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T. 1 – Álex – 1a especial (1°-3-17)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Parque  Educativo  de  la  Zona  Sur,  barrio 
Congreso,  a  un día  del  mes de marzo  de 
dos mil diecisiete, siendo la hora 8 y 32:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

concejales, se da por iniciada la sesión  especial  número 1 del período 2017, 

convocada  para  el  día  de  la  fecha  por  Decreto  L0552,  a  efectos  de  dejar 

inaugurado el período ordinario de sesiones del año en curso.

Invito a la señora concejala 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 L0552.

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

3.
INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA,

DR. RAMÓN JAVIER MESTRE. INGRESO.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Conforme a lo acordado en Labor Parlamentaria, 

la Comisión de Recepción del señor intendente municipal queda integrada por 

los señores concejales 

T. 2 – Graciela – 1a especial (1°-3-17)
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y presidentes de bloques.

Pasamos a un cuarto intermedio a los efectos de que la comisión cumpla 

con su cometido.

- Es la hora 8 y 35.

T. 3 – Nancy – 1a especial (1°-3-17)

- Siendo las 8 y 40:

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. 4 – Maretto – 1a especial (1°-3-17)

4.
SR. INTENDENTE MUNICIPAL. MENSAJE INAUGURAL.

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

intendente de la ciudad de Córdoba, doctor Ramón Javier Mestre, a que 

dirija su mensaje a los señores concejales y a toda la ciudadanía de 

Córdoba.
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SR.  MESTRE.- Muy  buenos  días  señor  viceintendente  Municipal, 

señores concejales, queridos vecinos, señor ministro de Gobierno de la 

Provincia  de  Córdoba,  autoridades  judiciales  de  rango  federal  y 

provincial, como así también integrantes de la Justicia Administrativa 

de Faltas, señores representantes de las distintas instituciones que hoy 

nos acompañan, Cuerpo Consular,  miembros de la DAIA,  fuerzas de 

seguridad, centros vecinales, diversas organizaciones de la sociedad 

civil;  por  supuesto,  un  saludo  muy  especial  para  los  funcionarios 

municipales y también provinciales presentes, miembros del Tribunal 

de  Cuentas  municipal,  representantes  de las  distintas  empresas del 

Estado, a todos y cada uno de ustedes que se han hecho presentes hoy 

aquí.

Quiero  darles  la  bienvenida  a este Parque Educativo  Sur,  y  la 

verdad es que quiero iniciar mis palabras diciéndoles que hoy siento 

orgullo de que podamos compartir este momento aquí, que conozcan 

la existencia de lo que hace este Parque Educativo, a metros de donde 

inauguramos junto con el gobernador de la Provincia el primer corredor 

seguro en nuestra ciudad. Si, precisamente fue en este cuadrante que, 

como hace algún tiempo atrás, después de una investigación, evaluar y 

conversar con los vecinos, concluimos en que este cuadrante era uno 

de los más complejos que tiene nuestra ciudad en materia de diversas 

necesidades.  Cuando  planificamos  la  creación  de  este  Parque 

Educativo  nos  llegaban  dolorosos  informes  sobre  la  desigualdad,  la 

exclusión,  la  violencia  y,  por  supuesto,  con  un  Estado  que  estaba 

ausente. Arribamos con un proyecto distinto, un proyecto horizontal, 

participativo, abierto a la comunidad a la que le pertenece, porque éste 

es un espacio público que los vecinos hicieron propio.

Ya lo ven, impecable, sin necesidad de alambres perimetrales; 

los vecinos se han apropiado del mismo, es un espacio lleno de vida. 

Sólo  en  2016  se  realizaron  más  de  300  actividades  junto  a  80 

organizaciones,  y 30 mil  vecinos de esta importante zona Sur y del 

resto de la ciudad pasaron por aquí. (Aplausos). Lo más gratificante es 

saber  que  los  próximos  años  tendremos  cuatro  parques  más  en 

diferentes puntos de la ciudad.
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Éste es el modelo de Estado a seguir, y no por sus instalaciones –

bellísimas, por cierto, como decía recién– sino por lo que pasa en él. 

Aquí  se  sintetizan  los  valores  que  me  guían,  que  guían  nuestro 

gobierno, que tienen que guiar a esta Córdoba que tanto queremos: el 

diálogo, el trabajo, el respeto por el otro y por la ciudad, el orden, la 

participación y también, por supuesto, la transparencia. Un Estado sin 

protocolo,  como  me  dijo  el  ex  Presidente  uruguayo  “Pepe”  Mujica 

cuando  lo  recibí  hace  unos  meses  aquí,  en  la  ciudad  de  Córdoba, 

apenas nos encontramos: “Intendente, sin privilegios y con un gobierno 

abierto”.

Hoy es el momento y el lugar donde unimos la gobernaza y el 

empoderamieto ciudadano, conceptos que la Academia describe como 

la  fusión  maravillosa  entre  un  Estado  presente  y  vecinos 

comprometidos, porque ésta es la clave. Por eso estas palabras no son 

promesas de un discurso; son la síntesis de un plan que, con todo mi 

equipo  de  colaboradores,  trazamos  en  cuatrocientas  metas  para 

gobernar.  Ahora  le  vamos a  hacer  entrega  al  querido  amigo  Felipe 

Lábaque  del  Plan  de  Metas,  para  que  el  Cuerpo  le  dé  el  ingreso 

correspondiente.

T. 5 – Ernesto – 1a especial (1°-3-17)

Se  trata  de  lo  que  venimos  haciendo  y  vamos  a  hacer  para 

mejorar  la  infraestructura  y  los  servicios  para  potenciar  nuestro 

enorme capital social y dotar de cimientos sólidos a la ciudad que, sin 

lugar  a  duda,  es  una  ciudad  inmensa,  compleja  y  muchas  veces 

también desafiante.

Hoy los vecinos ya disponen en el portal de gobierno abierto –en 

la Web– la rendición de cuentas de lo hecho y de lo que aún falta por 

hacer según las metas.  Y así debería ser para todos los niveles del 

Estado;  la  rendición  de  cuentas,  además  de  una  buena  costumbre, 

tiene que ser un deber que tienen los gobernantes, no de ahora, de 

esta  época,  sino  de  todos  los  tiempos.  Ésta  es  para  nosotros  la 
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auténtica  transparencia  que  permite  construir  gobiernos  abiertos  y 

participativos.

Durante doce años, con un impacto desmesurado en mi primer 

mandato,  hemos soportado el aislamiento, la discrecionalidad en los 

aportes de fondos nacionales y la imposibilidad también de acceder al 

crédito externo. Los cordobeses fuimos literalmente discriminados.

Todo  ello  sumado  a  que  Córdoba  no  tenía  la  inversión  en 

infraestructura  básica  desde  hace  décadas,  sus  servicios  públicos 

estaban  colapsados  y  la  estructura  municipal  estaba 

sobredimensionada. Pero ese ciclo terminó para Argentina y también 

para nuestra ciudad; hemos recuperamos el protagonismo y esto no es 

un privilegio, es sólo el respeto al federalismo y a las autonomías que 

nos  constituyen  como  municipio,  como  Provincia  y  como  Nación. 

(Aplausos).

Fortaleciendo  lo  que  ya  veníamos  realizando  con  el  Gobierno 

provincial,  nunca  dejamos  de  conversar  más  allá  de  las  diversas 

estructuras  e  ideologías  de  las  fuerzas  políticas  de  las  cuales 

provenimos.

Por eso, ya comenzamos a ver los frutos del cambio en el país. 

Nuestro presidente Mauricio Macri sabe que no está solo, él lo sabe. Mi 

equipo, el viceintendente y este intendente estamos trabajando codo a 

codo para reducir la pobreza, motorizar la matriz productiva, generar 

empleo y hacer realidad el acceso a la vivienda.

Los cordobeses me eligieron para repetir  mandado. De alguna 

manera  está  en  nuestra  memoria  colectiva:  los  gobiernos  radicales 

dejaron su huella en la ciudad, ahora, gobernando desde Cambiemos, 

la  transformación  positiva  también será irreversible;  estamos dando 

respuestas a las necesidades reales de los ciudadanos de Córdoba; sin 

excusas, sin marketing, una ciudad de los vecinos y para los vecinos. 

