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T. 1 – Maretto – 1a Especial (1-3-20) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Colegio San Antonio de Padua, a un día del 
mes de marzo de dos mil veinte, siendo la 
hora 19 y 35: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Muy buenas tardes. Bienvenidos a la apertura 

de este período ordinario de sesiones del honorable Concejo Deliberante de la 

ciudad de Córdoba. 

 Como ya lo dijo el señor locutor, estamos en esta institución, que este año 

celebra sus ciento diez años, y orgullosos de estar hoy aquí, en este barrio de la 

República de San Vicente, en el marco de la celebración de los ciento cincuenta 

años de la fundación de este barrio tan incónico de nuestra ciudad. 

 También es de destacar en esta histórica sesión que estamos sesionando 

a pocos metros de donde fue fundada la ciudad de Córdoba el 6 de julio de 1573. 

 Con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de las 

Fuerzas castrenses y eclesiásticas, y con la presencia de treinta y un señores y 

señoras concejales, declaro abierta la sesión convocada para el día de la fecha, 

con el objeto de dar inicio al período de sesiones ordinarias del año 2020. 

 Invito a los señores y señoras presidentes de bloque a izar la Bandera 

nacional. 

 

-`Puestos de pie los señores concejales y 
público, los señores y señoras presidentes 
de bloque proceden a izar la Bandera 
nacional. (Aplausos). 

 

2.  
CONCEJO DELIBERANTE. SESIÓN INAUGURAL. DECRETO 

DE CONVOCATORIA. LECTURA. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de 

Convocatoria para la presente sesión. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 
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T. 2 – Ernesto – 1a Especial (1-3-20) 

 

3.  
HIMNO NACIONAL ARGENTINO. ENTONACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Invitamos a continuación a los señores 

concejales y concejalas, autoridades y al público presente a ponernos 

nuevamente de pie para entonar las estrofas de nuestro Himno Nacional. 

 

- Puestos de pie los Sres. concejales y 
público en general, se entonan las estrofas 
del Himno Nacional Argentino. (Aplausos). 

 

T. 3 – Micaela – 1a Especial (1-3-20) 

 

4.  
SR. INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 

DR. MARTÍN MIGUEL LLARYORA. INGRESO. 
 

SR. VICEINTENDENTE (Passerini).- Me informa personal de protocolo que ya 

se encuentra presente el señor intendente doctor Martín Llaryora. Por tal motivo, 

invito a los señores y señoras concejales a pasar a un breve cuarto intermedio a 

los efectos de recibirlos y que permanezcan en sus bancas. 

 

- Es la hora 19 y 45. 
 
- Siendo las 19 y 47: 

 

SR. VICEINTENDENTE (Passerini).- Habiendo ingresado el señor intendente de 

la ciudad de Córdoba, se reanuda la sesión. 

 

5.  
SR. INTENDENTE MUNICIPAL. MENSAJE INAUGURAL. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Invitamos al señor intendente, doctor Martín 

Llaryora, a quien le brindamos nuevamente un fuerte aplauso... 
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- Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Invito al señor intendente a que dirija su 

mensaje a los señores concejales y concejalas y a toda la ciudadanía de 

Córdoba. 

 

SR. LLARYORA (Intendente).- Señor viceintendente de la ciudad de Córdoba, 

Daniel Passerini, a los señores concejales, autoridades nacionales, provinciales 

y municipales, instituciones, queridos vecinos y vecinas, trabajadores de los 

medios de comunicación: muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. 

 La verdad es que hoy la virgen nos ha regalado una hermosa tarde de 

domingo. 

 Quiero especialmente agradecer a esta querida institución, el Colegio San 

Antonio de Padua, y a toda su comunidad educativa no sólo por cedernos este 

maravilloso lugar sino especialmente por su tarea, por el proyecto educativo y 

social que desarrollan en este querido barrio y que han forjado el crecimiento de 

nuestra querida ciudad. Pido un fuerte aplauso para todos ellos. 

 

- Aplausos. 

 

SR. LLARYORA (Intendente).- Hoy pisamos suelo sanvicentino, nada más y 

nada menos, y lo hacemos para su cumpleaños, cumple ciento cincuenta años. 

Hoy estamos abriendo las sesiones en este lugar, rindiendo homenaje a este 

querido barrio que nunca se rindió y que, fruto del esfuerzo  

 

T. 4 – Natalia – 1a Especial (1-3-20) 

 

y la perseverancia, defendiendo sus valores y su cultura, creció obstinadamente 

hasta obtener la categoría de “república”. 

 Además, para mí en especial, representa una emoción distinta porque 

este barrio y esta ciudad, hace muchísimos años, albergaron a tantos 

inmigrantes que venían a forjar un mejor futuro, para su familia, para ayudarla y 

que escapaba cada uno con distintas historias, que escapaban de la pobreza, de 

la persecución religiosa y venían a una Argentina, a una Córdoba y pisaban aquí, 
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San Vicente, para mejorar la calidad de vida de ellos y para hacer a la Argentina 

grande. 

 Hasta aquí llegó mi bisabuelo. Aquí, a poquitas cuadras, por la calle San 

Jerónimo, donde está actualmente el Banco de Córdoba, tenía su negocio. Aquí 

nació mi abuelo y también mi papá. Crecieron en este hermoso barrio, fueron 

parte de la vida, fueron parte de la formación de la cultura, de la defensa, por 

supuesto resistiendo. 

 También, en este momento me parece importante agradecer a todas las 

instituciones del barrio. El otro día estuvimos con varias, estuvimos también en el 

C.P.C., visitando a muchos de ellos y defendiendo la cultura, los carnavales, las 

comparsas, estuvimos en La Fraternidad, y así podría hablar de un montón de 

hechos y de un montón de artistas que privilegian nuestra querida Córdoba. 

Muchos de ellos ya no están, pero son parte de esta identidad. 

 Por eso, también quiero pedir un fuerte aplauso para todos aquellos que 

forjaron esta cultura que hoy conocemos nada más ni nada menos que como La 

República de San Vicente. (Aplausos). 

 Córdoba está en crisis, pero sé que podemos superarla. Sé que podemos 

devolverle a la ciudad el brillo que supo tener y que nunca debería haber 

perdido. Sé que contaré para ello con el acompañamiento y el trabajo esforzado 

y consciente de este Cuerpo. 

 Quiero agradecer el trabajo de todo el Concejo Deliberante en lo que 

fueron las sesiones extraordinarias. Quiero agradecerles. Yo sé que fueron 

muchas iniciativas. Sé y comprendo también la crítica, y la tomo como 

constructiva, de que tal vez no hubo tiempo a veces para que todos pudieran 

leer, en este caso la oposición, algunas de las innumerables ordenanzas que 

presentamos. Pero también sé que Córdoba necesitaba, rápidamente, tomar 

medidas por la crisis que tiene la ciudad, por la crisis que tiene el municipio. 

 Sé que fueron más de cuarenta ordenanzas. Sepan que cada una también 

estuvo estudiada por nuestro equipo, estuvo estudiada por nuestros concejales 

en este largo tiempo de transición que tuvimos, y cada una de esas ordenanzas 

está pensada, estructurada y organizada simplemente y fundamentalmente para 

poner a Córdoba de pie. 

 Sepan bien que privilegiarán a los cordobeses por sobre cualquier interés 

político o partidario. También, que por supuesto me comprometo a seguir abierto 



 

 

5 

al diálogo, no sólo con las fuerzas políticas sino también con las instituciones, 

algo que ya me caracteriza, y también que vamos a trabajar en conjunto con el 

Gobierno nacional, con el Gobierno provincial, en un momento crítico de nuestro 

país para que en conjunto, desde Córdoba y desde cada una de las 

intendencias, poner nuestro granito de arena para que San Francisco pueda 

salir, para que Argentina pueda salir de esta crisis lo más rápido posible y 

trabajar en conjunto también –como bien lo decía– con todos los intendentes del 

área metropolitana, con todos los intendentes de nuestra Provincia. 

 Ahí estaba el ministro, estuvimos con el intendente de Río Cuarto, 

estuvimos con el intendente de San Francisco, estuvimos con todos los 

intendentes de la región metropolitana. 

 Vamos a trabajar en la mesa de las intendencias  

 

T. 5 – Álex – 1a Especial (1-3-20) 

 

y en la mesa del Gobierno provincial para hacer a Córdoba más fuerte, 

acompañando a nuestro querido gobernador Juan Schiaretti en esta política de 

Estado, no sólo desde Córdoba sino de toda la ciudad. (Aplausos). 

 En esto nos toca gobernar en una coyuntura difícil, en una coyuntura que, 

como sabemos, es una coyuntura doblemente difícil para nuestra ciudad, como 

para todas. Enfrentamos una crisis nacional, con miles de nuestros hermanos 

viviendo en la pobreza, pero también en Córdoba se vuelve más difícil porque 

nuestra ciudad es una ciudad que está en una profunda decadencia, con miles –

como ustedes lo saben– de espacios públicos abandonados; es una ciudad que 

es la capital del abandono, sin lugar a dudas, y que ha sido muy maltratada. 

Pero, a la par, una ciudad que tiene un Gobierno municipal fundido, donde casi 

ninguna de las cosas funciona. 

 Es imprescindible volver a poner en condiciones de normalidad y 

funcionamiento al municipio para, de esta manera, poner a nuestra querida 

ciudad de pie. 

 Nos dejaron una ciudad prácticamente en ruinas, una ciudad en 

emergencia ambiental y sanitaria, donde hoy se está contaminando –como 

ustedes saben– otras localidades. La crisis de contaminación de Bajo Grande es 
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hoy un gran problema que hemos heredado de la anterior gestión. A esto le 

podemos sumar zonas en emergencia. 

 Como ustedes saben, yo también he sido intendente de San Francisco y 

me tocó gobernar en una crisis donde también teníamos un colapso cloacal y 

también heredamos un municipio totalmente fundido. Pero nada se compara a 

esto. 

 Hoy el colapso cloacal de Bajo Grande –leía el otro día un informe– es tal 

vez la contaminación más grande que sufre la Argentina, algunos la asimilan 

inclusive más importante que el propio Riachuelo. 

 Nos dejaron una ciudad en la cual cada uno que transita sus calles... 

parecieran hasta bombardeadas: el nivel de baches y deterioro es inaudito, 

alarmante; hay imágenes que se vuelven increíbles. Ustedes la han visto, 

ustedes sufren la ciudad, pero aparte he visto autos caerse en baches gigantes. 

