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- En sede del Concejo Deliberante, a los veintiocho 

días del mes de abril de 2017, siendo la hora 15 y 
49: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Buenas tardes. 

 Con la presencia de veinticinco señores concejales, damos inicio a la Audiencia 

Pública prevista para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal José Martín Llarena a izar la Bandera y a los demás 

señores concejales y público presente a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Gracias a todos por participar de esta Audiencia 

Pública, convocada a los fines de dar tratamiento a la nota 6908, expediente municipal 

número 006279/17, cuyo asunto es el informe anual del Plan de Metas de Gobierno, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, Secretaría de Modernización, 

Comunicación y Desarrollo Estratégico. 

 Recordamos que la presente Audiencia Pública se efectúa según la convocatoria y 

modalidades establecidas en el Decreto L0563 de este Cuerpo legislativo. 

 Corresponde señalar en cuanto a la forma en que se desarrollará esta Audiencia: 

sólo se admite un orador en representación de cada centro vecinal, de cada junta de 

participación vecinal, de las organizaciones no gubernamentales y demás instituciones –

artículo 25 de la Ordenanza 11.709. 

 Al hacer uso de la palabra deben acercarse al micrófono para el correcto registro a 

la versión taquigráfica, identificándose con nombre y apellido. 

 El tiempo de exposición será de cinco minutos, tal como lo establece el artículo 26 

de la Ordenanza 11.709. 

 Los vecinos y representantes de organizaciones que hayan traído por escrito sus 

exposiciones, tengan a bien dejar una copia en la mesa de Presidencia. 

 Finalmente, el tema que se trata en esta Audiencia Pública ha sido difundido por 

distintos medios, página Web del Concejo Deliberante y página Web de la Municipalidad 

de Córdoba. 

 Además, se ordenó la publicación de los correspondientes edictos en dos diarios 

de circulación masiva de nuestra ciudad, todo según las constancias obrantes en el 
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expediente de referencia, en virtud de lo establecido por el artículo 14 de la Ordenanza 

11.709. 

 Seguidamente, el señor secretario General de comisiones dará lectura al Decreto 

de Convocatoria de la presente Audiencia Pública. 

 
- Se lee. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- A continuación el señor intendente de la ciudad de 

Córdoba, doctor Ramón Javier Mestre, informará sobre el cumplimiento a la presentación 

del informe anual del Plan de Metas de Gobierno. 

 

SR. INTENDENTE (Mestre).- Señor viceintendente, señores concejales, vecinos de 

nuestra ciudad: tengan todos ustedes muy buenas tardes. 

 En cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 11.942, nos encontramos aquí 

para presentar la primera medición anual de nuestro Plan de Metas de Gobierno 2016-

2019, siendo éste el segundo plan de metas elaborado y ejecutado en la historia de nuestra 

ciudad y siendo, además, uno de los pocos municipios de nuestro país en presentar al 

ciudadano una herramienta que reúne tanto características de planificación y gestión 

interna, como así también de transparencia y de rendición de cuentas para los vecinos. 

 Estamos convencidos de que este instrumento constituye una herramienta de 

articulación de esfuerzos para el desarrollo de la ciudad y que permite al ciudadano la 

participación y el seguimiento de cada una de las metas. En este sentido, por primera vez, 

contamos con un sistema on line del Plan de Metas que lo pueden ver en nuestro portal de 

gobierno abierto, gobiernoabierto.cordoba.gob.ar. 

 A continuación, compartiré los resultados generales de la primera medición del 

Plan de Metas de gestión 2016-2019. 

 Total de metas presentadas, cuatrocientas. El 9 por ciento de estas metas están 

superadas, es decir 36. El 11 por ciento de las metas se encuentran alcanzadas, es decir 

46. El 64 por ciento de las metas están en curso, es decir 255, y el 16 por ciento de las 

metas se encuentran no iniciadas, por el número de 63. 

 En cuanto a cada eje estratégico y componente del Plan de Metas, a continuación 

presentaré un detalle sobre los avances más relevantes. 

 Córdoba sustentable: componente desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

Estado de metas 8 por ciento alcanzadas, 81 por ciento en curso, 11 por ciento no 

iniciadas. 
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 En cuanto a obras viales: se finalizó la pavimentación de calle Rivadavia con una 

longitud total de 1.800 metros y la inversión de 16.300.000 pesos. Fue realizada 

íntegramente en hormigón debido al tránsito pesado que por allí circula en barrio Los 

Boulevares. 

 Se avanzó en la obra de pavimentación de hormigón en la avenida 11 de 

Septiembre, construyendo una avenida de doble calzada en cada sentido de circulación 

con cantero central y sumidero de desagüe, una inversión total aproximada de 23.500.000 

pesos, que en los próximos días va a ser inaugurada. 

 Se inició la obra de ensanche de avenida Duarte Quirós entre Piñeiro y Candioti 

con un total de 370 metros de longitud, dos calzadas de hormigón y cantero central que 

también próximamente va a ser inaugurada. 

 Se ejecutó la obra de ensanche de vereda y obras complementarias de calle 

Rosario de Santa Fe, altura del 100 al 300. 

 Además, se inició y continuó la ejecución de las obras viales de pavimentación 

con hormigón de la avenida de La Semillería, con una longitud total de 1050 metros, al 

frente del Mercado de Abasto, en barrio Palmar. 

 Ensanche y pavimentación de avenida Agustín Roque Arias, por una longitud total 

de 1357 metros, también próxima a inaugurar. 

 Prolongación de avenida Rafael Núñez y avenida Donato Álvarez, con una 

longitud total de 1500 metros. 

 Prolongación de la calle Juan de Quevedo, con una longitud total de 975 metros. 

 Pavimentación con hormigón de calle camino a Chacras de la Merced, bajada de 

piedra, con una longitud total de 2600 metros al Este de la ciudad. 

 Pavimentación de calle Agustín Piagio, con una longitud total de 800 metros. 

 Se dio inicio a obras de pavimentación con hormigón en distintos barrios de la 

ciudad en aquellas calles donde sufren un alto grado de erosión debido al escurrimiento 

de las aguas pluviales. La longitud total de esta obra alcanza aproximadamente a 5000 

metros, con una inversión de 42 millones de pesos. 

 Se realizaron obras de pavimentación con asfalto en barrio Ampliación Las 

Palmas, sistematización vial de las calles Maestro López y Baravino en barrio Poeta 

Lugones, puente Dorrego en calle Estados Unidos, boulevard Los Latinos en calles de 

barrios Liceo General Paz, Argüello Lourdes, San Roque, Padre Claret. 

 Se realizaron 33.500 metros cuadrados de bacheo con hormigón, lo que significó 

una inversión aproximada de 49 millones de pesos. 



 

 

4 

 Se realizaron 175 mil metros cuadrados de bacheo con asfalto, lo que significó una 

inversión aproximadamente de 144 millones de pesos, incluyendo las tareas de frezado, 

repavimentación de calles del centro de la ciudad y la construcción de carpeta asfáltica en 

el recorrido del transporte urbano de pasajeros. 

 Se repararon, además, 990 kilómetros de calles de tierra, que suman un total de 40 

millones de pesos. 

 Se desarrolló el estudio de tránsito para la ejecución de la obra intercambiador vial 

del nudo Plaza España por el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba 

y se suscribió un convenio con la misma Facultad para la confección del proyecto integral 

para su posterior llamado a licitación pública, que en los próximos días lo estamos 

realizando. 

 Se realizaron reparaciones de cordón cuneta, veredas y barandas y pinturas en los 

puentes Gauss y Tronador. 

 Durante el año 2016 se licitaron y se dio inicio a la ejecución de importantes obras 

pertenecientes al sistema de cloacas de la ciudad, entre ellas: la red domiciliaria de barrio 

Maldonado, con una extensión de 10.300 metros de cañería y una inversión de 23.637.824 

pesos. Gracias a esta obra, 5600 vecinos de la zona Este de la ciudad tendrán un mejor 

servicio. 

 La red domiciliaria de barrio Altamira, con una longitud de 6600 metros, y una 

inversión de 10 millones de pesos para 2500 habitantes de la zona Oeste de la ciudad, que 

en los próximos días va a ser inaugurada. 

 La continuación de la obra de la red domiciliaria de las calles Azpeitía, Santa Cruz 

y Loyola, con un tendido de 424 metros de cañerías y una inversión de un millón de pesos 

y beneficios para 900 habitantes de la zona central de Córdoba. 

 La obra de refuncionalización de pozos de bombeo para Páez Molina, cambiando 

240 metros de cañería de impulsión y llevando a cabo la ejecución de la red domiciliaria 

de la calle Tambo Nuevo, con 300 metros de cañerías. La inversión total alcanza los 

8.329.736 pesos y se beneficiarán 1500 vecinos en la zona de Alto Alberdi. 

 El aliviador cloacal Duarte Quirós, con una longitud total de 2520 metros de 

cañería y treinta y una bocas de registro, con una inversión de 15.951.702 pesos, desde la 

calle Río Negro hasta Félix Paz. Así, también van a ser beneficiados 160 mil vecinos con 

relación al servicio. 
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 El aliviador cloacal de avenida La Semillería, con una inversión de 2.676.796 

pesos y un tendido de 440 metros de cañería con cinco bocas de registro que, con esta 

obra, se aliviará el sistema cloacal de los vecinos que viven en los barrios ubicados a la 

vera de esta avenida en la zona –como mencioné antes– del Mercado de Abasto. 

 El aliviador cloacal de barrio Güemes, Observatorio, Nueva Córdoba y Alberdi, 

con una extensión de 10.100 metros de cañería y una inversión de 54 millones de pesos 

para el beneficio de más de 90.000 vecinos de nuestra ciudad, que iniciamos esta semana. 

 Continuamos con la obra de reparación de la red cloacal existente, con una 

inversión cercana a los 7,5 millones de pesos, contemplando el reemplazo de cañerías 

deterioradas y de mayor antigüedad del sistema. 

 En cuanto a la red de gas, se inició la ejecución de la red de gas natural para los 

barrios Villa Lastenia y Guiñazú en la zona Norte de la ciudad. Esta obra comprende la 

ejecución de la red domiciliaria y la obra de nexo, con una inversión aproximada de 14 

millones de pesos. 

 En la zona Suroeste de la ciudad, se dio inicio a la ejecución de la obra de 

ampliación de la planta reductora de presión del Suroeste, planta que con una inversión de 

18 millones de pesos permitirá abastecer de gas natural a 50.000 vecinos más. 

 En cuanto a la red de alumbrado público, durante 2016 se comenzaron las obras de 

reparación y cambio de conectores subterráneos del barrio General Paz, en la avenida 

Juan B. Justo, en barrio General Bustos, entre otros, con una inversión aproximada de 

8.400.000 pesos. 

 Se finalizó con la obra de iluminación de la avenida Vucetich, en barrio Ituzaingó; 

allí instalamos 120 nuevas columnas con artefactos completos e iluminamos también el 

Parque del Agua. Se ha llamado a licitación para la compra de leds, y en el 2016 

comenzamos a instalar las primeras 4500. Como habrán podido observar, esta etapa 

demandó una inversión de 75 millones de pesos. 

 Mediante un convenio firmado con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el 

cual se da prioridad a la seguridad, la Municipalidad se hizo cargo de la iluminación de 

los corredores seguros. Estamos hablando de barrios Congreso, Renacimiento, Villa 

Urquiza, Villa Alberdi, Villa Siburu, Marqués de Sobremonte, Marqués Anexo, Villa 

Bustos, Ampliación Cabildo, Congreso y San Pedro Nolasco, entre otros. 

 En 2016, instalamos 850 luminarias led y en el 2017 continuamos con esos 

trabajos para llegar aproximadamente a 2700 nuevas luminarias led, sumadas a las que 

vamos a inaugurar la semana que viene con el señor gobernador en barrio Argüello. 
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 Se realizaron tareas de mantenimiento en 35.400 unidades de alumbrado público y 

se colocaron 700 nuevas luminarias en diferentes barrios de la ciudad. 

 En cuanto a las obras de desagües, finalizamos la obra de desagüe con sus 

correspondientes sumideros y la pavimentación del boulevard Bruno de Morón, en barrio 

Teodoro Felds, en una extensión de 450 metros. 

 Finalizamos la obra hidráulica del desagüe de avenida Capdevila, con una longitud 

1300 metros y con sus respectivos sumideros, que vamos a inaugurar en los próximos 

días. 

 Se dio inicio a la ejecución del desagüe de calle Graham Bell y Uritorco, en barrio 

Ameghino, con una longitud de 1200 metros, que también va a ser inaugurada en la 

próxima semana. 

 Se firmó convenio con el Gobierno de la Provincia de Córdoba para la 

construcción de siete desagües en: 11 de Septiembre segunda etapa, Rechieri y José Javier 

Díaz; Poeta Lugones, avenida Fuerza Aérea. 

 El entubado del canal Anisacate tercera etapa, el desagüe de calle Bunge segunda 

etapa y el de calle Gorriti. 

 A través del Instituto de Planificación Municipal –IPLAM– se realizaron dos 

estudios y propuestas referidas a la desintegración espacial generada en las insularidades 

urbanas a los fines de mitigar esta realidad. 

