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T. 1 – Maretto – 32a ordinaria (4-11-21) 

 

- A cuatro días del mes de noviembre de dos 
mil veintiuno, siendo la hora 12 y 18: 

 

  1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

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

sesión ordinaria número 32 del presente período, convocada para el día de la 

fecha. 

 Invito al señor concejal Esteban Bría a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales 
presentes y a distancia, el Sr. concejal Bría 
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 31. 

 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) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Le damos la bienvenida y el uso de la palabra a 

la concejala Ileana Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO.- Buenos días. 

 Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del proyecto 

9748-C-21 a los concejales Vázquez, Altamira y Ferraro. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así queda consignado, concejala. 

 Tiene la palabra el concejal Pablo Romero. 
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SR. ROMERO.- Señor presidente: solicito la incorporación al proyecto 9713-C-21 

de los concejales Alfredo Sapp, Cecilia Aro, Daniela Sacchi y Juan Pablo 

Quinteros. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. Queda consignado. 

 

  4.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación, y de acuerdo lo acordado en la 

comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos número 

1 y 4 al 12 del orden del día, establecidos en los asuntos a tratar: proyectos 

números 8445-C-20, 9184-C-21, 8358, 8359, 8792-C-20, 9243-C-21, 8904-C-20, 

9271-C-21, 9172 y 9196-C-21. Los mismos cuentan con los despachos de las 

comisiones respectivas. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a estos puntos del orden 

del día, le vamos a dar la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Marcos 

Vázquez. 

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

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: buenos días. 

 Tal lo acordado en Labor Parlamentaria, mociono la aprobación de los 

despachos de comisión que aconsejan el archivo de los proyectos número 8445-

C-20, 9184-C-21, 8358, 8359, 8792-C-20, 9243-C-21, 8904-C-20, 9271, 9172 y 

9196-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. 

 De acuerdo a lo establecido en Labor Parlamentaria, la concejala Cintia 

Frencia había solicitado en uno de los puntos hacer una referencia. Le vamos a 

dar el uso de la palabra y la bienvenida a la sesión. 

 Adelante, Cintia. Muy buenos días. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: buenos días a todos. 

 Brevemente para señalar mi rechazo al archivo del proyecto 9243 en 

virtud de que aún estamos atravesando la pandemia, no ha sido inoculado el 

conjunto de la población y el problema de las vacunas sigue siendo una crisis 

nacional. Consideramos que este proyecto tiene vigencia y debería tratarse. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy bien. Queda consignado su voto negativo 

en el archivo de ese punto. 

 En consideración la moción formulada por el concejal Marcos Vázquez de 

aprobar los despachos de comisión que aconsejan el archivo de los proyectos 

números 8445-C-20, 9184-C-21, 8358, 8359, 8792-C-20, 9243-C-21, 8904-C-20, 

9271-C-21, 9172-C-21 y 9196-C-21, consignando el voto negativo referente al 

proyecto número 9243-C-21, que ya ha referenciado la concejala Cintia Frencia. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueban. 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Se encuentra aprobados. En consecuencia, se 

envían al Archivo. 

 

  5.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Corresponde a continuación el tratamiento del 

punto número 2 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 7318-C-

18, el cual cuenta con despacho de comisión, que establece como semana de 

concientización de la maniobra de Heimlich a la tercera semana de cada año del 

mes de mayo. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este proyecto, 

de este punto del orden del día, le vamos a dar la bienvenida y la palabra a la 

concejala Eugenia Terré. 

 Eugenia: muy buenos días. Estás en uso de la palabra. Adelante. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: buenos días. 

 Felicitaciones por la presentación de lo que va a ser la nueva sede del 

Concejo Deliberante. La verdad es que estuvo muy buena. 
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 Buenos días a todos los concejales y a quienes nos siguen por la 

plataforma de YouTube. 

 Este proyecto lo que propone es establecer la semana de concientización 

sobre la Maniobra de Heimlich. Proponemos que sea la tercera semana del mes 

de mayo de cada año y en esta semana realizar actividades de difusión, de 

educación, de concientización y de capacitación sobre esta maniobra, que es 

una técnica muy efectiva y muy sencilla que al realizarse puede salvar vidas en 

casos de atragantamientos. Estos atragantamientos se pueden dar por trozos de 

comidas o por distintos objetos, en distintas edades y en cualquier lugar. 
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 Es muy común ver a niños pequeños que se llevan cosas a la boca o a 

personas que comen o tienen trozos más grandes de comida, lo que lleva a 

obstruir las vías respiratorias. Al obstruirse las vías respiratorias, por asfixia, 

pueden morir y ésta es una maniobra extremadamente sencilla de aprender y 

que evidentemente en esos casos puede salvar vidas. 