 Nos dejaron una ciudad con sus plazas, parques y espacios verdes en 

total estado de abandono, ni hablar del corazón de esta querida ciudad, diríamos 

del patio de nuestra querida Córdoba: han dejado abandonado el Parque 

Sarmiento, lo dejaron en la desidia. 

 Esa desidia de abandono que hasta a veces hay cosas que dan 

vergüenza: cuando uno sale del despacho en el Palacio, se encuentra con el 

Paseo Sobremonte; no sólo uno lo encontró abandonado, sino que ni siquiera 

funcionaba su fuente y, por supuesto, la mayoría de las fuentes de nuestra 

querida ciudad que dependen del municipio; estaban casi paralizadas. 

 Nos dejaron una ciudad sin ningún tipo de planificación –veo muchos 

concejales que fueron candidatos. Eso fue un tema del debate: la falta de 

planificación, y yo creo que en conjunto le tenemos que devolver a Córdoba una 

planificación inteligente y ordenada. 

 Cuando no hay planificación alguien la hace por lo vecinos, a veces la 

hacen algunos vivos y esa planificación perjudica los servicios,  

 

T. 6 – Graciela – 1a Especial (1-3-20) 

 
y al no ordenar la ciudad la vuelven mucho más complicada. Nos dejaron una 

ciudad anacrónica, sin política ambiental, con un balance en ese sentido, no sólo 

por lo de Bajo Grande sino en materia de la basura, totalmente negativo. 
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 Nos dejaron una ciudad con varios íconos que representan la desidia. Es 

increíble pero esa desidia está representada en muchas obras inconclusas, una 

ciudad que a veces nos preguntan por qué está de esta manera, que se vuelven 

en íconos que hablan de la desidia y la falta total del Gobierno, porque esa falta 

de confianza cuando el Estado no hace las obras, no las cumple o no las 

termina, lleva a la pérdida de confianza de los vecinos. 

 Por ejemplo, el Teatro Comedia lleva más de diez años sin que nadie 

haga nada o muy poco para restablecerlo. Ésos son símbolos de desidia. Y ni 

hablar de ustedes, queridos concejales, que deben llevar a la carga una 

vergüenza, Daniel, que hace años que no sólo no tienen Concejo Deliberante 

sino que tienen que luchar. Hoy, recién cuando venía, pasaba por el frente de 

esa obra inconclusa, que está ahí parada, por la cual pasan miles de cordobeses 

diariamente, que la ven obsoleta, dejada, abandonada, una obra que marca la 

falta total de gestión. 

 Ahora otra: ahí estamos esperando los dictámenes técnicos de la Plaza 

España. Otra obra que, por apuro o por vaya a saber por qué, está en revisación 

técnica; hay que hacer replanteos; no se sabe cuál va a ser su habilitación y 

tampoco su futuro. 

 Creo que es momento de que nos dejen de importar si esas obras las hizo 

nuestra gestión; es momento de poner el hombro y a esas obras que no supieron 

o no quisieron terminar, de una vez por todas iniciemos la reparación de las 

mismas y demos vuelta la página de la desidia municipal para “ponerle el pecho” 

y una vez que podamos encauzar esta crisis, Daniel, terminar este Concejo 

Deliberante para que ustedes no anden más corriendo o teniendo un Concejo 

que cuando llueve se les inunda. (Aplausos prolongados). 

 De la misma manera, poder avanzar y encarar la terminación, si podemos, 

de los otros dos íconos que también nos dejaron. Una ciudad abandonada, 

maltratada, un municipio quebrado, fundido. Son cosas muy difíciles. No se 

puede solucionar una sin la otra. Por lo general, a veces te toca administrar un 

lugar en donde, por las condiciones de la ciudad, el endeudamiento se hizo para 

mejorarla, por lo cual tenés la situación de un municipio fundido pero tenés una 

ciudad encaminada, bien parada y próspera. Pero es muy difícil que te toquen 

las dos cosas, y esto es lo que nos está pasando a nosotros. 
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 Es por eso que apenas a muy pocos días son tantas las horas y el 

esfuerzo que le estamos poniendo para resolver, primero, por supuesto, la 

recuperación de las arcas municipales, la recuperación del propio Gobierno 

municipal, porque si el Gobierno municipal no se recupera, va a ser imposible 

que por sí sola la ciudad de Córdoba pueda estar en el estándar que nosotros 

queremos que esté. 

 Para retratar la situación, nada mejor que poner en línea de base las 

cuentas claras. Nos dejaron una de las mayores deudas de la historia reciente de 

esta Municipalidad, de más de 29 mil millones de pesos. Claramente, esta deuda 

es un ancla que nos limita, nos impide despegar  

 

T. 7 – Nancy – 1a Especial (1-3-20) 

 

desde la Administración municipal en una ciudad –como decía– destruida. Por 

supuesto, esta deuda nos llevará a todos un mayor esfuerzo para poder salir 

adelante. 

 Cuando cualquier administración tiene una deuda, que no se ve esa 

deuda en obras en la ciudad, es como que uno tiene un ancla, que cuesta salir a 

flote y que lleva muchísimo más tiempo, aun tomando las decisiones correctas, 

poder hacerlo. Ésa es la situación que nosotros afrontamos; 4.700 millones son 

con proveedores, eso hace que apenas entráramos nos encontráramos con una 

deuda mayor. Les debíamos algo a todos. Y, por supuesto, como la confianza 

estaba quebrada, para que cualquier servicio pudiera funcionar, teníamos que 

entrar en renegociaciones constantes, tediosas, pidiendo plazos y que siguieran 

realizando sus servicios o que confiaran en esta nueva Administración. 

 Por eso, nos costó y nos cuesta, por reclamos justos que hacen los 

vecinos, poner de nuevo en funciones muchas de las áreas, porque es casi 

imposible, con esta deuda, en este nivel, debiéndole a todos, pensar en la 

inversión. Por eso es el doble desafío que estamos teniendo. 

 Y un botón basta de muestra: la ciudad de Córdoba, una de las más 

importantes de Latinoamérica, no podía mandar una carta. Escucharon bien: no 

podía mandar una carta. Pero no es por nosotros, es porque cuando entramos el 

Correo la había dado de baja como cliente a la Municipalidad, el servicio estaba 
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cortado desde noviembre, con una deuda que oscila sólo en el Correo de 47 

millones de pesos. 

 Y qué hablar de la infraestructura edilicia, los C.P.C., los hospitales, las 

escuelas, todo dañado. Mañana vamos a comenzar las clases, más allá de 

algunos problemas edilicios, y por eso les agradezco a todos los empleados, 

especialmente a las docentes municipales, por entender la crisis que estamos 

pasando y por esperar la llegada de las obras. (Aplausos). 

 Un claro ejemplo de ciudad y municipio en crisis nos pasó y lo vieron 

todos, lo retrataron en la prensa: lo ocurrido en el C.P.C. Centro América, que 

frente a una inundación hubo que evacuar vecinos, llevamos los vecinos 

evacuados al C.P.C. y después hubo que evacuar el C.P.C.  por las dificultades 

que el mismo tiene en su infraestructura. 

 Otra muestra es lo que pasa con el C.P.C. Guiñazú. Quédense tranquilos 

porque nosotros lo vamos a resolver. El C.P.C. Guiñazú estaba alquilado, no 

pagaron el alquiler, renegociaron el alquiler, no volvieron a pagar y ahora 

estamos con una demanda de desalojo. Quédense tranquilos porque vamos a 

ser nosotros los que vamos a pagar esa acreencia para que el C.P.C. Guiñazú 

siga cumpliendo esa importante función saliendo de esa orden de desalojo. 

(Aplausos). 

 También aprovecho para decirles que en estos días tenemos que 

desalojar también un centro de salud que vamos a trasladar al C.P.C. hasta que 

podamos arreglarlo. 

 Los que vinimos aquí, al Padre Lamónaca, habrán visto el estado 

calamitoso en el que se encontraba. Nosotros no abandonamos a nuestros 

abuelos, a nuestras personas  
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mayores. (Aplausos). Por eso vinimos y ya estamos invirtiendo en el Padre 

Lamónaca. (Aplausos). 

 Podría hablar mucho más, pero voy a dar unos ejemplos, ya no de obras 

sino de infraestructura, porque un municipio, además de las obras que tiene que 

hacer, todos aquellos que, como en mi caso, nos tocó gobernar un municipio, 

sabemos que no sólo tenemos que rescatar el gobierno y salir de las deudas, 
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sino que es muy importante la infraestructura con la que cuenta el municipio; que 

era muy importante que se tuviera un esquema propio para poder salir a prestar 

mejores servicios; no puede ser todo tercerizado. Se necesita trabajar y dotar 

también a los empleados de la posibilidad de maquinarias para ello, y al respecto 

les voy a contar algunos ejemplos. Entramos en diciembre y ya les conté, como 

saben, que tenemos zonas de emergencia; también teníamos los desagotes 

cortados, aun en las empresas tercerizadas. Rápidamente tuvimos que 

renegociar porque no podíamos esperar en esa situación de emergencia.  

¿Cuántos camiones creen ustedes que tiene el municipio para desagotes? Uno. 

El municipio de Córdoba tiene un solo camión en estado de funcionamiento para 

desagote. 

 Entramos en diciembre. Y les quiero mencionar algo que es un hecho 

histórico –del que luego voy a hablar– que tiene que ver con el agua. Ustedes 

saben que no todos los barrios tienen la posibilidad de contar con el servicio de 

agua, y se necesitaba abastecer a esos vecinos. ¿Cuántos camiones creen 

ustedes que tiene el municipio para abastecer de agua a nuestros vecinos? Ahí 

estamos un poco mejor: dos. 

 Habrán visto también los basurales que sufrimos, que dan vergüenza, que 

contaminan, que no es sólo un trabajo municipal sino de todos. ¿Cuántos 

camiones creen que existen para ese servicio? Aquí estamos un poco mejor: 

cuatro camiones. 

 Donde estamos mal, que vamos a mejorar y ya hemos comprado, es en 

esta ciudad con yuyos altos. Para una ciudad como Córdoba, inmensa, extensa, 

con miles de espacios públicos, ¿saben cuántas desmalezadoras, máquinas de 

cortar el césped teníamos cuando comenzamos? Catorce. Es muy difícil, con 

esta desidia y con esta falta de inversión, que los empleados municipales puedan 

cumplir con su trabajo. 

