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T. 1 – Graciela – 1a Especial (1°-3-16)

- En la ciudad de Córdoba, en sede del centro 
de Participación Comunal “Centro América”, 
a  un  día  del  mes  de  marzo  de  dos  mil 
dieciséis, siendo la hora 8 y 27:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

concejales, se da por iniciada la sesión  especial  número 1 del período 2016, 

convocada para el  día de la  fecha según Decreto L0470,  a  efectos de dejar 

inaugurado el período ordinario de sesiones del año en curso.

Invito a la señora concejal Miriam Acosta a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
DECRETO DE CONVOCATORIA

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

Convocatoria L0470.

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

T. 2 – Nancy – 1a Especial (1°-3-16)

3.
INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA,

DR. RAMÓN JAVIER MESTRE. INGRESO.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Invito a los señores concejales presidentes de 

bloques a integrar la Comisión de Recepción del señor intendente municipal.
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Pasamos a un cuarto intermedio a los efectos de que la comisión cumpla 

con su cometido.

- Es la hora 8 y 30.

- Siendo las 8 y 32:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se levanta el cuarto intermedio.

- Hace  su  ingreso  al  recinto,  el  Sr. 
intendente  Municipal,  Dr.  Ramón  J. 
Mestre y ocupa su lugar en el estrado de 
la Presidencia. (Aplausos prolongados).

4.
HIMNO NACIONAL ARGENTINO. ENTONACIÓN.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Invito  a  señor  intendente  municipal,  a  los 

señores concejales, a las autoridades y público presentes a que nos pongamos 

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

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales, 
autoridades y público en general, se procede 
a entonar  las  estrofas  del  Himno Nacional 
Argentino.

T. 3 – Maretto – 1a Especial (1°-3-16)

5.
SR. INTENDENTE MUNICIPAL. MENSAJE INAUGURAL.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- A  continuación,  invito  al  señor  intendente, 

Ramón Javier Mestre, a dirigir su mensaje a los señores concejales y a toda la 

ciudadanía de Córdoba.

SR.  MESTRE.- Buenos  días,  señores  concejales,  vecinos,  autoridades  del 

Concejo  Deliberante,  autoridades  eclesiásticas,  del  Cuerpo  Consular,  de  los 

centros vecinales y medios de comunicación.

Con  motivo  de  la  primera  sesión  del  trigésimo  segundo  período  de 

sesiones  ordinarias  desde  el  reestablecimiento  de  la  democracia  y  la 
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Constitución, comparezco ante ustedes a fin de dar cumplimiento a la obligación 

republicana del artículo 86, inciso 5), de la Carta Orgánica Municipal.

Porque  éste  es  un  gobierno  de  principios,  comenzamos  este  nuevo 

mandato 

T. 4 – Ernesto – 1a Especial (1°-3-16)

con la firme convicción de cumplir el plan de la ciudad propuesto en la plataforma 

que sometimos a los vecinos y que tuvo su aprobación en las urnas el 13 de 

septiembre próximo pasado.

La etapa anterior fue difícil por la herencia, los obstáculos derivados de 

intereses corporativos, la oposición por la oposición misma y, a veces, por la 

incomprensión  frente  a  la  necesidad  de  ir  solucionando  con  seriedad  y  con 

escasos recursos, déficits estructurales y de servicios que padecía la ciudad, 

incluso  que  degradaban  derechos  humanos  fundamentales  para  los  vecinos 

como la salud y la educación. Pero todo eso es pasado, porque ya detuvimos la 

caída y reconstruimos los cimientos para seguir mejorando Córdoba y la vida de 

los cordobeses.

Queridos vecinos: nuestra ciudad fue arrasada por fenómenos naturales 

imprevisibles en su magnitud deteriorando obras que mucho nos costaron, como 

bacheo, calles de tierra, alumbrado, semáforos, o agravado el sistema cloacal;  

inclusive la dolorosa pérdida de cordobeses que todos lamentamos. Pero creo 

necesario recordar y resaltar que estos últimos años, en la medida de nuestras 

posibilidades y con el sacrificio de los vecinos, hemos invertido fuertemente en 

obras de desagües y cloacas, que si no las hubiéramos concluido el daño sería 

incalculable. (Aplausos).

A este Gobierno y a los cordobeses no nos amedrenta esta situación, 

porque se revierte continuando esta tarea silenciosa, con empeño y constancia:  

más  cloacas,  más  desagües,  más  infraestructura  de  seguridad  ciudadana, 

contando siempre con la  colaboración  del  personal  municipal  y  de  todos los 

cordobeses  y  mi  compromiso  de  identificar  los  problemas  y  resolverlos. 

(Aplausos).

Reitero lo dicho el 10 de diciembre próximo pasado: el mensaje en las 

urnas  fue  claro.  Es  hora  de  hablar  menos,  hacer  más  y  mejor;  sobre  todo 
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aquellas  obras  que  son  para  siempre,  que  resuelven  los  problemas  para 

siempre, como fue antes, como debe ser siempre. Y esto implica comenzar por 

cumplir cada una de las promesas realizadas durante el proceso electoral último, 

sin demoras y con la energía que sólo la idea de transformar la realidad puede 

darle a un gobierno la continuidad. (Aplausos).

