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T. 1/2 – Ernesto/Micaela – 3a ordinaria (17-3-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a  diecisiete  días  del 
mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 11 y 18:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Con  la  presencia  de  veintinueve  señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 3 del presente período 

convocada para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Aníbal De Seta a izar la Bandera nacional en el  

mástil del recinto.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público en general, el Sr. concejal De Seta 
procede  a  izar  la  Bandera  nacional  en  el 
mástil del recinto. (Aplausos).

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 2.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

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

4 del orden del día.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Lozano

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

reserven en secretaría los expedientes 5075-C-16, 5074-C-16, 5082-E-16, 5069-

C-16, 5059-C-16 y 5045-c-16.

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

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

proyecto de decreto 5078-C-16 referido a declarar de interés cultural al primer 

súper especial urbano de Rally a llevarse a cabo el 21 de abril.

Además, solicito se reserven en Secretaría el expediente interno 5065-C-

16 proyecto de ordenanza referido al Registro de Ciudadanos Voluntarios para 

Emergencia  Urbana,  el  expediente  interno  número  5066-C-16,  de  pedido  de 

informes al Departamento Ejecutivo referido a empresas o cooperativas con las 

que trabaja el municipio actualmente en espacios verdes, y el expediente interno 

5067-C-16, pedido de informes al Departamento Ejecutivo referido al número de 

personas con discapacidad que ingresaron a las distintas  reparticiones de la 

Municipalidad de Córdoba.

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

secretaría los expedientes solicitados. 

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

corresponde.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Muchas gracias.

SR. DÓMINA.- Vamos a pedir estado parlamentario del expediente interno 5076-

C-16,  5083-C-16,  5085-C-16,  5084-C-16  y,  además,  que  se  reserven  en 

Secretaría los expedientes 5062-C-16, 5061-C-16.
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T. 3 – Natalia – 3a ordinaria (17-3-16)

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

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

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

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

Además, solicito que se reserven en Secretaria los expedientes 4827-C-

15, 5018-C-16, 5055-C-16, 5061-C-16 y 5044-C-16.

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

Secretaría los expedientes solicitados.

4.
.

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

expediente 5069-C-16, proyecto de declaración de beneplácito al señor Hipólito 

Solari Yrigoyen por su lucha inclaudicable en defensa de los derechos humanos.

Tiene la palabra el señor concejal Losano.

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

expediente interno 5069-C-16.

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

Losano de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5069-

C-16.

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

expediente interno 5069-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

5.
.

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

expediente  5059-C-16,  proyecto  de  declaración  de  beneplácito  por  la 

presentación del libro “El juicio y otros relatos” de Rodolfo Lemos González.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado expediente.

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

Cavallo de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5059-

C-16.

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

expediente 5059-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

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

presidentes  de  los  bloques  y  al  señor  escritor  Rodolfo  Lemos  González  a 

acercarse al  Estrado de la  Presidencia para hacer  entrega de una copia del 

proyecto.

- Es la hora 11 y 28.

T. 4 – Álex – 3a ordinaria (17-3-16)

- Siendo las 11 y 30:

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

6.
.

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

expediente  interno  5045-C-16,  proyecto  de  decreto  para  declarar  de  interés 

cultural la exposición de la muestra fotográfica “Los rostros de Fino”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado expediente.

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

Cavallo de tratar sobre tablas el expediente mencionado. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5045-

C-16.

Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y  

en particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
.

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

expediente  interno  5082-E-16,  proyecto  de  ordenanza  para  autorizar  al 

Departamento Ejecutivo municipal a realizar operaciones de crédito público.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

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

- Es la hora 11 y 32.

T. 5 – Graciela – 3a ordinaria (18-3-16)

- Siendo las 10 y 45 del día 18 de marzo de 
2016:
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente interno 5082-E-16.

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

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal.

Por Secretaría se tomará la votación.

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Aguilera, Balastegui, Balián, Brito, Carranza, 
Cavallo,  Cossar,  De  la  Sota,  De  Seta, 
Fonseca,  Garda,  Lafuente,  Losano, 
Marchisio,  Negri,  Ovejeros,  Pascual, 
Romero, Serrano, Sesma y Terré.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres. 
concejales Almada, Dómina, Flores, Gómez, 
Llarena, Masucci, Méndez, Reales y Urreta.

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

con 21 votos por la afirmativa y 9 por la negativa.

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

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

comisión para emitir despacho, que se encuentra en la banca de los presidentes 

de bloque.

T. 6 – Nancy – 3a ordinaria (18-3-16)

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

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

expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor concejal Lozano.

SR. LOZANO.- Señor presidente, señores concejales: como todos saben, en el 

día de ayer se dio un paso fundamental para que el país vuelva a crecer, se ha  

iniciado el camino para dejar atrás el  default, problema que Argentina arrastra 

desde hace muchos años, que nos condenó a tasas de interés desfavorables y a 

la imposibilidad de acceder a créditos para realizar obra pública, problema que 

hoy debemos abordar entre todas las fuerzas políticas.

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

ciudades,  dadas  las  mejores  perspectivas  para  el  país  en  materia  de 

financiamiento internacional que se nos presentan.

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

Córdoba, doctor Ramón Javier Mestre, en la búsqueda de la reestructuración de 

pasivos y del mejoramiento del perfil de la deuda del municipio como así también 

del desfinanciamiento de obras de infraestructura, conforme lo autoriza el artículo 

46  la  Carta  Orgánica  Municipal,  pone  a  consideración  de  este  Cuerpo  este 

proyecto. En el mismo nos solicita nuestra autorización para realizar operaciones 

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

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

otro instrumento financiero utilizado habitualmente en el mercado.

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

Córdoba mejores condiciones de plazos y tasas más beneficiosas posibilitando 

así redireccionar los recursos a nuevas obras.

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

Asimismo, nuestro bloque ha aceptado propuestas de la oposición que han sido 

incorporadas.

Muchas gracias.

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

SR.  URRETA.- Señor  presidente:  queremos  dejar  planteado  nuestro 

pensamiento respecto de este proyecto.
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En primer lugar, lo queremos poner en contexto. El Gobierno nacional, tal 

cual  dijo  el  concejal  preopinante,  hace pocas horas,  con la  excusa o con el 

fundamento de pagarles a los “fondos buitres” o holdouts, ha tomado créditos. La 

Provincia hace muy pocas horas tomó deuda por 850 millones de dólares para 

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

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

este caso puntual, en el tema municipal no hay una excusa.

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

del boleto es para que haya más frecuencia, la toma de crédito es para obra 

pública y existe transparencia cuando los números no están publicados.

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

de enero y recientemente, cuando se tomaron deudas en esa famosa licitación. 

En octubre del 2013, cuando se tomó 23,8 millones de dólares, que deberían 

haberse pagado 140 millones de pesos y con la devaluación hoy nos da arriba 

de 400; es decir, eran 1.122 millones de pesos para obra pública o para el perfil  

de la deuda.

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

y porque la obra pública no se ve y los anexos que debería tener este proyecto 

cuando dice que se va a endeudar en 150 millones de dólares para hacer obra 

pública no están, voy a hacer lo mismo que el Departamento Ejecutivo, no voy a 

hablar de lo que no se ve.

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

del ministro Prat Gay, que habla de una tasa de endeudamiento del 7 por ciento,  

a los ocho años debería pagar 42 millones de dólares de intereses. Si  yo lo  

tabulo, 

T. 7 – Maretto – 3a ordinaria (18-3-16)

lo comparo, estamos hablando de que es el valor de setecientas cuadras, o de 

1200 viviendas sociales o de la renovación de la luminaria de la ciudad; eso sólo 

en intereses.