 Habrán visto también que las calles, además de rotas, están sucias, y si 

uno presta atención, cuando salen yuyos en el cordón es que muchas veces no 

pasó el servicio de limpieza, especialmente las barredoras automáticas. Pero 

¿cómo van a pasar? ¿Saben cuántas tenemos para toda la ciudad? Tres. Es por 

eso que ya he dado la orden de que rápidamente, más allá de la crisis, se 

inviertan –ya lo van a ver el próximo mes, que vamos a estar licitando– 60 
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millones de pesos para comprar más barredoras para mejorar la limpieza de la 

ciudad. (Aplausos). 

 Ustedes se darán cuenta de las dificultades que atravesamos para poder 

salir de esta situación. Todos sabemos –reitero, a aquellos que nos tocó 

gobernar y fuimos intendentes– que cuando uno quiere aprender de gestión, 

leer, siempre había muchos  
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nombres y hombres de los que se podía aprender; uno de ellos, sin lugar a 

dudas y que nos debe estar mirando desde el cielo, es Rubén Américo Martí. 

Ese hombre, hace muchos años, miraba al futuro y había planteado la 

descentralización, pero también ya pensaba en la sustentabilidad. En ese tiempo 

era la política ambiental. Todos sabemos la importancia que debía sostenerse. 

Bueno, se creó –como ustedes saben– el Observatorio Ambiental. Y quién no se 

acuerda de los camioncitos dando vueltas... Bueno, totalmente abandonados, 

olvidados. La desidia hizo que se desmantelara este importante recurso para 

trabajar el tema ambiental. 

 En las escuelas, cincuenta y nueve de los establecimientos estaban con el 

servicio de gas interrumpido cuando nosotros asumimos. 

 El C.P.C. Rancagua es un tema que los centros vecinales, los vecinos, el 

director nos solicitaban y tuvimos que acudir rápidamente porque los pastos y las 

malezas estaban altos, y tuvimos que renegociar la deuda. La verdad es que les 

agradezco la paciencia y pido disculpas a los vecinos. Pero este C.P.C. se 

encontraba sin servicio de mantenimiento porque se lo habían cortado a la 

gestión anterior desde octubre; desde octubre estaba abandonado el servicio 

para toda esa querida zona de nuestra ciudad. Y son muestras la falta de 

voluntad y podría seguir. 

 Ésta es la realidad con la que nos encontramos; éste es el difícil punto de 

partida –como digo yo, la línea de base– desde donde debemos arrancar, y no 

va a ser fácil que, como muchas ciudades con las cuales uno se refleja o a las 

cuales uno quiere parecerse, pueda hacerse en tan poco tiempo. Aquellos que 

prometan o les haya dicho eso les mienten. Salir de este estado y esta situación 
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nos va a insumir un esfuerzo extra, pero no va a ser imposible. Nosotros lo 

vamos a hacer posible. (Aplausos). 

 Lo vamos a hacer porque los cordobeses tenemos ese gen educativo que 

nos llevó a ser “la Docta”, tenemos rebeldía, donde se hizo la Reforma 

Universitaria, el Cordobazo; tenemos ese gen de quienes nunca se rinden, que 

se sumaron a generar hechos e íconos y que constantemente están trabajando 

porque saben que Córdoba puede estar mejor, que merece estar mejor, que 

merece estar como ya estuvo, en esa posición de vanguardia, de estar liberando; 

merece estar con más tecnología y merece ser una smartcity, una ciudad de 

conocimiento, de la innovación, una ciudad amigable, moderna, en fin, vivible. 

 Córdoba merece estar conectada con el mundo. Córdoba debe liderar la 

política ambiental y debe ocupar otro espacio. Pero no es ésta y no nos podemos 

conformar. 

 Córdoba nació para ser grande, para liderar no sólo los procesos de la 

Argentina, sino para liderar procesos globales, para cumplir hoy con los objetivos 

de desarrollo sostenible presentados por Naciones Unidas. 
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 Sólo entendiendo cuál es nuestra misión, sabiendo que tenemos las 

circunstancias difíciles, básicas, entendiendo el problema que tenemos con 

nuestras calles, con las cloacas, con el agua, con el alumbrado, con la falta de 

plazas, con una Municipalidad fundida, sin maquinarias, desorganizada, que la 

tenemos que arreglar para que lo otro empiece a funcionar... pero nosotros no 

vamos a abandonar ni dejar de pensar nunca en la Córdoba que tenemos que 

ser, entendiendo que nosotros consideramos que allá tiene que estar Córdoba, 

van a entender cada una de las decisiones que estamos tomando y la visión de 

gobierno que nosotros tenemos. 

 Nosotros tenemos que actuar rápido, tenemos que tomar medidas de 

shock para salir de esta situación, para que podamos festejar los cuatrocientos 

cincuenta años de Córdoba y no con ésta de hoy, que nos da lástima, sino con 

una Córdoba visualizada de progreso y ya mirando a las grandes capitales del 

mundo. (Aplausos). 
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 Miren: tomamos medidas rápidas –sé que he sido criticado por ello. Es 

fruto de la preparación y de la experiencia, de la gestión anterior en San 

Francisco, de la gestión en el ministerio, de la gestión en la Vicegobernación, de 

la gestión en la Cámara de Diputados, en la gestión de escuchar, de ver, de 

buscar iniciativas y también de entender y haber escuchado a dos grandes 

maestros: a José Manuel De la Sota y a Juan Schiaretti, los que siempre nos 

enseñaron que el progreso no cansa. (Aplausos). 

 Es por eso que no podemos esperar. Es por eso que lo hablaba con 

Daniel, con nuestro equipo; lo hablaba cuando metimos reformas 

trascendentales. Yo no sé por qué aquí se esperó tanto tiempo; yo no sé si no 

quisieron, no pudieron o no supieron, pero las ciudades que encabezan el 

ranking mundial de liderazgo son ciudades hoy con alta tecnología, son ciudades 

que supieron, con decisión, afrontar y, por supuesto, tomar discusiones y tomar 

el poder de la tecnología para hacer bien las cosas y sacar adelante el municipio 

haciendo las revoluciones digitales. 

 Es increíble pero, cuando entramos, nos llevó muchísimo tiempo y por eso 

avanzamos definitivamente, porque en el municipio los sistemas eran totalmente 

obsoletos. Los funcionarios que estaban antes, y de muchos años también, 

seguramente lo deben haber sufrido. 

 No se puede tomar decisiones cuando no sabés si los números te llegan, 

o si tenés que sufrir un paro, una asamblea, ni siquiera tenés una información. 

Es por eso que hemos tomado rápidas medidas de gestión e hicimos –como digo 

yo– lo que otros no se animaron o no quisieron. Introdujimos el municipio en la 

era digital, como piedra de apoyo, para que a través de la tecnología y la mejora 

en los procedimientos mejoremos la calidad de vida de nuestros queridos 

vecinos, transformándola en una ciudad inteligente, en una smartcity en su gran 

concepto. Es el camino que hemos elegido para Córdoba. Es el mismo camino 

que eligieron las grandes capitales del mundo para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 Ése va a ser un sello de nuestra gestión. De la misma manera que hubo 

gestiones que se recuerdan por obras emblemáticas, que hubo gestiones que 

uno puede recordar por su descentralización, como la de Martí, que hubo 

gestiones de obras emblemáticas como la de la costanera de Mestre, nuestra 

gestión va a tener un signo característico y es haber introducido nuestra ciudad  
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y nuestro municipio en la modernidad digital; haberlo generado, de esa manera, 

con estas decisiones. (Aplausos). 

 Cualquiera que fue funcionario sabe lo que es el sistema y cualquiera que 

viva en el presente sabe lo que es la información para la toma de decisiones. 

Uno toma decisiones constantemente, difíciles, pero muchas veces, por falta de 

información, se toman las desacertadas. 

 Además, la tecnología elimina uno de los temas que más plantean los 

vecinos, que es la burocracia, que es esa espera, que es tener que pasar por 

varios lugares. Esa tecnología les ahorra tiempo a ellos, les hace que ese tiempo 

sea vida que ellos ganan. Y para eso estamos nosotros, para que nuestros 

vecinos vivan mejor. 

 Por eso, les quiero decir algo –habría que chequearlo–: en todo nuestro 

país, somos la primera ciudad que hoy tiene identidad digital para sus vecinos. 

(Aplausos). 

 Ésa es una piedra angular donde ustedes van a ir viendo –porque ya lo 

están viendo– cómo sobre eso y la reformulación de los trámites administrativos 

fuimos ya generando –no llevamos ni cien días– una dinámica que nos permite ir 

enganchando sobre esa columna vertebral un montón de programas, un montón 

de modalidades tecnológicas que les mejoran la calidad de vida a los vecinos y 

nos hacen más eficientes. 

 Desde el vamos, la comunicación digital. Bueno, algunos me dirán: “es 

que no tenían correo”. Esa comunicación digital nos permite, con el vecino, tener 

un feedback de ida y vuelta mucho más rápido. 

 Esa guía de trámites que estamos iniciando, ese monotributo en el que 

ustedes nos acompañaron, una de las ordenanzas que mandamos y que ya 

hicimos posible para que el verdulero, el carnicero no tuviera que andar haciendo 

dos o tres colas perdiendo tiempo para hacer trámites, sino que con un solo pago 

cumpliera con todas sus obligaciones tanto a nivel nacional, provincial y 

municipal... (Aplausos). 

 Abrimos los nuevos medios de pago para que también pudieran pagar 

mucho más fácil. 
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 Vamos a trabajar y a seguir, porque a través del CiDi y de Identidad 

necesitamos avanzar y compatibilizar la historia clínica digital, un hecho 

fundamental para mejorar nuestra calidad se salud y también para mejorar el 

trabajo de nuestros médicos. 

 Estas acciones no sólo nos van colocando a la vanguardia de la 

Administración pública municipal, sino que colaboramos también con –ya verán 

que hay determinados temas que en nuestra gestión van a ser siempre 

transversales– la modernización, la digitalización, la informática, la 

descentralización y el compromiso con el ambiente. 

 Cada una de estas notificaciones que ya no hacemos más en papel, cada 

uno de estos trámites que se hacen digitalmente, son miles y miles de árboles 

que estamos salvando y miles y miles de litros de agua que estamos 

preservando, defendiendo la ecología, que es defender nuestro presente, pero 

especialmente cuidando el ambiente para nuestros hijos. (Aplausos). 