(Aplausos).

Sin  dudas,  estamos  trabajando  para  un  presente  y  un  futuro 

mejor para la ciudad, revertimos la emergencia y pusimos en marcha 

nuestro plan de gestión, recuperando Córdoba, potenciándola como la 
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capital  social  que  es  y  profundizando  las  transformaciones  en  los 

pilares que la hacen funcionar.

Veamos en detalles los principales avances y proyectos previstos 

en cada una de las distintas áreas de gestión. Vamos a comenzar con 

siete  ejes  para  la  recuperación  de  Córdoba.  Estamos  reparando 

décadas de retroceso, trabajando fundamentalmente en siete ejes que 

constituyen, sólo en el presente año, una inversión de 5 mil millones de 

pesos  y  que  se  suman a  los  5  mil  millones  que  invertimos  en  los 

primeros cuatro años de gobierno, para que tomemos dimensión de la 

importancia  y  trascendencia  de  estos  5  mil  millones  de  pesos  que 

vamos a invertir en un solo año. (Aplausos).

Les estamos devolviendo al país y a los cordobeses una ciudad 

moderna,  innovadora,  protagonista  y  motor  de  las  grandes 

transformaciones políticas, económicas y sociales, 

T. 6 – Micaela – 1a especial (1°-3-17)

reivindicando el espacio público y empoderando al ciudadano. Ustedes saben 

que córdoba hoy es un obrador.  A muchos les puede resultar  molesto,  pero 

avanzamos todos los días, con más de 150 frentes de obras en distintos puntos 

de la ciudad. Ésta es la magnitud de la transformación, para que todos tomemos 

dimensión de lo que estamos planteando.

El eje número 1, a mi humilde modo de ver, es las led. Hace cinco años 

Córdoba no tenía tecnología led de ningún tipo. El sistema de alumbrado público 

de más de 120 mil luminarias estaba absolutamente deteriorado, con sectores 

con un cableado subterráneo de hasta cuarenta años de antigüedad.

Primero, fueron los semáforos en donde hicimos la inversión para mejorar 

todo  lo  que  tiene  que  ver  con  la  tecnología  led.  Ahora,  durante  éste  y  los 

próximos años, vamos a completar las 25 mil quinientas luminarias led. Se trata 

de la mayor inversión de alumbrado de la historia de nuestra ciudad. (Aplausos). 

Una tecnología que nos permite reducir el nivel de apagado, ahorrar energía y 

mejora la durabilidad y calidad del servicio.

Empezamos  por  los  barrios  más  desprotegidos  con  el  programa: 

“corredores  seguros”;  ya  tienen  led las  principales  arterias  de  este  barrio, 
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Congreso, de Renacimiento, Villa Urquiza, Marqués de Sobremonte, Marqués 

Anexo,  Maldonado,  Müller,  Ampliación  Cabildo,  inclusive  sectores  de  la 

costanera  Sur.  Sumaremos  en  las  próximas  semanas  el  perímetro  del 

cementerio San Vicente, Comercial, Villa Boedo, Villa Bustos, Patricios, Argüello 

Norte y también, por supuesto, de Villa El Libertador, entre otros. (Aplausos).

También seguiremos colocando led en avenidas, puentes, en el centro de 

la ciudad, que también ya se ha comenzado una inversión muy importante, que 

día  a  día  van  cambiando  de  color,  y  sumaremos  2600  nuevos  puntos  de 

luminarias en los distintos barrios. Se trata –vuelvo a repetir, porque creo que los 

señores  concejales  y  vecinos  de  la  ciudad tienen  que saberlo–  de  la  mayor 

inversión  de  alumbrado  público  en  la  historia  de  la  ciudad:  550  millones  de 

pesos. (Aplausos).

El  eje  número 2,  calles sanas:  hace cinco años,  la  red  vial  de 40 mil 

cuadras, es decir 4 mil kilómetros, presentaba un deterioro notable por la falta de 

mantenimiento y también por las inclemencias climáticas que se daban en la 

ciudad y en distintos lugares de Argentina y del mundo. Ahora bien, la seguridad 

vial  de  los  cordobeses estaba en riesgo.  Frente  a  esto,  pavimentamos 1850 

cuadras en los barrios y en principales avenidas; 33 mil 500 metros cuadrados 

de bacheo con hormigón y 175 mil  metros cuadrados de bacheo con asfalto, 

además de los trabajos de fresado y repavimentación. En 2016 realizamos 338 

cuadras  de  cordón  cuneta  y  reparamos  990  kilómetros  de  calles  de  tierra. 

Concluimos también con la expropiación de un centenar de inmuebles para el 

ensanchamiento de la  avenida Duarte Quirós,  que está en pleno proceso,  la 

prolongación de la costanera Ramón Bautista Mestre, que ya está concluida, y el 

enlace  de  Nuestro  Hogar  3  y  calle  36  ya  ha  sido  concluido.  Estamos 

promoviendo  también  las  expropiaciones  para  liberar  la  traza  y  ensanchar  y 

prolongar la avenida Cruz Roja.

Y va a seguir de esta manera ese enorme esfuerzo que estamos haciendo 

desde  el  municipio  para  seguir  saneando  las  calles  de  Córdoba,  iniciando 

también,  junto  al  Gobierno  nacional,  obras  en  casi  1100  cuadras  de  cordón 

cuneta, pavimentación y rehabilitación de unos 300 mil metros cuadrados con 

pavimentos  concretos  de asfalto  y  cemento,  con la  rehabilitación  de 160 mil 

metros cuadrados de pavimentos de hormigón.

Se trata de casi 1500 cuadras más que vamos a sumar a las que 
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T. 7 – Natalia – 1a especial (1°-3-17)

ya hicimos, a las que están en ejecución, y aproximadamente vamos a estar 

arribando, al finalizar el año, a las 4 mil cuadras asfaltadas (Aplausos), con una 

inversión muy importante en lo que hace a la recuperación de la red vial,  de 

1.255 millones de pesos.

Quiero  manifestarles  que  en  este  momento  ya  ha  empezado  todo  el 

trabajo para iniciar las obras en Villa Urquiza, en Quebrada de las Rosas, en San 

Ignacio, en Argüello, en lo que tiene que ver con Santa Isabel, como así también 

en diferentes lugares de la ciudad, en Cerro Norte, en Villa Rivera Indarte.

Eje  3.  La  transformación  del  nudo  vial  y  recreativo  más  grande  de 

Córdoba. Me estoy refiriendo a plaza España, que –como todos saben– es uno 

de los puntos neurálgicos de la ciudad.

Según  un  trabajo  que  le  encargamos  a  la  Universidad  Nacional  de 

Córdoba, sólo en horarios pico, 7 mil vehículos circulan en ese sector y 3300 

vecino caminan por ese lugar.

El  nuevo  nudo  vial  avanza:  ya  concluyeron  los  estudios  técnicos  y 

estamos desarrollando el proyecto, que incluirá un túnel de dirección Sur-Norte, 

desde Hipólito Yrigoyen a Chacabuco, con conexión subterránea. Si todo marcha 

bien, tendremos el honor de inaugurar esta obra monumental durante los festejos 

de los cien años de la Reforma Universitaria, en el año 2018. (Aplausos).

Conjuntamente con la licitación del nudo vial de plaza España, licitaremos 

la  construcción  de  un  museo  de  arte  contemporáneo.  Digamos,  el  autor  del  

proyecto de la traza de plaza España, que es el arquitecto Miguel Ángel Roca, ha 

planteado al municipio la posibilidad de poner en valor ese espacio de la ciudad, 

y la idea es construir ahí un museo de arte contemporáneo, como lo estamos 

planteando.

Asimismo, vamos a llevar adelante esta tarea que estamos desarrollando 

en estos cinco años de gobierno, de mejorar el parque Sarmiento. La puesta en 

valor  de  este  espacio  es  muy,  pero  muy,  importante  para  los  cordobeses. 