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

monto de 2.400 millones de pesos en capital de deuda, que se lleva el 20 por 

ciento  del  Presupuesto.  Si  lo  ajusto por  inflación en virtud de la  devaluación 
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existente, 40 por ciento anual  para este año –20 para el  resto, siguiendo los 

lineamientos del Ministerio de Economía–, vamos a terminar devolviendo arriba 

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

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

porque estamos tratando un proyecto de dos carillas,  o un despacho de una 

carilla y media recientemente entregada; y es plata, plata en dólares que se paga 

en pesos;  aquel  que  paga la  tasa al  Automotor  en  Yofre  Norte,  el  pequeño 

comerciante de Villa El Libertador o el taxista que paga sus impuestos, en pesos 

tenemos que contar moneda por moneda para pagar 150 millones de dólares de 

capital.

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

tercero, cuarto, quinto, sexto grados y parte de la secundaria viviendo conque 

hay que pagar una deuda que hemos contraído nosotros ahora. Yo sé que usted 

tiene setenta años, señor presidente, y va a llegar a cerca de los ochenta con 

este crédito; no es “moco de pavo”.

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

Pareciera  que  en  la  Municipalidad  está  todo  bien,  y  aparece  este  crédito 

pegándose a la moda nacional y provincial. Los argentinos ya tomamos deuda 

para pagar deuda y volvimos a tomar más deuda para pagar más deuda; eso fue  

la  crisis  de  2001.  Hoy  quieren  volver  sobre  lo  mismo.  La  Nación  tuvo  un 

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

puede  gustar o no,  pero acá no hay un argumento; se habla del  perfil  de la 

deuda, que lo vienen utilizando desde hace cinco años, pero la obra no se ve.

Me pide el intendente o el Departamento Ejecutivo que le dé mi voto para 

celebrar  no  sé  cuántas  operaciones,  no  sé  a  qué  comisión,  no  sé  con  qué 

gastos, no sé con qué calificadora de riesgos; y me dice que la Muni –como dice 

el  slogan– o un tercero, o un tercero contratado por este tercero, va a ser el  

encargado de colocar los títulos. Es un cheque en blanco, en dólares, que se 

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

conforme el proyecto, es los gastos corrientes, la coparticipación provincial, la 

coparticipación  que  viene  del  Gobierno  nacional,  y  faltó  una  cosa  para  ser 

perfecto: todos los ingresos provenientes de esta generación y de la que viene 

de la ciudad de Córdoba. Es un enorme cheque en blanco y una responsabilidad 

absoluta la que tenemos en nuestras manos. Es en dólares, es en blanco, y lo  
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único  que le  queda a  este  municipio,  pasen las  gestiones que  pasen,  es  el 

nombre y el domicilio. También cedemos el domicilio. Y no es poca cosa. Soy 

abogado y he tenido la posibilidad de plantear este tema del domicilio. En el caso 

de  los  holdouts –tratativa  que  al  Presidente  Macri  le  está  haciendo  doler  la 

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

el domicilio en Las Bahamas y nosotros elegimos domicilio en Nueva York, y 

ahora pretenden que nosotros le digamos al intendente: “Ponè el domicilio que 

vos  quieras”.  Lo  único  que  le  queda  a  la  Municipalidad  es  el  nombre  y  el  

domicilio, y se los estamos entregando.

Como abogado tengo la obligación de analizarlo jurídicamente. No hay 

normativa  municipal  de  la  cesión  de  la  jurisdicción;  puedo  ir  al  Contencioso 

provincial  supletoriamente.  La  Municipalidad  estaría  en  la  Primera 

Circunscripción,  nada  dice  la  prórroga,  pero  el  artículo  10  del  Código  de 

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

Civil y Comercial.

¿Qué dice esta ley?

T. 8 – Ernesto – 3a ordinaria (18-3-16)

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

claramente  cuál  es el  domicilio.  Y acá el  intendente me pide  que le  dé una 

prórroga, no sé con quién ni  para quién,  ni  a qué domicilio tiene que ir.  Los 

argentinos ya tenemos un dolor de cabeza con este tema del domicilio.

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

Yo soy nuevo acá, también mi equipo; Tomás Méndez –mi jefe de bloque– es 

nuevo acá, no en la vida. No nos aprueban un puto pedido de informes. Van 

comisión  por  comisión  archivándonos  todo lo  que nosotros  presentamos.  No 

pedimos mucho… pedimos cuántos son los boletos de colectivo, cuánta es la 

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

Departamento Ejecutivo desde hace dos años en su página oficial no publica 

nada.  ¿Y quieren que me quede tranquilo porque en el  Concejo lo  vamos a 

controlar?  Sacamos  pasaje  comisión  por  comisión,  hora  a  hora,  para  ver  si 

conseguimos información ya que vía Web no la tenemos.

No quiero excederme en el tiempo porque estamos todos cansados.
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Por todos esos argumentos, el bloque de ADN no va a acompañar este 

proyecto.

Gracias. (Aplausos).

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

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

que trata el expediente de hoy respecto a la toma de deuda, quisiera referirme un 

poco a la parte de forma, primero, en lo que hace al expediente.

Como  bloque  queremos  dejar  sentado  que  nos  parece  una  falta  de 

respeto que el secretario de Economía y el intendente manden este expediente 

de cinco carillas. Realmente, no dice nada más que va a tomar 150 millones de 

dólares y lo demás se delega todo al intendente.

En segundo lugar,  queremos dejar  sentada la forma en que se quiere 

tratar este expediente. Ya explicaron de qué se trata o trataron de explicar para 

qué va a ser, y nosotros creemos que, por la envergadura del tema, merece que 

se  debata.  Este  Concejo  Deliberante  tiene  los  medios  para  debatirlo  y  ese 

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

que  entre  un  día  al  mediodía  y  al  siguiente  lo  quieran  sacar  sobre  tablas. 

Directamente así no existe el debate y me parece una falta de respeto hacia la 

oposición el no querer debatir los temas y los problemas que tiene la ciudad.

En tercer lugar, también queremos dejar sentado el receso de ayer. Si la 

mayoría  no  lograba  tener  los  votos,  hubiera  sido  bueno,  como hicieron,  que 

pidan un receso pero no que nos dejen acá tres horas esperando para después 

mandar un notificador con un papelito que decía que se suspende y pasa para el 

otro día.

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

este expediente en tratamiento.

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

nunca a lo que sea una toma de deuda en sí, porque la toma de deuda es un 

instrumento  financiero  que tiene cualquier  administración  y  es  lícito,  válido  y 

hasta a veces necesario.  Tampoco nos oponemos a que se hagan obras de 

infraestructura  porque  esta  ciudad  está  devastada  y  necesita  obras  de 

infraestructura.  Además,  sabemos  y  somos  conscientes  de  que  de  la  única 
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manera que se pueden hacer esas obras es a través de la toma de deuda a largo 

plazo.

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

analizar cuánto es lo que se va a tomar, cuándo se va a tomar, por qué se toma 

y para qué –sobre todo– se toma. El anterior concejal ya dejó en claro cuánto se 

va a tomar. Nosotros sacamos nuestros cálculos y nos da que esos 150 millones 

de dólares son 2.250 millones de pesos, redondeando, tomándolo a un valor de 

15 pesos; 

T. 9 – Micaela – 3a ordinaria (18-3-16)

representa hoy,  en el  presupuesto actual,  el  18 por ciento del  total.  Si  usted 

analiza que la última información que nosotros tenemos es que el total  de la 

deuda en el año 2014 era de 2.200 millones de pesos, o sea que esta toma de 

deuda representa el 103 por ciento de la deuda total que teníamos al año 2014. 