 Para dotar de tecnología y modernizar no es suficiente sólo incorporar 

tecnología, hay que tener esa decisión de pelearse con cualquiera o con el que 

sea. Porque cuando uno toma la tecnología  
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comparte la información, abre los datos, siempre hay intereses que se chocan o 

“quintitas” que se destruyen. Nosotros no tenemos miedo y por eso lo hemos 

hecho. 

 Pero no es sólo la tecnología, porque para hacer más fácil la vida de la 

gente y más fácil su relación con el Estado y menos burocrática, necesitábamos 

también reformar procedimientos, y sé que también he recibido críticas por eso. 

 Cuando mandamos para tratar, por ejemplo, la Ordenanza de 

Contrataciones, escuché decir cualquier barbaridad. Esa ordenanza era del año 

’70. Escuchen bien: de aquellos inicios. ¿No era necesario empezar a modificar 

ese esquema normativo? ¿Cuánto tiempo teníamos que esperar? ¿Cuántos 

meses teníamos que esperar si sabemos la experiencia? Era aplicar lo que están 

aplicando o lo que ya aplicaron otras intendencias, o lo que ya aplicamos cuando 

a mí me tocó ser intendente. 
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 El retraso de Córdoba no es sólo en la tecnología, es también en muchas 

de sus anacrónicas ordenanzas que estaban atrasadas. En esa ordenanza que 

se aprobó, pudimos incorporar la subasta electrónica inversa. Esa novedad –ya 

lo vemos en lo provincial que lo hacen, ya teníamos esa experiencia– nos 

permitió por ejemplo, vamos a un ejemplo claro, hacer ya la primera y los medios 

de prensa la tomaron. Lo hicimos nada más y nada menos que para insumos de 

salud. 

 En la compra de insumos hospitalarios, en menos de setenta días 

aplicamos el CiDi. Hicimos la Ordenanza de Programa de Subasta Electrónica 

Inversa y ya hicimos la primera contratación. Miren si le hemos “metido” ritmo. 

 Nos permitió bajar de ciento diez días a catorce en materia de trámites. 

(Aplausos). Y ¿saben qué? Lo más importante es que, como es transparente, 

como se puede presentar cualquiera que esté en condiciones para ofertar, del 

precio base bajamos el 30 por ciento; los cordobeses se ahorraron el 30 por 

ciento en esa compra. (Aplausos). 

 Con mucha satisfacción también, en estos pocos días que no llegan a 

cien, estamos digitalizando el Registro Civil de nuestra ciudad (Aplausos) y 

vamos a avanzar para que esta modernización llegue a los C.P.C. para seguir 

descentralizando, para seguir avanzando, bajando la burocracia. 

 Como ustedes saben, para alcanzar objetivos necesitamos a la par 

sumarnos a la conectividad. Las ciudades del conocimiento necesitan 

conectividad. Y es por eso que vamos a incorporar y hemos abierto 

específicamente un área de telecomunicaciones, para que Córdoba progrese 

pero que puedan progresar todos, entendiendo que muchos no tienen acceso a 

datos. Para eso necesitamos que vaya wifi a la mayoría de nuestra población. 

(Aplausos). 

 Primero necesitamos el compromiso de que avance en la mayoría de las 

áreas municipales, en nuestras escuelas, en espacios públicos. En estos pocos 

días que llevamos de gestión –miren lo que es tener ganas y por eso para 

entender nuestra visión–, la TAMSE, nuestra empresa municipal de transporte, 

ya tiene su sistema con wifi  
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gratuito en todas sus unidades para que todos sus pasajeros puedan viajar y 

estar conectados gratuitamente. (Aplausos). 

 En materia de obras y servicios, como decía al principio, nos dejaron un 

panorama desolador con todos nuestros proveedores. Junto con el Ministerio de 

Servicios y Obras Públicas –ustedes saben en la zona Sur el problema que 

tenemos–, rápidamente logramos limpiar gran parte del Canal Maestro Sur –lo 

cual ya se hizo. Ahora, dentro de poco, quiero anunciar para toda esa gran 

barriada y ese hermoso sector de nuestra ciudad, con tanto cariño, que nosotros 

vamos a ser los que pongamos el Sur más alto y les vamos a llevar las obras 

necesarias para que puedan mejorar la calidad de vida. (Aplausos). 

 Trabajando con la Provincia –me lo dijo el gobernador los otros días, el 

ministro López, a quienes quiero agradecer–, vamos a poner en marcha la 

limpieza del Canal Maestro Sur en la segunda etapa con una importante 

inversión provincial. (Aplausos). 

 Me parece importante otro icono, porque una cosa es retratar cómo 

estaba la Planta de Bajo Grande pero teníamos que hacer algo. Apenas 

iniciamos –ustedes saben–, con nuestro gobernador firmamos un convenio que 

nos permite trabajar en conjunto y nos permite, por supuesto, como es él, no 

darles una mano a los cordobeses sino las dos. Nuestro querido Gobernador nos 

ha ayudado a través de ese convenio. Y les quiero dar la excelente noticia de 

que se van a poner 65 millones de pesos para que la Planta de Bajo Grande 

pueda mejorar paulatinamente porque la inversión es grandísima. Después de 

tantos años de desidia, ya empieza a funcionar con los trabajos que se vienen 

realizando con este convenio y los 65 millones de pesos que se van a seguir 

poniendo. (Aplausos). 

 También hay que sumar a los trabajos que ya están –es una experiencia 

que también me pasó como intendente de San Francisco, ver qué pasaba 

cuando los sistemas cloacales empiezan a colapsar–, la realización obras que se 

llaman aliviadores, que por supuesto que son paliativos mientras las obras 

definitivas se van haciendo, pero ayudan y mucho. Acá se ha hecho muy poco. A 

nosotros nos parece importante por la inversión de las obras, sabiendo que no se 

puede recuperar el atraso y por la difícil situación económica que heredamos. 

Pero sí tenemos que estar constantemente trabajando, haciendo algo y 

mejorando la calidad. Aun con esta estrechez económica que tenemos, hemos 
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planteado y vamos a hacer que las cloacas, en muchos barrios, dejen de 

desbordar. Ustedes ven que desbordan por las bocas, van bajando y 

contaminando los barrios, hasta llegar a algún desagüe para contaminar el río. 

Para evitar eso, vamos a hacer una inversión de más de 100 millones de pesos y 

poner veinte aliviadores para empezar un trabajo (Aplausos) y de esa manera ir 

mitigando. Quiero decirlo bien: ir mitigando, hasta que podamos hacer todas las 

obras. Pero en cada lugar en donde pongamos estos aliviadores, para lo cual es 

esencial las obras que la Provincia está haciendo en los canales maestros, 

conectando ese canal maestro al sistema anterior que tenía la ciudad, esos 

aliviadores nos van a permitir descomprimir ese sistema que estaba colapsado y, 

de esa manera, cuando la cloaca sale con el aliviador, vamos a permitir nivelar y, 

de esa manera, liberar. 

 Me parece importante explicar otro concepto. En verdad, vivimos un día 

histórico y lo vivimos la mayoría de nosotros. Sé que era un pedido y un deseo 

de muchísimos vecinos que,  
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por “h, por “b” o por “c”, por decisiones, no se había tomado. Vuelvo a decir: 

todos aquellos que tenemos experiencia de gestión sabemos que es muy 

importante tener la posibilidad para el desafío, la planificación y la estructura de 

las ciudades, tener la potestad en el manejo de las obras de cloacas y también 

las obras de agua, del agua que entra con el agua que sale, ir nivelando esa 

estructura e ir teniendo una estrategia en conjunto, ir teniendo esa posibilidad de 

conducción, más allá de la capitalización que pueda hacerse con el tema de las 

empresas. 

 En la mayoría de las ciudades, muchas del interior, como en el caso de la 

que me tocó gobernar, el agua fue una discusión. Y fue un intendente también 

justicialista, Jorge Luis Bucco, que logró que el agua pasara a manos de la 

ciudad y, después, administrar el agua en conjunto con las cloacas. Eso permitió 

que hoy, entre otras cosas, San Francisco tenga casi el cien por cien de agua 

para todos sus ciudadanos. 

 Con ese objetivo y trabajando en conjunto con nuestro gobernador hemos 

logrado un acuerdo histórico. Y quiero agradecerle en especial a él, a Juan 
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Schiaretti, por su generosidad, por su visión de estratega, por permitirnos firmar 

este convenio, este acuerdo, el cual es simple: Aguas Cordobesas, a partir de 

este acuerdo, empieza a ser de los cordobeses, es patrimonio de cada uno de 

los vecinos. Me toca tener el honor de ser el intendente que gestionó esta 

empresa y el agua para nuestra querida ciudad. (Aplausos). 

 Les quiero decir, simplemente haciendo números chicos, que la 

Municipalidad, por la firma de ese convenio, ya se capitaliza, porque empieza a 

tener un activo, que es el valor de dicha empresa; un activo que no puede ser 

valuado, como poco, en menos de 200 millones de dólares. Quiere decir que en 

menos de setenta días ya capitalizamos el municipio en más 12 mil millones de 

pesos. (Aplausos). 

 Quiero decirles también algo importante: les contaba que la mayoría de 

las ciudades que tienen esa posibilidad de administrar las empresas de agua y 

de administrar las cloacas y van armando una política en conjunto no tienen el 

colapso que hoy tiene Córdoba. 

 Es este convenio el que nos va a permitir, porque ustedes saben bien que 

no todos los hogares en Córdoba –es increíble–, sus vecinos, tienen red de agua 

potable... Esto hay que darlo vuelta y tenemos que hacer un programa sostenible 

en el tiempo para ir llevando este recurso básico a cada uno de nuestros 

vecinos. Por eso he decidido generar el Programa Agua para Todos, en donde 

vamos a ir invirtiendo el canon que la empresa nos tiene que pagar ahora para 

poner redes de agua, de manera que el agua llegue a la mayoría de los barrios 

de Córdoba y que no tengan que ir más camiones para ese fin. (Aplausos). 

 En forma paralela se está ejecutando en nuestra ciudad una obra de 

saneamiento emblemática, y hay que tener conciencia de que estamos hablando 

de la obra de saneamiento, tal vez, más importante que se está llevando a cabo 

en el país cuando vemos los montos de las obras que está realizando la 

Provincia para nuestra ciudad. Se trata de la construcción de cuatro colectores 

troncales, con los cuales vamos a conectar, en su mayoría, los aliviadores, es 

decir, el sistema tradicional con estos colectores que la Provincia  
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viene realizando, que son importantísimos, que van surcando nuestra ciudad y 

que tienen un avance de obra de casi un 80 por ciento. Esperamos que 

prontamente podamos terminarlos. Eso va a mejorar la situación y vamos a tener 

una obra que nos va a permitir conectarnos con las otras, más la obra que se 

está realizando en Bajo Grande. Esa obra tiene un valor de 8.400 millones de 

pesos. Escucharon bien; ése es el monto que el Gobierno está poniendo para 

beneficio de todos los cordobeses. 