Difícilmente  veamos  un  espacio  con  más  actividad  que  nuestro  parque 

Sarmiento en otros espacios públicos de la ciudad. Sólo el natatorio municipal, 

que lo reinauguramos porque no estaba funcionando y cumple cien años, recibió 
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esta temporada la visita de 50 mil vecinos. (Aplausos). El mismo parque que el 

próximo fin de semana –como ustedes saben– será sede del  ya consagrado 

Festival Mundial del Choripán y del Humor Cordobés. (Aplausos).

Las transformaciones del nudo vial y recreativo más grande de Córdoba 

supondrán una inversión mayor a los 600 millones de pesos.

Eje 4, obras que se hacen y no se ven: gas, desagües y cloacas. Hace 

cinco años, muchos barrios de Córdoba se inundaban por falta de desagües. En 

lo que va de nuestra gestión, construimos veintitrés y estamos finalizando cuatro 

desagües  más:  uno  en  boulevard  Bruno  Morón,  otro  en  avenida  Capdevila 

segunda etapa, en barrio Ameghino y también en calle 27 de Abril, al Oeste de la  

ciudad. Se sumarán otros siete nuevos desagües 

T. 8 – Álex – 1a especial (1°-3-17)

a construir en conjunto con la Provincia en la avenida 11 de Septiembre segunda 

etapa,  Richieri  y  José  Javier  Díaz,  Poeta  Lugones,  Fuerza  Aérea,  Canal 

Anizacate tercera etapa del entubado, Bunge segunda etapa y calle Gorriti.

Con  relación  a  la  red  de  gas  natural,  se  están  ejecutando  en  este 

momento las obras en Villa Lastenia, en barrio Guiñazú, como así también en la 

ampliación de la Planta Reductora de Presión de la zona Suroeste, obras que va 

a  beneficiar  a  más  de  50  mil  vecinos  de  la  ciudad.  (Aplausos).  Estamos 

rehaciendo también el pliego para la planta reductora de presión de la plaza de 

la Intendencia para vecinos del centro.

Respecto a la red sanitaria, constantemente tengo presente todos y cada 

uno de los diferentes inconvenientes y reclamos que tenemos, producto de años 

de falta de inversión y de dificultades con relación a los fluidos cloacales.

Cada día buscamos una solución a un déficit estructural, con redes que 

tienen  más  de  setenta  años  de  antigüedad  y  una  demanda que  –como dije 

recién– crece geométricamente a lo largo y a lo ancho de la ciudad.

Mientras tanto, llevamos adelante en la gestión pasada más de quince 

redes domiciliarias, más de 105 mil  metros de construcción de ampliación de 

redes  y  están  en  proceso  de  ejecución  las  redes  domiciliarias  de  barrio 

Maldonado, de barrio Altamira, de calle Azpeitia, Santa Cruz y Loyola en barrio 

Paso de los Andes, en calle Tambo Nuevo en barrio San Martín, y también está 

9



en trámite la red del barrio Talleres zona l y zona lll, de acuerdo a Talleres Oeste 

las etapas que venimos llevando adelante, ya inauguramos la número 2 y la 

número 4.

También  la  refuncionalización  de  pozo  de  bombeo  Páez  Molina,  los 

diferentes aliviadores que estamos construyendo, como por ejemplo las obras 

que hoy están a cielo abierto en la avenida Duarte Quirós, en la avenida de la  

Semillería, que es la avenida que accede al Mercado de Abasto, en calle Esquiú 

en barrio General Paz y ha sido preadjudicada ya la obra para los aliviadores 

cloacales en lo que hace a barrio Güemes, Nueva Córdoba, barrio Observatorio 

y también Alberdi. (Aplausos).

Éstas son obras que se necesitan, sin lugar a dudas, que se hacen y que 

no se ven. Son más de 137 millones de pesos que están destinados este año a 

las diferentes obras que hemos mencionado.

Estamos en la zona Sur y no puedo dejar de mencionar un tema que es 

tan importante para los cordobeses y más aun para los cordobeses de esta zona: 

muy cerca aquí está el barrio Villa El Libertador, y quiero ratificar mi compromiso 

de  seguir  llevando  adelante  todas  las  acciones  iniciadas  ante  el  Gobierno 

nacional para el refinanciamiento de la red domiciliaria cloacal, como así también 

ante  la  Provincia  de  Córdoba  para  que  atienda  la  responsabilidad  por  los 

problemas de la napa subterránea, el filtrado y la limpieza del canal Maestro que 

le corresponde, como así también el desaguadero de la Ruta 5.

Eje número 5: afianzando el polo productivo y sumando empleo. Córdoba 

se  encuentra  ubicada  en  un  punto  estratégico  con  relación  a  los  polos 

productivos de innovación y de desarrollo del país y de la región, pero tenemos 

que  generar  empleos,  promover  la  competitividad  con  un  reordenamiento 

territorial  con reglas claras para la  inversión,  apoyar  la  formación del  vínculo 

público-privado, y promover y acompañar a los emprendedores es clave.

Ante  la  falta  de  oportunidades,  como  respuesta  a  las  diferentes 

situaciones que se dan en distintos sectores de habitantes de nuestra ciudad, 

como respuesta  a los  Ni-Ni,  creamos el  Programa Sí-Sí,  “sí  al  trabajo,  sí  al 

estudio”, con el que vamos articulando junto con el Gobierno nacional y vamos a 

dictar  20  mil  capacitaciones  y  talleres  de  inserción  laboral  virtuales  y 

presenciales  y  posibilitar  que  10  mil  vecinos  realicen  prácticas  laborales 
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recibiendo 3.600 pesos de beca por mes durante seis u ocho meses. (Aplausos). 

Ya entregamos, en lo que va del año, 

T. 9 – Graciela – 1a especial (1°-3-17)

las primeras 1500 becas laborales, y esto es muy importante para que desde el 

municipio colaboremos con este proyecto que va llevando adelante el Presidente 

Macri.

Desde  FIDE,  nuestra  incubadora  insigne,  que  este  año  cumple  veinte 

años de funcionamiento, además de asociar veinte emprendimientos de base 

tecnológica, junto a las universidades capacitaremos a mil emprendedores para 

la autogestión de aquí al 2019 y vamos a capacitar a 600 vecinos en proyectos 

productivos para llegar en el 2019 a 2.600 emprendedores sociales. Tiene una 

importancia significativa esto que acabo de anunciar.

Durante el año 2016 los cordobeses alojamos a 1.323.000 turistas y esto 

nos  permitió  llevar  adelante  en  materia  de  turismo  distintas  actividades  que 

hemos  venido  entrelazando  para  poder  seguir  generando  oportunidades  y 

fuentes de trabajo. Con los actores clave que tiene la ciudad, vamos a construir 

el Plan Estratégico de Turismo para potenciar la oferta de servicios y la calidad 

de los prestadores.

Desarrollo económico y estratégico: en los próximos días, quiero decirles 

que  vamos  a  estar  enviando  a  este  Cuerpo,  señores  concejales,  para  su 

tratamiento un proyecto de marco regulatorio específico para la radicación de 

nuevos parques industriales; muchos de ellos están en proceso de evaluación en 

las diferentes áreas municipales. (Aplausos).

Me comprometo también a enviarles las modificaciones necesarias que 

hagan posible la incorporación al mercado inmobiliario y crediticio de 30 mil lotes 

urbanos.  Quiero  que los  cordobeses  que cruzaron  el  peaje  para  poder  vivir, 

vuelvan, y los que no se fueron, accedan a esta posibilidad; a la vez, que los  

sectores  de  la  construcción  y  sus  trabajadores  tengan  pleno  empleo  y  más 

oportunidades en la  ciudad.  Los propietarios,  sin  lugar  a  dudas,  tendrán que 

contribuir bajando los precios.