 Esta maniobra tiene diferentes modalidades de acuerdo a si se trata de 

bebés, de niños, de adultos o de embarazadas. 

 Se elige esta técnica y se elige esta semana, la fecha, porque esta técnica 

fue introducida en el año 1974 y debe su nombre justamente al doctor Henry 

Heimlich, que fue el primero en describirla. El motivo de esta fecha, de esta 

semana de concientización, radica en que fue precisamente un 23 de mayo 

cuando él tuvo la oportunidad de aplicar la maniobra por primera vez a una 

persona en situación de emergencia. 

 En vista de la efectividad como técnica para salvar vidas en el caso de 

atragantamiento y dado que resulta muy fácil de aplicar, consideramos 

importante establecer una semana de concientización de esta maniobra a los 

fines de llevarla a la población e informar, educar y capacitar a los vecinos para 

que tengan más herramientas frente a las emergencias. Consideramos que es 

importante que las personas reconozcan y sepan cómo actuar frente a 

emergencias por atragantamiento. 

 La maniobra de Heimlich es sencilla de aplicar y puede salvar vidas. 

 Por este motivo, solicito a mis pares que me acompañen en el presente 

proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias. Muy clara su alocución y la 

hemos escuchado sin interrupciones. 

 Si no se hace más uso de la palabra, se pone en consideración, en una 

misma votación en general y en particular, el proyecto número 7318-C-18, tal 

como fuera despachado por las comisiones respectivas y que consta de cuatro 

artículos, siendo el último de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobado en general y en particular. 
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 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  6.
. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Ahora corresponde el tratamiento del punto 

número 3 de los asuntos a tratar: proyecto de ordenanza número 9355-C-21, el 

cual cuenta con despacho de comisión, que establece el 8 de julio de cada año 

como Día Municipal de Prevención de las Enfermedades Alérgicas, coincidente 

con la conmemoración del Día Mundial Contra la Alergia. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este punto del 

orden del día, le damos la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Ricardo 

Aizpeolea. 

 Ricardo, muy buenos días, estás en uso de la palabra. 

 

 SR. AIZPEOLEA.- Buenos días, señor presidente. 

 Este proyecto tiene como finalidad –como lo dice el título– hacer 

coincidente con la conmemoración mundial del Día Contra la Alergia y generar 

entonces un Día Municipal de Prevención de las Enfermedades Alérgicas en esa 

misma fecha, que se conmemora mundialmente el 8 de julio. 

 Sabemos fehacientemente, por estadísticas mundiales, que estas 

afecciones van en crecimiento y la Organización Mundial de la Salud calcula que 

para dentro de unos pocos años el 50 por ciento dela población mundial va a 

estar afectada por algún tipo de enfermedad alérgica. 

 Estos mecanismos de respuesta hipersensible que tiene nuestro 

organismo a factores ambientales, alimenticios, a medicamentos, se producen 

con frecuencia y afectan distintas partes de nuestro cuerpo como el aparato 

respiratorio, el aparato digestivo  

 

T. 4 – Álex – 32a ordinaria (4-11-21) 
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enfermedades de la piel, y entre esas enfermedades más conocidas tenemos el 

asma, la dermatitis atópica, la rinitis, conjuntivitis, celiaquía y, obviamente, los 

síntomas varían según cada una de las especificidades y cada una de estas 

problemáticas. 

 En Argentina los meses en que crecen las consultas y crecen estos 

síntomas suelen ser los actuales –septiembre, octubre, noviembre– y tienen un 

crecimiento muy nítido y muy claro, que ha llevado a la propuesta de este 

proyecto de encontrar un día para la prevención de estas enfermedades. 

 Sin más y en coincidencia con la conmemoración mundial, es que les 

solicito a las colegas y los colegas aprobar el presente proyecto que ya tiene 

despacho de la Comisión de Salud. 

 

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

 Le vamos a dar el uso de la palabra, porque así lo ha solicitado, a la 

concejala Frencia. 

 Tiene la palabra la señora concejala Frencia. 

 

SRA. FRENCIA: Señor presidente: primero quiero anticiparles a todos los 

concejales y concejalas que vamos a acompañar el proyecto, pero me veo 

también en la obligación de socializar –lo hago también en primera persona–, 

porque a veces cuando hablamos de problemas sociales parece que fueran 

números y que no fueran personas. 