 Pero no sólo eso. También hay que hablar de la obra que se construyó en 

Villa El Libertador, donde en materia de redes y diversos aspectos se invirtieron 

226 millones de pesos, y a esto hay que sumarlo porque vamos a ratificar el 

proyecto y el programa de financiamiento BID, con el cual también queremos 

invertir otros 250 millones de pesos en la zona Sur de nuestra ciudad. 

(Aplausos). 

 Como ustedes también saben –y pido disculpas como hay que hacerlo 

siempre que ocurre alguna molestia, pero cuando es por obras me parece que 

tiene que ser dispensada–, hay una maravillosa obra que se está realizando para 

abastecer de más agua a nuestra querida ciudad, con una decisión estratégica 

que tomara Juan Schiaretti para que se tenga la posibilidad de contar con agua, 

y de esta manera estuvimos trabajando en la ampliación de la misma. 

 En otro orden, como todos conocen, nuestra ciudad está repleta de 

baches. Es imposible transitar por la misma casi sin toparse con uno. Es 

increíble que se haya llegado a esta situación. Es difícil encontrar una ciudad en 

peor estado. Es increíble la baja inversión que se hizo para lograr esto. Es por 

eso que les quiero anunciar que, más allá de las dificultades que tenemos, en los 

próximos días van a ver doce frentes de obra con una inversión inicial de 200 

millones de pesos, que la vamos a llevar a 700 millones de pesos, para que 

empecemos a solucionar este problema que tiene años y a reparar estos baches 

que también son una muestra de la desidia. No va a ser fácil; es casi imposible 

con una municipalidad fundida y una ciudad detonada en sus calles, volver 

rápidamente a un estado deseable, además de que se va deteriorando el otro 

pavimento, pero con esfuerzo vamos a destinar muchísimos recursos para su 

reparación. 

 En materia de alumbrado público, hemos cambiado una manera de definir, 

principalmente, a dónde van las luces, que nos lleva a un proceso de 
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descentralización y de participación de los vecinos. Son los vecinos los que hoy 

nos dicen dónde se deben instalar las LED para hacer ese barrio más seguro, 

con más iluminación, cuidando a los vecinos, y no instalándolas donde quiere el 

funcionario de turno, sino privilegiando al vecino en un proceso de consenso 

para mejorar y cuidar la ciudad. (Aplausos). 

 Me parece importante también un tema que es central. No entiendo por 

qué, o cuál fue el pensamiento, tal vez, como los C.P.C. son un signo de Martí, 

se dejó de invertir en los mismos; por qué están tan deteriorados, tan 

abandonados siendo tan importantes para el vecino. No sé por qué no se avanzó 

en un proceso de mayor descentralización.  
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Eso era novedoso, importante hace muchos años; no sólo que no se avanzó sino 

que se los maltrató, se los descuidó. 

 Avanzar en ese proceso de descentralización no es sólo dotarlo de 

recursos a cada uno de los directores para que tengan las posibilidades de 

interactuar en el barrio y poder resolver la problemática, sino también el irlos 

equipando no sólo en infraestructura sino también en maquinarias o en equipos 

livianos, para ir resolviendo la problemática inicial que tienen en el barrio. Esos 

equipos livianos que te permiten, a veces, retirar escombros, que te permiten 

cambiar un foco de luz, que te permiten las mejoras o respuestas rápidas. 

 Es por eso que hemos creado un fondo, y después vamos a ser aquellos 

que más vamos a invertir para poner en condiciones los C.P.C. y los cambios del 

equipamiento necesario para que cumplan con el rol para el cual fueron 

diseñados. (Aplausos). 

 Este año vamos a estar invirtiendo 300 millones de pesos para ponerlos 

en condiciones, para infraestructura, para darles recursos a los directores de los 

C.P.C. Es más: ya que estamos aquí, es increíble... Ustedes saben que estamos 

a cuadras del C.P.C. San Vicente y ¿por qué muchas veces se les dificulta la 

utilización del treatrino? Porque no tiene aire acondicionado. En todos estos años 

no se lo pusieron. 

 Quiero decirles al director, al subdirector y a todos los vecinos del barrio, 

al igual que aquí en el Teatro Comunitario, que les vamos a poner aire 
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acondicionado de una vez por todas para que los vecinos de San Vicente tengan 

un lugar donde disfrutar de su cultura y de su arte. (Aplausos). 

 También, decirles que vamos a terminar con otro ícono, tal vez 

inentendible, tal vez fruto de desencuentros, no sé... Por eso, esta nueva etapa 

de diálogo que voy a tener con todos, a favor de los vecinos, defendiendo a los 

cordobeses, nos va a llevar a terminar e inaugurar una gran obra, una obra, para 

mí, fundamental en la visión de gobierno que tenemos: vamos a terminar de una 

vez por todas el C.P.C. de barrio Jardín y ponerlo al servicio de los más de 

setenta y ocho mil vecinos que viven en esta zona. (Aplausos). 

 Hemos dictado también, en este corto tiempo, tres ordenanzas. Por eso 

digo para qué esperar, si ya sabíamos y sabemos lo que tenemos en casa: hacer 

las cosas bien y hacerlas lo más rápido posible. Era necesario dictar ordenanzas 

que nos permitieran profundizar la descentralización. 

 Miren: es importante fortificar los C.P.C., pero también hay que ir un paso 

más allá: es importante fortificar los centros vecinales. 

 Sin mezquindad, sin preguntarle de qué partido ni qué religión, sabemos 

perfectamente que aquellos dirigentes de los centros vecinales, que lo hacen 

voluntariamente, ad honórem, son quienes les ponen el pecho a los vecinos en 

cada uno de los barrios. Es por eso que les digo –como lo decía en su momento 

Martí– “primero los vecinos”, primero los vecinos con los centros vecinales 

liderándolos. 

 Les vamos a generar, gracias a estas ordenanzas que aprobáramos, la 

posibilidad de celebrar convenios con centros vecinales. Además, nos dan la 

posibilidad de que les podamos enviar más recursos, para que puedan terminar 

sus sedes o construir sus salones. (Aplausos). Nos dan la oportunidad de que les 

podamos dar y gestionar acuerdos en conjunto para que nos ayuden a mantener 

y revalorizar los espacios públicos  
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o las plazas que tienen en cada uno de sus barrios; o trabajar con ellos en 

política deportiva o cultural, que a veces no avanzan más porque no tienen 

recursos. Quiero que sepan que tienen un intendente que no les va a dar una 

mano, les va a dar las dos, para que los centros vecinales de ahora en más 
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tengan más recursos, para que puedan hacer más lindos sus barrios y, de esa 

manera, ayudarnos a poder hacer una ciudad cada vez más vivible. (Aplausos). 

 No me quiero olvidar de algo que me sonó extraño porque no sabía qué 

pasaba. Muchos de los centros vecinales con los que me reunía, me decían: 

“Bueno, lo que pasa es que no me dieron la titularidad de la sede porque todavía 

sigue siendo municipal, porque no tenemos los papeles”. Vamos a poner un 

equipo especial. Y quiero decirles algo: a aquellos que tengan los papeles en 

orden, les vamos a entregar la titularidad de una vez por todas, para que tengan 

la casa propia en manos de los vecinos, y les vamos a ceder del municipio la 

titularidad de cada uno de los centros vecinales. (Aplausos). 

 Yo podría hablar de un montón de cosas, pero la idea, para tener en claro, 

de descentralización, de acercar al vecino es... Quiero contarles, por ejemplo, 

que del Tribunal de Faltas, cuando nosotros entramos, funcionaban veinticuatro 

juzgados: catorce en la calle Avellaneda y nueve en los barrios. Llevamos menos 

de cien días y ya invertimos el funcionamiento: ahora van a funcionar seis en el 

centro y doce en los C.P.C. Eso es tener vocación y firmeza para descentralizar 

y llevar, en este caso, la Justicia municipal lo más cerca posible de los vecinos. 

(Aplausos). 

 En materia de movilidad urbana, de transporte, no somos la excepción: 

nos toca un momento muy crítico, nos toca un sistema de transporte que, como 

todos en la Argentina, está viviendo las dificultades que hay en nuestro pueblo, 

con las crisis económicas a cuestas. Estamos trabajando, aun así, para dotar de 

más colectivos a nuestra empresa municipal y exigirle a las empresas que están 

en una difícil situación económica que pongan colectivos más nuevos, y también, 

por supuesto, haciendo un trabajo y estudio para mejorar la frecuencia y la 

puntualidad.  

 Pero nuestro primer desafío no fue ése, nuestro primer desafío apenas 

entramos fue garantizar que el boleto no aumentara. Cuidando el bolsillo de los 

que menos tienen, trabajando en conjunto con la Nación y la Provincia y, aparte, 

pagando una deuda de 61 millones de pesos, logramos que el boleto en todo 

este tiempo, desde que ingresamos, no aumentara, cuidando el bolsillo de los 

que menos tienen. (Aplausos). El servicio también se mejora incorporando 

tecnología. Estoy convencido de que la incorporación de tecnologías, la 

inteligencia de los datos, la apertura de los mismos, la inteligencia artificial nos 
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va a ir llevando a mejorar y ser más eficientes en nuestro gobierno. Al respecto, 

les quiero contar –ya lo había dicho– que, como prueba piloto, decidimos que las 

unidades de TAMSE estuvieran al cien por cien con wifi.  