Y si uno hace un análisis rápido –porque hace quince días salieron a tomar letras 

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

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

pesos  para  el  año  que  viene  y  así  consecutivamente  durante  ocho  años. 

Representa el 5 por ciento del Presupuesto sólo pagar los intereses.

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

primeros años –que sí tenemos las cifras de lo que fueron los balances y las 

Cuentas del Ejercicio, no así las del año pasado– que fueron todos deficitarios. 

Por la última información que tenemos del año pasado, también sigue siendo el  

año  pasado  deficitario.  Entonces,  sería  bueno  que  expliquen  cómo vamos a 

hacer el repago de esta deuda.

En cuanto al  segundo punto, que era la oportunidad, ¿cuándo se va a 

tomar la deuda? Creo que hay optimismo de que en el arreglo con los holdouts 

van a bajar la tasa de los precios internacionales para la Argentina, y con eso 

vamos a tener menores tasas.

Creo que hay cuatro  problemas que no los  están teniendo en cuenta. 

Primero,  a  nivel  internacional,  la  Reserva  Federal  de  Estados  Unidos  viene 

subiendo la tasa de interés, por lo cual está absorbiendo dinero del mundo, y la 
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consecuencia  es  que  se  encarece  el  crédito  para  los  demás  que  no  sean 

Estados Unidos.

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

tasas de interés para que no se le escape el dólar, por lo cual ha encarecido el 

crédito para públicos y privados de la República Argentina. Nada más que ello es 

saber que hace dos semanas se tomó letras del Tesoro arriba del 31 por ciento.

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

una toma de deuda para pagar a los holdouts, sabemos que la Provincia ya tiene 

autorización  para  emitir  1.900 millones  de  dólares  y  sabemos que todas  las 

demás provincias van a salir a buscar créditos de largo plazo para hacer obras 

de infraestructura. Con lo cual podemos decir casi que estamos en un festival de 

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

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

otras jurisdicciones. A su vez, si  uno analiza la propia Municipalidad,  cuando 

inició su historia de toma de créditos, que fue en el 2013, empezó cerca de una 

tasa del 15 por ciento; el mes pasado pagamos el 31 por ciento.

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

Es recomendable –como lo dijo “Tito” Dómina en un artículo– esperar y ver que 

calme la tormenta.

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

qué justificó la Municipalidad para que salgamos a tomar deuda, y pone: “Que 

tiene  bajos  ratios  de  endeudamiento  y  que  quiere  disminuir  los  costos 

asociados”. Bajos ratios de endeudamiento es verdad: si uno analiza el 2014, 

estaba en el 21 por ciento del Presupuesto el ratio del endeudamiento. Ahora, si 

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

ya cambiamos nuestro perfil de endeudamiento.

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

si  se estuvieron tomando los bonos 2013 y 2015 a tasas de hasta el  20 por 

ciento –hoy hay tasas del 30 por ciento–, no vemos cómo van a disminuir los 

costos  asociados:  todos  se  van  a  incrementar.  En  cambio,  de  reestructurar 

pasivos para disminuir costos, los vamos a aumentar.

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

deuda, lo primero que se analiza es para qué se toma esta deuda. Creo que ese 

es el meollo de la cuestión: ¿para qué vamos a tomar esta deuda? Si no, lo 
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podemos comparar: la Nación aprobó ya en Diputados una toma de deuda de 12 

mil  millones de dólares con un fin específico:  el  pago de los  holdouts;  claro, 

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

muy conciso: obras de gas, obras de cloacas, 

T. 10 – Natalia – 3a ordinaria (18-3-16)

refinanciamiento de dos bonos, los BONAR.

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

“Reestructuración de pasivo, mejora de perfil y obras de infraestructura”. Bueno, 

nos hubiera gustado que esté adosado en este expediente cuál es el pasivo que 

tenemos que reestructurar realmente. ¿Por qué lo digo? Porque la ordenanza 

que aprobó el Presupuesto General para este año 2016 tiene hasta 900 millones 

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

que  tiene  autorizados,  más  estos  2.200,  estaríamos  en  que  este  año  tiene 

facultades de más de 3.100 millones para tomar deudas a mediano plazo, para 

reestructurar pasivo. Y digo: entonces, ya estamos tomando una deuda arriba del 

31 por ciento del Presupuesto, ya dejamos el 20.

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

habíamos dicho cuando analizamos el cuándo.

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

infraestructura”.  Me parece acertado que haya obras  de infraestructura en la 

ciudad,  realmente acertado pero,  ahora bien,  ¿qué obras de infraestructura?, 

¿cuáles?, ¿cuánto salen esas obras de infraestructura? En estas cinco hojitas, 

nada.

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

una vez: el Fondo Especial FOSAC y ese FOSAC tenía una hojita, un anexo, con 

determinadas obras de cloacas y sus montos –después uno puede analizar si 

cumplió o no cumplió el intendente, si fue eficiente– pero acá, nada.

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

ahora  el  intendente  son  cuando  inauguró  el  período  de  sesiones  de  este 

Concejo, que hizo veinticuatro propuestas de obras, y el 70 por ciento de esas 

obras que él prometió son convenios urbanísticos, es decir que ya son exigidas, 

tienen que pagar los privados, nos las va a hacer el municipio por sí.
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Después, este municipio, por este Concejo, tiene dos fondos especiales 

que este año suman 150 millones para obras,  porque hablaban de obras de 

alumbrado, obras de pavimento. Sí, están estos fondos, 150 millones que si los 

prorrogo en cuatro años son 600 millones, sin inflación.

Vamos a analizar  el  subte.  Fue a China el  intendente,  supuestamente 

salió de acá diciendo que iban a ver el tema subte, pero nada, una gran burbuja, 

se pinchó en el camino. Después, reconoció que si la Nación no daba el aval, no 

lo puede hacer la Municipalidad. Ahí quedó.

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

semana pasada reconocieron que no hay proyecto. Fue una linda idea, creo que 

lo  necesita  esta  ciudad,  y  sería  bueno  que  tengamos  el  proyecto  y  que 

tuviéramos  cuánto  vale  ese  proyecto  para  poder  analizar  si  tenemos  que 

endeudarnos o no.

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

que es  luminarias,  pavimentos,  mejoramiento  y  modernización  administrativa. 

Bueno,  queremos  ver  el  listado,  queremos  saber  cuál  es  el  listado,  que  lo 

anexen, cuál es el listado y cuál es el costo de eso.

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

intendente ahora está hablando como si hicieran cien días que está de gestión y 

no, hace cuatro años más cien días, no es como Macri, que asumió hace cien 

días;  hace  cuatro  años.  Creo  que  antes  de  pensar  en  la  modernización 

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

haber presentado la Ordenanza de Administración Financiera moderna en este 

Concejo 

T. 11 – Álex – 3a ordinaria (18-3-16)

para  que  la  debatamos,  una  Ordenanza  de  Contratación  moderna  para  que 

también la debatamos; porque gracias a esas dos ordenanzas, después, sí hay 

que tomar los créditos y hay que modernizar la Administración, nos gustaría, 

porque hoy tiene la disponibilidad, que nos informen, que la página Web no esté 

clavada. La información que tenemos de personal es de noviembre del 2014, la 

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

del 2015. Nos gustaría que nos informen, nos gustaría que esté todo informado 
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en la página Web y que todos los ciudadanos, no nosotros los concejales que los 

representamos, sino que todos los ciudadanos lo puedan ver.