 Declarar un día de lucha y de prevención contra las alergias puede ser 

una acción muy loable, pero difícilmente va a poder resolver o atenuar los 

padecimientos que tienen las familias y particularmente los niños de las 

barriadas con los contextos habitacionales que tienen. 

 Lo digo porque ayer estuve de nuevo en Alberdi y me topé con una 

compañera, Macarena, una vecina, una de las más afectadas, que tiene dos 

niños, de tres y de un año, que hace quince días están con gastroenteritis –es la 

realidad que tiene la inmensa mayoría de las familias ahí– y particularmente uno 

de ellos padece alergia, que obviamente es un cuadro que se ve agravado con 

esta situación. 

 Entonces, lo señalo porque está muy bien que se desarrollen acciones de 

concientización, de publicidad, de difusión, pero si no va acompañado con 
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políticas públicas que modifiquen condiciones habitacionales, particularmente de 

las familias más humildes, que no tienen recursos a veces ni siquiera para los 

medicamentos, bueno, no tendrá mucho alcance pero, aparte, no pasará de 

simplemente una declaración de buena voluntad que, lamentablemente, luego no 

se va a implicar en las estadísticas y mucho menos en cambiar la realidad de 

estas familias. 

 Acompañamos el proyecto, pero dejo acá también la experiencia de 

Macarena y de sus hijos, que creo que es la de la inmensa mayoría de todas las 

familias de las barriadas y las ocupaciones de Córdoba pero, en particular, esas 

que hoy están hace veinte días viviendo con la cloaca abierta atravesando sus 

casas y las calles, un tema que debería ser el foco de discusión en este Concejo. 

 Muchas gracias. 

 

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

palabra, vamos a poner en consideración, en una misma votación en general y 

en particular, el proyecto número 9355-C-21, tal como fuera despachado por las 

comisiones respectivas, que consta de cuatro artículos, siendo el último de 

forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  7.
. 

 

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

número 13 de los asuntos a tratar: nota número 7342-N-21, la cual cuenta con 

despacho de comisión, remitida por el Tribunal de Cuentas Municipal elevando 

dictamen de la Cuenta General del Ejercicio 2019. 

 Por Secretaría se le dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Para dar tratamiento a este punto del orden del 

día, le vamos a dar el uso de la palabra a la concejala Ileana Quaglino. 

 Tiene la palabra la señora concejala Quaglino. 

 

SRA. QUAGLINO: Señor presidente: después del tratamiento dado en la 

Comisión de Economía y en los informes oportunamente brindados, al votarse de 

manera afirmativa dicho proyecto en primera lectura y en la Audiencia Pública, 

quedaron recalcadas las cifras y porcentajes de la recaudación, recursos 

ejecutados, rectificaciones, emisión de bonos públicos, deuda  
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y déficit presupuestario. Por eso, sólo quiero remitirme a lo manifestado por el 

presidente del Tribunal de Cuentas al elevar a este Cuerpo legislativo el 

dictamen con opinión mayoritaria favorable. 

 Tras el análisis de más de 600 fojas realizado por este Cuerpo, que evaluó 

la Cuenta General en los aspectos legales y técnicos, analizando lo actuado por 

la gestión municipal desde un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta la 

ejecución presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2019 y la situación 

patrimonial al cierre del ejercicio contable, se aconseja la aprobación de la 

misma porque la cuenta refleja razonablemente la información sobre la inversión 

de la renta, la situación patrimonial de la Municipalidad de Córdoba, el resultado 

del ejercicio y el estado de evolución del patrimonio neto al 31 de diciembre de 

2019, siendo la síntesis de la actividad económica y financiera de dicho período. 

 Por eso pido a mis pares el voto afirmativo para aprobar en segunda 

lectura la Cuenta General del Ejercicio 2019. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, concejala Ileana Quaglino. 

 Ahora le vamos a dar nuevamente el uso de la palabra, porque así lo ha 

solicitado, el concejal Ricardo Aizpeolea. 

 Ricardo: adelante, estás en uso de la palabra. 
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SR. AIZPEOLEA.- Gracias, señor presidente. 