La  estrategia  de  nuestra  próxima  gestión  en  las  áreas  internas  es 

simplificar  la  burocracia  para  coordinar  prácticas  ágiles,  transversales  e 

innovadoras que disminuyan los costos y cuya eficiencia beneficie, en definitiva,  

a  los  vecinos.  Para  ello  implementaremos  un  nuevo  sistema  de  gestión  de 

trámites –Sirad– que permitirá seguirlos en tiempo real y se consulte a través de 

la  Web.  Confeccionaremos  la  guía  de  trámites  y  servicios  municipales  que 

oriente al vecino sobre consultas, trámites, requisitos, teléfonos, mails, etcétera, 

y  mediante  la  “Muni  en  tu  barrio”  continuaremos  acercando  los  servicios 

municipales a todos los vecinos.

Mejoraremos las condiciones laborales, adaptaremos las estructuras y se 

optimizarán los recursos humanos de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Hoy  se  tramitan  quince  concursos  para  seleccionar  profesionales  y 

próximamente convocaremos para cubrir jueces y secretarios en los Tribunales 

Administrativos de Faltas,  cargos directivos y de supervisión en las escuelas 

municipales,  mandos  medios  de  la  Administración  y  a  diversas  profesiones. 

(Aplausos).

Continuaremos con la capacitación del personal con seminarios y cursos 

de  perfeccionamiento  a  docentes  y  directivos  del  sistema,  a  profesionales  y 

administrativos y en oficios para las áreas operativas. Nuestra gran meta será la 

profesionalización de la Administración municipal. (Aplausos).

T. 5 – Micaela – 1a Especial (1°-3-16)

En 2015 se amplió el beneficio Contribuyente Cumplidor. Ello importa que 

en este 2016 dichos contribuyentes obtendrán un descuento del 30 por ciento de 

la Contribución que incide sobre los Inmuebles, el cual será generado en forma 

automática, sin necesidad que los beneficiarios deban iniciar trámite alguno.
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Al  mismo  tiempo,  perfeccionamos  la  detección  de  incumplimientos, 

generando  acciones  de  gestión  de  deuda  para  que  los  morosos  tengan  la 

certeza de que el cumplimiento extemporáneo es mucho más gravoso para ellos.

Se  pondrá  en  línea  “La  Muni  en  tu  celular”  que  facilitará  al  vecino 

gestionar turnos, acceder rápidamente a la información de interés como tasas, 

contribuciones, multas, tramitación de expedientes, etcétera.

Se  implementará  también  la  nueva  versión  del  sistema  Cerrojo  para 

generar un usuario único municipal y se pondrá en línea el Sistema Integrador de 

Cedulones.

Es importante destacar que el municipio adhiere al Programa Nacional de 

Municipios Digitales que modernizará los sistemas y procesos de administración 

financiera.

Un  programa  de  Letras  de  Tesorería  permitirá  suavizar  los  flujos 

financieros de la Administración, continuando con la participación en el mercado 

local y eventualmente una emisión en los mercados internacionales con oferta 

pública, destinados a la ejecución de obras de envergadura que resolverán los 

problemas estructurales que tiene nuestra ciudad.

Próximamente  pondremos  en  práctica  el  convenio  de  cooperación 

multipaís en materia de desarrollo económico local, suscripto con la cuidad de 

Barcelona, con Marruecos y también con la ciudad de Córdoba.

Sin perjuicio de continuar una intensa labor de bacheo, realizaremos en 

esta  gestión  una  fuerte  inversión  en  obras  viales,  algunas  de  las  cuales 

anunciaremos porque muchas se encuentran en estudio o planificación.

En la  zona Sur  construiremos una rotonda en la  avenida Cruz Roja  y 

Richieri, prolongaremos aquélla, es decir la Richieri, Baigorria y Donosa.

En  la  zona  Norte  el  intercambiador  entre  la  avenida  Rafael  Núñez  y 

Donato Álvarez, lo que abre una nueva vía de circulación en el Noroeste de la 

ciudad.

Se prolongará parte de la avenida García Martínez y se repavimentará la 

Ronda Urbana.

Se ejecutará la reconstrucción, ensanche y pavimentación de la avenida 

Roque Arias, en barrio San Roque.

Ensancharemos las veredas de las calles Deán Funes del 200 al 300, 9 

de Julio del 500 al 600, San Martín entre Santa Rosa y Humberto Primo, como 
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ya  lo  hemos  realizado  en  nuestra  gestión  anterior,  semipeatonalizando  y 

mejorando las condiciones del área central.

Se  abrirá  y  se  pavimentará  la  calle  Juan  de  Quevedo  con  las  obras 

hidráulicas necesarias, más una rotonda que la vincule con la Ruta 19 que va a 

permitir la unión entre lo que es la zona Este en camino a Chacra de la Merced 

con Alto Pueyrredón para nuevas vías de acceso, mayor conectividad y mejoras 

en lo que hace a la movilidad de nuestra ciudad.

Se ejecutará la costanera arroyo La Cañada, tramo Parque de la Vida y 

viaducto  sobre  el  arroyo  La  Cañada;  las  vías  del  Ferrocarril  Nuevo  Central 

Argentino.

Continuaremos la costanera del río Suquía desde la futura circunvalación 

hasta el puente de Los Carolinos.

Vamos a relevar 500 cuadras –ya está el proceso licitatorio en marcha en 

diferentes barrios– para poder fresar y repavimentar las diferentes arterias, como 

también vamos a asfaltar 1700 cuadras de tierra, a las que se agregarán las 

comprometidas por los Gobiernos nacional y el provincial.