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

comisión. Una comisión no es buena ni mala; si no tiene información, no hace 

nada. Y a su vez dice que el secretario de Economía y Finanzas deberá remitir 

información al Concejo sobre esta toma de deuda, de lo cual nos surge una gran 

pregunta: ¿cuándo va a remitir esa información?, ¿en qué plazo? Porque, que yo 

sepa, este Concejo aprobó el Marco Regulatorio del Transporte en el 2012, en el 

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

cuatro años y lo estamos esperando, no tenemos el  plan de movilidad de la 

ciudad. El contrato de la basura, cuando se tercerizó, el concejal Dómina tuvo 

que ir a la Justicia para que se los muestren. Y los contratos del transporte y la 

licitación...  Nosotros  estuvimos  esperando  dos  años  y  medio  para  que  nos 

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

expresamente...

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

SR. LLARENA.- Si.

Para cerrar,  no es un miedo que tenemos,  tampoco una certeza,  pero 

¿por qué no pensar que esta plata, 2.200 millones, va a terminar en el agujero  

negro del ESOP? Si son todas obras de infraestructura, va a ir a ese ente que no 

lo controla el  Tribunal de Cuenta, que no nos vamos a enterar después sino 

pasado más de un año.

Con todos estos argumentos, nuestro bloque fundamenta por qué rechaza 

este proyecto.

Nada más. (Aplausos).

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

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

que nosotros adoptamos dando nuestro voto para que este proyecto sea tratado 

sobre  tablas.  Creemos  fundamentalmente  que  tiene  que  prevalecer  la 

institucionalidad y creemos que esa institucionalidad tiene que ser recíproca. El  

17



Concejo Deliberante tiene un proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo y 

el Departamento Ejecutivo tendrá que entender todas las razones que expresan 

los concejales preopinantes, a las cuales indudablemente adhiero.

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

que nos da, tiene un proceso de tramitación que empieza por este tratamiento 

sobre tablas, que empieza por este Cuerpo tratando esto en comisión, lo que nos 

permite  a  nosotros  expresar  todas  estas  dudas,  que  nos  permite  expresar 

inquietudes para que se modifique el articulado. De hecho, alguna modificación 

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

Es  importante  que  dentro  de  esa  institucionalidad,  este  proceso  que 

continúa  con  la  votación  en  general  y  en  particular  en  primera  lectura  y 

posteriormente con una Audiencia Pública 

T. 12 – Graciela – 3a ordinaria (18-3-16)

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

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

infraestructura, se detalle perfectamente, porque incluso nos puede conducir a 

nosotros, los concejales, a cometer un error, no conociendo la deuda existente 

en la Municipalidad ni lo que se va a destinar al pago de intereses y amortización 

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

autorizado por esta Carta Orgánica.

Tenemos muchas dudas al respecto pero creo que tenemos la posibilidad 

de evacuarlas en la Audiencia Pública en la que, esperemos, se traten con el 

debido respeto y con las personas que tienen que contestar estas cosas. Y esta 

transparencia a la que se refiere el artículo 4º y que le van a dar a los acreedores 

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

se  mantenga  con  este  Cuerpo  y  con  todos  los  cordobeses,  porque  somos 

representantes de la voluntad de esos cordobeses.

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

el  concejal  Llerena,  y  se creara una comisión de seguimiento con facultades 

suficientes para interpelar al secretario de Hacienda o a quien corresponda, y 

para que en debida forma y en un plazo no mayor de diez días, informe dicho 
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requerimiento en la parte pertinente a la comisión de interpelación que se tendría 

que crear al respecto.

En función de esa institucionalidad que reclamamos y la necesidad que 

tiene  la  ciudad  de  Córdoba  de  crecer,  nosotros  queremos  acompañar  ese 

crecimiento, pero también ese crecimiento está atado a un endeudamiento, por 

lo  cual  queremos tener  absoluta  certeza  de  lo  que  se  va  a  hacer  con  esos 

fondos, queremos ser partícipes del control de esos fondos.

Mi voto lo que está haciendo es habilitar todo este procedimiento, por lo 

cual hoy no estamos votando ni dando un cheque en blanco, estamos habilitando 

un  procedimiento  de  tratamiento  de  una  ordenanza  a  los  fines  de  que,  en 

definitiva, si a los concejales, si a la mayoría agravada que requiere esto, los 

convence,  le  conviene a la  ciudad de Córdoba y a  los  vecinos de Córdoba, 

daremos el voto posteriormente, en segunda lectura como corresponde.

Nada más.

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

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: sólo hablaré 30 segundos, nada más.

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

concejales  preopinantes  Urreta  y  Llarena–,  primero  quisiera  saber  si  alguien 

conoce a cuánto estará el dólar dentro de tres semanas, mañana o dentro de 

una semana, ¿cómo vamos a saber a cuánto estará el  dólar dentro de ocho 

años?  Esto,  obviamente,  dolariza  los  impuestos  de  los  contribuyentes  de  la 

ciudad de Córdoba,  porque lamentablemente  parte  de  estos  impuestos  va  a 

tener que atender esta deuda.

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

problema es que estamos litigando en Nueva York, el kirchnerismo nos llevó a 

litigar a Nueva York. Ahora Mestre propone prorrogar justamente la jurisdicción, 

justamente a tribunales extranjeros, o sea que podemos terminar en Nueva York.

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

autoricemos endeudarse al municipio por 150 millones de dólares en un proyecto 

de dos carillas y media, cuando un proyecto de beneplácito a Marco Antonio 

Solís –lo felicito al concejal Lafuente– insume veintiuna carillas para fundamentar  
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que viene. A mi suegra le puede interesar que viene Marco Antonio Solís porque 

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

Muchas gracias. (Aplausos).

T. 13 – Nancy – 3a ordinaria (18-3-16)

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

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: voy a agregar algunos conceptos. No voy hablar 

de  lo  técnico;  creo  que  esta  cuestión  y  la  política  han  quedado  bastante 

claramente expresadas por otros concejales.

Voy  a  hablar  desde  el  lugar  del  vecino  porque  todos  somos 

representantes  de ellos.  Pensaba  ¿qué  haría  un  vecino  si  estuviera  en  este 

lugar? y quería hacer extensiva esta pregunta a todos los que estamos acá, 

preguntarle  al  bloque  oficialista  o  al  nuevo  bloque  oficialista,  si  ellos  les 

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

le preguntaría a usted si tomaría un crédito en dólares. Creo que la mayoría no lo 

tomaría porque se estaría hipotecando la economía familiar de cada uno.

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

administradores.  El  tema  es  que  el  dinero  de  los  otros  es  el  dinero  de  los 

vecinos, y a esa deuda la vamos a terminar pagando nosotros.

Quería pedir a los presentes que reflexionen, que cuando las decisiones 

tocan el bolsillo de la gente las tomen como que también les toca el bolsillo a 

ellos, porque esta deuda la vamos a pagar todos.

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

recuerdo  que  planteó  y  llamó  a  un  trabajo  en  conjunto;  textualmente  decía: 

“Estoy  cansando  de  salir  a  la  calle  y  que  la  gente  me  insulte  y  me  haga 

responsable también a mí de la falta de respuesta que hay frente a la crisis  

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

intendente fue echarle la culpa a la lluvia. En este caso y con el papelón que está  

haciendo el Concejo no le va a poder echar la culpa a la lluvia.