 Se llevaron a cabo gestiones con reparticiones nacionales sobre terrenos en desuso 

de vías férreas para disponer de nuevas trazas y superficies para mejorar la movilidad 

urbana, estudios catastrales y gráficos. 

 En cuanto a obras y servicios decididos –tal cual lo acabo de mencionar–, en este 

proceso de Presupuesto Participativo, se continuó trabajando en la construcción, refacción 

y ampliación de sedes vecinales invirtiendo más de 30 millones de pesos de Presupuesto 

Participativo; en 2016 se erogaron 17 millones de pesos y este año se están invirtiendo 

más de 25.118.420 de pesos más (Aplausos), destinados al desarrollo de los programas 

permanentes de Presupuesto Participativo, Cultura Comunitaria, Prevención de 

Adicciones, Programa Circuito Deportivo Barrial y proyecto especiales, como el 

Complejo Polideportivo del Parque de la Vida en jurisdicción del C.P.C. Ruta 20, donde 

hoy mismo se estaba haciendo un movimiento de suelo. 

 Córdoba es la capital social, la de los vínculos, la de la colaboración entre 

municipios, los vecinos y las organizaciones. 



 

 

7 

 Se licitaron para este año obras que permiten atender las necesidades de 

infraestructura barrial en materia de cordones-cunetas y badenes de hormigón, alumbrado 

público, refacción de plazas y sistematización de tránsito con doce intersecciones 

semafóricas con un total de 109.713.995 pesos, dando continuidad a las obras ya 

realizadas en 2016, por 99.505.910 pesos. 

 Con el fin de profundizar nuestro plan de obra pública, colocamos nuestro primer 

bono de deuda en el mercado internacional por un monto de 150 millones de dólares y 

convalidamos una tasa, incluso menor a la que consiguieron varias provincias en 

oportunidad de sus emisiones internacionales. 

 Se logró el establecimiento de diferentes convenios con el Estado nacional para el 

financiamiento de obras viales urbanas, el mejoramiento barrial, la ejecución de 

programas dirigidos a la juventud, entre otros. Estos convenios tienen un gran impacto en 

nuestro presupuesto vigente y permitirán la ejecución de un plan de obra histórico por su 

magnitud y trascendencia. 

 Componente transporte y movilidad urbana: estado de metas, 5 por ciento 

alcanzada, 69 por ciento en curso, 26 por ciento no iniciadas. 

 Se incorporaron 93 unidades cero kilómetro con rampa para personas con 

discapacidad, siete fueron trolebuses, que significaron una inversión de 1.800.000 

dólares; se incorporó el servicio aerobús, en los primeros tres meses lo utilizaron 30 mil 

pasajeros; se habilitó la pista de exámenes prácticos con una inversión total de 8.954.000 

pesos. 

 La ciudad cuenta con una nueva ordenanza que incorpora un sistema de 

estacionamiento medido basado en telefonía móvil y una red de puntos de venta de 

estacionamiento. 

 Se impulsó y se logró un nuevo marco regulatorio para la habilitación y 

funcionamiento de las playas de estacionamiento. 

 Componente Gestión Ambiental: Estado de metas: 90 por ciento en curso, 10 por 

ciento no iniciadas. 

 Se plantaron 9300 árboles y se decidió que por cada niño que nazca, su familia o 

el municipio plante uno. Ya se han realizado gestiones internas de organización y compra 

de los ejemplares que representa triplicar la cantidad de árboles nuevos en la ciudad. El 

programa significa un incremento de, aproximadamente, 3 millones de pesos en el 

presupuesto asignado al Plan Forestal. 
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 Se licitó el mantenimiento y cuidado de los mil quinientos espacios verdes de la 

ciudad, que hoy superan los nueve millones seiscientos mil metros cuadrados, con un 

presupuesto anual asignado superior a ochenta y siete millones de pesos. 

 Se puso en marcha el Programa de Capacitación en Oficios Sustentables y durante 

2016 se formaron ochenta y ocho nuevos emprendedores sustentables en distintos lugares 

de la ciudad. 

 Se avanzó en la elaboración de un Decálogo de Indicadores de Sustentabilidad, 

desarrollando el Inventario de Gases de Efecto Invernadero, fundamental para la 

elaboración y puesta en marcha del Plan de Acción Local contra el Cambio Climático. 

 A la fecha se han incorporado seis nuevas reglamentaciones que apuntan a mejorar 

la calidad ambiental fortaleciendo el Plan Forestal, incorporando nuevos espacios verdes 

a la ciudad a través de las terrazas verdes, y a hacer más eficiente la gestión de los 

residuos peligrosos en la ciudad. (Aplausos). 

 Se invirtieron más de ocho millones de pesos en parquización y equipamiento 

urbano en espacios verdes. 

 Componente higiene urbana. Estado de metas: 67 por ciento en curso, 33 por 

ciento no iniciadas. 

 Se incorporaron cincuenta y cuatro camiones compactadores cero kilómetro. 

 Se avanzó en el diseño y elevación del nuevo pliego de concesión del servicio de 

recolección. 

 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. 

 Continuamos con el Plan de Monitoreo y Gestión Ambiental, y finalizado en 

análisis de riesgo en el predio de enterramiento sanitario de Bouwer convenido con la 

Universidad Tecnológica Nacional. 

 Continúan con los trabajos de disposición final y ejecutivo del Plan de Gestión 

Ambiental y Monitoreo en el predio de Piedras Blancas. 

 Se avanzó con las gestiones para la construcción del nuevo complejo ambiental, 

con plantas de separación mecánica, valorización de neumáticos fuera de uso, de restos de 

obras y demoliciones, de desechos voluminosos y también de compostaje. 

 Componente gestión del patrimonio. Estado de metas: 20 por ciento alcanzadas, 

60 por ciento en curso, 20 por ciento no iniciadas. 
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 Se realizaron tareas de refuncionalización y reparación integral del Memorial de 

los Desaparecidos en Cementerio San Vicente. 

 Se elaboraron diez estudios –seis completos y cuatro parciales– de propuestas y 

definición de acciones de revitalización del espacio público y patrimonio: estudios 

completos y licitándose en 2017 el área central, Villa El Libertador, Guiñazú, Yofre y 

San Vicente; y en alto grado de avance, completándose en 2017: Cañada, rambla 

costanera, paseo de la Reforma, espacio público de la Manzana Jesuítica y Cementerio 

San Jerónimo. 

 Segundo eje del Plan de Metas: Córdoba competitiva. 

 Componente desarrollo urbano y competitividad. Estado de metas: cien por cien 

en curso. 

 Se elaboró un proyecto de ordenanza, hoy en tratamiento en este Concejo 

Deliberante, para regular los parques industriales, que hasta hoy no contaban con un 

marco regulatorio específico, lo que permitirá a nuestra ciudad contar con cinco nuevos 

parques industriales. 

 Componente desarrollo empresarial y emprendedor. Metas: 9 por ciento 

superadas, 18 por ciento alcanzadas, 68 por ciento en curso, 5 por ciento no iniciadas. 

 La Municipalidad de Córdoba becó al cien por cien de los doscientos cincuenta y 

siete proyectos inscriptos y más de cuatrocientos cincuenta emprendedores que se 

inscribieron al taller en Plan de Negocios FIDE. 

 Se seleccionaron once nuevos proyectos a incubarse en 2017 en FIDE, resultando 

para este año, en el cual FIDE cumplirá sus primeros veinte años, un total de veinte 

proyectos incubados de base tecnológica, diseño aplicado y energías alternativas. 

 Egresaron dos emprendimientos FIDE para que se convirtieran en empresas: 

Ondulé e Ifbio. 

 Elaboramos un proyecto con ADEC y FIDE para apoyar a los emprendedores en 

instancia de validación de ideas. 

 Fortalecimos el trabajo con otras instituciones del Ecosistema Emprendedor, 

realizando diversas acciones en conjunto, impactando en todos los tipos de 

emprendedores: productivos, de la economía social, en formación y también tecnológicos. 

 Se trabajó junto a ADEC en la elaboración del plan estratégico 2030 de la Agencia 

para definir lineamientos y proyectos específicos para el desarrollo competitivo de la 

ciudad. 
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 Componente desarrollo turístico. Estado de meta: cien por cien en curso. Se 

encuentra actualmente la etapa de relevamiento y lanzamiento del plan estratégico de 

turismo de la ciudad. Acondicionamos el Auditorio del Centro “Obispo Mercadillo” y se 

están realizando relevamientos e informes para la renovación de la Oficina de 

Información Turística del Cabildo, donde invertiremos más de seiscientos mil pesos en 

mejoras edilicias y equipamiento tecnológico, maqueta de información, inclusive para los 

no videntes. 

 Efectuamos la primera convocatoria dirigida a guías turísticos profesionales de la 

ciudad, se preinscribieron más de cien guías en forma on-line. Actualmente, se están 

preparando los contenidos para las capacitaciones futuras. 

 Se realizaron trece capacitaciones en el marco del programa “Ciudad limpia”, 

“Ciudad turística” y “Buen anfitrión, buen cordobés”, dirigidos a actores del sector 

turístico, inspectores, taxistas, personal de organismos turísticos, entre otros. 

 Tercera meta temática Córdoba equitativa e inclusiva - Componente estado de 

salud. Estado de metas sesenta y ocho por ciento en curso, treinta y dos por ciento no 

iniciadas. 

 Mediante el programa “Salud va con vos”, se continuó acercando servicios a los 

vecinos de barrios con mayores dificultades de acceso, brindando atención programada y 

sostenida, con servicios móviles de promoción de la salud, atención médica oftalmológica 

y estudios de electrocardiogramas, laboratorios, ecografías y móviles. En total, se llevaron 

a cabo ciento ochenta y cinco operativos en diferentes barrios y espacios de alta 

concurrencia, como la plaza San Martín, y con más de treinta mil atenciones realizadas. 

 Se habilitó un nuevo servicio odontológico en barrio La Tela, se amplió el 

programa “Acompañando tu embarazo” que se desarrolla en más de veinte centros de 

salud del Parque Educativo Sur y de la Casa “Warma Wasi”, ofreciendo de forma gratuita 

talleres de preparto a más de doscientas embarazadas. 

 En el marco de la salud del niño y de control de embarazo, entregamos un millón 

treinta y dos cajas de leche, con una inversión de más de setenta y un millones de pesos a 

cargo del municipio. Se realizaron durante el 2016, refacciones y puesta en valor en 

dieciocho centro de salud, efectuamos diferentes obras y mejoras de mantenimiento 

edilicio de hospitales, como por ejemplo del de Urgencias y del Infantil, el servicio 

odontológico y calidad alimentaria, medicina preventiva, el Hogar “Padre Lamónaca” y 

se realizó la reparación integral del sistema de climatización del Hospital Infantil. Estas 

obras representaron una inversión de más de ciento diez millones de pesos. 
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 Se aprobaron los dos proyectos de construcción del nuevo centro de salud de 

barrio Ameghino Norte y de Cárcano, cuyas obras ya están en marcha. (Aplausos). 

 Se continuó con el proceso de mejoras del equipamiento médico incorporando 

nueva aparatología para el diagnóstico y tratamiento; así, se adquirió un nuevo equipo 

radiológico para el Hospital de Urgencias que significó una inversión de dos millones 

seiscientos mil pesos y que permitirá realizar procedimientos algeográficos. 

 Se incorporaron cuatro nuevos ecógrafos al centro de salud y móvil sanitario que 

permitirán realizar estudios ecográficos en el cien por cien de los centros de atención 

primaria de la salud. 

 Registramos en nuestra ciudad los índices más bajos en la tasa de mortalidad 

infantil de todo el país. (Aplausos). Y durante los últimos diez años dicha tasa ha 

mostrado un marcado descenso: el 37,06 por ciento, especialmente comprendido en el 

periodo desde 2011, que marca una reducción del 29,07 por ciento. Ésta es una verdadera 

demostración del verdadero capital social que tienen los cordobeses. 

 Gestión de Educación. Estado de metas: diez por ciento superadas, catorce por 

ciento alcanzadas, treinta y seis por ciento en curso. 

 Se realizaron capacitaciones y concursos para cargos directivos y de supervisión 

del nivel primario de nuestras escuelas, habiendo ya titularizado los cargos de los nuevos 

directivos. Las treinta y siete escuelas municipales cuentan con jornada extendida, siendo 

el primer distrito educativo del país en lograr dicha meta, fundamental para lograr una 

educación de calidad. 

 Se llevaron a cabo cuarenta y cinco capacitaciones a los docentes de todos los 

niveles del sistema, garantizando la formación del docente en forma continua, gratuita y a 

cargo del Estado. 

 Curricularmente, se ha avanzado en incorporar la disciplina Educación Física 

en todos los jardines maternales al cien por cien; la reprogramación en las escuelas 

primarias al cien por cien; la enseñanza del idioma Inglés en el segundo ciclo de la 

primaria, al 11 por ciento; se concluyó la etapa de recolección y sistematización de datos 

de nuestro sistema educativo para poner en marcha el instrumento de la carta escolar 

digital, restando el trámite de adquisición del software de soporte. 

 La etapa de consolidación del programa “Parques Educativos” prevé la 

inauguración en tres meses del segundo Parque Educativo de Villa Allende Parque. Ya se 

iniciaron las obras del tercer Parque Educativo en la zona de Maldonado, Campo de la 
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Rivera, barrio Müller y se trabaja en el proceso participativo del cuarto Parque Educativo 

en barrio Marqués de Sobremonte Anexo (Aplausos). 