 En este caso, no vamos a coincidir con la presidenta de la comisión y 

miembro informante de este despacho, con Ileana. Ya lo hemos manifestado 

tanto en la primera lectura como en el trabajo de la Comisión de Economía: 

entendemos que justamente no se cumplen los elementos que hacen a poder 

aprobar esta Cuenta del Ejercicio ni mirándola de reojo, no hay ningún elemento 

que haga que pueda ser aprobada la Cuenta como ha llegado aquí, al Concejo 

Deliberante, en los términos en que ha llegado aquí. 

 En primer lugar, como lo dijimos en su momento, este formidable 

instrumento de gestión, no tan sólo para el oficialismo y la oposición sino para la 

transparencia y para el control del gasto y los recursos que realizan los 

gobiernos y tiene la ciudadanía, que es la Cuenta del Ejercicio, no ha respetado 

ninguno de los artículos que plantea la Carta Orgánica Municipal. Hablo 

justamente el tema de los plazos, que no han sido respetados y lo constituye 

como una seria irregularidad o grave irregularidad la falta de remisión de la 

misma en los plazos establecidos. Podríamos quizás dejar de lado este aspecto 

teniendo en cuenta, quizás, los tiempos administrativos en un contexto de 

pandemia, pero cuando nos detenemos a analizar y revisar cada uno de los 

puntos del expediente, no podemos más que coincidir con el informe por la 

negativa que hacen los vocales de la minoría del Tribunal de Cuentas, la doctora 

Leiva y el doctor Testa, que minuciosa y exhaustivamente analizan y explican el 

porqué de su rechazo y el voto por la negativa. 

 En un todo de acuerdo con este dictamen, me gustaría dejar en claro 

algunas cosas sin antes agradecer al licenciado Carlos Siragusa, asesor de 

nuestro bloque, por toda la información e investigación que ha realizado sobre 

estos aspectos y que han sido de suma utilidad para el presente informe. 

 El cierre de este ejercicio, como dijimos, se produjo el 31 de diciembre del 

2019 y nosotros recién lo estamos tratando en segunda lectura prácticamente 

dos años después, con todos los tiempos vencidos y absolutamente 

extemporáneos. Es el último informe del ejercicio de la gestión anterior, 

precedente, del doctor Mestre, y el tema fue exhaustivamente analizado en la 

Comisión de Economía, lo que no significa que hayan sido resueltas ningunas de 

las observaciones que se hicieron en su momento. Por empezar, rectificaciones 

presupuestarias hasta prácticamente el último día de gestión, hasta el 9 de 
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diciembre, por un monto muy grande, que incluso llega en los últimos días a más 

de 5.300 millones de rectificaciones de presupuesto. 
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 Está claro que cuando hablamos de cifras perdemos muchas veces la 

noción y la magnitud, pero tenemos que entender que hubo en el medio una 

serie de cambios. El primero vendría a ser –está explicado en el expediente– el 

cambio de método de registración contable, cambia del método de lo percibido a 

un método de lo devengado. Ninguno o muy pocos de acá, quizás, de este 

Concejo sepamos exactamente en qué consiste, pero sí claramente en el 

informe dice que toda la documentación respaldaría que haría que ajusten los 

números en este cambio de método no fue remitida al Tribunal de Cuentas, por 

lo cual no se pudieron revisar los asientos contables correspondientes. Ya de por 

sí este cambio de método ha hecho imposible el cálculo efectivo por no contar 

con toda la documentación correspondiente en el presente expediente, 

empezando por ahí. 

 En segundo lugar, con respecto a los compromisos hasta el 2030 que 

ascienden a 28.230 millones de pesos, aproximadamente, una cifra muy 

importante, tampoco se encuentra todo lo relacionado a este en el Tribunal de 

Cuentas municipal, ninguno de los comprobantes que acreditarían esta cifra 

multimillonaria. 

 Otro aspecto, para ir muy rápidamente en este repaso porque ya lo hemos 

hablado: las previsiones para juicios aumentaron de 2018 a 2019, un 3.800 por 

ciento, una cifra absolutamente irracional de aumento de previsiones para juicios 

de un año al otro sin que esté documentado exactamente con motivo de qué se 

hace el aumento de estas previsiones, que no quiere decir efectivamente 

pagados los juicios sino lo previsionado. 

 Por otro lado, hay un aumento del déficit económico de 2018 a 2019: 842 

por ciento, o sea, una cifra, en este caso en millones, de 16.233 millones de peso 

aproximadamente; un aumento nominal de deuda de un año al otro de 166 por 

ciento; anticipo de pago de intereses deuda, un aumento del 130,63 por ciento – 

para no dar cifras que son muy difíciles de leer–; aumento del gasto en 

publicidad del año 2018 a 2019 de 153,24 por ciento; un déficit presupuestario 
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con respecto al año 2018 de 166 por ciento. Es decir que no se cumple con 

ningún elemento para decir que se justifica razonablemente aprobar esta cuenta. 