 Pero no nos quedamos ahí. También  

 

T. 18 – Natalia – 1a Especial (1-3-20) 

 

vamos a incorporar una nueva tecnología totalmente innovadora. En esto, hay 

capitales en Latinoamérica que ya lo están haciendo y para lo cual hemos hecho 

un trabajo con el Banco de la Provincia de Córdoba y próximamente vamos a 

estar lanzándolo. Hay capitales en Latinoamérica, como Río de Janeiro, como 

San Pablo, como Medellín y Bogotá que ya usan este sistema, que no es ni más 

ni menos que un sistema donde cualquier ciudadano que tenga una caja de 

ahorro en Bancor pueda solicitar su tarjeta, y esa tarjeta es de débito con la 

característica de contactless. Esto le va a permitir abonar los viajes simplemente 

con esa tarjeta, no teniendo que poseer otra, no teniendo que ir a recargar, no 

teniendo que perder más tiempo, no teniendo que soportar más burocracia, 

haciendo un transporte al que después se va a sumar al de la Capital el 

metropolitano, el interurbano, pudiendo usar la misma tarjeta cuando uno viene 

de una ciudad metropolitana. En el futuro, me imagino que el transporte 

interurbano también se va a sumar. Entonces, me imagino que a esa misma 

tarjeta la pasaste ahí, llegás acá, tomás uno de nuestros colectivos o un trole, 

ponés la tarjeta y también funciona. Un avance en tan poco tiempo. 

 Estamos a muy pocos días de también iniciar algo que es paradigmático, 

es un cambio, a través de la modernidad, en los medios de pago. 

 También va a ser más fácil para aquellos que no utilizan el transporte 

constantemente, porque va a permitir que muchos que no lo usan, cuando lo 

quieran hacer no tengan que ir a buscar cualquier otro medio de pago porque 

con esta tarjeta se les va a solucionar, y aparte, por supuesto, también es 

favorable para el ambiente, porque no va a ser necesaria la impresión de otra 

tarjeta. 

 Además, quiero anunciar algo y comentarles por qué se tomó una decisión 

en la que ahora estamos avanzando. Quiero anunciar algo que tiene que ver con 

el sistema vigente que tenemos, el de recarga, en el cual, al no estar nominados, 
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aquellos que realizaban viajes y no pagaban, esa deuda pasaba naturalmente al 

municipio. Más de 30 millones de pesos se deben en virtud de muchos de esos 

viajes que se hicieron, que nadie los abonó y que simplemente con abandonar la 

tarjeta o tirarla lo teníamos que pagar todos los cordobeses. 

 Es por eso que nosotros estamos trabajando y vamos a volver al sistema, 

porque nos parece justo para aquel que tiene que subirse al transporte y se 

quedó sin crédito tener la posibilidad de viajar hasta hacer la recarga. Lo que 

vamos a hacer es que se nomine esa tarjeta, que se le ponga nombre y apellido, 

para cuidar los intereses de los cordobeses y que también se hagan cargo, por 

supuesto, de los viajes de cada uno. 

 Después de años de escuchar, miren en qué tiempo ya estamos hablando 

de todas estas cosas. Yo escuchaba y la verdad es que siempre me pareció algo 

que lo podíamos hacer y rápido. Siempre con la excusa en el sistema de taxis y 

remises de “no, porque no lo quieren hacer los taxistas, los remiseros”. 

 Sí, más de uno me criticó. Estábamos recorriendo un barrio, viendo una 

colocación de luminarias y, bueno, pasó uno y se acordó de vos, mamá, porque 

sí todo cambio molesta. 

 El sistema anterior, un sistema que no aceptaba medios de pago salvo el 

dinero, un sistema en el que no sabías quién era el dueño del taxi, que no tenía 

G.P.S., que no estaba en la modernidad ni en el nivel que una ciudad como 

Córdoba tiene que tener, un servicio como ése era habitual. Salir de esa etapa 

de confort siempre cuesta y por eso tanta crítica también. 

 Pero la verdad es que después, charlando con muchos de ellos y 

entendiendo que nuestra vocación era mejorar el servicio y también cuidarlos a 

ellos, porque mejorando el servicio también mejora la cantidad de pasajeros que 

pueden tener, también mejora la seguridad de ellos  

 

T. 19 – Álex – 1a Especial (1-3-20) 

 

con la incorporación del G.P.S., entendiendo eso, después esas críticas bajaron. 

Hoy quiero agradecerles porque se han sumado todos los taxistas y todos los 

remiseros y están empadronándose porque tienen que hacer el CiDi, con lo cual 

vamos a tener un registro de los taxistas y los remiseros ¿Escucharon bien? 

(Aplausos). 
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 La verdad es que esto no le tendría que llamar la atención a nadie en 

Córdoba, como no le llama la atención a nadie en las grandes ciudades, porque 

esto es algo que se ha hecho hace muchísimo tiempo, lo único que había que 

tener es firmeza, avanzar y a bancársela –como estamos haciendo nosotros. 

 Hoy tenemos taxis y remises –dentro de poco ustedes lo van a saber– en 

los que van a subirse mucho más seguros, que cuando suban van a ver quién lo 

conduce, taxis y remises que van a tener un G.P.S. y vamos a saber por dónde 

se mueven y que no vamos a necesitar tener dinero porque vamos a poder llevar 

otro medio de pago para abonarles, porque tienen que tener también la 

posibilidad de cobrar con tarjeta, y a ellos, al no tener dinero, nadie se va a subir 

a robarles. Cuidamos los taxistas y remiseros, defendimos los vecinos y 

mejoramos la calidad de un servicio. (Aplausos). 

 También tengo que decir algo: es increíble pero en esta época Córdoba 

todavía sigue siendo unimodal prácticamente, porque hablábamos de taxis y 

hablábamos de colectivos pero no se sumó medios de transporte masivos. Es 

por eso que tomamos el desafío. Lo que planteamos en campaña lo vamos a 

cumplir y estamos esperando, por supuesto, las reuniones con las autoridades 

nacionales y provinciales porque de una vez por todas, después de cincuenta 

años, en nuestro período el ferrourbano en Córdoba va a ser un realidad que va 

a ayudar a mejorar el transporte de nuestra querida ciudad. (Aplausos). 

 Pero la innovación no puede ni debe parar. Es por eso que también en 

estos pocos días intimamos a las empresas para la realización de nuevos 

servicios que tengan que ver con el servicio expreso, que acá siento que lo 

llevan al servicio diferencial, pero no es lo mismo. Yo voy a hablar de los 

pueblos: como está el “lechero”, está el urbano. Pues bien, no se está hablando 

de un servicio diferencial, se está hablando de un servicio expreso, de un 

servicio con características distintas pero también con otra modalidad simple. No 

es que yo sea enemigo de los autos, como titularon varios, lo que sí soy amigo 

de volver a una ciudad vivible, compatible con el ambiente, pero sí sé que hay 

que generarle nuevos mecanismos de transporte para que la gente no tenga que 

venir en auto sino que pueda subirse a un ferrourbano, a un expreso o a un 

colectivo en condiciones y de esa manera se pueda transportar tranquilo, como 

hacen en la mayoría de las ciudades del mundo. (Aplausos). 
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 En materia ambiental, la anterior gestión no dio cumplimiento con la 

implementación que ellos mismos crearon de la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos, del GIRSU. 

 No existe la red informática que vincule los generadores con los 

operadores. De hecho, ¿saben con cuántos contamos en el Registro de Grandes 

Generadores en la ciudad de Córdoba actualmente? Con veintidós. Eso es la 

desidia. 

 No hubo acciones tendientes a bajar la generación de residuos; ni hablar 

del compromiso que se había tomado en reducirla en el 15 por ciento. No se creó 

el Observatorio de Residuos Sólidos Urbanos ni hay control en la trazabilidad de 

los mismos. 

 Dijimos claramente que la sustentabilidad y la sostenibilidad para nosotros 

son una prioridad. 

 Sabemos que, por supuesto, otros pueden hacer mucho más cuando 

tienen los recursos, cuando no tienen un municipio fundido.  

 

T. 20 – Graciela – 1a Especial (1-3-20) 

 

Pero ponerlo en prioridad significa que todas las acciones tienen que estar 

conducidas y verificadas en ese camino. 

 Por eso, más allá de la escasez de recursos, estamos dispuestos a salir a 

controlar más, a sufrir las críticas porque sabemos que si hay 22 inscriptos en el 

Registro de Generadores es porque no quisieron discutir con nadie, porque 

hicieron la vista para otro lado. 

 Nosotros no vinimos a hacer las cosas fáciles, las vinimos a hacer bien, y 

vinimos a poner las ordenanzas en cumplimiento. Por eso, vamos a salir y vamos 

a crear para ello un instituto, el Instituto de Protección Ambiental, que tendrá 

como misión el monitoreo permanente de la gestión de los residuos, del 

arbolado, del mantenimiento de los espacios, del control de los grandes 

generadores. En fin, un instituto que va a complementar y a cuidar el ambiente 

de Córdoba (Aplausos), no mirando al costado, generando las responsabilidades 

que cada uno tiene que tener para cuidar nuestro medio ambiente. Vamos 

también a revalorizar el Observatorio Ambiental Córdoba como herramienta de 



 

 

28 

planificación de nuestra querida ciudad, después de muchos años de abandono 

y desidia. 

 En este sentido, próximamente pondremos en funcionamiento algo que 

tienen muchísimas ciudades, que no es nuevo pero sí va a ser nuevo aquí. Eso 

muestra no sólo por dónde lo vamos a poner sino por la temática que va a 

abordar nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente. Por eso 

también es que este Instituto de Protección Ambiental tiene que tener su 

correlato en el control, en la sanción. Es por eso que vamos a crear el primer 

Juzgado de Faltas Ambientales de la ciudad de Córdoba. (Aplausos). 

 Además, de esta manera conjunta con la participación activa de los 

vecinos y de las instituciones, vamos a trabajar en construir una gestión 

progresiva y fiscalizada de los residuos urbanos, generando más puntos de 

transferencias y, por supuesto, trabajando en conjunto con los puntos verdes ya 

existentes. Por supuesto, es una tarea de todos. 

 El tema de los residuos es una tarea que, indudablemente, el municipio 

solo –en ningún lado así pasa– no puede hacer; solo no se puede. Tener una 

ciudad sin basurales a cielo abierto, sin residuos en las plazas requiere del 

compromiso de cada uno de los vecinos. Sé que cuando nosotros avancemos en 

el cumplimiento, cuando avancemos en esta gestión, cuando avancemos en el 

orden que vamos a poner, los vecinos se van a sumar y nos van a ayudar a que 

nuestra querida ciudad esté más limpia, más linda y mucho más habitable. 

 Hacer este trabajo nos lleva también –por eso hablaba de la ubicación– a 

determinar dónde vamos a poner el Instituto. Ustedes saben que hace muchos 

años un intendente puso la sustentabilidad y el ambiente como eje principal y 

definió el lugar que los cordobeses ya adoptaron, donde está la Universidad 

Libre del Ambiente, donde está ahí cerquita la Reserva, donde ahí se fue 

estructurando adonde nosotros vamos a ir sumando –como digo yo– el primer 

Juzgado Ambiental y adonde vamos a poner el Instituto de Protección Ambiental. 