Eje  6:  viviendas y  nuevos centros  en los  barrios.  Desde diciembre de 

2011,  con  el  esfuerzo  de  todos  y  con  recursos  propios,  construimos  220 
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viviendas. Ahora, junto a la Nación, en una primera etapa vamos a construir 675 

viviendas más, además de las obras de mejoramiento barrial que se están por 

iniciar y están adjudicadas para barrio Empalme, Avellaneda, Almirante Brown, 

Marqués de Sobremonte Anexo y Villa El Nylon, entre otros, que traerán mejor 

calidad de vida a los cordobeses.

Con relación al área central, se encuentran en proceso las tareas para la 

semipeatonalización de San Martín y Deán Funes; mejoras en 9 de Julio, Rivera 

Indarte, 25 de Mayo, Cañada, Belgrano y todo el Portal de Güemes, incluida la 

peatonalización  del  pasaje  Eugenio  Garzón.  También  mejoraremos  la  calle 

Hualfin, en convenio con Club Atlético Belgrano.

Llegarán las  obras  a los  centros  de los  barrios.  Me estoy  refiriendo a 

barrios  San  Vicente,  Yofre,  Guiñazú  y  Villa  El  Libertador,  que  todo  está  en 

proceso de licitación, que en los próximos días vamos a realizar la apertura de 

sobres de estas importantes obras que vamos a llevar adelante en diferentes 

zonas de la ciudad, como acabo de mencionar.

Eje 7: parques educativos. Hace cinco años, donde estamos ahora, no 

existía más que un predio que estaba en mal uso y, de hecho, cuando visitamos 

con  algunos  de  los  funcionarios,  siendo  concejales  de  la  ciudad,  la  Escuela 

República  de  Italia,  escuela  municipal  contigua  a  este  parque  educativo,  las 

docentes me plantearon la posibilidad de construir aquí un espacio eclesiástico, 

con  alguna  de  las  diferentes  formas  que  hay  de  pensar  en  cuestiones 

ecuménicas. Pues bien, nosotros llevamos adelante un proyecto 

T. 10 – Nancy – 1a especial (1°-3-17)

que lo habíamos planteado, enviamos a este Concejo Deliberante el proyecto de 

ordenanza para la creación de Córdoba Ciudad Educadora y pusimos en marcha 

lo  que  hoy  se  conoce  como el  Programa de  Parques  Educativos,  eje  de  la 

recuperación de Córdoba que hoy es una realidad, éste y los cuatro parques 

educativos que estamos construyendo. (Aplausos).

La obra del Parque Noroeste ya tiene el 75 por ciento de avance. Aquí, sin  

ir más lejos, para los que lo quieran ver, está la maqueta de lo que va a significar 

este Parque Educativo de la Zona del Noroeste de la ciudad, una de las zonas 

desprotegidas y con muchos indicadores bastantes delicados; va a tener 1700 
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metros cuadrados de construcción, un polideportivo, que esa zona no tenía y 

nosotros estamos llevando adelante, va a tener pileta climatizada, va a contar 

con  un  sinnúmeros  de  actividades  para  poder  desarrollar  en  éste  y  en  los 

diferentes parques educativos que están en obra; por ejemplo, ya se inició el 

Parque Educativo de la Zona Este de la ciudad, en Campo de la Ribera. Allí los 

vecinos, las organizaciones sociales y los cordobeses ejemplares, como el padre 

Mariano Oberlín, están teniendo un rol protagónico para poder llevar adelante el 

empoderamiento que tiene que tener la sociedad y el Estado presente para dar 

las respuestas que realmente necesitan nuestros vecinos. (Aplausos).

El cuarto parque estará en barrio Marqués Anexo y cuenta también con el 

apoyo de la Nación como parte de un plan integral de mejoramiento barrial de la 

zona; y el quinto parque educativo verá la luz en barrio Arturo Capdevila en el  

2018.

Es decir,  el  Programa de Parques Educativos es la síntesis del trabajo 

colectivo que representa 300 millones de pesos de inversión.

Con la ejecución de estos siete ejes de recuperación de Córdoba estamos 

mejorando la infraestructura y los servicios, generando empleo y oportunidades, 

recuperando la dignidad para la ciudad. Son 5 mil millones de pesos de inversión 

en un año. Lo vuelvo a decir: son las obras y las acciones que tanto necesitan 

los barrios, que esperan los vecinos y que, sin lugar a dudas, hemos tomado la 

decisión de hacer. (Aplausos).

Ahora me voy a referir  a  un punto que es característico de lo  que es 

nuestra  ciudad.  Córdoba  es  la  capital  social,  Córdoba  no  es  sólo  obras  y 

nuestras responsabilidades y tareas tampoco lo son. La ciudad es una gran red 

de trabajo insustituible para la equidad y la inclusión. Son nuestras políticas de 

participación  ciudadana,  de  educación,  de  cultura,  de  salud,  de  equidad,  de 

deporte,  de bienestar, de sustentabilidad y también de transparencia que nos 

están permitiendo crecer a paso firme y de modo sostenido. Es un municipio 

presente en cada rincón de la ciudad.

Pero déjenme detenerme unos minutos para mostrarles el  potencial  de 

esta gran red desplegada a lo largo y a lo ancho del ejido municipal. A la vez, los 

cordobeses tenemos que saber que es el tercer ejido más grande de América, 

son más de 2600 nodos que hacen de Córdoba la capital social. (Aplausos).
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Participación y empoderamiento ciudadano. La participación es uno de los 

ejes  de  un  gobierno  abierto,  y  en  la  ciudad  son  casi  400  nodos  para  el  

empoderamiento  ciudadano,  a  citar,  para  que  todos  tomemos  una  debida 

significación de lo que estamos planteando: tenemos trece; cada uno cuenta 

T. 11 – Maretto – 1a especial (1°-3-17)

con su Junta de Participación Vecinal;  son 312 los centros vecinales 

regularizados, que representa el 94 por ciento de los centros vecinales 

en  este  proceso  de  normalización.  (Aplausos).  Se  trata  de  5928 

personas  que  son  autoridades  vecinales  surgidas  de  156  procesos 

electorales cada año, y la participación, por supuesto, de los vecinos: 

han participado 320 mil  cordobeses,  que van a seguir  participado y 

utilizando, como un hecho distintivo de la ciudad, la boleta única de 

sufragio. (Aplausos).

Además, no podemos dejar de mencionar el trabajo permanente 

de articulación con las empresas, con las instituciones, con las distintas 

organizaciones  sociales  que  tiene  la  ciudad.  Son  más  de  4  mil  las 

radicadas  en  la  ciudad  de  Córdoba,  para  quienes  pondremos  en 

marcha  un  registro  municipal  y  más  capacitación  y  asesoramiento, 

como así también los vínculos que son la base de toda red social.

Por  eso,  durante  estos  cinco  años  potenciamos  las  relaciones 

institucionales con las distintas organizaciones de nuestra ciudad, de 

nuestra Provincia,  de nuestro país,  como también,  por  ejemplo,  con 

ONU Hábitat, ONU Sida, FAO, Banco Interamericano de Desarrollo y con 

los distintos municipios de Córdoba, la Argentina y el mundo.

Hace  una  semana  firmamos  un  convenio  con  la  Universidad 

Nacional  de  Córdoba  y  la  Dirección  Nacional  de  Migraciones  para 

facilitar  la  integración  sociocultural  de  personas  refugiadas, 

particularmente  las  provenientes  de  Siria.  (Aplausos).  Y  también 

servicios cerca de los vecinos con “La Muni en tu Barrio”, y servicios 

descentralizados, un proyecto en el que está trabajando fuertemente 

nuestro  querido  viceintendente,  Felipe  Lábaque,  y  también  los 

miembros  del  Ejecutivo  municipal,  como  también  el  proyecto  que 
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llevamos adelante de Presupuesto Participativo, con el que los vecinos 

decidieron hacer obras en distintos sectores, en distintos barrios, por 

más  de  100  millones  de  pesos  es  decir,  un  70  por  ciento  de  lo 

proyectado, niveles históricos en la ciudad y en el país; no hay otra 

ciudad que haya ejecutado esos niveles de Presupuesto Participativo. 