 Por otro lado, un elemento muy grave que no ha sido respondido en 

ningún caso es el memo que termina ajustando la cuenta para que cierren los 

números con los comprobantes que existían en el mismo Tribunal de Cuentas, 

es un memo que –como dije en otra oportunidad– se encuentra a fojas 712, que 

todos lo podemos leer, remitido por la Secretaría de Control y Gestión al Tribunal 

de Cuentas municipal, que ajusta en casi 1.200 millones de pesos –un 10 por 

ciento del total de la cuenta–, porque se ha detectado un error de impresión en el 

sistema de administración municipal. Nadie lo explicó en ningún momento, ni en 

primera ni en segunda lecturas, y probablemente hoy nadie lo explique. Lo que 

no podemos saber para adelante y para tranquilidad de todos los que estamos 

acá sentados y todos los ciudadanos cordobeses es si este error ha sido 

corregido, si fue producto de un jaqueo, algún tipo de error del sistema de 

administración de la Municipalidad y cómo ha sido corregido, ya que sólo se 

encuentra este simple memo de comunicación que data del 1° de marzo del 

corriente año. 

 Para finalizar y no hacerlo tan largo porque a este tema lo hemos venido 

discutiendo y sabiendo que no es factible torcer la voluntad, quiero dejar en claro 

que no estamos en presencia de un informe de cuenta que nos lleve a que 

naturalmente tengamos que aprobar la misma. Justamente, la Carta Orgánica 

municipal permite a este Concejo Deliberante aprobar o rechazar. 

 En un todo de acuerdo con el informe de los vocales por la minoría del 

Tribunal de Cuentas, nosotros creemos que lo natural sería  
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que el Concejo rechace la Cuenta del Ejercicio. 

 Haciendo un breve análisis político, sólo quiero decir que puedo entender 

y no compartir para nada que quienes tuvieron compromiso con la gestión de la 

cual estamos analizando los números voten por la afirmativa; lo puedo entender 

políticamente, no es que lo comparta, porque también existe la autocrítica, 

elementos para analizar los números y de este modo llevar luz y poner blanco 

sobre negro. Pero me resulta muy difícil entender que, en este caso el 
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oficialismo, que permanentemente hace alusión de haber recibido una pesada 

herencia, que hizo su primer informe de gestión e inauguración de sesiones en 

San Vicente en marzo, con una pantalla al fondo, hablando de una cifra 

multimillonaria de déficit que habría heredado el actual Ejecutivo municipal 

cuando queda comprobado a través de números que probablemente sea distinta, 

voten por la afirmativa este proyecto. Todos los días estamos escuchando que 

se recibió una Municipalidad fundida, sin embargo vemos que se quiere 

acompañar. 

 No es justificable la continuidad jurídica o la continuidad institucional para 

aprobar este tipo de instrumentos, que es un instrumento formidable de control 

de la gestión; un instrumento indispensable que tiene la Administración municipal 

para llevar transparencia a los gastos que efectúa. Aquí tengo el Boletín 

Municipal 2494 donde, con número de Resolución 7991 del 18 de noviembre de 

2004, una gestión que recién había asumido rechazó la Cuenta del Ejercicio de 

la gestión anterior, en este caso de Germán Kammerath. Por medio de esa 

resolución se rechazó el Ejercicio y la continuidad jurídica e institucional no 

estuvieron en juego. Es decir, no se convalidaron los números que se habían 

recibido y, sin entrar en juicios de valor, este Concejo Deliberante puede, 

entonces, ante la presencia de algunas de las cifras que mencioné, rechazar 

esta Cuenta, como invito a mis pares a realizarlo. 

 Sólo quería dejar en claro que no encuentro ninguna explicación, ni 

siquiera en el informe de la mayoría que, al revés, marca muchos de estos 

puntos, por la cual esta Cuenta tenga que ser aprobada. Reitero: por estas 

razones invito al rechazo de la misma. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Gracias, concejal Aizpeolea. 

 Le damos ahora la bienvenida y el uso de la palabra al concejal Pablo 

Quinteros. 

 

SR. QUINTEROS.- Buenos días, señor presidente. Gracias. 