Y este año se ejecutarán los cordones cuneta mediante el Presupuesto 

Participativo solicitado por los vecinos 

T. 6 – Natalia – 1a Especial (1°-3-16)

en el año 2014.

Construiremos el viaducto puente Tablada sobre la margen Norte del río 

Suquía  y  comenzaremos  con  los  estudios  técnicos  y  financieros  para  la 

construcción de un paso subterráneo en la plaza España para agilizar el tránsito 

desde la zona Sur hacia el centro y del centro hacia la zona Sur.

Construiremos nuevos desagües,  entre otros el  de barrio Ameghino,  el 

desagüe de la calle Graham Bell y Uritorco; el entubamiento de la tercera etapa 

del canal Anisacate; el desagüe de barrio Nueva Poeta Lugones; se continuará 

con el desagüe de la calle José Javier Díaz y se terminará con el desagüe de la  

calle Pigüé. (Aplausos).

Para  revertir  el  problema del  alumbrado,  hemos elaborado un plan  de 

mejoras  a  realizar  en  tres  etapas:  en  la  primera,  colocando  leds en  las 

principales avenidas; la segunda etapa va a estar relacionada con el micro y el  
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macrocentro de nuestra ciudad, y en la tercera se extenderán a toda la ciudad. 

Ello incide en la calidad y ahorro de la energía eléctrica.

Con  relación  a  la  Planta  Depuradora  de  Líquidos  Cloacales  de  Bajo 

Grande,  se  iniciará  un  plan  de  mantenimiento  y  limpieza  de  las  diferentes 

unidades  y  cuestiones  funcionales  para  incrementar,  de  esa  manera,  su 

eficiencia.

Iniciaremos la construcción del primer módulo de la planta de tratamiento 

de efluentes cloacales para el  sector  Sudeste de la  ciudad,  como ya estaba 

previsto.

Se ejecutará la red colectora domiciliaria en diferentes barrios: Talleres 

Oeste, etapas uno y tres; Talleres Este; Marqués de Sobremonte; Parque Liceo 

Primera  Sección,  Segunda Sección  y  Tercera  Sección,  barrios  Cerro  de Las 

Rosas y Altamira. (Aplausos).

En servicios públicos, priorizaremos la calidad mediante su ordenamiento, 

control y fiscalización, porque el vecino es el único destinatario del transporte, del 

tránsito y de la higiene urbana.  Para ello,  implementaremos un monitoreo de 

calidad y de sistemas alternativos de información al usuario.

Seguiremos con la modernización del transporte urbano, incorporando en 

esta gestión 300 nuevas unidades cero kilómetro, de las cuales 63 ya han sido 

incorporadas en las empresas que prestan el servicio, más 7 nuevos trolebuses 

en la empresa del Estado, lo cual hace al número de 70 unidades. (Aplausos).

Actuaremos,  decididamente,  en  la  implementación  de  la  movilidad 

sostenible, para desalentar el ingreso de vehículos particulares en áreas con alta 

congestión, favoreciendo alternativas que faciliten una mejor calidad ambiental 

urbana. Para ello, avanzaremos con carriles exclusivos para el transporte público 

y “sólo bus”, que mejora la frecuencia y los tiempos de viaje y también con un 

sistema de comunicación a través de la aplicación de teléfonos inteligentes para 

conocer la proximidad de la unidad que viene.

Promoveremos la ciclomovilidad incorporando la zona centro y priorizando 

las arterias de mayor demanda, entre ellas el corredor interuniversitario, para lo 

cual hemos suscripto un convenio con las Universidades Nacional de Córdoba, 

Tecnológica,  Católica  y  Provincial,  quienes  facilitarán  las  bicicletas  a  sus 

alumnos.
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Estableceremos  un  servicio  de  transporte  especial,  con  características 

propias, que vincule el Aeropuerto Taravella y la Estación Terminal de Ómnibus 

con el área central y también con sus hoteles.

Próximamente, remitiremos a vuestra consideración el proyecto del pliego 

de licitación  para  el  monitoreo por  GPS de los  servicios  de taxis  y  remises. 

(Aplausos).

En  materia  de  tránsito,  se  completará  la  incorporación  de  125 

controladores con tecnología GPRS en las principales avenidas, incorporados al 

Centro de Control de Transporte, donde se ha hecho en la gestión pasada una 

inversión muy importante y donde se van a intensificar las medidas de seguridad 

vial 

T. 7 – Álex – 1a Especial (1°-3-16)

mediante la demarcación y señalización de todas las arterias y calles de nuestra 

ciudad.

Implementaremos este año un reordenamiento y reemplazo paulatino del 

estacionamiento medido por un sistema actualizado de tecnología adecuada.

También estamos trabajando en un proyecto de ordenanza que les será 

enviado a los concejales, para darle un nuevo marco regulatorio a las playas de 

estacionamiento en nuestra ciudad.

Profundizaremos  los  controles  de  los  servicios  de  higiene,  para  una 

prestación que sea más eficiente. Entre otras medidas, se coordinará con cada 

uno de los Centros de Participación Comunal acciones de control y podremos, de 

esta manera, poner en función el sistema informático de gestión ambiental del 

servicio de higiene urbana para constatar las contravenciones.

