en su artículo 16 prohibía expresamente la 

instalación de casinos, bingos y slots en la ciudad de Córdoba. Esa ordenanza 

fue sancionada el 3 de febrero de 2005. Más tarde, en el mes de noviembre del 

año 2009 se sanciona la ordenanza que está vigente, de la que pedimos su 

plena vigencia a través de este proyecto de resolución, para que se deje 

absolutamente aclarado que ésa es la que rige en la ciudad de Córdoba, que es 

la 11,684, Código de Espectáculos Públicos, cuyo artículo 29 recepta esta 

cuestión y deja absolutamente claro cuáles son las políticas sobre esta materia 

en la ciudad de Córdoba. 

 Por supuesto, desde 2009 y en los últimos años mucho más, ha variado 

esta mecánica y por eso hoy se pretende regular el juego on-line.  
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 El presidente del oficialismo me manifestó, antes de esta sesión, que va a 

ser girado a comisiones, que se va a dar discusión al tema, por lo cual vamos a 

reservar para ese ámbito toda la discusión de fondo de esta cuestión, de la que 

evidentemente el Concejo Deliberante se va a tener que expedir porque tenemos 

que ver qué queremos para la ciudad de Córdoba. 

 Nosotros tenemos una posición fijada. Yo formé parte de esa gestión que 

férreamente se opuso a la entrada del juego en la ciudad de Córdoba; recuerdo 

ese megacasino que quería ser instalado en un centro de convenciones y luego 

fue a la ciudad de Rosario. En verdad, creo que no erramos en aquel momento 

en la visión y la posición, ni estaríamos haciéndolo ahora cuando planteamos 

que introducir el juego, con cualquier modalidad, lejos de lo que plantean los 

legisladores que propusieron esta ordenanza, de regularizar lo que está por fuera 

de la normativa con un criterio recaudatorio, porque encima tenemos que 

escuchar, aparte de esto, decir que la Provincia se vería muy beneficiada porque 

tendría ingresos tributarios de cuestiones que hoy no están reguladas... Con ese 

criterio, podríamos regular también el narcotráfico, que les podría dar a las arcas 

provinciales un montón de ingresos. Sin embargo, a nadie se le ocurriría decir 

semejante barbaridad. Esto más o menos va en el mismo sentido. El juego es 

absolutamente nocivo,  

 

T. 48 – Micaela – 37a ordinaria (9-12-21) 

 

el juego, con los niveles de pobreza que tenemos… porque fíjense que esa ley, 

la 8837, de lo que hablaba era de incentivar esto, la presencia de estos casinos, 

las salas de bingo, los slots, en los lugares turísticos, y creíamos que Córdoba 

debía estar afuera, y más hoy, con los impresionantes índices de pobreza que 

tenemos. 

 El juego genera mucho más pobreza; lo podemos ver en las localidades 

donde no deberían tener casino y lo tienen, porque no son lugares turísticos. Ha 

sido noticia en más de una oportunidad, y yo fui testigo, yo lo veía en la ciudad 

de Alta Gracia cuando el casino estaba en el centro, al lado de un conocido 

supermercado, cómo las personas que salían con sus bolsas del súper jugaban 

en las maquinitas de slots lo que les había sobrado. 
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 Es una discusión que ya está zanjada, que ya la hemos hecho. Por más 

que otras provincias como Buenos Aires u otras ciudades como CABA las hayan 

implementado, no podemos ceder a las tentaciones de estos grupos económicos 

enormes que vienen por el juego en la ciudad y en la Provincia de Córdoba. 

 Lo que hay detrás de esto es mucho más –lo vamos a discutir en 

comisiones. Acá ayer veía cómo grandes instituciones deportivas de la Argentina 

ya tienen como sponsors a actores de este mercado, como Codere y Volt, y de lo 

que están detrás es de las apuestas deportivas. Eso es lo que están buscando. 

 La verdad es que yo celebro que a esto le podamos dar discusión en las 

comisiones, que lo debatamos y que podamos sacar un proyecto dejando 

absolutamente claro cuál es la postura de este Concejo Deliberante y de esta 

ciudad, porque nosotros somos representantes de los vecinos de esta ciudad 

respecto a este tema que nos parece muy importante y que espero realmente 

que le demos la discusión que se merece en el ámbito que se lo demos, que es 

la comisión respectiva. 

 Me parece una enorme barbaridad, un enorme contrasentido y una 

enorme hipocresía el planteo que se hizo en la Legislatura de Córdoba respecto 

a la introducción de este tipo de prácticas en nuestra ciudad. 

 Muchas gracias. 

 

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

sobre tablas que planteó el concejal Quinteros. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Rechazada. 

 Se gira a las comisiones, tal cual se acordó con el bloque Hacemos por 

Córdoba. 

 Antes de darle el cierre a la sesión, tengo que hacer un recordatorio de 

una fecha importante que se conmemora mañana. Mañana, 10 de diciembre, se 

conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos por la Declaración 

Universal de 1948. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es un 

documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a 

toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, 
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sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 El lema del Día de los Derechos Humanos este año está relacionado con 

la igualdad y el artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. Los principios 

de igualdad y de no discriminación son la esencia de los derechos humanos”. 

 Y por si hiciera falta recordarlo, también, en nuestro país, el 10 de 

diciembre, desde el año 1983, está relacionado con la posibilidad de que los 

gobiernos electos por el pueblo inicien su mandato cada cuatro años, como 

también así ocurre en la Municipalidad de Córdoba, y por eso es una fecha que 

debe ser celebrada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, y habiendo quedado ya el 

recordatorio de que el próximo martes desde las 9 horas vamos a llevar adelante 

la Audiencia Pública correspondiente al tratamiento de las tres ordenanzas que 

hoy hemos aprobado en primera lectura, invito a la concejala Sandra Trigo a 

arriar la Bandera del mástil del recinto y a todas las y los presentes a ponernos 

de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De esta manera queda levantada la sesión. 

 Tengan ustedes muy buenas tardes. 

 

- Es la hora 15 y 14. 
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