 La verdad es que adhiero en un todo a lo que acaba de decir el concejal 

Ricardo Aizpeolea; me parece que ha sido exhaustivo y agudo en el detalle del 

análisis. En la primera lectura tuvimos algunas dudas. Creíamos que en la 



 

 

14 

Audiencia Pública esas dudas se iban a disipar o, por lo menos, íbamos a tener 

algún grado de claridad. Hubo sólo dos expositores contadores, uno que hizo 

hincapié en lo que acaba de plantear el concejal Aizpeolea sobre el cambio de 

método de lo percibido a lo devengado, pero no me voy a extender en eso. 

 Simplemente, no habiendo evacuado ninguna duda y siendo facultad de 

este Cuerpo legislativo aprobar o rechazar respecto del expediente 7242, que es 

una nota del Tribunal de Cuentas municipal elevando el dictamen de la Cuenta 

General del Ejercicio 2019, desde este bloque dejo asentado el rechazo a este 

expediente. 

 Muchas gracias. 

 

T. 8 – Micaela – 32a ordinaria (4-11-21) 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muchas gracias, Juan Pablo. Lo escuchamos 

claramente sin interrupciones. 

 Ahora le vamos a dar nuevamente el uso de la palabra a la concejala 

Cintia Frencia. 

 Cintia: adelante, estás en uso de la palabra. 

 

SRA. FRENCIA.- Señor presidente: comparto que difícilmente podamos hablar 

de transparencia en este informe, y no sólo porque adhiero a todos los 

cuestionamientos técnicos, administrativos y legales que acá expusieron los 

anteriores concejales, sino porque entiendo que también es muy difícil constatar 

este informe con la realidad misma, remitiéndonos sólo a algunas de las cuentas 

de Ejercicio. Como para tener un ejemplo de lo que digo: según el informe que 

presenta el Tribunal de Cuentas, en el Ejercicio 2019 los items redes cloacales, 

mantenimiento de redes cloacales, plan integral de cloacas, desarrollo, 

infraestructura de cloacas, implicaron una erogación de 1.300 millones de pesos; 

una erogación importante con relación a los otros servicios que, de hecho, llama 

la atención es, por ejemplo, que en redes de infraestructura de agua sea cero 

peso. 

 Ahora bien, remitiéndonos a la situación actual, a la crisis sanitaria y social 

que tenemos, que –insisto– debería ser el centro de discusión, de atención de 

todos los concejales y concejalas acá presente porque realmente no tiene 
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precedentes, cuesta entender a dónde fueron esos 1.300 millones de pesos que 

supuestamente se invirtieron en redes cloacales, en mantenimiento de redes 

cloacales y en planificación de redes cloacales en 2019. De hecho, ha sido un 

escándalo público, en los medios han salido los precarios arreglos que se habían 

hecho en esos supuestos mantenimientos de redes cloacales. Las 

consecuencias están a la vista, porque hoy decenas de familias están teniendo 

que ser no sólo hisopadas por la variante Delta sino también les están haciendo 

estudios de otras enfermedades, entre ellas hepatitis, producto de la 

contaminación ambiental y sanitaria que produce esta falta de verdadera 

inversión. 

 Entonces, no creo que haya acá ningún reflejo de la realidad ni del 

Ejercicio 2019, sino que creo que es un magnífico dibujo. Pero en el marco de 

ese dibujo, que tiene obviamente sus consecuencias sociales y políticas muy 

fuertes, hay algunos datos reveladores. Entonces, mi cuestionamiento no sólo es 

formal sino profundamente político. Ya lo rechacé en primera lectura por la 

orientación social que reflejaba. Si vamos un poquito más finos sólo a recoger 

algunos datos a modo de ejemplo, es brutal la orientación social que se defiende. 

Por ejemplo, en infraestructura de redes de agua, yo decía cero peso; en 

emergencia habitacional, 173.959 pesos en una ciudad que tiene 120 mil familias 

sin viviendas, que tiene 130 barrios populares y que tiene más de diez nuevas 

ocupaciones sin urbanización: sin agua, sin luz y sin gas. 

 No sé si tomaron registro, pero la semana pasada hicimos acá en la 

puerta del Concejo Deliberante un acto en donde participaron más de doce 

representantes de diferentes ocupaciones, con los cuales hemos presentado 

diferentes proyectos de ordenanza para la urbanización y para que se garanticen 

derechos esenciales y derechos humanos como el acceso al agua. Acá, esta 

cuenta del Ejercicio que, por supuesto, se condice con lo que fue en su momento 

la aprobación de este presupuesto, desprecia profundamente la defensa de los 

derechos humanos de las mayorías populares que viven en nuestra ciudad. 