Continuaremos  con  el  programa  “Recuperando  valor”,  de  residuos  de 

fracción  seca en los  centros  verdes,  con contenedores específicos,  a  tal  fin, 

concientizando a los vecinos para su separación en origen y que esa acción que 

nosotros pretendemos implementar va a seguir generando puestos de trabajo 

para los recuperadores urbanos.

Hemos decidido dar de baja la licitación oportunamente convocada para la 

recolección de residuos y barrido en razón de que las ofertas económicas, no 
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obstante  los  pedidos  de  mejora  de  precios,  no  se  adecuan  a  la  realidad 

presupuestaria de la Municipalidad.

Por  ello,  en  los  próximos  meses  convocaremos  a  un  nuevo  proceso 

licitatorio para la recolección, que garantice el servicio, su eficiencia y se adecue 

a la situación económico-financiera de las arcas municipales, mientras que el 

servicio de barrido será ejecutado de manera directa por el Ente de Servicios y 

Obras Públicas (Aplausos), lo que permitirá un ahorro de más de 15 millones de 

pesos mensuales en la carga impositiva que se destinarán a otras prestaciones y 

obras prioritarias en la ciudad. (Aplausos).

CORMECOR. Como ustedes saben, ésta es una empresa interestatal que 

la ideamos en la gestión pasada y que, después de mucho esfuerzo y de mucho 

trabajo,  hemos logrado  ponerla  en  marcha.  CORMECOR llamará  a  licitación 

pública para la ejecución del  complejo  ambiental  para la gestión de residuos 

domiciliarios  del  área  metropolitana.  El  complejo  ya  cuenta  con  la  licencia 

ambiental de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y se realizará de forma 

conjunta con el Gobierno provincial y los municipios y comunas que hacen a esta 

área metropolitana.

Quiero  compartir  con  ustedes  una  sentencia  de  primera  instancia  que 

hemos tomado conocimiento en los últimos días, recaída en la expropiación de 

Piedras Blancas, el espacio donde se vierten los residuos sólidos urbanos en la 

actualidad, es decir, el enterramiento sanitario, que, pese a las predicciones de 

los agoreros de siempre que diagnosticaban un costo de 30 o de 40 millones de 

pesos, obtuvimos una sentencia en donde el señor juez fijó una indemnización 

de  la  suma  de  3,6  millones  de  pesos  relacionada  a  esta  expropiación. 

(Aplausos).

Queridos vecinos: el municipio invierte millones de pesos por mes para 

limpiar la ciudad y tratar los residuos. Pero una ciudad más limpia no es la que 

más se barre, sino la que menos se ensucia. Por eso, como un ciudadano más, 

los invito a hacer juntos una Córdoba más limpia y sustentable.

Como  dijimos  en  los  últimos  tiempos,  nuestra  ciudad  padeció  fuertes 

impactos de la naturaleza, pero la respuesta de la Municipalidad fue inmediata 

para asistir a los vecinos y también para evitar daños mayores.

Hemos  escuchado  críticas  sobre  la  falta  de  infraestructura  ante  estos 

fenómenos naturales que se han venido sucediendo, 
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T. 8 – Graciela – 1a Especial (1°-3-16)

pero se olvidan que las últimas tres gestiones anteriores hicieron algunas pocas 

obras en superficie para que se vieran o para que los vecinos pudieran disfrutar, 

pero no las obras que realmente hacen falta, porque quedan bajo tierra. Nosotros 

las hicimos, y si no las hubiéramos concluido, el daño habría sido incalculable.  

(Aplausos).

Por eso, porque nuestro compromiso es con los vecinos, que son quienes 

ponen la plata para el pago de las tasas y de las contribuciones, seguiremos con 

el plan de obras anunciado, éste que mencioné anteriormente, y aunque estén 

bajo tierra, aunque no se vean, le agregaremos la construcción de un nuevo 

centro de evacuados para estos momentos de crisis y emergencia.

La experiencia vivida nos indica la necesidad de perfeccionar el plan de 

emergencia  mediante  la  articulación  institucional,  interjurisdiccional  con  la 

Provincia, con entidades vecinales, asociaciones civiles y también las fuerzas de 

seguridad, a quienes quiero agradecer su colaboración en los eventos acaecidos 

en la ciudad en los últimos días.

La inseguridad es una preocupación principal de los cordobeses, pero su 

abordaje es imprescindible en compromiso conjunto de la Nación, de la Provincia 

y también del municipio. Por eso, pasado mañana, es decir, el 3 de marzo, nos 

visitará  un  equipo  del  Ministerio  de  Seguridad  de  la  Nación  para  efectuar 

conjuntamente un reconocimiento y un relevamiento dentro de nuestra ciudad, 

porque  nuestra  gestión  se  involucrará  de  manera  directa  en  la  problemática 

relacionada  con  este  tema,  en  la  ejecución  de  obras,  en  la  prestación  de 

servicios de jurisdicción municipal que aporte a la lucha contra este flagelo que 

padecemos los argentinos. (Aplausos).

En el período que se inicia, se instalarán cien cámaras de seguridad en 

diferentes  puntos  de  la  ciudad  para  monitoreo  y  detección  de  incidentes, 

sumando  operativamente  a  las  áreas  de  emergencia,  tránsito,  transporte, 

autoridades judiciales y fuerzas de seguridad.