 Se ejecutaron obras de ampliación de aulas y baños en escuelas de barrio Sacchi, 

de barrio Parque Liceo III Sección y se ejecutaron tareas de reforma y mantenimiento en 

71 espacios educativos, entre ellos escuelas, jardines municipales, centros de salud y 

hospitales. 

 Componente Gestión de Cultura. Estado de metas: 13 por ciento alcanzadas, 75 

por ciento en curso, 12 por ciento no iniciadas. 

 Se ejecutaron siete programas de cultura comunitaria beneficiando a 74.128 

vecinos, con un total de 342 actividades en 212 barrios. 

 Se iniciaron gestiones ante el Ministerio de Turismo de la Nación para el 

financiamiento de la obra del Cine-Teatro “La Piojera”. 

 Se realizaron cinco festivales masivos con entrada libre y gratuita en el Teatro 

Griego, a los que concurrieron más de 20 mil personas. 

 Se invirtieron más de 7.7 millones de pesos en mantenimiento y seguridad en 

distintos festivales. 

 Con la recuperación del Centro Cultural de Alta Córdoba, se realizó la apertura del 

“Espacio 75”, con una inversión de 3 millones de pesos. Durante 2016 se realizaron 78 

actividades, a las que concurrieron más de 9300 personas. 

 Se recuperó el Centro Cultural “Manuel de Falla”. 

 Se institucionalizó la Academia Municipal de Música. Le proveímos de nuevos 

instrumentos, institucionalizamos siete elencos artísticos, los reequipamos, triplicamos 

sus funciones anuales, y en 2016 los diez elencos artísticos municipales tuvieron 626 

actuaciones: 119 en escuelas municipales, 507 en otros espacios, muchos de ellos no 

tradicionales. 

 Se está recuperando el Cineclub Municipal, con más de 80 mil pesos invertidos en 

el mantenimiento de la infraestructura y la incorporación de un proyector digital de última 

generación. En 2016 el Cineclub tuvo en agenda más de dos mil actividades, a las que 

concurrieron más de 25 mil personas. Creamos el fondo estímulo a los carnavales 

comunitarios por ordenanza en 2015, para este programa que venimos realizando desde 

2013, con el que más de 153 mil cordobeses en total disfrutaron a la fecha de los corsos 

en los barrios. 

 Iniciamos en siete barrios con treinta mil personas de los distintos vecinos y se 

fundó en Córdoba el Mercado de Arte, con la zona Bonino, junto a 250 artistas. Sólo en 
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2016 concurrieron más de 91 mil personas al Mercado de Arte y Feria de Arte 

Contemporáneo; participaron más de 250 artistas de 58 galerías y espacios 

autogestionados de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay. Se 

vendieron 445 obras, duplicando la venta del año 2015. 

 Se refuncionalizó el Cabildo, como núcleo de las artes contemporáneas. En 2016 

se invirtieron 168.300 pesos en mantenimiento y reequipamiento del espacio, y se 

inauguraron seis muestras. Por el cabildo pasan al rededor de 1200 personas diariamente. 

En diecinueve días que duró la 31 edición de la Feria del Libro en 2016, 950.628 personas 

visitaron las tres carpas, donde ochenta y un expositores mostraron sus ofertas. Asimismo, 

hubo 22.507 asistencias a las 319 actividades que integraron la programación. En la 

versión on line, 1690 espectadores siguieron las proyecciones vía streaming y hubo 

12.730 de consulta de libros digitales y 75.163 páginas vistas. Además, las redes tuvieron 

10.193 seguidores, 516 usuarios descargaron la aplicación para teléfonos móviles, 

mientras que hubo 4191 visitas a la Web de esta aplicación que permitió seguir la agenda 

diaria de actividades en el marco de un avance muy significativo con la tecnología. 

 En 2016 se acompañó la gestión para postular a Córdoba como sede del Congreso 

Internacional de la Lengua Española en el 2019, el evento mundial más grande en 

conocimiento de los hispanohablantes. 

 Componente deporte y recreación. Estado de metas: 13 por ciento alcanzadas, 56 

por ciento en curso y 31 por ciento no iniciadas. 

 Se continuó con el Programa Circuito Deportivo Barrial, en el que participaron 

140 centros vecinales y más de 5 mil niños. Además, se desarrollaron 295 encuentros 

barriales, donde participaron 25 mil niños. 

 Se organizó la segunda edición de los Juegos Deportivos Municipales, la sexta 

edición de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Fútbol Adaptado “Doctor Ramón 

Bautista Mestre” y la cuarta Liga Municipal de Natación Convencional y Adaptada. 

(Aplausos). 

 En el marco de la Liga Municipal de Fútbol Infantil se conformaron, en los trece 

C.P.C., 358 equipos, con una participación de 4396 niños. Se sumaron cuatro playones 

deportivos en el 2016: Liceo III Sección, Ejército Argentino, Avellaneda y uno más en el 

Polideportivo Parque Los Algarrobos. 

 Vamos a poner en funcionamiento –como dije anteriormente– el polideportivo, en 

el que ya estaban trabajando en el día de hoy en el movimiento de tierra, del Parque de la 

Vida. Ya presentamos la maqueta. 
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 En cuanto al de barrio Los Gigantes, también vamos a llevar adelante una tarea 

muy importante realizando la limpieza del lugar para empezar la obra en los próximos 

días. 

 Vamos a sumar una pileta en Corral de Palos y un gimnasio en General Paz. 

 Córdoba es la ciudad de los maratones. Este año se acompañará la realización de 

casi treinta maratones. Entre ellas, la de mujer, que tuvo excelente participación, con más 

de 1600 asistentes y el maratón de los 444 aniversario de la fundación de la ciudad, que se 

va a llevar a cabo muy pronto. 

 Estamos construyendo dos natatorios para la temporada de verano: uno en el 

Polideportivo Corral de Bustos, antes mencionado, y otro en el Polideportivo Argentino 

Central “La Charla”. 

 Componente desarrollo social. Metas: 6 por ciento superadas, 13 por ciento 

alcanzadas, 62 por ciento en curso, 19 por ciento no iniciadas. 

 En el marco del Programa Municipal de Capacitación Laboral “Sí-Sí”, egresaron, 

de las diversas ofertas curriculares, 8100 ciudadanos. Adicionalmente, 1500 ciudadanos 

egresaron de programas de formación laboral articulados con la Provincia y con la 

Nación. También, 1500 ciudadanos egresaron de programas de formación laboral 

articulados con distintas organizaciones. 

 Del Programa Comunidad Emprendedora participaron 1230 vecinos de siete 

barrios de la ciudad. 

 Se puso en marcha la plataforma virtual, con una nueva oferta de programas 

digitalizados, orientados a la administración, redes y nuevas tecnologías. 

 Se llevaron a cabo tres ferias de economía social con la participación de más de 

450 emprendedores y se dictaron cinco ciclos Emprende, con la asistencia de 120 

emprendedores. 

 Se realizaron, mensualmente, matinés inclusivas en un local bailable de la ciudad. 

 Se dictaron 70 talleres en forma semanal de escultura, manualidades, dibujo, 

pintura, fotografía y de iniciación a la informática a ochenta jóvenes con discapacidad, y 

al finalizar el año cerramos con el festival del año 2016, el festival “Mi ciudad me 

incluye”, con la participación de veinte organizaciones no gubernamentales. 

 Se construyeron más de 180 rampas para acceso de personas con discapacidad en 

distintas veredas del área central y pericentral. 

 Se ha realizado el Primer Congreso de Adultos Mayores, con la participación de 

más de 1600 asistentes, bajo el lema “Vivir cien años”. 
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 Continuamos con el programa radial “Ecos de la Vida”.  

 Se conformó un espacio consultivo. 

 Se realizó la Primera Jornada de Concientización y Buen Trato al Adulto Mayor, 

con la asistencia de más de 400 participantes. 

 Además, se está construyendo una nueva residencia para adultos mayores en la 

zona Sur. 

 Se realizaron 80 talleres, con más de 980 asistentes, de capacitación en regulación 

de entes privados para así fortalecer los mecanismos de control. 

 En función del fortalecimiento de las cooperativas y de las O.N.G., se realizaron 

durante el 2016 diez ciclos de capacitaciones junto a más de 300 ciudadanos que 

conforman las distintas organizaciones y se creó y se reglamentó el Registro Municipal de 

Organizaciones No Gubernamentales por medio de la Ordenanza 12.553. 

 Se realizó el Primer Taller de Apoyo a la Búsqueda de Empleo de Jóvenes y siete 

procesos comunitarios de diagnóstico y capacitación sobre la situación del consumo de 

drogas en barrios de la ciudad. 

 Además, se realizaron cuatro campañas de “conductor designado” en distintos 

lugares. 

 En materia de emergencia social, se logró facilitar el acceso a capacitación laboral 

para quince albergados del Albergue “Sol de Noche” que se encontraban en situación de 

extrema vulnerabilidad. 

 Se tramitó y asesoró a más de ciento cincuenta personas para acceder a 

jubilaciones, pensiones, subsidios y tarjetas Vale lo Nuestro. En este sentido, se ha 

brindado charlas sobre el uso de la tarjeta Vale lo Nuestro, orientadas por nutricionista a 

la mejora de la alimentación del grupo familiar. 

 Se han llevado adelante treinta y un talleres de capacitación en prevención de trata 

de personas, en el marco de las estrategias planteadas para articulación con redes 

comunitarias constituidas en la ciudad. 

 Se abrió una nueva oficina del Servicio de Protección de Derechos de niños, niñas 

y adolescentes en el C.P.C. Ruta 20. 

 Se mejoró el estado nutricional de doscientos veinte niños y adolescentes en 

estado de vulnerabilidad social que concurrían de manera permanente a distintas 

organizaciones, copas de leche o merenderos, como por ejemplo Warma Wasi o barrios 

adentro. 
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 Se ha atendido a cuatrocientas cincuenta familias y ochocientas setenta 

niños/adolescentes, con un total de mil trescientos ochenta y seis ciudadanos asesorados. 

Dimos ochocientos ochenta y nueve altas en el Programa Vale lo Nuestro. Asistieron mil 

novecientos ciudadanos a Talleres de Prevención de Trata de Personas y doscientos 

sesenta a Talleres Socioeducativos en Warma Wasi y barrios adentro. 

 Componente derechos humanos. Estado de metas: 20 por ciento alcanzadas, 50 

por ciento en curso, 30 por ciento no iniciadas. 

 Se realizó el concurso literario y artístico para primer y segundo ciclo de las 

escuelas de la Seccional Quinta “¿Sabés que pasó en mi barrio?”, junto a Abuelas de 

Plaza de Mayo y el Espacio para la Memoria Campo de La Ribera. El resultado fue la 

edición de un libro presentado en el marco de las actividades realizadas por el 41 

aniversario del último golpe militar. 

 En el Memorial a los Desaparecidos, se desarrollan tareas de diversas 

características: talleres de oficio y culturales conjuntamente con la Casita de Maldonado, 

del padre Mariano Oberlin, el CEPLA y SEDRONAR. 

 En la Semana de la Memoria, la Dirección de Derechos Humanos se instaló en la 

Plaza San Martín difundiendo su accionar y respondiendo consultas de los vecinos. Se 

organizó una muestra de fotos de la causa de La Perla, el partido de la memoria, la 

inauguración del Parque de la Memoria en el Memorial a los Desaparecidos y otras 

actividades de homenaje y memoria. 

 Se está trabajando en la puesta en funcionamiento del Registro de Detenidos por 

Contravenciones, Demorados y Maltrato Institucional con la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Nación, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad 

Nacional de Córdoba y otros actores dedicados a la temática para aportar en una política 

de seguridad democrática y respetuosa de los derechos humanos. 

 La Municipalidad fue designada como subcoordinadora de la Unidad Temática en 

Derechos Humanos de Mercociudades, en el marco del encuentro cuya sede será la 

ciudad de Córdoba. 

 Componente seguridad. Estado de metas: 20 por ciento alcanzadas, 40 por ciento 

en curso, 40 por ciento no iniciadas. 

 Se fortalecieron los recursos materiales y técnicos para aumentar la capacidad de 

respuesta de emergencias desde el 103: emergencias; 105: emergencia ambiental, y 108 

para un primer contacto. 
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 Se capacitaron más de ocho mil ciudadanos sobre primeros auxilios y pedidos de 

socorro. 

 Se instalaron cien nuevas cámaras de seguridad para el monitoreo en la vía 

pública. 

 Desarrollo institucional. Componente gobierno abierto y participación ciudadana. 

Metas: 30 por ciento superadas, 26 por ciento alcanzadas, 33 por ciento en curso, 11 por 

ciento no iniciadas. 

 Se lanzó el portal de Gobierno Abierto. Se centralizaron todos los datos públicos 

preexistentes en una única sección de datos abiertos. Se inició con alrededor de 

doscientos recursos de datos y luego se agregaron centenares de nuevos conjuntos de 

datos. Se mejoraron los formatos de publicación haciendo a estos datos reutilizables. 