 Entonces, el rechazo no se puede reducir a un problema técnico-

administrativo. Acá nosotros hacemos un rechazo social, un rechazo político y un 

rechazo de clase porque, además, hay datos que son aun peores: en 

infraestructura de escuelas se invirtió 75 millones de pesos supuestamente, cosa 

que no me consta porque, dicho sea de paso, hoy se archivó un pedido de 
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informes que hicimos con relación al funcionamiento de las escuelas en la 

pandemia que nunca se respondió. Y cuando uno recorre las escuelas 

municipales, no se sabe a dónde están esos 75 millones.  

 

T. 9 – Natalia – 32a ordinaria (4-11-21) 

 

Al margen de eso, supongamos 75 millones en infraestructura de escuelas: 

¡fantástico! ¿Saben cuánto se destinó en 2019 en comunicación digital y medios 

de comunicación? 500 millones. Ahí están las prioridades de la gestión. No lo 

digo yo, lo dice el informe del Tribunal de Cuentas. 

 No son nuestras prioridades, no lo son. La publicidad electoral de una 

gestión no es nuestra prioridad, del Frente de Izquierda, del Partido Obrero y 

mucho menos de los vecinos, cuando tienen escuelas con aulas clausuradas 

porque tienen las paredes rajadas; si no, pueden ir ustedes mismos a constatar. 

 Yo también le he propuesto a la Comisión de Educación que sesione en 

las escuelas, para que veamos efectivamente cómo se desarrolla la educación 

en nuestras escuelas municipales. 

 Pues bien, esto no nos extraña porque naturalmente forma parte de toda 

una orientación ajustadora que no es del Ejercicio 2019 sino que lleva años. Y el 

informe del Observatorio de Trabajo y Economía Social de la Universidad 

Nacional de Córdoba, de varios profesionales y economistas que allí trabajan, da 

cuenta de eso porque que en la última década, en los últimos años, de 2019 a 

2020, hubo una reducción significativa del presupuesto de Salud de, por ejemplo, 

del 23 al 16 por ciento del Presupuesto, y en esas condiciones no sólo la 

Municipalidad tuvo que hacer frente a los gastos que implican desde la apertura 

de un nuevo hospital, que es el Príncipe de Asturias, a una pandemia. 

 Claramente, la Cuenta del Ejercicio 2019 y el Presupuesto aprobado para 

aquel entonces pueden explicarnos por qué la ciudad de Córdoba sufrió la 

pandemia y la crisis sanitaria como la sufrió, porque se redujeron casi 8 puntos 

del presupuesto en Salud. 

 Contrariamente, mientras se tercerizaban los servicios de Higiene Urbana, 

por ejemplo, ese presupuesto aumentó exponencialmente. 

 De nada vale el control de los números del Concejo Deliberante si no se 

hace un balance político y social de esos números. Porque acá no somos 

contadores, acá somos representantes del pueblo que venimos –por lo menos 
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yo– a gestionar en función de las necesidades de las mayorías populares. 

Entonces, cuando veo estos números, es un escándalo. 

 Me acababa de llegar un mensaje, porque me están escribiendo vecinos 

de Cooperativa Guayacán, que dice que caen dos gotas de lluvia y... ya tengo 

acá las fotos de las inundaciones de sus casas y de las calles. 

 Nosotros por supuesto que vamos a volver a rechazar esto. Sólo quiero 

volver a marcar una última observación, y en esto sí voy a coincidir con la 

reflexión de Ricardo, que decía que no podía entender cómo quienes asumieron 

esta nueva gestión criticando la pesada herencia, quienes usaron como bandera 

política para atacar a los trabajadores municipales, para reducirles un 15 por 

ciento sus salarios, para “meter” despidos encubiertos con ochocientos 

trabajadores obligados a la jubilación anticipada, quienes atacaron como nadie al 

Convenio Colectivo de Trabajo diciendo que el gasto en personal era un 

escándalo y que esto era una pesada herencia del radicalismo, hoy no sólo la 

convalidan sino que se hacen cargo, la votan y vamos para adelante en la misma 

sintonía. 