(Aplausos).  Durante  este año vamos a  duplicar  el  Presupuesto:  170 

millones de pesos para hacer obras que los vecinos eligen.

A  la  vez,  planteamos  la  sustentabilidad,  que  es  la  red  de 

participación ciudadana, la Córdoba sustentable que necesitamos, que 

la integran en la actualidad más de mil nodos. Se trata de parques, 

plazas,  espacios  para  el  deporte  social,  la  reserva  y  camping  San 

Martín, el Jardín Botánico y los centros verdes.

Son buenas noticias en materia de ambiente las que tenemos 

para compartir: juntos hemos logrado reducir el uso del 80 por ciento 

de las bolsas plásticas en la ciudad; el año pasado plantamos 9200 

árboles y nos obligamos a que por cada niño que nazca, su familia o el 

municipio plante uno; licitamos el mantenimiento y el cuidado de los 

1500  espacios  verdes  y  pusimos  en  marcha  el  Programa  de 

Capacitación en Oficios Sustentables.

Lo mismo sucede con el deporte, la recreación y programas tan 

exitosos como el Circuito Deportivo Barrial, de los que participaron 140 

centros vecinales, con más de 5 mil niños en los 295 encuentros que 

desarrollamos a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. (Aplausos). O 

las distintas emisiones de los Juegos Deportivos Municipales, la Liga 

Municipal de Fútbol Infantil y Fútbol Adaptado “Doctor Ramón Bautista 

Mestre”, o la Liga Municipal de Natación Convencional y Adaptada.

Por ello, seguiremos apostado al deporte y al ambiente, para que 

la capital social que es nuestra Córdoba no deje de crecer. Seguiremos 

financiando clubes de barrio con el Fondo de Apoyo a la Infraestructura 

Deportiva,  allí  donde  nadie  llega,  apoyando  el  trabajo  de  miles  de 

voluntarios,  dirigentes  barriales,  deportistas,  profesores  y 

entrenadores. Sumaremos diez nuevos playones deportivos a los cinco 

que  ya  creamos  en  2016,  y  vamos  a  poner  en  funcionamiento  los 

polideportivos Parque de la Vida y el de barrio Los Gigantes; vamos a 
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sumar una pileta al polideportivo Corral de Palos y un gimnasio en el 

General Paz, al que le vamos a agregar todo lo que tiene que ver con 

distintas actividades adaptadas según las políticas de discapacidad. En 

el camping 

T. 12 – Ernesto – 1a especial (1°-3-17)

“General  San  Martín”  vamos  a  construir  un  albergue  para  personas  con 

discapacidad.  Vamos a  construir  un  nuevo parque lineal  de  1300 metros  en 

avenida Capdevila y renovar trece plazas emblemáticas de la ciudad. Córdoba –

como  ustedes  saben– es  la  ciudad  de  los  maratones;  este  año  vamos  a 

sumarnos  acompañando  la  realización  de  casi  treinta  maratones.  Sin  ir  más 

lejos, en los próximos días vamos a llevar adelante la Maratón de la Mujer, como 

así también la Maratón del Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Aniversario de la 

Fundación de la Ciudad.

Con relación a educación, cultura y equidad, es la columna medular de 

nuestra  red  social.  Sin  lugar  a  dudas  que  son  los  nodos  vinculados  a  la 

educación,  la  cultura  y  la  equidad.  Vale  la  pena  recordarles  dónde  estamos 

presentes, en qué lugar de la ciudad están estos nodos, del enorme trabajo que 

llevamos adelante de manera silenciosa, trabajando junto a nuestros vecinos, de 

manera permanente. Para eso, contamos con treinta y siete jardines maternales 

y treinta y siete escuelas primarias que educan a 16 mil niños, en las noventa y 

cinco salas de tres años y en los treinta y un centros educativos de jóvenes y 

adultos;  en  el  sistema  de  parques  educativos,  en  la  Universidad  Libre  del 

Ambiente.  En  el  Centro  de  Capacitación  y  Seguridad  Vial,  también  decimos 

presente; en los veintisiete equipamientos culturales, museos, cuerpos estables, 

centros culturales, en el Sitio Municipal de la Memoria, en la casa Warma Wasi 

para madres adolescentes, en los dieciséis centros para adultos mayores, en el 

albergue Sol de Noche y los centros de integración comunitaria.

De manera rotativa, llegamos a más y más rincones de la ciudad donde 

los  más  desprotegidos  cuentan  con  el  Estado  presente,  con  los  distintos 

operativos móviles que lleva adelante el Registro Civil y con programas como “Tu 

barrio en escena” y “Mi ciudad me incluye” o el Cine Club Municipal, que durante 

el 2016 realizó doscientas cincuenta funciones. (Aplausos).

16



Un capital social inigualable en educación formal y no formal, cooperación, 

desarrollo cultural y solidaridad, integrado por más de seiscientos espacios, que 

estamos fortaleciendo todos los días. Todo este capital social es el que vamos a 

seguir potenciando en educación, con una inversión de más de 19 millones de 

pesos para infraestructura, consolidando la enseñanza de Inglés en escuelas y la 

educación física en todos los jardines municipales.

Estoy  contento,  muy  contento,  porque  este  lunes  y  por  sexto  año 

consecutivo  el  municipio  de  esta  Capital  y  sus  trabajadores de la  educación 

dicen presente en tiempo y forma. (Aplausos). El lunes en el sistema municipal 

de educación los alumnos comienzan normalmente las clases. (Aplausos).

Del mismo modo, vamos a seguir apostando por la inclusión de personas 

con discapacidad, impulsando espacios como las matinés inclusivas, los talleres 

artístico-culturales  de  iniciación  y  desarrollo  motriz  para  niños  con 

discapacidades de dos a seis años en entornos acuáticos lúdicos, o la mesa de 

trabajo con O.N.G. de discapacidad. También con plazas barriales inclusivas y 

más rampas para personas con discapacidad.

Con relación a los derechos humanos y los derechos de género, también 

son  una  política  de  Estado,  como  el  acompañamiento  psicosocial  a  madres 

adolescentes que garantizamos en casa Warma Wasi o el trabajo de articulación 

barrial que realizamos en los centros de integración comunitaria, o la gran red de 

propuestas para combatir la violencia familiar, la trata de personas, víctimas de 

explotación sexual, violencia a de género y niñez.

Con relación 

T. 13 – Micaela – 1a especial (1°-3-17)

a la cultura, que también incluye, por supuesto, en el 2011 tomamos la decisión, 

apenas nos hicimos cargo del Gobierno, y creamos una Secretaría de Cultura. 

Dejó  de  tener  el  rango  de  Dirección,  porque  para  nosotros  la  cultura  es 

fundamental, un derecho inigualable. Aumentamos el presupuesto, lo llevamos a 

estándares similares a los de la UNESCO, a la que plantea la UNESCO para 

poder  llevar  adelante  acciones  como  la  expropiación  de  La  Piojera,  la 

recuperación del Teatro Griego, la restauración y reapertura de Espacio 75, el 

Centro Cultural  “Manuel  de Falla”,  el  Cineclub Municipal,  la reapertura de los 
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Museos “Juan de Tejeda”  y “San Alberto”,  que estaban cerrados,  o  la Cripta 

Jesuítica, en la que pronto se dará comienzo a una nueva refacción y un nuevo 

impulso.

Institucionalizamos la Academia Municipal de Música, que era un reclamo 

de  hace  muchísimos  años  –prácticamente  todos  los  intendentes  se  habían 

planteado  la  posibilidad  de  instituirla–, y  a  la  vez  le  proveímos  nuevos 

instrumentos.  Institucionalizamos  siete  elencos  artísticos,  los  reequipamos  y 

triplicamos sus funciones anuales. (Aplausos).

A la vez, creamos el fondo estímulo a los carnavales comunitarios. Sin ir 

más lejos, este fin de semana, y desde el inicio que los acompañé, en el Parque 

Sarmiento 145 mil personas, 145 mil cordobeses y visitantes han disfrutado de 

los carnavales de este 2017. Fundamos en Córdoba el Mercado de Arte con la 

zona Bonino, junto a 250 artistas y al museo Arco de Córdoba que lo visitan a  

diario  muchos cordobeses.  Ampliamos las muestras del  Cabildo para artistas 

emergentes y consagrados, y nos visitan veintitrés veces más los vecinos y los 

turistas que en el año 2011. De un cabildo cerrado, a un cabildo abierto.