Implementaremos el asesoramiento y promoción de las redes de alerta 

comunitarias en los barrios, como así también en el marco del Foro de Seguridad 

Vecinal.
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Desarrollaremos un  software que indique geográficamente desde dónde 

se  llama, por  parte  de  los  vecinos, para  que  los  datos  suministrados  sean 

corroborados por  el  operador, y  las  líneas de emergencia  municipales  serán 

unificadas para que el vecino realice una sola llamada y las áreas respondan con 

inmediatez.

Compartiendo las  conclusiones de la  Cumbre de Cambio  Climático  de 

París,  de  2015  y,  por  supuesto,  también  la  Carta  “Encíclica  Laudato  si”  de 

nuestro  querido  Papa  Francisco,  en  la  que  desafía  a  proteger  nuestra  casa 

común, llevaremos adelante acciones para una ciudad sostenible.

Para reflexionar sobre cómo colabora cada uno en lograr una Córdoba 

ecoeficiente, se constituyó una mesa de trabajo en la ADEC, en la Agencia de 

Trabajo que tiene nuestra ciudad,  en la  cual  participan empresas, sindicatos, 

ONG, etcétera.

Implementaremos el programa “Buenas prácticas responsables”, con el fin 

de gestionar en todas las áreas y dependencias municipales la reducción del uso 

de  los  recursos  naturales,  materiales  y  energéticos,  como  así  también  la 

minimización y optimización de los recursos generados, promoviendo así y de 

esa manera interactiva las buenas prácticas que todos debemos llevar adelante.

Creemos que el programa es una contribución al cambio de actitudes y de 

hábitos que, empezando por nuestra Casa, promoveremos para contagiar a toda 

la ciudadanía en el marco de un ejemplo que será la sustitución del consumo de 

energía eléctrica y gas en el  ámbito municipal por energía de origen solar, e 

instando al sector privado a implementar colectores solares que reemplacen las 

fuentes de energías  no renovables.  Es decir,  buscamos “aggiornarnos”  a  los 

nuevos tiempos y tener nuevas energías limpias. (Aplausos).

T. 9 – Nancy – 1a Especial (1°-3-16)

Este año construiremos doce nuevas plazas,  pondremos en valor  cien 

plazas más, además, nos proponemos la plantación de 10 mil árboles por año y 

la reposición del arbolado en la vereda. (Aplausos).

Profundizaremos la  revalorización del  parque Sarmiento a través de la 

unidad de gestión especializada en su recuperación y valoración definiéndose 
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como un eje estratégico en el uso exclusivo de las actividades recreativas, pero 

también deportivas. 

Se  destinará  una  inversión  de  5  millones  de  pesos  para  la 

refuncionalización  del  Observatorio  Ambiental  municipal  y  su  equipamiento 

técnico a fin de profundizar el monitoreo del aire en sus diversos y estratégicos 

puntos  que tiene la  ciudad,  para  continuar  también  con el  monitoreo del  río 

Suquía, La Cañada y El Infiernillo.

La salud de nuestra población ha sido una de las prioridades de nuestra 

gestión, para lo cual hemos invertido millones de pesos y de recursos, también 

en  capacitación,  recursos  en  modernizar  la  aparatología,  la  estructura  y  la 

incorporación por concurso de profesionales de nuevas especialidades que van a 

reforzar las diferentes prestaciones que pretendemos llevar adelante en nuestra 

ciudad.

En este  período  vamos a  construir  tres  nuevos  centros  de  salud  que, 

sumados a los cinco construidos en la gestión anterior, van a ser la culminación 

de ocho nuevos centros de salud de atención primaria.

Crearemos diferentes servicios de atención primaria en lo que hace, ya no 

sólo a la incorporación de la odontología, como lo hemos venido realizando, sino 

también la oftalmología y audiología. Vamos a optimizar la red integrada en el 

marco de la atención incorporando a los centros de salud nuevas especialidades: 

cardiología, dermatología, estudios complementarios, servicios odontológicos de 

prácticas más complejas que, como ustedes saben, no se realizan en los centros 

de salud sino que tenemos el Instituto Municipal Odontológico, que es un orgullo 

el tratamiento, la seriedad y la forma en que se lleva adelante las prestaciones 

en este espacio y repartición municipal.

Vamos a informatizar y conectar en red con los hospitales municipales 

como  así  también  centros  de  especialidades  médicas  y  odontológicas  la 

ampliación del horario de atención al turno tarde y vamos a incorporar la historia 

de  salud  única  e  informatizada  en  todas  las  dependencias  igual,  a  la 

implementada en la gestión anterior con todos los centros de la red Sur de la 

ciudad con el hospital Príncipe de Asturias, en Villa El Libertador. (Aplausos).

Continuaremos  con  la  modernización  de  la  aparatología.  Vamos  a 

incorporar nuevos equipamientos para la producción de medicamentos líquidos, 

y comprimidos en el Laboratorio municipal, como lo hemos venido realizando.
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Ayer hemos comenzado normalmente el  ciclo lectivo 2016, lo cual  nos 

llena de orgullo. (Aplausos).

Alcanzada la meta de extensión de la jornada escolar al segundo ciclo, 

vamos  a  profundizar  las  propuestas  pedagógicas  para  una  educación  más 

integral,  por  lo  cual  continuaremos  con  el  equipamiento  informático,  con  la 

instalación  de  fibra  óptica  en  todas  las  escuelas  y  jardines,  iniciaremos  la 

evaluación digital para conocer el impacto de este aprendizaje y, por primera vez 

en la historia, tendrán educación física los jardines maternales para un desarrollo 

integral de los niños. (Aplausos).  Seguirán las actividades en torno a los ejes 

trasversales  de  educación  sexual  integral,  derechos  humanos  y  educación 

ambiental.