 Se publicó en el sitio Web de la ciudad, el Catastro On-line que contiene datos 

Geográficos de la ciudad. Las veintiuna capas de información publicadas muestran de 

forma inmediata en el mapa de Córdoba la ubicación de áreas verdes, servicios asociados 

a la salud y la educación, límites administrativos, entre otros. 

 Se recolectó, mejoró y construyó datos georreferenciados que fueron incluidos en 

un portal de mapas de utilidad para los vecinos. 

 Se cumple con el compromiso de transparencia publicando en el portal de 

Gobierno Abierto el presupuesto y la ejecución periódica de recursos y de gastos a lo 

largo del ejercicio. 

 Se desarrollaron seis aplicaciones de utilidad para los vecinos, entre ellas, algunas 

de las que hemos mencionado. 

 Mediante una alianza con el Ministerio de Modernización nacional se agregaron 

catorce servidores de Internet para los sistemas y aplicaciones de todo el municipio. 

 Se publicó en el portal de Gobierno Abierto el Plan de Metas de la gestión 2016-

2019 de manera electrónica, facilitando la manipulación del seguimiento del Plan de 

Metas. 

 Se pusieron de manifiesto el alcance ciudadano canales de participación 

electrónica: aplicación “Contános tu idea”, donde los ciudadanos pueden enviarnos sus 

ideas; aplicación “DemocracyOs”, para que los vecinos puedan enviar su opinión sobre 

temas concretos; solicitud de audiencia a funcionarios públicos online; se abrió un nuevo 

canal para la recepción de solicitudes de acceso a la información pública por Internet, 

simple y fácil para cualquier vecino; se digitalizaron todas las declaraciones juradas para 

disponer esos datos al público de manera más transparente. 
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 Capacitación y concursos. Participaron 50.234 ciudadanos en todos los concursos 

desde el 2012; se concursaron 89 perfiles de puestos de trabajo, con seis perfiles 

exclusivos para personas con discapacidad, y quedaron 4683 aspirantes en orden de 

méritos desde el 2012. En el 2016 ingresaron sesenta ciudadanos por concurso; en 2016 

se realizaron los primeros quince concursos de profesionales con 3369 participantes 

inscriptos y 295 aspirantes en orden de méritos. A fines de 2016, se llamó a concurso para 

dieciocho perfiles de puestos de trabajo. 

 En cuanto a las políticas vecinales, se desarrollaron 132 procesos de renovación de 

autoridades vecinales, con la participación directa de 105.600 ciudadanos, 21,39 por 

ciento más que en el 2015, alcanzando de este modo 579 procesos electorales durante el 

período 2012-2016, con la participación récord de 315.000 vecinos aproximadamente. 

Actualmente, el 92 por ciento de los centros y comisiones vecinales se encuentran 

regularizados. (Aplausos). 

 Se implementó la boleta única de sufragio en las elecciones de centros vecinales, 

un sistema que permite el pleno control y fiscalización tanto en el sufragio como en el 

escrutinio; se implementó con el acompañamiento y monitoreo de OPEN DATA 

CORDOBA, DemocracyEs, OIDP y FAMAF. 

 Se ha avanzado en la implementación del ESPyER –sistema de cálculo 

digital del estado de situación patrimonial y estado de resultados– alcanzando al 

60,85 por ciento de los centros vecinales con digitalización contable, que ingresan al 

sistema para su permanencia a la base de datos contables en la Dirección de Políticas 

Vecinales. 

 Los jóvenes y adultos participaron y accedieron a múltiples servicios municipales 

con los programas "Tu barrio en escena", "Sí, sí", "La Muni en tu barrio". 

 Se logró concretar el V Curso Anual de Capacitación Vecinal, convocando a 1119 

integrantes y centros vecinales. Asimismo, se capacitó en control de riesgos a referentes 

barriales y se organizaron cuarenta y ocho comités de emergencia barriales en diferentes 

centros vecinales de la ciudad. 

 Se está dictando, conjuntamente con la Universidad Nacional de Villa María, el 

Diplomado de Gestión Vecinal, donde los propios vecinos, a través de la Junta de 

Participación Vecinal, serán quienes elaboren y propongan modificaciones en las 

Ordenanzas de Juntas de Participación Vecinal y de Presupuesto Participativo, con el 

objetivo de mejorar los canales de participación ciudadana. 
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 Se incorporó la comunidad científica y las Universidades de la ciudad en el marco 

del Consejo Consultivo del Instituto de Planificación Municipal –IPLAM. A través del 

IPLAM se realizaron reuniones de integrantes de los Consejos Consultivos para el 

análisis de ordenanzas y temáticas de interés público; desayunos de trabajo con grupos 

vulnerables y jóvenes "ni-ni"; desayunos de trabajo con investigaciones de la Reserva San 

Martín; reuniones con vecinos y artesanos de Güemes; desayunos "Pensando mejoras 

para Villa El Libertador"; investigaciones de áreas de mercado; estudio relación industria-

residencia del cuadrante Sur. 

 Componente modernización. Metas: 19 por ciento superadas, 8 por ciento 

alcanzadas, 67 por ciento en curso y 6 por ciento no iniciadas. 

 Se despapelizó el cien por cien de los documentos referidos a sentencias judiciales 

–175–, oficios – 6049– y diversas comunicaciones judiciales. 

 Se ha logrado digitalizar la totalidad de documentación del área de digesto: cinco 

mil documentos aproximadamaente. 

 Se digitalizó el sistema online de la legislación municipal, manteniendo su 

actualización permanente. La cantidad de documentos en la Web asciende al número de 

66.000 textos para la consulta y 50 textos ordenados. 

 Se concluyó el digesto de normas de ambiente, incorporando el universo de 

normas e instrumentos de regulación y control en un instrumento normativo ordenado. 

Contamos con el compendio listo para impresión y difusión. Asimismo, el digesto de 

normas generales de ambiente está publicado en la Web municipal. 

 Se habilitaron el cien por cien de las normas generales referentes a la 

organización, institución y administración municipal en el Digesto Municipal. 

 Se habilitó el pago de las distintas multas mediante medios electrónicos tales 

como tarjetas de crédito y de débito en las cajas municipales instaladas en el ámbito de 

los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas. 

 Se han informatizado los centros de salud y su conexión en red con hospitales 

municipales y centros de especialidades médicas. Se ha incorporado la Historia Clínica 

Única Digital, único municipio de la Provincia que cuenta con este sistema (Aplausos), 

que se está utilizando en el Hospital Príncipe de Asturias, los centros de salud de Villa El 

Libertador, Santa Isabel y Argüello. 

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

digital para conductores profesionales. Se llevó a cabo la adhesión al Sistema Nacional de 
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Licencia de Conducir; en doce de los Centros de Participación Comunal se lleva a cabo 

esta actividad. 

 Se creó por empleados municipales un software de gestión para el ingreso de los 

requerimientos de los vecinos. 

 Se comenzó con la renovación tecnológica de telecomunicaciones de las áreas del 

municipio. Se realizaron cincuenta y dos nuevos enlaces digitales con áreas periféricas. 

 Se adquirieron veintiséis nuevas centrales telefónicas con tecnología IP, lo que 

permite mayor conectividad y menores costos. 

 Se continúa desarrollando el SIRAD –Sistema Rector de Administración 

Documental– para la gestión de expedientes, requerimientos y trámites de los vecinos. El 

sistema de gestión de requerimientos hoy conforma un sistema integral de gestión 

operativa en constante desarrollo. 

 Se licitó el nuevo sistema de recursos humanos –liquidador de haberes– con un 

monto de inversión de 16.000.000 de pesos, pagadero en tres años. 

 Se continúa trabajando en la modernización de la administración financiera y 

tributaria haciendo una revisión integral de los procesos y normativas que la rigen y 

estableciendo las bases tecnológicas para la actualización del software. 

 Se elaboró una nueva Web institucional de la Municipalidad. 

 Se conectaron treinta paradas de colectivos con servicio WiFi gratis. También se 

conectaron dos plazas de la ciudad en el marco de un convenio con el Ministerio de 

Modernización de la Nación, Programa País Digital. 

 Se adquirieron nuevos bancos de baterías –ochenta y ocho baterías de 12 voltios-

75 amperes– para alimentar U.P.S. del Datacenter y un grupo electrógeno de 200 KVA de 

potencia para alimentar en forma automática e ininterrumpida todo el Centro de 

Cómputos Municipal. Esto significó una inversión de 2.300.000 pesos. 

 Se invirtió 3.500.000 pesos para que los sistemas informáticos municipales corran 

sobre una infraestructura potente, confiable y en un esquema de alta disponibilidad. En la 

inversión se adquirieron e instalaron dos nuevos servidores y cuatro procesadores de 

última generación. 

 Componente descentralización. Estado de metas: 16 por ciento alcanzadas, 67 por 

ciento en curso y 17 por ciento no iniciadas. 

 Del cien por cien de los cedulones efectivamente cobrados, el 68,3 por ciento se 

llevó a cabo en los C.P.C., mientras que el 31,7 por ciento en el Área Central. 
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 Se aumentó en los C.P.C. los niveles de participación en talleres culturales con un 

total aproximado de seis mil matrículas anuales y trescientos cuarenta y ocho talleres en 

nueve C.P.C. 

 Se lanzó en los C.P.C. el “Diario del Vecino”, donde se plasma información de 

cada jurisdicción: actividades zonales, historias de vecinos destacados y servicios 

brindados por cada uno de los Centros de Participación Comunal, como una herramienta 

comunicacional para el vecino. 

 Se llevaron a cabo tareas de recuperación edilicia en los trece C.P.C. a través de la 

reparación de auditorios, arreglo de techos, vidrios y pintura en fachada exterior e interior 

de cada C.P.C. 

 Componente control, fiscalización y convivencia ciudadana. Estado de metas: 42 

por ciento superadas, 33 por ciento alcanzadas, 25 por ciento en curso. 

 Se realizaron 9850 controles para detección de fiestas ilegales y controles a 

salones de fiestas infantiles y eventos especiales. 

 Se capacitaron tres mil personas en ciento cincuenta capacitaciones sobre plan de 

evacuación en discotecas, resto pub, pista de baile, salones de fiestas infantiles. 

 Componente relaciones institucionales. Estado de metas: 54 por ciento superadas, 

23 por ciento alcanzadas y 23 por ciento en curso. 

 Córdoba volverá a presidir la Red de Mercociudades. (Aplausos). Eso implica que 

será sede, en noviembre de este año, de la 22° Cumbre de Mercociudades. La red fue 

fundada por nuestro querido Rubén Américo Martí, y de sus reuniones participan 

diferentes representaciones de gobiernos municipales de Latinoamérica. 

 El municipio obtuvo la representación el Observatorio Internacional de 

Democracia Participativa en Argentina, el cual será oficializado en la Conferencia Anual 

2017 en la ciudad de Montreal, Canadá. 

 Se obtuvo el primer premio de Innovaciones Internacionales en el Certamen de 

Buenas Prácticas, organizado por la Red Presupuesto Participativo Brasil, y en la Red de 

Mercociudades se logró la Subcoordinación de la Unidad Temática de Autonomía, 

Gestión y Participación por cuarto año consecutivo: 2014 a 2017. 

 Se trabajó en proyectos de cooperación internacional en temas de participación 

ciudadana, educación, ambiente y gobierno abierto con las Municipalidades de Madrid, 

Porto Alegre, San Pablo y Barcelona. Se firmaron convenios de cooperación con los 

gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Villa María, Bell Ville y La 

Falda, entre otros. 
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 Se desarrollaron diferentes programas que son complementarios en su función 

social: Pueblos originarios, Una ciudad todos los pueblos, El mundo, en las escuelas 

municipales, como así también se firmó un convenio con la Universidad Nacional de 

Córdoba y la Dirección Nacional de Migraciones destinado a facilitar la integración 

cultural de los refugiados provenientes, particularmente de Siria. 

 Componente capital humano. Estado de metas: cien por cien en curso. 

 Se realizaron treinta y cinco cursos de capacitación de modalidad presencial, 

virtual y semipresencial; participaron más de mil quinientos agentes municipales. Se 

realizaron cursos dirigidos a personal de las trece secretarías del Departamento Ejecutivo 

municipal. Se dictaron más de mil doscientas horas de capacitación. Se formalizó el 

Registro de Capacitadores Internos Municipales, el RECIM, mediante la Resolución 

número 56, en la que se crea un sistema de créditos por hora de capacitación 

efectivamente dictada, los cuales son acumulables a los fines de poder financiar al 

empleado en el pago de cursos, diplomaturas o posgrados en diferentes instituciones a su 

elección. 

 Se implementó la participación de capacitadores externos con vasta experiencia y 

formación técnica en determinadas temáticas a los fines de afrontar necesidades puntuales 

de capacitación. Se realizaron cursos dirigidos a las áreas operativas, a los mandos 

medios, al personal de áreas sociales, cursos dirigidos a las áreas de inspectoría y de 

atención al público, para contribuir a la mejora de la atención de los vecinos. 

 Se realizaron cursos para los funcionaros sobre diversas temáticas, y por un 

convenio con el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba –

CEA–, hoy se brinda una diplomatura en Análisis y Gestión de Políticas Locales dirigida 

a profesionales del municipio. 