 La única explicación que hay es que acá los enfrentamientos sólo valen 

para cuando se trata de juntar votos. Pero cuando se trata de gestionar, cuando 

se trata de gobernar, evidentemente mantienen una línea de acción y por eso el 

intendente Llaryora apenas asumió no sólo reconoció toda la deuda escandalosa 

que había dejado la anterior gestión a los acreedores, sino que emitió un bono 

de deuda a tasas usurarias para hacerse cargo de esa deuda y hoy los 

cordobeses, hasta el 2024, tenemos que pagar anualmente 12 mil millones de 

dólares en intereses por este nuevo bono. 

 Bueno, dicho todo esto, vamos a rechazar esta Cuenta del Ejercicio y 

hacemos por supuesto una impugnación política y social de  
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este Ejercicio 2019, y seguramente cuando nos toque discutir el Presupuesto 

compartiremos muchas de las reflexiones aquí vertidas. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Ahora le vamos a dar la bienvenida y el uso de 

la palabra a quien está conectada desde la plataforma digital, la señora concejala 

Olga Riutort. 

 

SRA. RIUTORT: Señor presidente: simplemente para adelantar mi voto negativo 

al dictamen de la Cuenta del Ejercicio 2019. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Muchas gracias. Queda claro, consignado el 

voto negativo de la concejala Riutort. 

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

expediente sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a poner 

en consideración en una misma votación, en general y en particular, la nota 

número 7342-N-21, tal como fuera despachada 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 en 

segunda lectura. 

 Se comunica al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

  8.
. 

 

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. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

Proyectos de los concejales: 

9740, 

9742, 

9744, 

9745, 
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9746, 

9747, 

9748 y 

9750-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría. 

 

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

Proyectos: 

9751-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Se gira a las comisiones respectivas. 

 

  9.
. 

 

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

Parlamentaria, se encuentran reservados con pedido de tratamiento sobre tablas 

los proyectos número 9728, 9731, 9734, 9735, 9740, 9742, 9744, 9745, 9746, 

9747, 9748 y 9750-C-21. 

 Para dar tratamiento a los mismos, tiene la palabra el señor concejal 

Marcos Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: conforme lo acordado en Labor 

Parlamentaria, mociono el tratamiento sobre tablas de los proyectos número 

9728, 9731, 9734, 9735, 9742, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748 y 9750-C-21. 

 

SR. PRESIDENTE: (Passerini).- Así se hará. 

 Concejal Juan Negri: bienvenido  
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a la sesión. Está en uso de la palabra. Adelante. 

 

SR. NEGRI BIASUTTI.- Gracias, señor presidente. 
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 Solicito que se incorpore el expediente 9740. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así se hará. 

 En consideración la moción de tratamiento sobre tablas de los 

expedientes mencionados por los concejales Marcos Vázquez y Juan Negri. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Nuevamente tiene la palabra el concejal Marcos 

Vázquez. 

 

SR. VÁZQUEZ.- Señor presidente: según lo acordado en Labor Parlamentaria, 

solicito el apartamiento del Reglamento y que los proyectos se pongan en 

consideración en una misma votación. 

 

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

concejal Marcos Vázquez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Aprobada. 

 Tiene la palabra la concejala Cintia Frencia. 

 

SRA. FRENCIA.- Gracias, señor presidente. 

 Es para consignar mi voto negativo al proyecto 9747. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda consignado. 
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 Tal como fuera acordado en la reunión 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. 

 Antes de cerrar la sesión del día de la fecha, queremos hacer una 

mención especial. 

 Hoy, 4 de noviembre, es un aniversario, el número 77, de nuestro querido 

Hospital Municipal de Urgencias, una entidad señera con una historia no sólo en 

lo que tiene que ver con la atención de las emergencias sino que es un hospital 

de referencia a nivel nacional en la emergentología, cuyo personal no está sólo 

altamente capacitado, preparado y con una alta responsabilidad sino que el 

compromiso humano, por haber estado allí, por haber conocido a muchísima 

gente que trabaja, queda de manifiesto y ha quedado sobre todo muy 

dimensionado con esta pandemia que estamos atravesando. 

 Así que enviamos un saludo a todas las trabajadoras y trabajadores, a 

toda la comunidad del hospital que integran no sólo los profesionales sino 

también la comunidad que allí se atiende. Así que saludamos hoy a nuestro 

Hospital Municipal de Urgencias. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito nuevamente al concejal 

Esteban Bría que se acerque al estrado, al mástil, para arriar la enseña nacional 

y a todos los presentes a ponerse de pie en respetuoso silencio. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Queda levantada la sesión. 

 Tengan todos ustedes muy buenos días. 

 

- Es la hora 13 y 08 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 
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