La  escolarización  temprana  de  los  niños  es  prioridad  en  la  política 

educativa  de  nuestro  Gobierno  por  ser  la  mejor  herramienta  para  reducir  la 

desigualdad  y  brindar  mayores  oportunidades  a  nuestros  chicos.  Por  eso 

continuaremos abriendo nuevas salas de dos, tres y cuatro años dando prioridad 

al fortalecimiento del nivel inicial de jardines maternales y escuelas en zonas con 

mayor demanda y alta vulnerabilidad social. (Aplausos). Esto lo realizaremos 

T. 10 – Maretto – 1a Especial (1°-3-16)

acompañando  el  desafío  educativo  propuesto  por  el  Gobierno  provincial,  y 

prevemos para estos cuatro años la apertura de cincuenta nuevas salas de tres 

años.

Conforme la Ordenanza 12.113, que creó el Programa de Mejoramiento 

de la Calidad Educativa, constituiremos la Comisión de Planeamiento Educativo 

en el marco de generar estrategias en la formación de los docentes y crearemos 

también  un  Observatorio  Educativo  Municipal,  con  la  participación  de  las 

universidades y de las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo, pero 

también en el seguimiento de las metas educativas que nos planteamos.

A través de la modalidad de jóvenes y adultos mayores, apostaremos a 

seguir reduciendo el analfabetismo de adultos con la apertura de nuevos centros 

educativos  (Aplausos)  y  desarrollar  con  el  INFOSSEP  y  el  Ministerio  de 

Educación provincial una política de terminalidad del nivel secundario a través de 
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un  formato  virtual  o  semipresencial,  segmento  donde  se  produce  la  mayor 

deserción, repitencia y sobreedad escolar en nuestra ciudad.

En  el  marco  del  diálogo  interjurisdiccional,  avanzaremos  con  los 

Ministerios de Educación de la Nación y de la Provincia en la articulación de 

políticas  y  en  el  desarrollo  conjunto  de  programas  y  proyectos  que  tengan 

anclaje  en  el  sistema  educativo  municipal.  Y  en  esta  mesa  de  diálogo, 

seguramente propondremos la inclusión de la ciudad de Córdoba en el Consejo 

Federal  de  Educación,  por  ser  el  único  municipio  en  toda  la  Argentina  con 

sistema educativo propio y financiado con fondos municipales. (Aplausos).

Ante el éxito obtenido durante el año 2015, consolidaremos el Congreso 

Municipal  de  Educación,  cuyo  objetivo  es  promover  el  intercambio  de 

experiencias y prácticas de los maestros del sistema, así como la actualización y 

formación  con  disertantes  de  prestigio  internacional  que  colaboran,  que 

profundizan la exitosa iniciativa. También la del Foro de los Niños y Niñas de las 

Escuelas  Municipales,  espacio  que  promueve  la  participación  ciudadana  y  el 

abordaje de los derechos de la infancia, y próximamente crearemos los Consejos 

de Niños y Niñas, para dotar de voz y decisión a los destinatarios de la política 

educativa.

Finalmente, en los próximos cuatro años pondremos en funcionamiento 

cinco  parques  educativos  que  funcionarán  como  una  red.  Ampliaremos  los 

horizontes del que inauguramos en barrio Congreso, en la zona Suroeste de la 

ciudad,  y  en  el  próximo  semestre  vamos  a  estar  inaugurando  el  Parque 

Educativo  de  la  zona  de  Villa  Allende  Parque,  y  con  satisfacción  quiero 

anunciarles  que  hemos  comenzado  las  acciones  conjuntas  con  otras 

instituciones, con otros organismos, con otra jurisdicción para la construcción del  

tercer Parque Educativo en la zona Este de la ciudad, que integrará los barrios 

Müller, Maldonado, Colonia Lola y Renacimiento, entre otros. (Aplausos).

Como lo he dicho en reiteradas oportunidades, para nosotros la educación 

es una prioridad absoluta. Por eso un gobierno de nuestro signo creó en 1984 el  

único sistema educacional municipal que existe en el país. Esta gestión lo ratifica 

y lo perfecciona cada día, porque el saber no es para unos pocos privilegiados, 

sino la mayor garantía de igualdad y progreso que el Estado debe resguardar 

para las generaciones futuras. (Aplausos).

14



Nuestro Gobierno considera a la cultura como herramienta fundamental 

para  el  hermanamiento  de  los  pueblos  e  instrumento  para  reposicionar  a 

Córdoba como un punto de referencia en el país.

Continuaremos fortaleciendo los programas comunitarios 

T. 11 – Ernesto – 1a Especial (1°-3-16)

que  los  vecinos  han  hecho  suyos  y  a  los  que  les  agregaremos  orquestas 

infantiles  y  juveniles  en  los  barrios,  becas  de  desarrollo  artístico,  programas 

Nuestra Cultura que reconoce y valora las múltiples culturas que conviven en las 

diferentes zonas, barrios de nuestra ciudad; el programa anual de facilitaciones 

culturales para formar profesionales en las actividades de los diferentes barrios.