Salud y bienestar: hace cinco años nos encontramos con un sistema de 

salud que no respondía a las demandas de los vecinos, faltos de equipamientos 

y de personal para dar respuestas. Con mucho esfuerzo, con un compromiso 

también muy importante del equipo de salud, no sólo recompusimos el sistema, 

lo modernizamos y también logramos que sus más de 400 nodos acreditados por 

la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  nos  hayan  calificado  hace  unos 

meses como prestadores excelentes. (Aplausos).

Son un verdadero orgullo de la capital social nuestros tres hospitales y las 

tres direcciones de especialidades médicas, donde recibimos 300 mil consultas 

por año: Nuestra Dirección de Medicina Preventiva, el Hogar Padre Lamónaca y 

los 98 centros de salud, con más de un millón de consultas al año. El servicio de 

emergencias 107, para el que sumaremos una inversión de diez ambulancias 

nuevas este año. Cada uno de los espacios y programas de nuestro sistema de 

excelencia en salud, como el Hemocentro, la Farmacia Municipal, el Centro de 

Odontología, los más de 180 operativos, en esto que recién yo mencionaba que 

llegamos a distintos lugares de la ciudad 

T. 14 – Natalia – 1a especial (1°-3-17)
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con  tres móviles  odontológicos  y  los  102  operativos  de  “Salud  va  con  vos”, 

realizados durante el 2016; un servicio que vamos a seguir potenciando y para el 

que sumaremos dos nuevos centros de salud, un Centro de Atención Primaria en 

Oftalmología,  un  Centro  de  Estudios  Audiológicos  y  una  Dirección  de 

Epidemiología. Además de seguir las obras del nuevo edificio de la Farmacia 

Municipal y de potenciar la producción pública, que tantos beneficios le ha dado 

al sistema y a todos y a cada uno de los cordobeses que van a llevar adelante 

prestaciones en cada uno de los espacios que tiene en estos nodos la capital 

social, que es nuestra ciudad.

En el 2019 vamos a ofrecer atención odontológica en el cien por cien de 

los centros de salud. (Aplausos).

Los resultados están a la vista. El ejemplo que más nos enorgullece, como 

intendente  en  mi  caso,  pero  sobre  todo  como  padre,  es  que  sostuvimos  la 

significativa disminución de la mortalidad infantil, con una tasa del 8,2 por mil, es 

decir, un 36 por ciento menos que la registrada en el año 2011. (Aplausos).

Resulta imposible pensar de manera aislada las acciones en salud, en 

educación, en cultura, en deporte, en participación, en inclusión. El tejido social  

es la ciudad, se enhebra en cada uno de estos nodos, en esta red ejemplar que 

tenemos en la ciudad. Por eso –vuelvo a decir– Córdoba es la capital social.

Finalmente, los pilares que sostienen y hacen funcionar a Córdoba tienen 

que  ver  con  esa  Córdoba  inmensa  en  todas  sus  dimensiones,  compleja, 

desafiante –como dije al comienzo de estas palabras.

Para entender a lo que me refiero, voy a citar algunos ejemplos, algunos 

datos que todos ustedes conocen pero que siempre es importante refrescar para 

tomar dimensión de dónde estamos y en qué situación estamos.

En el 2017 habitamos en esta ciudad más de 1,4 millones de personas y 

medio  millón  más de personas  que  entran  y  salen  diariamente  a  trabajar,  a 

utilizar servicios de salud, de educación, a llevar a cabo diversas actividades 

sociales, recreativas o culturales.

La  población que aportan las ocho universidades radicadas en nuestra 

ciudad suma más de 150 mil habitantes, estudiantes en este caso.

Fíjense,  en materia  de  movilidad  urbana,  las  impresionantes  cifras  de 

crecimiento: entre el  2012 y el  2016 aumentó un 85 por ciento los pasajeros 
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transportados. Voy a volver a decirlo: entre el 2012 y el 2016, aumentó un 85 por 

ciento la cantidad de pasajeros transportados. (Aplausos).

En el 2014 había, con relación al año 2000, 114 por ciento más de autos 

circulando, entre el parque automotor que pasó de 360 mil vehículos a 768.939 

vehículos  en  quince  años.  Hoy  hay,  prácticamente,  un  vehículo  cada  dos 

vecinos; para que tomemos dimensión de los desafíos, de la complejidad que 

tiene administrar esta ciudad y del aporte y la colaboración de cada vecino, más 

allá del Estado, que tiene que estar presente.

En  los  últimos veinte  años  aumentamos  un  96  por  ciento  el  volumen 

procesado de residuos sólidos, llegando a 744.320 toneladas en 2016.

Cuando nos referimos al déficit  en la convivencia,  fíjense en este dato 

porque es un indicador para atender: en el 2016 el municipio labró casi 330 mil 

multas, o sea que tres de cada diez vecinos cometieron una infracción el año 

pasado. Ustedes se imaginan que éstas son las multas que se pudieron aplicar 

porque hubo un inspector o alguna persona con la capacidad de la potestad del 

Estado  para  llevar  adelante  la  constatación  de  esa  infracción.  ¿Cuántas 

infracciones más se dan en la ciudad? En esto, a lo que hago referencia es a la 

necesidad de lograr una mejor convivencia, como reza esta pared aquí, en este 

hermoso Parque Educativo de la Zona Sur.

Finalmente, otros datos sobre las transformaciones del Estado. En el año 

2012 se reglamentó la Ordenanza de Acceso a la Información Pública; en el 

2016, creamos un Canal Digital para solicitudes de acceso y se recibieron 108 

pedidos de información.

T. 15 – Álex – 1a especial (1°-3-17)

En contrapartida, con el lanzamiento del Portal  de Gobierno Abierto,  el 

crecimiento en la apertura y transparencia de la información aumentó un 700 por 

ciento. (Aplausos).

En materia presupuestaria, si nos comparamos a valores  per capita, por 

ejemplo... y éste también es un dato importante para los análisis que... por ahí  

hacemos análisis queriendo comparar y no es lo mismo... Fíjense este dato que 

voy a mencionar ahora: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene dos 

veces más de población que Córdoba y un tercio de la superficie que tiene la 
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ciudad, con 198 kilómetros cuadrados y nosotros con 576 kilómetros cuadrados, 

es decir  un tercio de lo que es nuestra superficie del  ejido urbano, donde el  

municipio tiene que estar presente... Por eso hacía referencia a los 2600 nodos 

de la capital social en diferentes lugares y a través de diferentes acciones para 

dar respuestas.  Pero fíjense el  gasto presupuestado en la ciudad de Buenos 

Aires para el 2017 por habitante: es igual 61.666 pesos, mientras que en nuestra 

ciudad de Córdoba el gasto por habitante es igual a 15.108 pesos, es decir un 

cuarto del gasto por habitante que tiene la Capital Federal. Sin duda que éstos y 

los  demás  indicadores  que  cotidianamente  manejamos  para  definir  las 

prioridades de Estado son por demás gráficos para señalar  los desafíos que 

hace cinco años emprendemos en pos de cimentar los pilares del funcionamiento 

de la ciudad.

La convivencia ciudadana es el primero de ellos. Se trata del pacto que 

como  habitantes  de  Córdoba  debemos  sellar  entre  sí  y  con  el  Estado.  Un 

conjunto de motivos expuestos en el nuevo Código vigente desde el año 2016 

que procura tender puentes de libertad, dignidad y derechos humanos.

Por  parte  del  municipio,  los  avances  implican  concursos  públicos  de 

jueces,  secretarios,  descentralización  de  los  Tribunales  en  los  C.P.C., 

capacitación, control y fiscalización; asesoramiento y protección al consumidor, y 

una amplia inversión en campaña de bien público.