 Cuando hablamos de Córdoba como capital social, indudablemente hacemos 

referencia a los dos mil seiscientos nodos de participación en los que el municipio 

despliega todo su potencial de manera colaborativa con los vecinos, las organizaciones 

sociales y los colectivos de vecinos. Los nodos de participación son cada uno de los 

programas, cada C.P.C., cada hospital, cada centro de salud, cada escuela, cada jardín, 

cada plaza, cada espacio recreativo, y son la solidaridad y el compromiso con los grandes 

ejes que ponen en movimiento esta capital social, en la que también cada uno de ustedes 

está presente. 
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 Como corresponde, aquí expongo los avances del Plan de Metas, sobre el que aún 

falta. Seguimos con el mismo compromiso de cumplir cada meta y de gobernar dando la 

cara, con transparencia y transformando la ciudad de Córdoba. (Aplausos). 

 Los invito a que desde sus bancas y desde cada espacio y lugar los vecinos 

participen y sigamos fortaleciendo esta capital social. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la exposición del señor intendente Municipal, 

damos por iniciada la presente Audiencia Pública e invitamos a los presentes a exponer 

según la metodología establecida. 

 En primer lugar, corresponde el uso de la palabra al señor Miguel Capdevila, en 

representación de la Comisión Protemplo San Antonio de Padua. 

 

SR. CAPDEVILA.- Buenas tardes. 

 Muchas gracias por permitirnos este espacio que no deja de ser importante, en 

representación de la comunidad de barrio San Roque. 

 Como presidente de la comisión, queremos sugerir el apoyo de todos ustedes para 

lograr la finalización del expediente, iniciado en el año 2010, número 296684/10, donde 

planteamos al Arzobispado de Córdoba la posibilidad de gestionar un espacio físico, 

porque nuestra comunidad cuenta con escuelas primarias, secundaria, una Dirección de 

Seguridad de la Policía, antenas de cable para televisión, radios comunitarias, centro 

vecinal, de jubilados, dispensario. Pero lo que nos está faltando, acompañando las otras 

entidades religiosas de otros credos, es poder concretar la capilla de San Antonio. 

Humildemente, con la señora tesorera Francisca Córdoba, le pedimos a cada uno de los 

miembros de los distintos bloques, al viceintendente y al doctor Ramón Mestre que nos 

den el okey final, ya que actualmente está en la Dirección de Contaduría y próximamente 

vendrá a este Concejo. 

 Gracias a todos y feliz Día del Trabajador. 

 

SR. MARTÍN LANZO (Asociación Civil Vecinos y Usuarios del Centro).- Buenas 

tardes. 

 Soy el representante de la Asociación Civil Vecinos y Usuarios del Centro y nos 

gustaría hacer una valoración sobre la gestión en algunos puntos que consideramos muy 

positivos para nuestra ciudad. 
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 Cuando uno ve el plan de metas, se encuentra con un ítem que es Córdoba 

Equitativa e Inclusiva, donde existe un punto clave a destacar que se trata de un parque 

educativo, el cual surge, sin dudas, de la idea de transformar a través de la educación, 

combatiendo los principales problemas que aquejan una zona o un territorio, como son la 

desigualdad y la violencia. 

 Los parques educativos lograron sostener la educación básica y media, y estamos 

convencidos de que se está promoviendo con éxito el desarrollo integral de las personas a 

través de la educación como emprendimiento transformador del tejido social. 

 El segundo punto que queremos destacar es que, como nuestra organización es 

vecinalista y tiene como objetivo la defensa de los usuarios y consumidores en general, 

que es uno de los instrumentos más importantes de la economía social del mercado, 

opinamos que se está cumplimentando con el Plan de Metas al asegurar la información y 

educación del ciudadano en su conjunto, que es lo que realmente a nosotros nos importa 

como organización social. 

 Para terminar y tratar de ser lo más conciso posible, en nuestra organización, al 

tener contacto con los vecinos, ellos nos han planteado las obras que realmente están 

viendo que se están concretando, pero les gustaría ver las que están planteadas a futuro. 

Me gustaría nombrarlas, si puede ser: el ensanche de dársenas y veredas en Deán Funes 

entre Vélez Sarsfield y Tucumán, el tramo bajo el mismo concepto para la cuadra de 9 de 

Julio entre Jujuy y la Cañada y el curso de fondos para espacios verdes que fue aprobado 

por este Concejo Deliberante para la refuncionalización de las trece plazas principales, 

entre las que se encuentra Juan Ignacio Rucci, más que principal para el área central. Y 

quizás la obra más esperada por nuestros vecinos es la de la revalorización y puesta en 

valor del área peatonal. 

 Nada más. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Señora Elena Díaz, Centro Vecinal René Favaloro, 

junta de participación C.P.C. Ruta 20. 

 Que se vaya preparando el señor Víctor Luque. 

 

SRA. DÍAZ.- Señor intendente, señores concejales: buenas tardes. 
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 Mi tarea en este momento va a ser hablar de las juntas de participación vecinal, 

sobre todo a través de los ejemplos, para hacer algunas peticiones para todos los que 

estamos trabajando en juntas. 

 Ante el nuevo Plan de Metas, deseaba dejar reflexiones sobre las juntas, que 

figuran en la Carta Orgánica Municipal desde 1995, con una ordenanza reglamentaria 

desde el 2008, ya que pese al tiempo que ha pasado, encuentro todavía que muchos no 

conocen el objetivo que el constituyente plasmó en su momento. Con “muchos” hago 

referencia a empleados, funcionarios y vecinos, con lo que para poder corregir hay que 

hacer las autocríticas que correspondan. En este caso, del lado vecinal, para muchos no 

está clara su finalidad o su función, a tal punto que les es igual si participan o no. 

 Haciendo extensivo este modo de pensar, algunos todavía no han “tomado el toro 

por las astas” para poner en práctica esta herramienta de participación pluralista, 

democrática y de cogestión asociada, la que nos permite trabajar por la zona de cada 

C.P.C. dejando de lado los egoísmos propios para pasar a trabajar en equipo, buscando 

consensos y lo mejor para la jurisdicción. 

 Pueden parecer pesadas mis palabras, pero insto al buen uso de la herramienta de 

participación para que en breve no haya C.P.C. que no la tenga funcionando a full. Insisto 

porque después de mucho andar, con tropiezos y de volver a retomar el camino, en 

nuestro C.P.C. la hicimos funcionar. Para nosotros, en el sector de Ruta 20, basándose en 

la capacitación coacción social, el año pasado realizamos el evento del día del niño y 

familia. Era nuestra primera obrita en equipo; más de cien personas trabajando 

organizadamente y, miedos mediante, se realizó con total concurrencia, que cuando 

vimos, la misma nos sorprendió tanto que pensamos si íbamos a poder dar abasto, si 

íbamos a poder cumplir con la concurrencia. Con el pensamiento positivo, tuvimos un 

buen resultado con una coordinación de una dirección, con el apoyo de cien 

organizaciones, con donaciones diversas y, en la parte de cogestión, con el Estado 

municipal. El apoyo a esta gestión de simples vecinalistas y miembros de organizaciones 

civiles fue más que magnífico, pero se recibió ese resultado para demostrar que cuando se 

quiere se puede. 

 Lo decimos con orgullo porque para eso se nos ocurrió volver a las quermeses, 

donde toda la familia disfrutaba. A partir de allí muchos organismos pusieron en práctica 

las quermeses y hubo más participación en los barrios. Aprendimos a trabajar en equipo, 

con consensos y aceptando en algunos casos la voluntad de la mayoría. 
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 Otro logro importante fue tomar el diseño que ya había para el polideportivo para 

la zona del Parque de la Vida. Trabajamos, consensuamos, trabajamos con todas las áreas, 

incluso Medioambiente, para ver de no dañar el parque y poder trabajar con la cogestión 

social. 

 En el trabajo de la cohesión social –si ustedes recuerdan–, la Ruta 20 fue castigada 

mucho por el tema de los desmanes de diciembre del 2013. Los vecinos trabajamos, 

pusimos manos a la obra en el proyecto, nos pusimos de acuerdo y hoy en día –lo 

comentaba con respecto al Plan de Metas el doctor Mestre– se está ejecutando en el 

Parque de la Vida el polideportivo que en su gran mayoría fue diseñado por la necesidad 

de los vecinos del sector. 

 ¿Qué falta? En principio, ver que se puede trabajar en equipo. Cuando hay 

proyectos fundamentados, la cogestión se puede llevar a cabo. 

 Lo otro que falta –aquí me detengo– es tener pequeños presupuestos para 

papelería y lo atinente a la parte administrativa, para que podamos desarrollar la tarea. 

 Debo acotar que los que participamos de esta Junta lo hacemos ad honórem. Se lo 

digo porque hay algunos que todavía comentan que nosotros no lo hacemos de esa forma 

y que nos pagan por trabajar. Debo decirles que, más bien, de nuestro bolsillo sale mucho 

dinero para sostener no sólo la Junta sino también los centros vecinales. 

 Hablando de presupuestos, sería bueno que se pensara, mediante una muy buena 

reglamentación, con los controles correspondientes y a través de los fondos propios del 

Presupuesto Participativo, para que mediante el diagnóstico que realice la Junta se puedan 

destinar ayudas inmediatas por problemas de urgencias donde la espera perjudica. Por 

ejemplo, las sedes suelen tener problemas de pozos hundidos o de situaciones de paredes 

que se caen, y para arreglar eso no se puede esperar un trámite administrativo muy 

prolongado. Entonces, creemos que debemos tener una partida presupuestaria para 

solucionar ese sistema, a través del Presupuesto Participativo. 

 El último detalle: sería bueno que las dos Direcciones, tanto la de Políticas 

Vecinales como la de Presupuesto Participativo, trabajaran más coordinadamente en 

cuanto a la documentación de los centros vecinales, porque a veces esta demora provoca 

demora en los expedientes de los presupuestos participativos. ¿Y qué sucede cuando no 

sale a tiempo? El vecino, que ha votado, ve que no se hace la obra, ve que demora y se 

produce el descrédito, y al vecinalista que ha trabajado, cuando se termina su mandato, le 

queda el sabor amargo de no haber concretado la obra. 
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 Entonces, creemos  que hace falta un poquito más de coordinación entre esas 

dos áreas para poder solucionar esta demora burocrática. 

 Termino diciendo que exhorto a los que deban hacerlo. Que sea la ciudad de 

Córdoba ejemplo de democracia participativa –ya lo dijo así la OIDP– y que para fines de 

este año tengamos tarea cumplida, con que en el cien por cien de los C.P.C. estén 

trabajando las Juntas. Y entonces, los rostros de los vecinos de la ciudad estarán 

agradecidos porque fueron oídos, sus peticiones se llevaron a cabo, sentirán que su tiempo 

no fue en vano y que para el bien de la comunidad, se consiguió lo que buscaban. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor Víctor Luque, de la Parroquia 

“Santa Teresa de Jesús” –Caritas Parroquial. 

 

SR. LUQUE.- Buenas tardes, señor intendente, señor viceintendente, autoridades del 

Concejo Deliberante, señores concejales, público en general y todas las organizaciones 

que están participando de esta Audiencia Pública. 

 En primer lugar, muchísimas gracias por este espacio que nos dan.  

 Nosotros, como parroquia, venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo en 

la zona Oeste, que abarca los barrios Villa Martínez, Las Violetas, El Pueblito, La Toma, 

Parque República, bueno, sectores en los que venimos trabajando y son carenciados en 

muchos casos. A los que caminamos seguido las calles y los lugares, los espacios, nos 

preocupa la situación y nos cuesta mucho a veces llegar a todas estas familias que nos 

demandan muchas cosas. 

 Venimos trabajando y articulando actividades conjuntamente con muchas áreas 

municipales, como lo es la Dirección de Promoción Familiar a través de su área de 

Gestión Territorial. Venimos trabajando con la Dirección de Deportes a través del circuito 

barrial. Venimos trabajando con la Dirección de Cultura, con el Centro Cultural “Manuel 

de Falla”, donde implementamos muchas actividades, donde están llegando a las diversas 

capillas de nuestra comunidades, incluso la parroquia, donde tratamos de acercar al 

vecino, a la gente, a la parroquia y que tengan un lugar de contención y un lugar donde 

podamos brindarle un fortalecimiento familiar. 

 Por eso queremos tratar de construir ciudadanía y estos espacios que nos brindan 

hoy en esta Audiencia Pública y nos brindan en la Junta de Participación Vecinal del 

C.P.C. de Ruta 20, donde tenemos una apertura para un trabajo libre, donde podemos 
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trabajar, imaginar, crear y tratar de construir ciudadanía para que esta Córdoba tan 

querida por todos nosotros crezca y siga creciendo como lo está haciendo. Gracias por 

todo el apoyo. 

 Y necesitamos que estas capacitaciones que el señor intendente nombraba en las 

metas nos sigan apuntalando, porque muchas organizaciones y O.N.G. que están en 

muchos lugares necesitamos del apuntalamiento y asesoramiento del Estado y que nos 

acompañen. Es un pedido para que en las próximas metas lo podamos fortalecer tanto 

presupuestariamente como a nivel profesional. 

 Muchas gracias, señor intendente, viceintendente, autoridades, Concejo 

Deliberante y concejales por brindar este espacio. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la señora Luciana Dip, del Centro Vecinal 

Argüello Norte. 