Nada más. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.
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SR. DÓMINA.- Señor presidente: voy a hablar en nombre propio por razones 

obvias. En realidad, voy a ocupar estos minutos más para fundamentar porque 

sigo creyendo que este proyecto no debe ser tratado sobre tablas, porque sigo 

pensando, como desde que lo vi por primera vez, que merece otro tratamiento, 

aun en primera lectura.

Soy respetuoso de lo que escucho y de todos los puntos de vista, y he 

escuchado reiteradamente al  concejal Cavallo tanto aquí como en los medios 

decir que esto tiene un trámite parlamentario, que va a haber oportunidades. Por 

supuesto; nada que decir. Pero sí digo que aun la primera lectura amerita otro 

tratamiento que no es sobre tablas, porque no todos los días se aprueba una 

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

beneplácito  –con  todo  respeto  por  aquel  que  es  el  destinatario–  puede  ser 

tratado  sobre  tablas,  pero  un  crédito,  una  autorización  de  150  millones  de 

dólares no.

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

van a saber discernir de qué estoy hablando, siempre en lo personal. ¿En qué 

sentido voy a mezclar  las cosas? De alguna manera,  voy a decir  porque no 

acompañé  el  tratamiento  sobre  tablas,  dejando  expresamente  aclarado  que 

respeto otros puntos de vista, inclusive mis compañeros de bloque a que lo vean 

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

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

correspondiente de la comisión.

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

la semana que viene, el miércoles, una sesión especial y, el martes, una reunión 

formal  de  la  Comisión  de Hacienda  para  que  vengan  los  funcionarios  y  nos 

evacuen algunas de las cuestiones que aquí se han planteado, otras que voy a 

plantear y otras que pudieren surgir. Llegaríamos –digamos– mejor pertrechados 

todos. 

T. 14 – Maretto – 3a ordinaria (18-3-16)

Porque, fíjense, señor presidente y señores concejales –esto es ya una reflexión 

personal–: yo creo que politizar estos temas es el peor camino; llevarlos al plano 
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de la confrontación política,  cambiar el  foco de la  cuestión puede conducir  a 

graves errores. Si yo incurro en eso, desde ya pido disculpas, porque lo que 

quiero aquí es justamente lo contrario: plantearlo desde el punto de vista de la 

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

muchas de las dudas que nosotros tenemos también las tienen los de aquel lado, 

porque no creo que tengan mucha más información que nosotros.

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

puedan evacuar nuestras dudas y las de los demás, está contribuyendo a un 

mejor desempeño y calidad de las decisiones del Cuerpo, porque tanto quienes 

voten en un sentido como en otro –eso es de ocasión– lo van a hacer con mucho 

más conocimiento de causa de lo que va a pasar ahora.

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

el mayor de los respetos, y espero que no se me entienda mal –por favor, señor  

concejal, se lo pido–, no dijo nada. Y no es que lo quiera ofender; no dijo nada  

que no esté en estas carillas que nos mandaron. Entonces, no avanzamos nada 

en cuanto a lo que necesitamos conocer.

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

secretario de Economía o de Gobierno. ¿Con qué idea?, ¿con la idea de un 

rechazo a priori?, ¿con la idea de una oposición cerril? Para nada; por lo menos 

en mi caso, en absoluto.

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

condenado por ninguna fe confesional, ni siquiera por el Código Penal, pero se 

puede obrar de un modo u otro,  generar perjuicio o no. Que el  Estado tome 

deuda es una cuestión normal y habitual, está en los manuales, en las buenas 

prácticas. Por eso lo que corresponde es avanzar y decir: “Bueno, pero entremos 

en detalle, desglosemos el tema”.

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

como  ha  sido  informado  y  como  se  va  a  votar?  Que  requiere  mucha 

reelaboración.  Ojalá  se  cumpla  lo  que  decía  el  presidente  del  bloque  de  la 

mayoría: que en el trámite parlamentario esto se mejore.

Yo voy a señalar, humildemente, algunos aspectos porque creo que esto 

no se puede aprobar así como está, aun como primer paso. Yo le veo aspectos 

críticos,  y  los apunté para ser concreto:  creo que es un proyecto demasiado 
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genérico, que es discrecional en cuanto a las facultades que otorga a otro Poder, 

y creo que es incompleto e impreciso en sus contenidos.

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

todo con el destino,  que es difuso.  La expresión en este proyecto de que la 

emisión de deuda está destinada a infraestructura y refinanciación de pasivos es 

un título, es genérico, no alcanza para darle sustento a la decisión de levantar la 

mano para autorizar a este intendente, o al  que fuere, porque si  tengo algún 

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

cualquier intendente, de otro partido o de mi propio partido, porque aquí no se 

trata de quién es ocasionalmente el intendente. El plazo máximo que aquí está 

planteado es ocho años, o sea que es muy probable que el próximo intendente –

que no va a ser Ramón Javier porque ya tiene cumplidos sus dos mandatos– se 

tenga que hacer cargo, o sea que tenemos que pensar que estas decisiones 

involucran institucionalmente 
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al municipio, al Estado por la continuidad de los actos jurídicos, y que mañana 

podemos ser nosotros u otros.

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

poder evaluar si es razonable, si es sustentable, cuánta obra pública de los 150 

millones, cuánto refinanciamiento de pasivos, de qué pasivos. Porque el último 

dato que tenemos es añejo, es los 2.200 millones del 2014 de la Cuenta del 

Ejercicio; no hay otra información. Entonces, lo menos –como aquí ya se dijo– es 

una planillita con la actualización del pasivo financiero del municipio para ver qué 

es lo que queremos arreglar con esta emisión, qué canje, ya que esto es un 

canje. Por eso es genérico y por lo tanto es difuso.

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

creo  que  tiene  siete  artículos–,  verán  cómo  empiezan  los  artículos:  el  1°, 

“Autorízase”;  el  3°,  “Facúltase”;  el  4°,  “Facúltase”;  el  5°,  “Autorízase”;  el  6°, 

“Autorízase”.  Es una delegación manifiesta,  que tampoco tiene nada de malo 

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

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

involucra aspectos que son esenciales. Y acá me meto en lo que es la técnica de 
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la emisión de deuda porque hay cuestiones esenciales. Yo anoté algunas como 

para dejarlas en la  Versión Taquigráfica, para que si mañana alguien me dice: 

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

es plantear así como está.

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

dice  que  los  puede  tomar  en  cualquier  moneda:  dólares,  euros,  rupias, 

maravedíes –qué sé yo–, con cualquier instrumento financiero –y lo dice–, en 

cualquier mercado, local o internacional –y lo dice–, en cualquier condición que 

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

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

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

algunos recaudos, algunas precisiones, algunos criterios.

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

pero quiero recordarles a los señores presentes que yo he sido presidente de un 

banco público durante cuatro años, el segundo banco público en importancia en 

la República Argentina después del Banco Nación, por lo que uno sabe más o 

menos de qué se trata cuando se haba en el ámbito financiero de cuestiones 

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

debidos recaudos, como –gracias a Dios– los tomamos en su momento. “Pago 

de  comisiones”.  Esto  que  está  puesto  así,  inocentemente,  es  gravísimo. 

“Contratar por sí o por terceros”. O sea que yo puedo delegar la contratación a 

un tercero organizador de la emisión, estructurador y colocador,  asesor legal, 

calificadora de riesgo...

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

restringidas en cuanto a quién va a ejercer. ¿Qué hubiera puesto yo?, y lo iba a 

proponer. Ya apuntaba a un banco público; dejemos en el proyecto que a todas 

estas funciones las cumpla un banco público, el  que les guste:  el  Nación,  el 

Bancor, el Banco Ciudad, pero no así. Pareciera que no hemos aprendido nada 

de cómo nos fue con los buitres.