La economía y  las  finanzas son el  segundo pilar  sobre el  que hemos 

avanzado  sustancialmente.  El  saneamiento  financiero,  el  acceso  al  crédito 

internacional, la mejora en la recaudación y en la inteligencia fiscal y de distintos 

acuerdos de transferencias de fondos por parte de la Nación y de la Provincia así 

lo reflejan.

En el 2016 nos transformamos en el primer municipio del país en colocar 

bonos de deuda internacional por 150 millones de dólares.

Además  seguimos  profundizando  la  equidad  tributaria.  A  esto  quiero 

expresarlo  con  total  claridad:  236  millones  de  pesos  de  descuentos  a 

contribuyentes  cumplidores,  con  excepciones  a  jubilados  que  tienen  vivienda 

única, descuentos sobre comercio, industria y servicios a las nuevas industrias, 

exenciones a emprendedores y crédito fiscal a los proyectos innovadores que 

promueven  accesibilidad,  cuidado  del  ambiente  e  inclusión  de  personas  con 

discapacidad.
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T. 16 – Graciela – 1a especial (1°-3-17)

Vamos  a  mejorar  y  a  hacer  más  eficiente  la  atención  al  vecino  y 

proveedores con mayores bocas y medios de pago, camino a la digitalización del 

sistema de contribuciones y multas. Vamos a implementar el sistema integrado 

de administración financiera,  prontamente.  Vamos a ofrecer  gratuitamente los 

pliegos  de  obras  y  servicios,  y  vamos  a  elaborar  una  nueva  Ordenanza  de 

Compras y Contrataciones.

Durante el 2016 –éste es un dato muy importante– la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Nacional que condenaba 

al  municipio  a abonar  sumas millonarias a TECSA y ordenó dictar  un nuevo 

pronunciamiento conforme a derecho y a las pautas que ella determina. Además, 

el  Tribunal  Superior de Justicia de nuestra Provincia rechazó la demanda de 

daños promovida por TECSA, como consecuencia de la  rescisión contractual 

operada por este municipio. Estos dos logros de nuestra gestión son fruto de la 

profesionalidad  del  cuerpo  de  abogados  municipales,  que  son  de  gran 

importancia económica y jurídica. (Aplausos).

Finalmente, luego de años de reclamos recuperamos, junto con algunos 

colegas  intendentes  que  están  aquí  presentes  –quiero  saludar  que  nos 

acompañen–, una parte de los recursos que nos correspondían a los servicios 

que le hacen a la ciudad de Córdoba en temas de educación y salud que presta 

de manera permanente con vecinos de otras localidades. Esto ha sido fruto del 

diálogo respetuoso, sincero y que  –como lo dije al comienzo– me parece muy 

importante en estos nuevos tiempos que se viven en la Argentina, que sigamos 

profundizándolos porque, a decir verdad, en los cuatro años anteriores, con el 

anterior gobernador también tuvimos un diálogo importante y respetuoso.

Ahora bien, en este nuevo marco institucional que tiene la Argentina, es 

necesario que los municipios podamos tener, de acuerdo a las características 

que he mencionado –este es un municipio atípico, es un municipio especial por 

esto que acabo de hacer referencia... Nosotros queremos tener protagonismo a 

la  hora  de  discutir  diferentes  temas  que  hacen  a  la  nueva  arquitectura 

institucional,  porque  somos  los  intendentes  los  que  estamos  en  la  primera 

trinchera, somos los intendentes los que estamos trabajando para llevar adelante 
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las  distintas  acciones  que  hacen  a  la  mejora  de  las  condiciones  de 

sustentabilidad, habitabilidad y movilidad a todos los vecinos.

En una lucha codo a codo también con los intendentes, logramos que se 

nos  restituya  la  distribución  del  15  por  ciento  de  la  coparticipación  federal 

retenida en períodos anteriores. (Aplausos).

Respecto  de la  movilidad urbana,  hace cinco  años la  ciudad tenía  un 

sistema de transporte con grandes dificultades. Cuando asumimos, cambiamos 

radicalmente el paradigma y empezamos a pensar y a proyectar la ciudad, ya no 

en los términos en que se planteaba sino en los términos de movilidad,  que 

hacen a un concepto más integral y sustentable que el de transporte.

En  lo  que  respecta  al  transporte  urbano  de  pasajeros,  la  reforma  del 

sistema  incluyó  el  recambio  total  de  la  flota.  Mejoramos  los  recorridos, 

incorporamos  distintos  refugios  nuevos  y  también  recuperamos  otros  que 

estaban destruidos.

A la  vez,  cuando pusimos en marcha el  nuevo sistema de transporte, 

incorporamos beneficios del segundo boleto consecutivo, que no se paga, y a la 

vez,  desde  septiembre  del  2015  incorporamos  146  nuevas  unidades  cero 

kilómetro,  todas  con  rampa  para  discapacitados,  siete  son  trolebuses.  Y  el 

compromiso es seguir incorporando 300 unidades nuevas al finalizar el mandato. 

(Aplausos).

Además, recuperamos el primer trolebús que salió a la calle el 7 de mayo 

de  1989,  inaugurado  por  el  señor  intendente  Ramón  Bautista  Mestre,  quien 

apostó por un transporte silencioso y no contaminante, conducido por mujeres 

que, hasta el día de hoy, brindan un servicio tan pero tan importante para nuestra 

ciudad. (Aplausos).

T. 17 – Nancy – 1a especial (1°-3-17)

Incorporamos  el  servicio  Aerobús.  En  los  primeros  tres  meses  del 

funcionamiento de este servicios lo utilizaron más de 30 mil pasajeros.

Vamos a comenzar a implementar más carriles selectivos, el SóloBus en 

el corredor Las Malvinas y cuatro vías nuevas que hoy están en estudio.

La licencia nacional de conducir también es una realidad, al igual que el 

turnero digital para conductores profesionales. Y vamos a poner en marcha la 
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nueva pista de exámenes prácticos de las mejores en su tipo en el país y en las 

próximas semanas la vamos a estar inaugurando.

Quiero anunciar también que, como hicimos con los taxis, este año habrá 

sorteos de chapas de remis de manera pública y transparente.

También vamos a continuar con los controles de los transportes ilegales.

Vamos  a  construir  al  menos  42  kilómetros  de  ciclovías  nuevas  y  a 

recuperar e interconectar los 108 kilómetros existentes. Además, se incorporarán 

600 espacios fuera de calzada para el estacionamiento de bicicletas. Ustedes 

saben: Córdoba es una de las principales ciudades con mayor red de ciclovías 

del mundo.

Un aporte sustancial  a la movilidad urbana será la implementación del 

sistema de estacionamiento medido basado en telefonía móvil y en una red de 

puntos de ventas de estacionamientos, con un proyecto de ordenanza para un 

nuevo marco regulatorio para la habilitación y funcionamiento de las playas de 

estacionamiento que los señores concejales van a tratar en los próximos meses.

La  gestión  integral  y  el  aprovechamiento  de  los  residuos  es  una 

problemática global que requiere del esfuerzo y aporte de todos.

En nuestro caso, el 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero que produce la ciudad se debe a la generación de los residuos y, por 

ello,  incluso, conjuntamente con el área metropolitana estamos trabajando en 

una verdadera política de Estado.

En cuanto a la recolección domiciliaria y diferencial, se profundizaron los 

controles sobre la prestación, al mismo tiempo que se encuentra en marcha en 

este Concejo Deliberante la confección de un nuevo pliego de concesión de un 

servicio posible y de forma sostenida para la ciudad.

En 2016, se incorporaron 54 camiones compactadores cero kilómetro y en 

el 2017 serán 26 más. En 2017 se reeditará el Programa Recuperando Valor 

para la recolección diferencial intensiva con instituciones socias del mismo.

Respecto de la higiene urbana y barrido, operando con 39 camiones y 

demás equipamiento, durante el 2016 se limpiaron casi 10 millones de metros 

cuadrados de baldíos, se han intensificado los controles, la denuncia pública de 

las empresas y particulares y las correspondientes sanciones.
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El  Ente  de  Servicios  y  Obras  Públicas  comenzó  a  funcionar 

implementando  un  considerable  ahorro  de  costos.  Además,  incorporamos en 

maquinaria 4 millones de pesos.