 

SRA. DIP.- Buenas tardes, señor intendente, viceintendente y concejales. 

 Mi nombre es Luciana Dip, soy secretaria del Centro Vecinal de Argüello Norte y 

vengo a representar al barrio. 

 Todos los vecinos estamos muy agradecidos, realmente muy contentos. Hacía 

mucho que esperábamos las obras de asfalto que anteriores intendentes postergaron. 

 En el 2012 se asfaltaron más de 2000 metros lineales que permitían interconexión 

con el barrio de Argüello Lourdes. En el 2016 la Municipalidad realizó 800 metros 

lineales de cordón cuneta y badenes de hormigón que gestionamos a través del 

Presupuesto Participativo. Hoy están realizando la pavimentación y cordón cuneta de la 

avenida Juan Manuel Fangio, que es un gran avance y transformación en nuestro barrio, y 

estamos muy contentos con eso ya que en forma directa nos conecta con avenida Donato 

Álvarez hasta Villa Allende. Sumado a eso, las luces led que se colocaron en la calle 

Massetti. 

 Fueron muchos años de espera y estos últimos cinco años se concretaron las obras 

que hace décadas que no se hacían. Por eso creemos que la participación vecinal es muy 

importante, como así también el compromiso de nuestros gobernantes. 

 Es por ello que le agradecemos, señor intendente, porque lo que usted nos 

prometió se está cumpliendo. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la señora Silvia Moyano del Centro Vecinal 

Empalme y Ampliación Empalme. 

 

SRA. MOYANO.- Buenas tardes señor intendente, señor viceintendente, concejales y 

público en general. 

 Quiero exponer el total agradecimiento y también la crítica: agradecimiento 

porque por más de treinta años mis vecinos, a los cuales represento en el centro vecinal, 

van a ver concluida una obra muy esperada, que es la obra de cloacas a través de fondos 

gestionados por el señor intendente a la Nación, la cual ejecutará la Municipalidad. Es 

una obra muy esperada y que va a veneficiar no tanto a la infraestructura sino también en 

lo social, porque junto con este paquete de obras viene un trabajo en lo social, ya que se 

trabaja con los programas que se llaman NIDO, que son Núcleos de Integración de 

Desarrollo Humano, donde se hace un trabajo territorial con los vecinos, con el 

empoderamiento del lugar donde nosotros vivimos. Entonces, para nosotros ha sido muy 

favorable. 

 Además, quiero destacar el trabajo de la Junta Vecinal de barrio Empalme el 

Presupuesto Participativo, una herramienta que muchos centros vecinales desconocen 

pero que es importante para los trabajos que se hacen en la sede vecinal para mejorar la 

calidad de vida y de atención de los vecinos. 

 Una segunda etapa sería que venga con este plan todo lo que corresponde a bacheo 

y asfalto, pero los vecinos a los cuales representamos están muy contentos con esta obra 

porque lo importante acá es el trabajo social, el trabajo de territorio con la gente, lo que 

traerá una revalorización de una de las entradas principales a Córdoba. 

 De mi parte y los vecinos que represento, no tengo más nada que decir y que 

tengan buenas tardes. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora Clemira Ortega, del Centro 

Vecinal Avellaneda. 

 

SRA. ORTEGA.- Buenas tardes, señor intendente, señor viceintendente y señores 

concejales. 

 No es fácil para nosotros estar en este lugar, porque no estamos acostumbrados. 



 

 

30 

 Yo soy presidenta de un centro vecinal que ha sido marginado durante muchos 

años. Es un barrio que tiene cincuenta y cuatro años y que estuvo más o menos cincuenta 

años de marginación, no se lo puede llamar de otra manera. 

 Desde hace cuatro años, más o menos, con el fortalecimiento del centro vecinal 

como institución que gestiona y reclama, hemos tenido varios logros importantísimos 

para el bienestar del vecino, como son la sede del centro vecinal y la puesta en valor de la 

guardería municipal, que llevaba casi veinte años sin tener ninguna refacción. A través del 

Presupuesto Participativo conseguimos el playón polideportivo, cordón cuneta y, como 

continuidad de obra, el cordón cuneta y carpeta asfáltica para el resto de las cuadras de mi 

barrio. 

 También a través de gestiones conseguimos la limpieza de varios espacios verdes 

que se habían convertido en basurales, y ahora hemos sido beneficiados con el Plan de 

Mejoramiento Barrial. Esto es para nosotros una obra... (La señora se emociona) 

(Aplausos) de mucha, mucha importancia. Me emociono porque esto tiene que ver no sólo 

con la parte de obra e infraestructura, que lleva un SUM, espacios verdes y 

embellecimiento del barrio, sino que también tiene una parte de desarrollo social muy 

importante para nuestro barrio y nuestros vecinos, que implica un trabajo muy completo e 

íntegro para toda la familia, donde se trabajaría con niños, adolescentes y la mujer, en su 

totalidad. 

 A mí me parece que es parte de un sueño, de algo que nosotros habíamos 

proyectado al llegar al centro vecinal y que a través de este programa llega a nosotros. El 

hecho es agradecer. Yo sé que no ha sido fácil tampoco para nosotros porque hemos 

gestionado bastante pero hemos sido escuchados, que es lo importante. 

 Quiero agradecer y también una pequeña crítica en cuanto a gestionar y reclamar: 

nosotros hemos gestionado las bombas nuevas para nuestras cloacas, pero todavía no han 

sido instaladas, es por algo técnico, no sabemos bien por qué, pero eso haría como que 

todo fuera un circuito que pudiera completarse. 

 Muchas gracias por todo esto. 

 Cuando supimos del proyecto, se me vino una frase de una canción que canta la 

“Mona” Jiménez, “El Marginal”, que dice algo así como que Dios nos dio una espada con 

la punta sin afilar. Creo que a los niños y jóvenes de mi barrio les empezamos a dar una 

herramienta o a afilar esa espada para que puedan defenderse en la vida. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde que haga uso de la palabra el señor Juan 

Palacios, del Centro Vecinal de Marqués Anexo. 

 

SR. PALACIOS.- Buenas tardes, señor viceintendente, funcionarios, subsecretarios, 

concejales, amigos vecinalistas. 

 Soy Juan Palacios, del Centro Vecinal de Marqués Anexo e integrante de la Junta 

de Participación Vecinal del C.P.C. Monseñor Pablo Cabrera. 

 Venimos aquí como tantas otras veces a fijar nuestra posición en cuanto a los 

reclamos, que son cotidianos para todos nuestros vecinos, relacionados con el alumbrado 

público, cloacas, asfalto y demás. 

 Pero en esta oportunidad queremos agradecer todas las posibilidades que nos 

brindó el municipio a través del Portal Abierto para poder llevar un seguimiento del Plan 

de Metas que se está cumpliendo en porcentajes aceptables para nuestro sector. Digo 

“nuestro sector” en el sentido de que fuimos incluidos en el Plan de Mejoramiento Barrial 

que nos va a permitir a todos los vecinos tener una mejor calidad de vida, incorporarnos 

tanto educativa como profesionalmente los diferentes oficios y capacitaciones que va a 

brindar a nuestros vecinos del sector y el complemento del acompañamiento que llevan 

las oficinas de empleo de los distintos C.P.C. 

 También queremos decir que en esta oportunidad debemos trabajar conjuntamente 

para articular y organizar los intereses generales con el objetivo de que nuestros vecinos 

tengan una mejor calidad de vida, porque de esta forma vamos a tener una relación 

gobierno-sociedad acercando al vecino a la gestión del gobierno, lo que nos permite 

trabajar en la elaboración de los distintos procesos como también en la implementación y 

evaluación de las políticas públicas. 

 Por ello, nosotros damos gracias a Dios que el señor Presidente de la Nación con 

nuestro intendente firmaron el compromiso en agosto del año pasado para que se creara el 

cuarto Parque Educativo Norte en nuestro sector y también hemos logrado incorporar el 

programa de los Cuadrantes Seguros con un 70 por ciento de aporte del municipio para 

que nuestro sector se viera beneficiado en cuanto a la seguridad. 

 Nos consiguieron “el Estado en tu barrio”, al cual más de 2000 vecinos lograron 

acercarse a recibir los diferentes servicios que brindaba para obtener los trámites 

necesarios. 

 También debemos tener en cuenta que como ciudadanos debemos tener tanto la 

capacidad de identificar y priorizar los problemas como también el compromiso que debe 
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tener el ciudadano para optimizar los recursos que nos brinda el Estado, los cuales 

sabemos muchas veces son limitados y, a pesar de ello, tratan de brindarnos todas las 

comodidades y beneficios necesarios para una mejor calidad de vida. 

 Un párrafo aparte para el Presupuesto Participativo, el cual ha brindado muchas 

soluciones a nuestro sector, en cuanto al mejoramiento de la sede del centro vecinal, la 

capacitación a los vecinos y también nos ha brindado la posibilidad de abrir nuestra mente 

al converger con otras Juntas de Participación Vecinal y en esta posibilidad que nos 

brinda de exponer todos nuestros beneficios y nuestros reclamos por este medio. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa en el uso de la palabra el señor José 

Goyochea, del Centro Vecinal San Carlos de Horizonte. 

 

SR. GOYOCHEA.- Buenas tardes, señor viceintendente, funcionarios, concejales, 

amigos vecinalistas, público en general. 

 Soy de barrio San Carlos de Horizonte, presidente de la comisión vecinal creada 

hace un año, el 8 de abril, y quería destacar que nuestro sector se ha visto beneficiado por 

obras, como por ejemplo, la avenida 11 de Septiembre, una avenida en la que durante 

muchísimos años se comenzaba una obra y no se terminaba y, finalmente, está a punto de 

ser inaugurada; la ampliación de la avenida Malagueño, las luces en Richieri, todas obras 

que han mejorado muchísimo la calidad de vida de los vecinos. 

 Trabajamos junto con diez centros vecinales de la zona buscando gestionar ante 

las instituciones que corresponda, no hacemos política, sólo gestionamos, y hemos 

logrado muchísimos avances en lo que es Presupuesto Participativo de tres centros 

vecinales que estaban demorados y se han agilizado; hemos logrado señalización sobre la 

avenida Celso Barrios, luminarias, corte de césped, un tablero en barrio Docente, entre 

otras cosas. 

 Pero el punto es que hace dos años veníamos con una calle que se destruía por ser 

el desagüe de otro barrio contiguo, y luego de dos años de gestión ante la Cooperativa 

Horizonte, decidió asfaltarnos esa calle, por lo cual solucionamos su mantenimiento pero 

no la cantidad de agua que baja por allí. Entonces, hemos pedido a la Dirección de Obras 

Viales sugerencias para poder desviar esas aguas hacia el canal de la colectora, y vamos a 

seguir insistiendo en eso porque toda esa agua va a parar a nuestra plaza, que se inunda y 

anega. 
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 También queremos insistir con el ingreso de colectivos a nuestro barrio. Hemos 

gestionado a través de la concejala Belkis y la Dirección de Políticas Vecinales; estamos 

en reuniones previas para poder tomar una determinación. Hemos visto que con buena 

voluntad se pueden lograr acuerdos entre la Cooperativa Horizonte y la Municipalidad; 

que cuando se inauguró el asfalto en barrio Jardín de Horizonte hubo un convenio 

urbanístico para que pasara una línea de colectivos. Lo mismo podría hacer en nuestro 

barrio. Por eso les pido a ustedes, por favor, nos apoyen para lograrlo. 

 Cuando se hizo el asfalto para Jardín de Horizonte, en la nota que se hizo para la 

página Web de la Municipalidad el intendente Mestre decía que el vecino no podía 

caminar más de seiscientos metros para tomar un colectivo. En nuestro barrio ocurre eso. 

Con la empresa ERSA hicimos un recorrido hace dos años, tenemos un video, e hicimos 

una estimación de cuánta gente subiría para que, aunque sea sobre el mismo asfalto, nos 

hicieran dos paradas de colectivo, pero no tuvimos respuesta positiva. Entonces, 

insistimos en que creemos que, con buena voluntad, las cosas pueden lograrse. 

 Una crítica constructiva para la gestión sería mejorar aun más, aunque sea un 

poco, las luminarias, las cloacas, quizá educar a los vecinos, porque vemos lo que se 

encuentra dentro de las cloacas cuando éstas se tapan. Entonces, de alguna manera, cómo 

hacer para educar a los vecinos. 

 Somos una comisión administradora de barrio Cooperativa Horizonte, donde 

hemos logrado muchísimas cosas y nos ha costado mucho. Hoy somos los mejores 

administradores y nuestro barrio se cotiza más que otros que están cercanos. 

 Nuestro barrio es uno de los más seguros de Córdoba, con grupos de WA de la 

Policía de Córdoba y creo que necesitamos el apoyo de los concejales y funcionarios para 

un colectivo que pueda entrar en nuestro barrio. Hay gente que sale a trabajar a las 5 de la 

mañana y tiene que caminar más de seiscientos metros; si bien no hemos tenido hechos 

graves, pero sí asaltos a esa hora. 