Todo esto que estamos mencionando y que está planteado –descarto– 

desde la buena fe es lo que ha abierto la ventana a un desfalco del país. La falta 

de previsión. Y esto es lo que me lleva directamente al otro punto que también 

aquí se mencionó: la jurisdicción. Es peligrosísimo poner jurisdicción extranjera. 

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

Lavagna –porque lo que hicieron Lavagna y Nielsen cuando reestructuraron la 

deuda fue realmente bueno– por qué establecían los tribunales de Nueva York, 

porque me quedó la duda.  Eso era tremendamente temerario porque es una 

extraña jurisdicción. En su momento Roberto me dijo que porque de otra manera 

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

porque si les ponemos los tribunales nuestros, no van a entrar. Una respuesta 

razonable, pero fíjense hoy las consecuencias: nos tuvimos que “comer” el fallo 

de ese cachafaz que es el juez Griesa, y tuvimos que terminar negociando sobre 

un fallo inapelable en extraña jurisdicción.

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

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

¡cuidado!

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

parece que a esto hay que analizarlo así, café de por medio en la comisión,  

escucharnos todos, escuchar a los que concibieron y redactaron esto. El que ha 

estado de los dos lados del mostrador –hoy hay varios– sabe cómo se obra de 

un lado y del otro con relación al otro Poder. El Ejecutivo te pone siempre todo a 

su favor: facúltase, autorízase, deléguese, tratando de reunir; es de manual. Y de 

este lado queremos poner  todo lo contrario,  queremos escribir  la  letra  chica, 

queremos ponerles comisiones de control, de seguimiento, etcétera. Y está bien. 

Entonces, ¿qué creo que es esto? Es un típico producto del que está del lado del  

mostrador  del  Ejecutivo;  es  lo  que yo  llamo “proyecto  de  máxima”.  Si  pasa, 

pasa... Siempre está después la voluntad de acceder a alguna cosita para que 

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

liturgia.  Pero ¡cuidado!:  hay 150 millones de dólares de por medio. Ya se ha 

manifestado  aquí  cuál  es  la  magnitud  y  la  proporción  que  representa  ese 

endeudamiento con relación a las cuentas fiscales del Municipio, que son muy 

complicadas.

Ya voy terminando, no se ponga impaciente. ¿Se aburrió? ¿Sabe cómo 

me aburrí yo ayer cuando lo esperé tres horas y después me mandó un oficial  

Mayor que me notificó como cuando te notifican una multa? Igual. (Aplausos).

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

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

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

Iba a  decir  que  una  de  las  cuestiones  finales  que  creo  que  también 

merece ser analizada está en el artículo 4°. Muy peligrosa también.

El  artículo  4°  permite  establecer  como  garantía  de  los  títulos,  del 

instrumento o lo que fuere –como dice “a emitirse”– los ingresos provenientes de 

Rentas Generales. Rentas Generales son el torrente sanguíneo del municipio, si  

lo vemos como un cuerpo con vida. Si nosotros le chupamos la sangre –por la  

forma  que  sea–  ponemos  en  riesgo  esa  vida.  Entonces,  esta  autorización 

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

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

cuáles son los desembolsos futuros encadenados a esta decisión parlamentaria 

y, por lo tanto, los flujos de fondos en materia de amortización de los capitales  

que  recibamos  y  de  pago  de  intereses  estableciendo  la  proyección  de  la 

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

pueden dar en garantía las Rentas Generales.

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

este municipio están seriamente comprometidas por tres items que se llevan el 

grueso, casi el 90 por ciento: gastos en personal, 

T. 17 – Natalia – 3a ordinaria (18-3-16)

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

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

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

Rentas  Generales  para  que  no  sólo  pueda  comprometer  o  llevarse  ese  10 

escaso que le queda y, aún más, poniendo en peligro el pago de sueldos, los 

servicios esenciales?

A lo que estoy planteando les ruego que lo  tomen como elementos al 

servicio de la reflexión y, más que nada –ya termino–, para dejar muy en claro  

que, por lo menos de mi parte, nunca hubo intenciones de poner palos en la 

rueda y mucho menos de politizar el  tema, pero aquí  se ha dicho –lo voy a  
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repetir– que cuando algún tema trae mucho ruido, cuando hay mucha presión, 

operación dando vueltas, por ahí quienes estamos sentados en las bancas y 

somos los  que  tenemos que  levantar  o  no  la  mano,  tenemos que  tratar  de 

“separar la paja del trigo”.

Me voy a permitir decir cómo hago yo para buscar una brújula en estos 

casos. Yo me pongo en el lugar del vecino y digo: ¿qué preguntaría el vecino?, 

que es el contribuyente, que es el que va a pagar la cuenta, porque todo lo que 

se haga con esta emisión lo paga el vecino, no lo paga ni Mestre, ni el intendente  

que  viene,  lo  paga  Juan  Pueblo.  Entonces,  ¿qué  le  preguntaría  yo  a  Juan 

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

a  endeudar a la  ciudad,  a  vos,  por  150 millones de dólares”.  Y creo que lo 

elemental que me preguntaría es ¿y qué van a hacer con esa guita?, ¿y cuánto 

cuesta esto? Bueno, se va a votar sin poder dar estas respuestas. (Aplausos).

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

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

ha hablado de que no ofenden, en reiteradas veces, y yo quiero decir una frase: 

“no ofende el que quiere, sino el que puede”.

Muchas gracias.

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

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

me dé la oportunidad de expresar unas pocas palabras, porque me parece que lo 

importante, lo interesante, lo que está por venir el día martes, cuando venga el  

secretario  de  Economía  con  los  restantes  funcionarios  a  la  Comisión  de 

Hacienda a zanjar todas las dudas, es lo que seguramente va a suceder, porque 

usted  va  a  convocar  a  Audiencia  Pública  para  que  no  sólo  estemos  los 

concejales sino también los vecinos para que se saquen todas sus dudas,  y 

después tendremos la segunda lectura. Mire si hay tiempo y posibilidad de seguir 

hablando, expresándose y debatiendo este tema.

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

“Facúltase”, artículo 4º. Y si usted me dice: “¿Me está leyendo el despacho que 
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estamos por votar acá?”. Le digo: “No, no; le estoy leyendo el proyecto de ley 

que se votó en la Legislatura, que envió el gobernador Schiaretti y que votó el  

radicalismo de manera unánime. (Aplausos).

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

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

por picardía, o por tener una doble moral, o por tener una doble conducta y por  

decir  acá cuestiones que no se animarían nunca a decir  en el  despacho del 

gobernador.

Con  esto  no  estoy  criticando  al  gobernador,  como  no  criticaría  al 

Presidente de la Nación, como no criticaría, y mucho menos porque aplaudo, a 

aquellos que hace escasas cuarenta y ocho o setenta y dos horas entendieron 

por encima de los intereses personales –me refiero al  Partido Justicialista– y 

acompañaron el proyecto que había enviado el Presidente de la Nación 
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para volver  de una buena vez por  todas a insertar  este  país en  el  contexto 

internacional del cual, caprichosamente, nos privaron durante doce años. Esa 

conducta, esa moral y ese entender, en su inmensa mayoría, porque quedó un 

puñadito que todavía creen que ellos son más importantes que el país, se vio en 

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

de  la  Provincia  de  Córdoba,  porque  entendimos  que  Argentina  ingresó  hace 

apenas  casi  cien  días  en  un  contexto  nuevo  y  que  era  hora  de  pedirle 

autorización a la Legislatura para que el gobernador y su equipo reprogramen la 

deuda en términos económicos para que tenga mucho más que ver con lo que 

un Estado puede pagar y no en los términos económicos a que nos condenó el 

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

a los radicales y a los legisladores del PRO por levantar la mano, y no se nos va 

a caer nunca cuando uno entiende que los intereses, en este caso, de la Nación 

y de la Provincia están por encima de los intereses personales.