El  proyecto  CORMECOR  y  los  centros  verdes  avanzan  en  su 

implementación. Los cuatro centros verdes operan de manera continua con un 

incremento en el volumen interanual del 15,6 por ciento y más de doscientos 

socios cooperativistas formalizados laboralmente.

Se puso en marcha el  plan de monitoreo y gestión ambiental  y se ha 

concluido con el análisis de riesgo en el ex predio de enterramiento sanitario de 

Bouwer convenido con la Universidad Tecnológica Nacional, y también vamos a 

construir  en  los  predios  que  el  Gobierno  de  la  Provincia  expropió  un  nuevo 

complejo  ambiental  con  plantas  de  separación  mecánica,  valoración  de 

neumáticos  fuera  de  uso,  de  resto  de  obras  y  demoliciones,  de  desechos 

voluminosos  y  de  compostaje,  además  de  un  centro  de  investigaciones, 

laboratorio, vivero y demás dependencias que van a contribuir a hacerlo más 

sustentable.

Para finalizar, un pilar fundamental para el funcionamiento de la ciudad 

tiene que ver con un Estado eficiente, enfocado en el desarrollo estratégico a la 

modernización y acceso a la información pública.

Hace  un  momento  algo  expresé,  pero  quiero  fijar  una  posición  clara, 

precisa y contundente en este tema, que es uno de los más importantes con los 

avances  tecnológicos  y  con  la  posibilidad  que  podemos  brindar  a  nuestros 

vecinos.

Transparencia, participación y colaboración son los principios básicos de 

un gobierno abierto. La modernización de la gestión y las garantías del derecho a 

la información y a los servicios públicos son sus instrumentos.

Las acciones y objetivos son transversales y su impacto es sustancial en 

la relación Estado-vecinos. 

T. 18 – Maretto – 1a especial (1°-3-17)

Con  ese  propósito,  en  2016  creé  la  Secretaria  de  Modernización, 

Comunicación y Desarrollo Estratégico que, con el resto del Gabinete 

municipal, ha emprendido y seguirá desarrollando distintas iniciativas, 
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tales como el lanzamiento del Portal de Gobierno Abierto y la Oficina 

Virtual  de  Acceso  a  la  Información  Pública,  único  en  su  tipo  con 

accesibilidad  para  personas  con  discapacidad;  integración  de  la 

arquitectura, la estética y gestión de contenidos de los sitios  Web y 

redes sociales municipales, y de intranet para empleados; una nueva 

programación para Radio Jerónimo y creación del diario barrial gratuito 

en papel “Vecinos”, que ya va por la segunda edición. Mejoramos la 

conectividad  en  espacios  públicos  con  las  primeras  treinta  paradas 

WiFi gratis en la ciudad y cinco en plazas. Y en los próximos meses 

vamos a triplicar las paradas y sumar algunas plazas más. Una nueva 

ordenanza de expurgo y despapelización, adhesión a la Ley de Firma 

Digital, e implementación de la primera etapa del expediente digital; 

desarrollo, programación e implementación de sistemas de información 

que  posibilitan  más  volumen,  formatos  y  precisión,  como  los  actos 

georreferenciados.  Contamos  con  diecisiete  aplicaciones  móviles  en 

2017; CBA147 para la gestión de reclamos; un sistema municipal para 

la emisión del carnet de conducir; un nuevo sistema de liquidación de 

sueldos; un nuevo sistema online centralizado con todas las formas de 

pago.

A  su  vez,  nos  encontramos  en  un  proceso  de  integración  de 

distintas  fuentes  de información pública  y  estadística,  clave para el 

diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; información 

que  se  ofrece  de  manera  abierta  y  libre  en  el  Portal  de  Gobierno 

Abierto  y  en  la  guía  estadística  “Córdoba  una  Ciudad  en  Cifras”. 

(Aplausos).

Déjenme decirles con orgullo que aquí, en esta zona Sur de la 

ciudad, concretamente en el Hospital “Príncipe de Asturias” y en los 

distintos  centros  de  salud,  ya  hemos  implementado  en  Córdoba,  la 

primera y única ciudad de la Provincia, la historia clínica única digital, 

que extenderemos a todo el sistema de salud municipal. (Aplausos).

En  estos  cinco  años  hemos  aportado  todo  nuestro  empeño, 

nuestra  dedicación  y  trabajo;  trazamos  un  plan  y  ordenamos  las 

funciones básicas de un gobierno local. Pero la magnitud y complejidad 

de nuestra ciudad requiere más esfuerzo.
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Tenemos por delante tiempos históricos para nuestra Córdoba. 

Luego de dos décadas, volveremos a ser nuevamente presidente de 

Mercociudades y recibiremos al municipalismo de Latinoamérica; en el 

2018 reviviremos los cien años de la Reforma Universitaria,  y en el 

2019  el  50  aniversario  del  Cordobazo.  También  vamos  a  tener  un 

congreso internacional sumamente relevante para la Argentina, para 

Córdoba y el mundo, como lo es todo lo vinculado a la lengua.

T. 19 – Ernesto – 1a especial (1°-3-17)

Por eso, necesitamos estar juntos, trabajar en equipo, aportando desde 

las diferencias pero con la visión común de construir una Córdoba mucho mejor. 

Vuelven  los  tiempos  de  reivindicar  el  rol  reformista  sin  perder  nuestras 

tradiciones y banderas. Con la ejecución de los siete ejes de la recuperación de 

Córdoba, sin duda, estamos mejorando sustancialmente, con esos 5 mil millones 

de pesos,  para  la  inversión  en  infraestructura  y  servicios  de la  ciudad,  para 

recuperar la dignidad, para volver a enamorarnos de Córdoba. Son las obras y  

acciones que necesitan los barrios.

Voy  a  seguir  gestionando  los  fondos  que  durante  tantos  años  le 

resignaron a  Córdoba.  Éste  es  el  plan  que con todo mi  equipo y servidores 

públicos  de  esta  ciudad  estamos  llevando  adelante  entre  todos,  y  vamos  a 

lograrlo.

Todos  los  días  recorro  la  ciudad.  Aquí  nací,  tuve  la  oportunidad  de 

formarme en nuestra querida y prestigiosa Universidad Nacional; aquí nacieron y 

se educan mis hijos. Córdoba es mi hogar. Por esta ciudad, por todos ustedes y 

por todos los vecinos me comprometo y vamos a seguir trabajando como cuando 

fui concejal, cuando fui senador y ahora como intendente.

Conozco perfectamente lo que necesitan los vecinos, y este año daremos 

el salto cualitativo que nos merecemos los que trabajan y aportan por Córdoba y 

para Córdoba, los vecinos, nuestros hermanos y los cordobeses. Hay muchas 

cosas que son de nuestra exclusiva responsabilidad. pero también necesitamos 

de  cada  uno  de  ustedes,  actores  productivos,  sociales,  políticos,  religiosos, 

sindicales,  empresariales,  todos  y  cada  uno  de  nuestros  vecinos  trabajando 

juntos de modo articulado.
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Somos la capital social, y la fuerte inversión en infraestructura y servicios 

nos están permitiendo crecer a paso firme y de modo sostenido. El país está en 

pleno cambio; Córdoba también, Córdoba entera, Córdoba en cada uno de los 

barrios. Vamos bien. Gracias por acompañarnos, queridos vecinos.

Con esto me despido, en mi corazón están los colores rojo y blanco y los 

valores fundamentales como la ética, la solidaridad, que abarca a todos y, como 

intendente de la ciudad, juntos para sacar y seguir construyendo esta hermosa 

ciudad que queremos.

Muchísimas gracias. (Aplausos prolongados).

T. 20 – Micaela – 1a especial (1°-3-17)

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

convocatoria,  queda formalmente  inaugurado el  período de sesiones del  año 

2017.

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

- Así se hace.

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

- Es la hora 10 y 08.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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