 También estamos tramitando junto a la Policía de Córdoba y con barrio Docente la 

apertura de una calle de nuestro barrio hacia la avenida Celso Barrios, que es una calle 

provincial. Muchas veces hemos planteado qué hacemos los vecinalistas cuando nos 

encontramos con calles o espacios que son nacionales o provinciales dentro del ejido 

municipal. Nos cuesta muchísimo golpear las puertas para ver qué hacemos y pedimos 

que nos ayuden para resolver algunas cosas y poder avanzar como barrio. 

 Muchas gracias. 
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SRA. ALDANA CORRO (Centro Vecinal Industrial Oeste 20 de Junio).- Buenas 

tardes. 

 Soy presidente del Centro Vecinal Industrial Oeste 20 de Junio que abarca 20 de 

Junio y Parque de la Vida Tres, somos aproximadamente seis mil habitantes, y quiero 

hacer mención al desarrollo institucional que propone el Plan de Metas, específicamente a 

gobierno abierto y participación ciudadana y en especial a los centros vecinales. 

 Hay tres objetivos que se encuentran establecidos. El segundo objetivo dice 

fomentar la participación ciudadana en los centros vecinales a través de la 

implementación de diferentes programas. En cuanto a eso quiero mencionar lo que se ha 

llevado a cabo y lo que falta. Hemos asumido el 11 de enero, somos nuevos y hemos sido 

beneficiarios de dos programas: el cine móvil y el circuito deportivo barrial; el segundo es 

el que más éxito está teniendo con la presencia constante de la “profe” tres veces a la 

semana: los lunes, miércoles y sábados. Así se genera un sentido de pertenencia en 

nuestro barrio, que sepan que es su plaza, que son los responsables de mantenerla limpia, 

de darle un sentido activo a la plaza. 

 Así también, hemos logrado armar amistades entre los chicos y fortalecer el 

cuidado de los espacios verdes. Y quiero proponer que, así como la Municipalidad ayuda 

a los centros vecinales a hacer las campañas de difusión de las actividades –de lo 

contrario no iría nadie, no se enteraría nadie–, desde la Secretaría de Deportes les 

pregunten a los centros vecinales cuál sería el mejor medio para difundir la actividad, 

sobre todo a aquellos centros vecinales como el nuestro, que no tenemos fondos 

económicos propios, a fin de no desperdiciar los recursos; simplemente con escuchar al 

que está al frente del centro vecinal, se puede ahorrar mucho y se puede ser más efectivo 

con la utilización de los mismos. 

 Por otro lado, quería comentarles que estos dos programas se han continuado, con 

respecto a la gestión anterior de nuestro centro vecinal, pero sí también hemos 

incorporado de nuevo –gracias a la muni– un programa deportivo para adultos mayores, 

que es muy importante, porque nosotros en nuestro barrio tenemos muchos jubilados que 

tenían un espacio. Por suerte el martes ya arrancamos con las actividades. 

 Por otro lado, junto a Cáritas, a la Parroquia Santa Teresa de Jesús y a la Dirección 

de Promoción Familiar y Lucha Contra la Violencia Familiar, en específico con Eduardo 

Duma, mañana vamos a tener una reunión, un programa destinado a la violencia de 

género y otro a la trata de personas que se van a sumar a nuestro programa vecinal sobre 

seguridad barrial. 
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 Asimismo, quiero hacer una petición, porque cuando estaba leyendo sobre de qué 

trataba este punto, apareció también que había capacitaciones para dirigentes barriales, y 

como nosotros somos nuevos, sería muy óptimo que nos puedan bajar la capacitación, 

sobre todo porque la mayoría de nosotros somos jóvenes: yo tengo veintidós años, la 

secretaria tiene diecinueve, el tesorero tiene veinte, y la verdad es que estaría bueno y nos 

ayudaría si nos pudieran llegar a bajar la capacitación. 

 Por otro lado, me voy a referir al tercer objetivo, que es fortalecer el desarrollo a 

los institutos de participación en lo que refiere a presupuesto participativo y participación 

vecinal. Les cuento que nuestro centro vecinal forma parte de lo que es el C.P.C. Ruta 20 

y, por lo tanto, participamos de la junta participativa de allí. Queremos decir que nos 

encontramos muy orgullosos porque se nos ha dado un espacio de contención importante, 

en la que presidentes que tienen más experiencia que nosotros nos han colaborado y nos 

ayudan a resolver cada uno de los problemas que se nos van presentando día a día y 

creemos que es un espacio muy activo de participación, que se le da mucha importancia 

desde el director hasta los centros vecinales y las organizaciones que participan, así que 

estamos, poco a poco, adaptándonos a lo que es la junta participativa y el ritmo que 

implica. 

 Por otro lado, me quiero sumar... 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Señorita, por favor. 

 

SRA. CORRO.- Me quiero sumar a la propuesta que lanzó Elena, del Centro Vecinal de 

Favaloro; adhiero a tener un fondo para emergencias que ocurran dentro del presupuesto 

participativo, alguna emergencia para organizaciones o centros vecinales. Sería 

importante porque, tener que esperar uno o dos años para que “baje” la plata, quizás la 

emergencia haya pasado y las consecuencias sean más graves. 

 En resumen, quiero felicitar a todos los que han sido partícipes de la conformación 

del Plan de Metas; es una herramienta y un mecanismo de cogestión muy importante que 

habla de la calidad democrática, no sólo del Gobierno sino también de la sociedad, que es 

muy importante, y agradezco el espacio de participación. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Señor Carlos Abrego, del Centro Vecinal Alejandro 

Carbó. 
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SR. ABREGO.- Buenas tardes, señor intendente, viceintendente, funcionarios, señores 

concejales, vecinos. 

 Lo mío es cortito: es agradecer a la gestión y a los funcionarios por lo que 

recibimos en el barrio, como la limpieza de las plazas, las luminarias, el transporte que en 

este momento está pasando por dentro del barrio, que es muy importante. Pero también 

tenemos en la zona algunos problemas. Sí, es mucho lo que se ha hecho, pero también es 

mucho lo que falta. 

 Quería pedirle, si se pudiera, hacer hincapié en los desagües de la avenida Vélez 

Sarsfield. 

 En la zona hace falta también un pequeño polideportivo, del que nosotros hemos 

estado hablando con los dueños de diez terrenos y que nos beneficiaría no sólo al barrio 

sino a varios barrios, como Santa Rosa, Mirizzi, Comercial, Inaudi, Hogar III, parte de 

Villa El Libertador; hacer algo ahí. Los dueños lo ven con buena cara, más precisamente 

para los chicos. 

 A los funcionarios les agradezco porque, en general, hemos estado trabajando muy 

de cerca con ellos. Es todo lo que el barrio pretendía y hacer asfaltar barrio Comercial, la 

calle principal, Laboulaye, que es donde transita el colectivo y está proyectado un puente 

sobre la calle Río Pinto y el Canal Maestro. Creo que eso aliviaría bastante el tránsito. 

 Le pido al señor intendente que siga con este Plan de Metas porque ha beneficiado 

mucho la zona, y aunque, por supuesto, no es el único barrio que existe en la ciudad, 

entendemos que las cosas deberían tener un poquito más de celeridad. 

 Les agradezco a los presentes haberme escuchado. Esto es todo lo que tengo para 

decir en este momento. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra Roxana Perea, del Centro Vecinal de 

Vícor. 

 

SRA. PEREA.- Señor intendente, señor viceintendente, señores concejales y amigos 

vecinalistas: buenas tardes. 

 Ante todo, debo mencionar que hace unos días tuve que venir a la Comisión de 

Salud porque vivo en uno de los barrios de Córdoba con un problema serio de salud y con 

una gran cantidad de niños con capacidades diferentes, y también ahora nos han llevado 
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un barrio nuevo que tiene la misma problemática pero más severa, en el cual tenemos un 

número grande de niños que han fallecido debido a que necesitaban, cuando los 

trasladaron a ese lugar, tener un servicio de salud cercano. Algunos se han broncoaspirado 

y han fallecido porque no había una ambulancia cerca. 

 Nosotros fuimos a reclamar en el ámbito provincial, en el 2015. Estamos sin 

respuesta aún y es por eso que acá estamos, para seguir pidiendo por ese tema. 

 También agradezco el presupuesto de un millón de pesos, y estamos a la espera 

del comodato que nos tiene que dar la Provincia para construir la sede. 

 También queremos peticionar un programa para lo que es las adicciones, porque 

tenemos muchos problemas de adicciones en la zona. Queremos un programa que les dé 

contención a los niños y a los jóvenes, para sacarlos de la calle, para que se inserten en la 

sociedad y que no se sientan excluidos. 

 Anhelamos tener luminarias led. El otro día me tocó pasar por Congreso y me 

encantaron. Dije: “Ojalá”, porque con la inseguridad que estamos viviendo en los últimos 

tiempos en barrio Vícor, es muy difícil subsistir día a día. Yo, como presidenta del centro 

vecinal, todo el tiempo recibo mensajes de la gente porque los golpearon, los agarraron 

del pelo, les quitaron el celular. 

 Es muy difícil la zona en la que vivo, así que los invito a que todos los concejales 

que caminan por los barrios se fijen cuál es la problemática real y a que trabajen 

seriamente por los barrios de la capital, porque a ustedes los han elegido para eso, no sólo 

para que nos representen sino también para que nos mejoren la calidad de vida. 

 También, quiero agradecer que hayan hecho diez cuadras de asfalto, aunque 

todavía faltan varias, unas diez o quince más. 

 Agradezco también la línea 33, que ahora pasa y nos deja directamente en el barrio 

y es una mejora importante para nuestra zona. 

 También les quiero pedir que trabajen y que se acerquen con lo social para la 

zona, porque no han trabajado seriamente. Si bien es un barrio que todavía es provincial, 

necesitamos que se siga trabajando en la inclusión, ya que los chicos no tienen una plaza 

para discapacitados, nos hace falta eso para que los niños tengan los mismos derechos que 

cualquier niño de Córdoba. Eso engloba todo lo que necesitamos. 

 Vamos a seguir con la lucha por la cantidad de niños fallecidos que tenemos en la 

zona, por lo cual probablemente, si no nos van a visitar, vamos a salir a la calle a pedir 

que nos lleven la salud que nos merecemos. Cuando vine a la Comisión de Salud les pedí 

que no miren para el costado porque ya llevamos diez niños fallecidos en Héroes de 
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Malvinas, el cual es un barrio inclusivo, que supuestamente cuando lo anunció el señor 

gobernador dijo que nos iba a dar una solución, pero todavía no la tenemos. 

 Invito al señor intendente a visitarnos un día para que vea la problemática que 

tenemos en la zona y que convoque a quien corresponda para que pueda solucionarlo. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la señora Marysel Matar del Centro Vecinal 

Admirante Brown. 

 

SRA. MATAR.- Buenas tardes al señor intendente, a todos los funcionarios y al público 

presente. 

 Soy Marysel Matar, de barrio Almirante Brown, estoy acompañada por Rodrigo 

Argüello, quien es miembro de la comisión y se encarga de la parte de deportes. 

 En primer lugar, hoy vengo a agradecer a la gestión de este intendente y de sus 

funcionarios porque, por primera vez en décadas, nuestro barrio está mejorando, tenemos 

un “profe” de deportes de la Municipalidad que ha sacado a los niños de la calle y ocupan 

una plaza en lugar de haber gente drogándose. 

 Se pavimentó una calle y está en marcha, por Presupuesto Participativo, el resto de 

las calles, y también hemos recibido la ampliación de la sede, lo cual es muy positivo. 

Nos falta el playón deportivo. 

 En desarrollo social y municipal, estamos incluidos en el programa de 

mojoramiento barrial, que es muy positivo para el sector, ya que estamos trabajando con 

Hábitat y eso nos ayuda a tener muchas actividades, con lo cual tenemos un acercamiento 

mayor con los vecinos y ellos están empezando a querer un poco más el barrio e 

interesarse un poco más al ver que se está progresando. Seguiremos luchando para seguir 

avanzando. 

 Además, lo felicito por el Programa “La Muni en tu barrio”, lo cual es muy 

positivo, ya que las veces que ha ido, ha sido mucha la concurrencia de gente, lo cual 

demuestra que es muy buena iniciativa. 

 Me gustaría decir que nadie me paga para estar aquí, lo cual me ofendió porque 

trabajo gratis, ya que el 25 de noviembre del 2015 en la página de ADN dijeron que había 

venido a hablar mal de los empleados públicos en una Audiencia Pública. Acá tengo la 

captura de pantalla y me gustaría que saque mi foto, ya que me ocasionó muchos 

problemas. (Aplausos). Por culpa de las calumnias de este señor, que parece que para 
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avanzar en la vida necesita arruinar a los demás... Que me dé pruebas de que el señor 

Ramón Mestre me pagó 300.000 pesos para hablar mal en una audiencia pública de los 

empleados públicos (Aplausos), siendo que siempre que he ido a un área pública he sido 

bien atendida y los quiero mucho a los empleados públicos, así que jamás podría haber 

venido a hablar mal de ellos. 

 Hay que ser un poquito más justo y no por tener un “carguito” arruinar a una 

persona. Porque eso nos ocasionó pintadas en el barrio, tuve que hacer denuncias, tuve 

amenazas a mi familia. A mí me gustaría que, por lo menos, pague la pintura que tuvimos 

que hacerle a la sede. 