Creo que es justo que en ese polo ambiental, que va a ser innovador, que va a 

volver a crecer y a ser recuperado de las cenizas, que ese Observatorio tenga el 

nombre de Rubén Américo Martí. (Aplausos). 

 Por supuesto que podríamos seguir porque tenemos muchos proyectos. 

Quise contar cómo está la ciudad dando algunos ejemplos, la difícil situación del 

municipio y todo lo que ya hemos hecho en tan pocos días y el porqué de tanto 
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trabajo legislativo. Naturalmente, el desafío es innovar y pensar en otros modos 

de hacer las cosas. Si repetíamos los mismos modos de hacer las cosas como 

se hicieron antes, esta ciudad iba a ser imposible de despegar.  

 

T. 21 – Nancy – 1a Especial (1-3-20) 

 

Así lo vamos hacer no sólo en el municipio sino en todas las instituciones y en 

todas las empresas que dependan de nosotros y también lo vamos a hacer en 

nuestras escuelas. A ésta y todas las iniciativas las dotaremos de esa impronta. 

 En materia de salud, como primer medida tomamos la decisión de llevar el 

sector público cerca de la gente, pero comenzamos –como ustedes saben– con 

algunos inconvenientes. Voy a enunciar sólo algunos que tienen que ver con 

insumos que, en algunos casos, sólo llegaban a los hospitales en cuarenta y 

ocho horas. 

 Tomamos la decisión de acercar descentralizando la Secretaría de Salud. 

Por eso una de las primeras decisiones es haberla trasladado, en un momento 

de tanta emergencia económica, a una zona que está en emergencia sanitaria, 

para que nuestros funcionarios estén cerca del problema y no lejos. Le he pedido 

al secretario de Salud –y así lo hizo– que traslade su oficina desde los 

despachos del centro hacia el Hospital Príncipe de Asturias, en la zona Sur de 

nuestra querida ciudad. (Aplausos). 

 Vamos a avanzar en la creación de los Centros Atención Médica, como lo 

prometimos con Daniel. Ya estamos trabajando en etapa de planificación. Es un 

compromiso que la ciudad tiene que tomar para llegar más rápido a la 

emergencia y de esa manera satisfacer una demanda. 

 Hemos suscripto con el Gobierno de la Provincia de Córdoba un convenio 

para dotar de “más leche, más proteínas” a nuestros niños. Y, especialmente, un 

compromiso que tenemos es combatir el flagelo de la droga. Para eso hemos 

firmado los convenios marco –no se sabe por qué no se habían firmado antes– 

con el SEDRONAR a nivel nacional y con la Provincia. De esa manera vamos a 

integrar a Córdoba por primera vez a la Red de Asistencia de las Adicciones del 

Ministerio de Salud provincial, permitiendo, de esta manera, avanzar más rápido 

y entre todos con una política planificada utilizando todos los recursos, que 

siempre son escasos, para pelear contra la droga y defender nuestros niños y 
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nuestros adolescentes que muchas veces caen, sacándolos de ese infierno y 

llevándolos a la luz de la vida. (Aplausos). 

 Estando aquí no puedo dejar de hacer mención a que hace poco 

estuvimos recorriendo la maravillosa obra del padre Mariano Oberlín y pido un 

fuerte aplauso para él. (Aplausos). 

 Quiero decirles algo, ya lo habíamos hablado con el equipo y con ustedes, 

pero sé que frente a la presentación hubo muchas críticas. Quiero 

comprometerme y decirles que acompaño plenamente el alcohol cero, que 

cuenten con mi apoyo, con mi compromiso, que no le tengan miedo a las críticas, 

que piensen en las vidas que vamos a salvar cuando menos gente alcoholizada 

esté al volante. Pero les pido otra cosa: no vayamos sólo por alcohol cero, 

tenemos que ir por droga cero al volante. Cuenten conmigo para sumarnos a 

todo ese trabajo y el control posterior que hay que hacer al respecto. (Aplausos). 

 También les pido, y sé que es una iniciativa que va a llevar mucho 

debate... En estas nuevas maneras de innovar y de hacer las cosas,  

 

T. 22 – Maretto – 1a Especial (1-3-20) 

 

si hay un tema que es increíblemente discutido y sospechado es el de 

espectáculos públicos; es el tema continuo sobre si se habilita, si no se habilita, 

si están o no en condiciones; es algo que lo saben todos. Hay que hablar las 

cosas de frente, diciendo las cosas como son. Bueno, tiene que venir un 

gobierno que se anime a transparentarlo, que se anime a decir, con su equipo, 

con su trabajo –nosotros no escabullimos la responsabilidad–, desde el 

Municipio, con sus directivos, con sus empleados, a quienes vamos a estar 

apoyando y acompañando, que queremos que las cosas se hagan bien. Y vamos 

a poner en manos de ustedes, en conjunto con el Ejecutivo, todos los trámites de 

habilitaciones para los espectáculos públicos, para que no quede más bajo la 

sospecha de nadie y esté transparentada. Les pido que “saquen” la ordenanza 

de una vez por todas para que todos los cordobeses sepan a quién se habilita, a 

quién no, y de esa manera transparentar esos trámites. (Aplausos). 

 En materia de políticas sociales, el Estado no puede ni debe estar 

ausente, más aun en esta crisis. Es por eso que nos han visto, apenas 

asumimos, firmando convenios tanto con el Estado provincial como con el 
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nacional, porque la urgencia de miles de vecinos bajo la línea de pobreza, 

sufriendo el hambre y la desesperación no pueden esperar. Es por eso que 

creamos la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia, en una 

clara muestra de nuestra vocación y compromiso social. 

 Entendemos la responsabilidad del Estado en esa materia. Y es por eso 

que también hemos generado un fondo, que vamos a estructurar justamente 

para dotar de recursos para que, frente a cada una de las emergencias, 

complementando con los fondos que ya estaban creados, se cuente con el 

recurso necesario para actuar y que la mano solidaria del Estado esté donde 

más se necesita. Vamos a girar los fondos que hagan falta para acudir a esos 

casos de emergencia. 

 Estamos seguros de que nosotros solos no podemos resolver la pobreza 

estructural, pero también estamos seguros de que debemos estar ahí, trabajando 

y acompañando en conjunto con todas las organizaciones barriales y sociales, 

cerca de la gente, en especial de los que más necesitan. 

 También para ello, porque no esquivamos, no miramos para otro costado, 

vamos a trabajar con todas las organizaciones sociales de base y a acompañar, 

definitivamente, todas las iniciativas que existan para afianzar el desarrollo de la 

economía popular. (Aplausos). Vamos a animarnos a trabajar en conjunto para 

generar esa economía, para ayudar a los emprendedores sociales, para ayudar 

a la gente de nuestros barrios para que pueda, con nuestro programa y nuestros 

fondos que invirtamos, también con los actores de la sociedad civil y con las 

universidades, salir adelante y generar más ingresos para poder vivir mejor. 

 Quiero destacar también, en esta economía social, que hay un programa 

que no creamos nosotros, que lo apoyamos, lo complementamos porque cuando 

hay un programa que viene bien, no es ni sano ni innovador cambiarlo, y hay que 

reconocerlo, por supuesto, como es el Programa de Servidores Urbanos. En 

verdad, lo que nosotros hicimos fue dotarlo de más recursos, darle más 

infraestructura y salir, en conjunto con nuestros empleados municipales, en 

medio de esta emergencia, a limpiar, a pintar los cordones –como están viendo– 

y a trabajar efectivamente. A esa economía popular la vamos a reforzar y vamos 

a darles más oportunidades a muchos de esos vecinos y de esas asociaciones 

para trabajar en adelante. (Aplausos). 
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 También quiero destacar –son muchísimos temas los de accesibilidad, de 

inclusión– que, en este sentido, trabajamos en conjunto el Plan de Accesibilidad 

con nuestro Gobierno provincial, uniéndonos, y vamos a ir sumando manzanas 

para que sean accesibles; no sólo la “supermanzana”, que se tiró como idea, 

sino manzanas que se vayan sumando en la accesibilidad para que también 

aquellas personas con discapacidad y con nueva tecnología, que estamos 

viendo para personas con capacidades diferentes, puedan integrarse y tener 

mayor movilidad y mayores posibilidades. 

 Quiero también sumarme –acá hay muchos referentes  

 

T. 23 – Ernesto – 1a Especial (1-3-20) 

 
y tengo una amiga como Alejandra, una gran peleadora de la política de género 

(Aplausos)... Asumimos la decisión de hacer de la política de género una 

verdadera política de Estado. En este sentido, por primera vez en la historia 

municipal, hemos propiciado y nos reunimos también con la ministra y con 

nuestras áreas, transversalmente, y hemos hecho la mesa acompañada por la 

ministra de la Mujer. La hemos sumado y hemos hecho una mesa transversal en 

todo nuestro municipio y hemos incorporado definitivamente –algo increíble– la 

Municipalidad de Córdoba. La Municipalidad de Córdoba no estaba incorporada 

a la red de lucha de violencia hacia las mujeres. (Aplausos). 

 De inmediato todos los trabajadores del Gobierno municipal comenzarán a 

recibir una capacitación obligatoria en la materia. Y, por supuesto, que nos 

vamos a sumar de esta manera a la Ley Micaela, cumpliéndola. Por supuesto 

que los funcionarios también y yo en persona. (Aplausos). 

 También, en los próximos días, voy a firmar un decreto por el cual 

dispondré que en el término de treinta días los funcionarios deban presentar el 

certificado de que no se encuentran en el Registro Provincial de Deudores 

Alimentarios Morosos de acuerdo a la Ley provincial número 9.998. Demás está 

decir que aquel funcionario que se encuentre en ese registro deberá dejar 

automáticamente sus funciones. (Aplausos). 

 Queridos vecinos, queridos amigos: estamos aquí en San Vicente... ¡Qué 

hermosa la iglesia!, ¿no? Están celebrando estos primeros ciento cincuenta años 

y hay que celebrar muchos más. Y me parece importante, por supuesto como 

municipio, acompañarlos en este cumpleaños. San Vicente es parte clara de la 
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identidad de todos los cordobeses. Por eso quiero decirles de algunas obras que 

vamos a ir haciendo para esperar este cumpleaños de la mejor manera posible. 

Vamos a intervenir y mejorar arquitectónicamente las plazas Urquiza, Mariano 

Moreno y Lavalle. (Aplausos). 