Asimismo, apoyaremos las actividades populares como expresión de la 

identidad  local  y  la  multiculturalidad  que  hace  a  nuestra  ciudad,  como  por 

ejemplo la celebración de la Virgen de Urkupiña en Villa El Libertador, o el de 

San Jerónimo en Alberdi, etcétera.

En articulación con el Gobierno nacional, se concluirán las obras del teatro 

Comedia, La Piojera y el pasaje Aguaducho. (Aplausos).

Se  reacondicionará  el  Centro  Cultural  General  Paz  con  aportes  del 

Instituto  Nacional  de  Teatro;  también  instalaremos  la  emisión  en  frecuencia 

modulada de la Radio Municipal con contenidos de servicios municipales, de la 

cultura local, atendiendo la pluralidad de voces y de nuestro público específico, 

que son los niños, adolescentes y tercera edad, por las cuales la pusimos en 

marcha.

Córdoba recibe turismo permanentemente, por lo que necesitamos que 

los centros de información en lugares estratégicos de la ciudad tengan mayor 

abundancia y personal capacitado.

Apostamos  a  que  el  principal  promotor  sea  nuestro  vecino,  el  propio 

vecino, para lo cual es imprescindible que conozca más de nuestra ciudad, de 

las  posibilidades  culturales  que  hay  en  donde  vive;  para  ello,  instalaremos 

centros  de  información  en todos  los  C.P.C.  y  vamos a  continuar  con  visitas 

guiadas gratuitas para los vecinos, ampliando el recorrido del casco histórico a 

otros lugares y barrios, que nos permita mostrar diferentes aspectos de la ciudad 

y de las múltiples culturas que en ella conviven. (Aplausos).
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Porque si trabajamos juntos y promovemos el turismo juntos, va a ser más 

fácil que vengan a visitarnos, lo cual genera un mayor desarrollo económico en 

nuestra ciudad.

Seguiremos profundizando la inserción de nuestra ciudad como un pueblo 

religioso,  cultural,  de  congresos  y  eventos,  a  los  cuales  agregaremos  una 

campaña para incrementar el turismo de los fines de semana largos.

En los centros vecinales y juntas de participación comunal fomentaremos 

la  participación  para  una  mejor  representatividad,  modernizaremos  los 

mecanismos de votación, culminaremos la regularización que llevamos adelante 

en el año 2015 que normalizó más del 94 por ciento de los centros vecinales y 

diseñaremos  una  plataforma  de  transparencia  mediante  el  registro  de 

movimientos contables, estado de situación patrimonial  y balance anual,  para 

tener  conocimiento y la  transparencia absoluta de lo  que va pasando en los 

centros vecinales. (Aplausos).

Proyectamos para este periodo la construcción de 104 sedes para que los 

centros  vecinales  desarrollen  sus  actividades;  mediante  el  presupuesto 

participativo,  ejecutaremos  más  de  30  obras,  entre  ellas:  semáforos,  plazas, 

cordón cuneta, sede de los centros vecinales, etcétera. (Aplausos). 

Consideramos al deporte una herramienta esencial para fortalecer el tejido 

social y uno de los antídotos principales contra el consumo de drogas y alcohol 

de nuestros jóvenes y niños. Para ello, organizamos la Quinta Edición de la Liga 

Municipal  de  Fútbol  Infantil  “Ramón  Bautista  Mestre”; continuamos  con  los 

programas Barrios, en más de 180 centros vecinales, y Ciudad Viva, Ciudad en 

Movimiento  en  los  diferentes  polos  de  actividades  físicas  que  tenemos  en 

nuestra ciudad. (Aplausos).

Para promover el deporte en estos cuatro años, 

T. 12 – Micaela – 1a Especial (1°-3-16)

ejecutaremos importantes obras en toda la ciudad, entre las que anunciamos: la 

construcción  de  natatorios  en  los  polideportivos  Corral  de  Palos,  Argentino 

Central “La Charla”; el cerramiento y climatización del natatorio y polideportivo 

Los  Algarrobos;  la  colocación  de  canchas  de  fútbol  sintéticas  y  de  uso 

multidisciplinar en lo que es el Camping Municipal General San Martín, y en los 
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polideportivos  Argentino  Central,  General  Bustos  y  Los  Algarrobos,  la 

construcción  de un salón  multiuso  y  la  colocación  de carpeta  sintética  en la 

cancha de fútbol para ciegos, lo que inauguramos la gestión pasada en el Club 

Municipal;  gimnasio  de box,  dos salones en el  polideportivo  General  Paz,  la 

colocación de una cancha de hockey sintética en la Confederación Argentina y la 

Federación Cordobesa de Hockey; y la pileta que se va a construir en el parque 

educativo  que  está  próximo  a  inaugurarse  en  Villa  Allende  Parque,  antes 

mencionado.

La problemática social que realmente nos preocupa e interesa obliga a 

que  este  Gobierno  se  comprometa  con  los  sectores  más  vulnerables  de  la 

comunidad, fortaleciendo sus capacidades y procurando, a través del consenso, 

su  integración  e  inclusión.  Por  ello,  continuaremos  con  los  programas  de 

prevención de violencia familiar, capacitación e inserción de las madres jóvenes 

y de quienes residen en el albergue Sol de Noche, con el dictado de un curso de  

capacitación laboral, de oficios para jóvenes y adultos, con talleres para adultos 

con discapacidad que se dictarán en diferentes centros inclusivos de atención 

integral  y  con  la  exitosa  matinée  inclusiva  en  locales  bailables  en  horarios 

vespertinos para jóvenes con capacidades especiales y con su familia.