Nosotros esperábamos y esperamos igual conducta, igual generosidad en 

el ámbito de la ciudad, porque lo que estamos haciendo acá no es que estamos 

tomando deuda porque el miércoles en la Legislatura no se tomó deuda, porque 

el martes en la Cámara de Diputados de la Nación no se tomó deuda. Lo que 
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estamos haciendo acá es aprobar el instrumento necesario para que a futuro y 

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

escrito.

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

veinte  años,  avanzó incluso por  encima de la  Constitución  provincial.  Fíjese, 

nuestra Carta Orgánica es muy clara, exige que cuando se pida autorización al 

Concejo para contraer un empréstito le explique al Concejo el plazo, y acá está 

el plazo, no hay que ir adivinando. La Constitución permite que uno envíe a la 

Legislatura un pedido de autorización sin  poner  el  plazo.  Acá ya tenemos el 

plazo, acá ya tenemos el monto, acá tenemos el objeto, que es reestructurar y  

llevar adelante obras publicas, acá incorporamos lo que se solicitó, la Comisión 

de  Seguimiento.  Acá  nadie  esta  pensando  tomar  créditos  al  30  por  ciento; 

casualmente queremos salir de eso. Pero ¿sabe qué pasa con los dólares? Los 

dólares que tendrían que haber llegado a la ciudad de Córdoba llegaron a “la 

rosadita”  durante  doce años y  hoy son escándalo  nacional  (Aplausos)  y  nos 

privaron a  nosotros de los  dólares  que Córdoba necesitaba.  Si  esos dólares 

hubiesen llegado a la  ciudad,  es muy probable que no tuviéramos que estar 

pidiendo esta autorización. Nos metieron bajo la suela del zapato quienes hoy 

nos vienen a marcar la cancha, que casualmente hace poco tiempo fueron “K”, 

después fueron “J”,  y ahora están en Unión por Córdoba (Aplausos).  No me 

refiero a los concejales que, en una actitud madura, sin darnos ningún cheque en 

blanco,  porque  no  queremos cheque  en  blanco  y  si  estamos incurriendo  en 

alguna falta por no estar “aggiornando” los datos de la Municipalidad en lo que 

tiene que ver con la información, personalmente me comprometo a trasladarle al  

intendente para que en un plazo por demás breve nos podamos subir a lo que el 

Ministerio de Modernización de la Nación esta poniendo a disposición y podamos 

tener un Estado moderno y con todos lo datos on line para el conocimiento de los 

vecinos... Pero basta de decir una cosa acá y decir otra cosa allá.

Me imagino la cara del gobernador cuando escucha estos argumentos, 

¿Uno tranquilamente lo puede trasladar a su proyecto o el gobernador puede 

refinanciar  la  deuda  y  nosotros  no?  ¿O  nosotros  tenemos  que  seguir 

condenando a los cordobeses como cuatro años, que las obras que tuvimos que 

hacer  y  que  hicimos  las  hicimos  sin  tener  acceso  a  un  peso  de  crédito 

internacional,  porque  para  el  Gobierno  nacional  era  mas  importante  tener  la 
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billetera y abastecer a sus punteros y a sus empresarios, que darle la plata que 

Córdoba  se  merecía?  Y sin  embargo  hicimos  lo  que  pudimos,  nos  falta  un 

montón, pero digo con mucho orgullo que hemos hecho más de veinte desagües, 

producto de lo que aportan los vecinos.

Ahora bien,  no hace falta  ser  concejal  para conocer  que las obras de 

infraestructura más importantes 
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que se llevaron adelante en la ciudad de Córdoba se hicieron fundamentalmente 

a través de crédito público internacional. Hoy estamos pagando obras que hizo el 

finado  Rubén  Américo  Martí;  hasta  hace  poco  pagábamos  obras  que  hizo 

Ramón Bautista Mestre, y nos quieren condenar, no a Mestre, no a los radicales, 

no a los del PRO, sino a los vecinos de Córdoba, para que estemos cuatro años 

más teniendo que hacer obra pública pura y exclusivamente con los recursos de 

los contribuyentes.

Nosotros les decimos que no, nosotros les decimos que no tenemos doble 

moral,  que  acompañamos  al  Presidente,  acompañamos  al  gobernador  y 

acompañamos  a  los  vecinos  en  los  proyectos  que  creemos  que  son 

fundamentales. Somos radicales, pero antes de ser radicales, somos argentinos 

y cordobeses.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Reales.

SRA. REALES.- Señor presidente: quiero volver al tema porque esto no es una 

interna entre el P.J. y el radicalismo. Estamos tratando un tema que tiene que ver 

con un proyecto de endeudamiento.

Tal como lo explicaron mis compañeros de bloque, reitero mi posición al 

respecto ya que considero que es totalmente un riesgo tomar una cuenta en 

dólares por el contexto en que estamos viviendo y sobre todo porque el tipo de 

cambio hoy es inestable.

Escuchado  el  concejal  Cossar,  debo  decir  que  hace  cuatro  años  los 

vecinos de la ciudad, sobre todo los de la periferia, están esperando las obras 
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que no vemos. No es que caminamos los barrios sólo durante las campañas, lo 

seguimos haciendo ahora.

Con respecto a la falta de información, más allá de la duda, esta falta de 

información implica  que  no  estamos dándole  al  vecino  la  posibilidad  de  que 

conozca  realmente  las  obras  o  cómo  se  va  a  utilizar  el  dinero  que  está 

solicitando el Ejecutivo.

Por esas razones, ratifico nuestro voto negativo, porque todos los vecinos 

tienen derecho a la información, y particularmente afirmo que estamos aquí sólo 

para defender los intereses de los vecinos.

Nada más.

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

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: lo mío es menor.

Suscribo las palabras del concejal Cossar, pero pedí el uso de la palabra 

luego  de  lo  expresado  por  el  presidente  de  A.D.N.  intentando  ridiculizar  un 

proyecto que representa a un pedacito de las personas a las que les gusta un 

cantante.

Si además de contar las páginas lo leyera, vería que está mostrando la 

tarea solidaria que hace un grupo de personas que apoya ese cantante.

Como dijo el concejal Losano, no ridiculiza quien quiere sino quien puede.

Además, lo escuché esta mañana en 6-7-8, en Radio Orfeo, y lo vi  en 

Facebook, que lo tenía filmado, como ha estado filmando acá, y dijo lo mismo y 

se  “cagó”  de  risa  del  proyecto;  aunque  está  en  todo  su  derecho.  Yo  jamás 

declaré de interés cultural un rally, por ejemplo, como lo plantea A.D.N.

Creo que si no le gusta un proyecto, lo menos que uno puede hacer es 

tratar  de no ridiculizarlo,  porque representa a un pedacito  de la  sociedad.  A 

veces uno hace proyectos importantes y hay veces que hay que darles alguna 

representación a sectores menores que hacen trabajo solidario, que les gusta un 

cantante. 
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Uno lo hace más que todo para darle una mano a un grupo de gente que ha 

hecho actos solidarios en toda la Provincia de Córdoba.