 Vamos a construir una ciclovía que va a empezarse en su primera etapa. 

Como ustedes saben, hemos planteado la construcción de la ciclovía en función 

de la ciudad que tenemos y vamos a hacer ochocientos metros más en el barrio. 

Vamos a poner –ya lo avise– en condiciones el C.P.C. comprándole, después de 

tantos años de abandono, el aire acondicionado, para que pueda funcionar a 

pleno ese hermoso teatro. También vamos a hacer en este barrio que se lo 

merece por costumbre, y que podremos imitar en otros barrios, lo que es diseñar 

pórticos de entradas y señalética particular para distinguirlo y que muestre su 

costumbre y la idiosincrasia de la propia República de San Vicente. (Aplausos). 

 Me han visto firmar unos convenios que tienen que ver con el 

posicionamiento de Córdoba, y estamos siendo agresivos para que tenga cada 

vez más inserción, para mejorar sus condiciones turísticas, para hacer un centro 

mundial y latino de convenciones. 

 La visión que yo explicaba que tenemos  

 

T. 24 – Micaela – 1a Especial (1-3-20) 

 

es la posibilidad de hacer eventos continuamente, que nos posicionen 

internacionalmente y que nos pongan en la agenda global, que es donde 

Córdoba tiene que estar, compitiendo con las grandes capitales del mundo. 

 Es por eso que también comenzamos tratativas rápidamente y estamos de 

nuevo gestionando y trabajando para que el Rally pueda salir nuevamente y 

partir de Córdoba. ¿Qué quiero decir especialmente? Hace unos días, hemos 

planteado que queremos que la largada oficial del Rally sea en Córdoba. 

Necesitamos las autorizaciones y estamos peleando por ello. Pero dijimos algo, 

que ojala Dios nos ayude y entre todos podamos hacer fuerza: que Córdoba 

quiere estar presente. Y si Córdoba es aprobada para que el Rally largue, hemos 

dicho que queremos que el Rally mundial largue ni más ni menos que desde la 

República de San Vicente y este hecho internacional engalane este querido 

barrio, haciendo también otro hito histórico en materia de deporte. (Aplausos). 
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 Tenemos que construir una visión compartida. Una visión –como ya la 

explayamos– es la que tienen y comparten las grandes capitales que quieren 

crecer y que quieren progresar. Es una visión desafiante, y por supuesto que 

alcanzarla no va a ser fácil, ni en poco tiempo. Son procesos que han encarado 

todas esas ciudades, que demoran mucho tiempo y que traspasan las gestiones; 

pero Córdoba debe acompañar este proceso. No hay ninguna otra alternativa, si 

Córdoba no avanza en la modernidad, en la sustentabilidad, en los conceptos de 

smartcity, si no adopta las tecnologías. Entonces, se suma definitivamente a la 

era del conocimiento, de la cultura, de la innovación, de la industria, de las artes. 

No tiene futuro si no se suma. El mundo no espera porque el mundo avanza, y la 

ciudad que se queda, como vemos hoy que Córdoba se ha quedado en 

infraestructura, el mundo no espera. Córdoba debe generar acciones continuas, 

que nos hagan participar también de una región metropolitana. 

 No basta, en muchos de los temas que tenemos... y esto hay que 

entenderlo, es increíble pero hay que entenderlo así, porque me lo preguntaban 

a la salida del discurso de nuestro gobernador y lo hablábamos el otro día –como 

recién conté– cuando entramos con todos los demás intendentes de toda la 

región, de todos partidos políticos, estaban los intendentes de Mendiolaza, Villa 

Allende, Río Cuarto, de todos lados –por nombrar algunos uno siempre queda 

mal–; éramos muchísimos intendentes en la primera reunión de la mesa. Decía 

que no basta ya, para resolver los problemas de las grandes metrópolis, con la 

decisión de un intendente, porque una calle no te divide, hoy una calle te tiene 

que unir. Entonces, las decisiones son estructurales, porque cuando uno toma un 

transporte, muchas veces va de un barrio a otro, y pasó de una ciudad a la otra, 

a veces se vuelve interurbano cuando en definitiva es urbano; o un urbano, con 

una ciudad como la nuestra, a veces recorre más kilometros que otro que está 

más cerca, aún pasando por dos ciudades. 

 De la misma manera que la basura, tema en el cual no me quise extender 

para no hablar de las dificultades que tenemos hoy con el tratamiento de la 

misma, con lo que tiene que ver con CORMECOR, con Piedras Blancas, pero 

será parte después de otro discurso... 

 Lo que quiero decir es que no podemos resolver ese tema si lo hacemos 

solos. Piensen que si tiran la basura en un lado es de una ciudad, y cuando la 

tiran en el otro es de otra cuando hacen los multibasurales. Entonces, tenemos 



 

 

35 

que tener políticas compartidas. Creo que ése también va a ser otro signo. Las 

grandes ciudades en el mundo ya son metropolitanas. Inclusive, cuando 

recorran, van a ver muchas que ya no tienen ni transporte local, porque hasta el 

transporte ya está pensado metropolitano; es más: la autoridad de competencias 

es metropolitana en ese tema, no es local. Porque lo que se toman son 

decisiones macro. 

 Nosotros hace años que cada ciudad toma su decisión; y así nos esta 

yendo. 

 

T. 25 – Natalia – 1a Especial (1-3-20) 

 

 Creo que ese avance, que a esas primeras piedras las tenemos que poner 

nosotros para construir una pared distinta. Eso también tiene que ser un signo 

nuestro. 

 Esta visión, también global, es de internacionalizar a Córdoba. Córdoba 

tiene que competir con las grandes capitales del mundo y en especial de 

Latinoamérica. Para ello es que vamos a generar acciones innovadoras. Ya 

hemos tenido conversaciones con autoridades nacionales que están viendo lo 

que estamos presentando para que nos autoricen a hacer, en este caso, lo que 

se llamaría diplomacia municipal y de esa manera encarar gestiones que tengan 

que ver con representatividad de nuestra propia ciudad en el mundo, haciendo 

que Córdoba sea cada vez más conocida y cada una de ellas esté peleando 

continuamente y trabajando para que lleguen más inversiones y para posicionar 

a Córdoba. 

 Ustedes saben que debemos ser, como municipio, un actor central en esta 

industria del conocimiento, en innovación, sabiendo que los mismos o aquellos 

que se bajen de esa industria se están bajando del progreso, que acciones 

constantes de sustentabilidad, preservando nuestro ambiente, se vuelven 

esenciales. 

 Debemos propiciar también mucho a la orden de la industria del 

conocimiento, de la nueva industria cultural. 

 No nos olvidemos de la economía circular, ni de la economía social. 
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 Para ello, generaremos acciones y legislación que voy a estar enviando 

para promocionar no sólo la industria del conocimiento sino también lo que tiene 

que ver con la industria circular, la industria ambiental. 

 Crearemos la Unidad de Atención de la Inversión y estimularemos la 

llegada –especialmente estuvimos trabajando, asiduamente, para estimular esa 

llegada– de lo que tiene que ver con el trabajo en materia de inversiones de 

industrias del conocimiento. Ya hemos estado reunidos con empresas que 

quieren invertir en Córdoba y que pueden tomar no sólo informáticos, sino 

arquitectos, médicos, contadores, economistas, diseñadores gráficos, 

traductores, matemáticos, publicistas, programadores; en definitiva, lo que se 

conoce en el mundo como BPO, empresas en las cuales lo que se hace son 

procesos de negocios de empresas, o KPO, como servicios de conocimiento de 

alto valor agregado. 

 El mundo está discutiendo, y cada una de las capitales se está yendo a 

esa industria –como decía Juan en el discurso– y está discutiendo. Nosotros 

vamos a trabajar en conjunto con la Provincia para lograr que estas industrias se 

radiquen o que industrias nuestras se creen para tener más puestos de trabajo. 

 También, por supuesto, para ello no es en vano, hay que poner fondos. 

Ahí encontrarán la explicación de cuando acompañaron la creación del Fondo 

Córdoba, que va servir, por supuesto, para ese objetivo, o cuando acompañaron 

el Fondo de la Economía del Conocimiento, que van a ser fondos que van a 

invertirse junto con el trabajo de ADEC para que nosotros podamos acompañar 

el trabajo de la Provincia, para de esa manera generar programas en ese 

sentido. 

 También deseo que la ciudad albergue cada vez más núcleos y distritos 

del conocimiento, donde se construyan complejos que tengan que ver con la 

cuarta revolución industrial, donde se diseñen modernas residencias, 

departamentos para jóvenes profesionales, espacios de coworking y áreas de 

servicios, multiespacios de capacitación, todos lugares nuevos y necesarios para 

ir acompañando, desde la ciudad, las políticas provinciales en esa materia. 

 “Incubadoras de empresas”, “aceleradoras”. Bueno, todos conceptos –

como ustedes verán– que se vinculan a la visión del nuevo mundo, a la nueva 

era, a las instituciones que hay que crear también para acelerar a nuestros 

innovadores y a nuestros emprendedores. 
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 Imagino esa ciudad. La imagino y voy a ser parte de esa construcción. 

Imagino una ciudad donde se pongan en valor nuestros espacios públicos, la 

inclusión de tecnología, más espacios de wifi, los potreros digitales, donde se 

modifiquen nuestros sistemas educativos, llevando iniciativas como las PROA a 

nuestras escuelas municipales. 

 Imagino una ciudad de congresos –ya les dije–, de convenciones, pujante, 

activa, acompañando su industria tradicional y generando la nueva industria. 

 Imagino, por supuesto y ya la estamos haciendo, la mesa universitaria con 

el claustro universitario. Cada universitario que llega a Córdoba es un 

universitario que se capacita pero que, además, da muchísimos recursos. 

 Imagino una Córdoba donde su municipio  
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deje esencialmente de ser una vergüenza y se convierta en el principal promotor 

de este progreso. 

 Estamos dispuestos a tomar todos los desafíos, estamos dispuestos a 

“ponerle el pecho” a esta situación. Cueste lo que cueste lo vamos a hacer, no 

importa el costo. 

 Muchas gracias. ¡Viva Córdoba! ¡Viva la República de San Vicente! 

(Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Habiendo dado cumplimiento al objeto de esta 

convocatoria, invito a los presidentes y presidentas de bloques a que se dirijan 

hacia el mástil a arriar la Bandera nacional y a los demás concejales y público 

presente a mantenerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Así, de esta manera, queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 21 y 41. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 
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