Crearemos  el  Observatorio  Permanente  de  Discapacidad  y  Política 

Educativa Municipal para las adecuaciones curriculares y físicas que aseguren a 

los educandos con discapacidad su inclusión en el sistema educativo municipal.

Junto  a  la  Provincia  y  a  la  Nación  mejoraremos  la  infraestructura  de 

determinados barrios y la erradicación de algunos asentamientos. Construiremos 

un albergue para personas con discapacidad en el Camping General San Martín. 

Abriremos cuatro centros integrales de niñez, adolescencia y familia en zonas a 

determinar.  Y  en  conjunto  con  el  PAMI  vamos  a  construir  una  residencia 

geriátrica en la zona Sur.

“Uno de los flagelos más grandes a los que se ven expuestos los jóvenes 

es la falta de oportunidad de estudio y de trabajo, lo cual genera, en muchos 

casos, situaciones de pobreza, que es el mejor caldo de cultivo para que caigan 

en el círculo vicioso del narcotráfico y de la violencia”. Así, de esta manera, se 

expresó  el  Papa  Francisco  en  la  ciudad  de  Méjico,  en  su  reciente  visita. 

Compartiendo la inquietud del Santo Padre, creamos el programa municipal “Sí-

Sí”, para jóvenes desde los 16 años que no estudian ni trabajan, capacitándolos 
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para su inserción en la sociedad mediante talleres de oficios y facilitándoles la 

terminación en el caso de aquellos que estudien.

También trabajamos en la coordinación de las acciones de promoción y 

prevención primaria de las adicciones en diferentes áreas de Salud, como los 

centros de atención primaria y la Dirección de Medicina Preventiva, entre otros.

Para este año hemos previsto un programa de capacitación continua para 

los equipos de salud, enfatizando el rol preventivo y de promoción de factores 

protectores en el primer nivel de atención, con la conformación de un protocolo 

de  abordaje  integral  y  comunitario;  asimismo,  en  conjunto  con  la  Nación,  la 

Provincia, las mesas de trabajo territoriales que se van a articular en el marco de 

acciones  de  prevención  con  ONG,  instituciones  religiosas,  empresarias, 

sindicatos, organizaciones de base territorial, etcétera.

Señores concejales, queridos vecinos: dos importantes conmemoraciones 

T. 13 – Natalia – 1a Especial (1°-3-16)

tendrán lugar durante esta gestión, en estos próximos cuatro años.

En  julio,  nuestro  país  conmemora  los  doscientos  años  de  su 

independencia  y  la  Municipalidad  va  a  adherir  con  actos  patrióticos  que 

recuerden  su  significado.  1816  constituye  un  acontecimiento  singular,  que 

transmite el mensaje de que es posible triunfar si se cuenta con la decisión de un 

puñado de patriotas y de un pueblo dispuesto a luchar por sus libertades.

Poco más de cien años después, en 1918, Córdoba vuelve a hacer oír sus 

ansias  de  libertad.  “Los  dolores  que  quedan  son  las  libertades  que  faltan”,  

proclamaban los universitarios reformistas de aquel 1918. (Aplausos).

En  recuerdo  de  aquella  gesta  que  repercutió  en  toda  América 

conmemoraremos, junto con la Universidad Nacional de Córdoba, el centenario 

de la Reforma Universitaria.

El 24 de marzo se cumplen cuarenta años del golpe de Estado de 1976. 

La Municipalidad de Córdoba ratifica el profundo compromiso con los derechos 

humanos y el sistema democrático y republicano. (Aplausos).

Como  reparación  histórica  a  los  desaparecidos,  enterrados 

clandestinamente  en  el  Cementerio  San  Vicente,  hemos  remitido  a  vuestra 

consideración un proyecto declarando Sitio de Memoria al Memorial allí ubicado.
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Finalmente,  para  reflexionar  sobre  las  consecuencias  de  la  sangrienta 

dictadura  organizaremos,  entre  el  17  y  el  24  de  marzo,  la  Semana  de  la 

Memoria, Verdad y Justicia, a la cual quedan absolutamente todos invitados, los 

señores concejales, como así también todos los vecinos de nuestra ciudad.

Señores  concejales,  cordobeses:  ratificando  lo  manifestado  en  nuestra 

Carta  Orgánica,  nuestro  compromiso  es  afianzar  la  convivencia  sin 

discriminación,  fomentar  el  pluralismo  y  la  participación  social,  enriquecer  el 

patrimonio histórico y cultural, profundizar el arraigo y la solidaridad, exaltar los 

valores  de  las  personas  reafirmando  la  defensa  de  los  derechos  humanos, 

facilitar el derecho de los vecinos de acceder a la educación, la cultura, la salud, 

la promoción social, el ambiente sano y el desarrollo sustentable.

Muchas gracias. Que tengan todos ustedes buenos días y que tengamos 

el mejor de los años legislativos. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Habiendo dado cumplimiento al motivo de esta 

convocatoria, queda formalmente iniciado el período ordinario de sesiones del 

año 2016.

Invito a la señora concejala Miriam Acosta a arriar la Bandera nacional y a 

los demás concejales y público en general a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 9 y 29.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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