Es mejor  que nos diga  las  cosas acá y  que no nos filme con alguna 

cámara oculta para ver las cosas que hacemos. Quiero también decirle que entre 

pares las cosas es mejor decirlas en la cara y si hay algún proyecto que no le  

gusta, que lo vote en contra. Si está buscando solidaridad para ver si votamos en 

comisión algún proyecto de él, en el caso mío, la ha perdido.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: simplemente retomo lo que decía hace un rato 

tratando de hablar desde otro lugar, dejando de lado la parte técnica, que ha 

quedado bastante clara.

Uno puede estar de acuerdo –como decía recién el bloque oficialista o el  

nuevo oficialismo– o estar en desacuerdo, como lo plantea la oposición.

Pero recién escuchaba desde el oficialismo prácticamente blanquear en 

este recinto,  en tono de reclamo, como que el P.J.  no cumplió un pacto que 

estaba acordado, porque hablan del  gobernador,  de que en la Legislatura se 

aprobó algo, entonces, acá se tendría que haber aprobado.

Retomo lo que dije al principio: al menos nosotros –hablo en nombre del 

bloque  A.D.N.–  somos  representantes  de  los  vecinos.  Acá  no  estamos 

defendiendo  los  intereses  de  Mestre  o  de  Schiaretti,  sino  que  estamos 

defendiendo los intereses de los vecinos.

Recién  desde  el  mismo bloque  oficialista  se  decía  eso  de  priorizar  el  

interés general por sobre el particular, pero arranca con un reclamo acerca de 

que no se cumplió un pacto, al menos. Estoy sorprendido.

Nada más. (Aplausos).

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

SR. URRETA.- Señor presidente: haciendo uso del artículo 147, solicito votación 

nominal.

32



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

SR.  COSSAR.- Señor  presidente:  usted  va  a  poner  en  consideración  la 

propuesta  de  despacho  porque  estamos  en  comisión.  La  facultad  del  voto 

nominal tiene que ver cuando pongamos en consideración en general. Es una 

cuestión instrumental, para que seamos prácticos.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra se 

va a votar la propuesta de despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría.

Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general el despacho del expediente interno 5082-E-

16.

Por Secretaría se tomará la votación nominal.

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Aguilera, Balastegui, Balián, Brito, Carranza, 
Cavallo,  Cossar,  De  la  Sota,  De  Seta, 
Fonseca,  Garda,  Lafuente,  Losano, 
Marchisio,  Negri,  Ovejeros,  Pascual, 
Romero, Serrano. Sesma y Terré.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres. 
concejales Almada, Dómina, Flores, Gómez, 
Llarena, Masucci, Méndez, Reales y Urreta.

T. 21 – Maretto – 3a ordinaria (18-3-16)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Hay treinta concejales presentes, 21 votos por la 

afirmativa, 9 por la negativa y un ausente.

Aprobado en general.

Corresponde su consideración en particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- Se vota y aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en particular.

Aprobado en general y en particular en primera lectura.

Se convocará a Audiencia Pública.

8.
.

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

expediente 5075-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es la obligatoriedad 

de disponer,  en ámbitos públicos y privados de libre acceso con atención al 

público, asientos especiales para personas con obesidad.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión ordinaria para el expediente 5075-C-16.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente 5075-

C-16 cuenta con preferencia de una sesión ordinaria.

9.
.

*

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

expediente  5065-C-16,  proyecto  de  ordenanza  que  crea  un  Registro  de 

Ciudadanos Voluntarios para Emergencia Urbana.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.-  Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones ordinarias para este expediente 5065-C-16.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada.  El  expediente  5065-C-16  tiene 

preferencia de dos sesiones ordinarias.

10.
.

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

expediente 5066-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señor  presidente:  solicito  la  ampliación  de  giro  de  este 

expediente a la Comisión de Salud y Medio Ambiente.

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5066-C-16 es girado 

también a la Comisión de Salud y Medio Ambiente.

11.
.

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

expediente 5067-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR.  MÉNDEZ.- Señor  presidente:  solicito  la  ampliación  de  giro  de  este 

expediente a la Comisión de Legislación Social.

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Al expediente 5067-C-16 se lo gira 

también a la Comisión de Legislación Social.

12.
.

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

expediente 5085-C-16, proyecto de declaración para rendir homenaje al concejal 

Víctor  Lorenzo a  cuarenta  años de su  asesinato  en tiempos  de  la  dictadura 

cívico-militar.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  de este 

expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del concejal Dómina. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura al expediente 5085-C-16.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Está  en  consideración  el  despacho  del 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

T. 22/23 – Ernesto/Micaela – 3a ordinaria (18-3-16)

13.
.

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

expediente interno 5062-C-16, proyecto de ordenanza que prorroga por sesenta 

días la entrada en vigencia de la Ordenanza 12.468, Código de Convivencia.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión.

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

Dómina. Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Aprobada. El expediente 5062-C-16 cuenta con 

preferencia de una sesión.

14.
.

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

expediente interno 5061-C-16, proyecto de ordenanza referido a solicitar al DEM 

proteger y poner en valor el monumento Héroes de Malvinas erigido en la Plaza 

de la Intendencia.
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Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión.

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

Dómina. Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Aprobada. El expediente 5061-C-16 cuenta con 

preferencia de una sesión.

15.
.

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

expediente interno 4827-C-15, proyecto de resolución de pedido de informes al 

DEM referido a trolebuses.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

del expediente 4827.

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

señora concejala Flores. Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

16.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente 5018-C-16, proyecto de  resolución referido a pedido de informes al 

DEM sobre la obra de desagüe de la calle Bunge.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

del citado expediente.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- En  consideración  la  moción  de  la  señora 

concejala Flores. Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

17.
.

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

expediente interno 5055-C-16, proyecto de ordenanza modificando el artículo 25 

de la Ordenanza 12.482, Ordenanza Tarifaria Anual 2016.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión.

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

señora concejala Flores. Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

18.
.

39



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

expediente  5061-C-16,  proyecto  de  resolución  solicitando  al  DEM proteger  y 

poner  en  valor  el  monumento  Héroes de Malvinas erigido  en la  Plaza de la 

Intendencia.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

- El  Sr.  concejal  Dómina  habla  fuera  de 
micrófono.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Es  el  que se  pidió  en  la  Comisión  de Labor 

Parlamentaria.

SRA. FLORES.- Están cambiados los números, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Ah, perdón.

SRA. FLORES.- Es el 5061.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- El  expediente  5061-C-16  es  un  proyecto  de 

ordenanza que solicita al DEM proteger y poner en valor el monumento Héroes 

de Malvinas erigido en la Plaza de la Intendencia.

- Manifestaciones en las bancas.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Hay un error en la hoja guía.

Eso es lo que arreglamos en la Comisión de Labor. Han pedido dos veces 

el expediente.

SRA. FLORES.- Solicito el cambio de giro, entonces. Solicito el cambio de giro a 

la Comisión de Cultura y Educación.

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

concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5061-C-16 es girado a 

la Comisión de Cultura y Educación.

19.
.

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

expediente  5044-C-16,  proyecto  de  ordenanza  que  crea  el  Fondo  de 

Fortalecimiento para Bibliotecas Populares de la Ciudad de Córdoba.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito la ampliación de giro a la Comisión de 

Hacienda y Desarrollo Económico.

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

señora concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Aprobada. El expediente 5044-C-16 es girado 

también a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico.

No habiendo más asuntos  que tratar, invito al señor concejal Aníbal De 

Seta a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales 

y vecinos a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

Recuerdo a los señores concejales que el  lunes a las 11 horas habrá 

sesión en el Cabildo Histórico.

- Es la hora 12 y 15.
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FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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