 Desde ya, le agradezco, señor Ramón Mestre, porque es un ejemplo, porque jamás 

ensucian a nadie; al contrario, nos han ayudado muchísimo y eso se lo agradezco de 

corazón, estoy muy agradecida con la gestión. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor Eligio García, de Casa Perú. 

 

SR. GARCÍA.- ¿Qué tal?, ¿cómo les va? Creo que hasta ahora soy el único de afuera, así 

que puedo decir que yo no soy de acá. 

 Yo represento a los 40.000 peruanos que vivimos aquí, en Córdoba, donde nos 

abrieron las puertas para vivir, para que nuestros hijos estudien, para que nuestros hijos 

crezcan, para que nosotros podamos vivir. La verdad es que estoy agradecido. 

 Como dijo el presidente, soy Eligio García y tengo a mi cargo una organización 

que se llama “Casa Perú”. 

 Desde Casa Perú, nosotros intentamos, en primer lugar, difundir la cultura 

peruana, que es muy rica, es una cultura históricamente impresionante, y lo hemos hecho 

a través de diferentes prismas y de diferentes actividades. 

 En realidad, quiero agradecer al intendente. Aclaro que nunca estuvimos sentados 

con él para tratar temas equis, pero sí estuvimos con algunos de sus funcionarios, y la 

verdad es que nos sentimos magníficamente bien porque nos han abierto las puertas, no 

sólo de sus oficinas sino también las puertas de sus personas para poder conversar con 

ellos. 

 A través de Casa Perú estamos tratando de llegar a los barrios que no son barrio. 

 No voy a hablar más porque son asuntos que podríamos tocar en otros momentos, 

pero como comunidad peruana estamos sumamente agradecidos a esta Intendencia. 
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Hemos tenido la oportunidad de vincularnos con Políticas Vecinales y Educación a través 

de los parques educativos, y con Relaciones Institucionales y también con Cultura. 

 Estamos agradecidos por el Festival del Choripán, el Festival de Colectividades, 

por “Tu barrio en escena”, en donde hemos participado. La verdad es que tuvimos la 

oportunidad este año de hacer el “Antichori”, lo que nos causó gracia pero también nos 

trajo la oportunidad de vincularnos a ustedes. Y para nosotros, sinceramente, es un placer 

estar aquí, en este respetable Concejo Deliberante, hablando con ustedes a favor de mis 

compatriotas. 

 Para terminar, creo que no corro ningún riesgo si les digo que de parte de ellos, de 

parte de los 40.000 peruanos que vivimos aquí, les traigo un gran abrazo solidario, un 

gran abrazo latinoamericano. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora Paula Cecenarro, 

vicepresidenta de AIESEC, Jóvenes Voluntarios Internacionales. 

 

SRA. CECENARRO.- Buenas tardes. 

 Mi nombre es Paula, soy vicepresidenta de Intercambios Entrantes para AIESEC, 

en Córdoba. 

 Se preguntarán qué es AIESEC: es una organización de jóvenes y para jóvenes, 

que nació en 1948. Creemos que los jóvenes necesitan desarrollar su liderazgo porque 

somos los futuros líderes. 

 En ese marco hacemos intercambios de voluntarios y prácticas profesionales que 

ponen a los jóvenes en situaciones desafiantes para que de esa manera desarrollen su 

liderazgo. 

 El año pasado doscientos cuarenta voluntarios pasaron por la ciudad, y este año 

estamos esperando a trescientos cincuenta y tres voluntarios que vengan a trabajar en más 

de treinta y cinco organizaciones, fundaciones, centros vecinales y geriátricos de la 

ciudad de Córdoba. 

 En este marco, nos acercamos a la Municipalidad hace un año y medio para 

contarles lo que hacíamos, y así empezamos a trabajar con la Dirección de Parques 

Educativos. El Parque Educativo es un lugar que a mí me inspira un montón. Allí reciben 

cuatro voluntarios cada seis semanas constantemente. Los chicos vienen a dictar talleres 

de Inglés. Al principio, cuando empezamos a planificar, pensamos que venían a dictar 
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talleres de Inglés, pero una semana más tarde nos dimos cuenta de que los chicos les 

enseñaban a que había que lavarse los dientes, comer sano, a que papá pegándole a mamá 

no era normal y que la cosa iba un poco más allá en lo que es la educación. 

 En este sentido, nos dimos cuenta que el Parque Educativo es un lugar increíble, 

porque ofrece contención a los niños, además de los talleres y educación formal que 

proponen.  El pensamiento es si un Parque está haciendo cosas increíbles en la ciudad, 

¿qué va a pasar cuando haya cuatro, cinco o seis funcionando en la ciudad? ¡Va a ser 

increíble! 

 Desde AIESEC en Córdoba, la organización a la que estoy representando, quería 

agradecerle a la Dirección de Parques Educativos por la confianza, porque siento que 

estamos trabajando por lo mismo, porque nuestras charlas son cómo hacer que vengan 

más voluntarios, que más niños llegan al Parque, que los talleres sean mejores, totalmente 

independientes de la ideología política que cada uno pueda tener. Eso a mí, como joven, 

me llena de esperanza. 

 Quería dejar una reflexión: es súper fácil estar en nuestras casas criticando lo que 

pasa, pero algunos jóvenes elegimos salir y trabajar todos los días por esas realidades que 

nos molestan. 

 Gracias a la Dirección de Parques Educativos y a la Municipalidad de Córdoba por 

darnos la posibilidad de trabajar en conjunto por esas realidades que nos molestan. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el uso de la palabra a la señora Virginia 

Romanutti, de Nuestra Córdoba. 

 

SRA. RUMANUTTI.- Buenas tardes señor intendente, miembros del Ejecutivo 

municipal, concejales, miembros de organizaciones sociales y vecinales, a todos los 

presentes. 

 Para nosotros es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio, en esta 

oportunidad para presentar las observaciones sobre el primer informe de avance del 

segundo Plan de Metas. 

 Sinceramente nos complace saber que éste es ya un espacio institucionalizado. Y, 

como resaltamos en nuestra presentación del año pasado, este segundo Plan presenta 

cambios positivos con relación al anterior. En primer lugar, el hecho de que el Plan de 
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Metas esté estructurado sobre ejes estratégicos, que abarcan metan de diversas áreas de 

gobierno, brinda una idea de mayor integralidad y contribuye a una lectura más simple. 

 No obstante, consideramos que aún falta trabajo para lograr una verdadera 

articulación entre las áreas que se refleja en el planteamiento de metas integrales y 

transversales. 

 En segundo lugar, observamos que ha aumentado el número de metas, que cuenta 

con una línea de base a partir de la cual se plantea las metas a alcanzar, lo cual es 

indispensable para valorar el cumplimiento de las mismas. Sin embargo, aún quedan 

muchas metas sin línea de base, lo que metodológicamente impide su monitoreo. 

 En tercer lugar, consideramos que es un avance la presentación del Plan en un 

formato más amigable, a partir del Portal Web. De todos modos, gran parte de los 

indicadores de avance no están expresados en números que permitan reconocer cuánto se 

ha avanzado y sólo se consigna que está en curso. 

 Asimismo, con relación a la discusión del informe objeto de esta Audiencia, si 

bien ha estado disponible en el Portal Web, consideramos que el municipio y el Concejo 

Deliberante deberían realizar más acciones de difusión del mismo para facilitar una 

participación ciudadana informada en instancias como esta Audiencia Pública, por 

ejemplo, en lo que respecta a su convocatoria, ya que observamos la práctica recurrente 

de efectuarla con setenta y dos horas de su realización, con lo cual, las posibilidades de 

que la ciudadanía se entere de que esta audiencia se hace y esté preparada para participar 

son escasas. Sería bueno avanzar, además, en mecanismos que agilicen las inscripciones a 

las audiencias, como por ejemplo que se pudiera hacer a través de un formulario on line, y 

también que se haga pública la lista de los oradores. 

 Por otro lado, con relación a los desafíos para mejorar el seguimiento del plan, 

quiero plantear cuatro cuestiones que consideramos centrales: primero, que las metas 

deberían estar numeradas para que sean claramente identificables; segundo, deberían estar 

georreferenciadas, en los casos en los que sea posible, para que los vecinos puedan hacer 

un seguimiento del avance y cumplimiento de las metas de una manera mucho más 

simple; tercero, las metas deberían tener un presupuesto asignado. Usted, cuando dio su 

informe, hizo referencia, en algunos casos, a presupuestos. Eso sería muy bueno que se 

pudiera anexar en el informe del plan ya que de esa manera le da un viso de realidad a las 

metas, al relacionarlas con un presupuesto específico. Y en cuarto lugar, vemos que las 

modificaciones que se realizan en el plan, con sus sucesivos informes, deberían estar 

resaltadas y diferenciadas claramente, porque ésa es la única manera de poder hacer un 
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seguimiento. De la lectura del informe observamos que hay modificaciones que no están 

resaltadas en el texto y, en otros casos, las modificaciones en realidad son eliminaciones 

de metas y creación de nuevas. Entonces, si eso no está claramente especificado es muy 

difícil hacer un verdadero seguimiento. 

 Por último, a todas estas propuestas de mejora del plan vamos a añadir otra 

propuesta que ya hemos presentado en este ámbito y que tiene que ver con el 

funcionamiento de las Audiencias Públicas. Consideramos que es muy importante que 

todos los que participamos de estos espacios tengamos una devolución por parte del 

Departamento Ejecutivo acerca de las propuestas, sugerencias y observaciones que aquí 

se hacen para que esto deje de ser una serie de monólogos sin respuesta. Proponemos que 

se reforme la Ordenanza de Audiencias Públicas incorporando como requisito la 

elaboración de un informe escrito donde se dé respuesta a las intervenciones realizadas 

por los vecinos. 

 Esperamos seguir contribuyendo para la mejora de éstas y otras herramientas de 

participación ciudadana. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa en el uso de la palabra la señora María Beatriz 

Valencia, vecina. 

 

SRA. VALENCIA.- Buenas tardes. 

 Soy arquitecta, vengo en calidad de ciudadana y me voy a referir a las metas de 

desarrollo urbano, específicamente lo referido a ordenamiento territorial. 

 Estado de metas: más de un cincuenta por ciento sin meta acumulada a diciembre 

de 2016. Me interesan fundamentalmente dos cosas: que esta ciudad encuentre finalmente 

un rumbo para su organización territorial, y que los Planes de Meta se fortalezcan como 

un instrumento válido de rendición de cuentas y transparencia. Tal como advertíamos al 

momento de la presentación de este plan el año pasado, a pesar de las mejoras en la 

elaboración de instrumentos y de los enunciados de planificación, integralidad, estrategia, 

etcétera, finalmente en la elección de las metas e indicadores queda en evidencia la 

intención de tratar a la ciudad como una sumatoria de singularidades, tal como lo refleja 

la reciente nota de La Voz del Interior, que lo llama “parcheamiento urbano”.

 Podríamos decir que, a falta de la voluntad de un plan integral, se optó por la 

actualización de tres normas fundamentales que rigen el ordenamiento del territorio, y 
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sólo se presentan como avances dos proyectos de actualización de una sola de las 

ordenanzas, la 8256 de ocupación del suelo. 

 Resulta conveniente controlar los impactos urbanísticos generados por los cambios 

significativos en la normativa de la ciudad en correspondencia con las previsiones en 

materia de dotación de infraestructura y servicios urbanos que posee el municipio y, 

asimismo, propender a una imagen coherente entre la ciudad pensada y su preexistencia 

construida. 

 Esta frase ojalá sea tenida en cuenta por cada autorización fuera de norma que 

discrecionalmente se brinda, como en el caso del 141, y es parte de los fundamentos del 

decreto que veta parcialmente la ordenanza sancionada en noviembre del 2016, la número 

12.596, con la que, supuestamente, se culminaba el proceso de actualización integral de la 

8256, prevista en los objetivos de este Plan de Metas. 

 Dicha ordenanza, curiosamente, no aparece en el informe del 31 de diciembre 

como meta cumplida. Recordemos que parte de esta ordenanza fue vetada, luego que 

fuera sancionada y observada por las áreas de Obras Privadas, Planeamiento y Redes, 

dándose cuenta que provocaría graves efectos no deseados. 

 Me pregunto, entonces, si es válido aprobar una actualización normativa a las 

apuradas y que las objeciones internas aparezcan después de ser sancionadas. ¿Quién 

escribió la modificación? ¿No participaron en su redacción las áreas internas de 

Planeamiento? ¿Cómo se entiende que se llame a un proceso participativo y se cancele 

intempestivamente para llegar en fecha para poder cumplir con la meta? ¿Puede 

considerarse meta cumplida en esas condiciones? Y ¿cómo puede el ciudadano 

monitorear esas metas, cómo sabe qué contienen esos proyectos que figuran en el informe 

del cumplimiento, ya que en el digesto sólo están los aprobados –algunos– y en el ciclo 

Concejo Abierto el único proyecto ingresado es de octubre de 2016? 

 ¿Es entonces un indicador válido ordenanza actualizada? ¿Es razonable fijar como 

meta la actualización de un cuerpo normativo; plantear como meta la adecuación a la 

realidad urbana, si ésta está en permanente cambio, lo que implicaría un proceso dinámico 

que no terminaría jamás? ¿O se trata simplemente de computar como actualización cada 

modificación, aun aquellas hechas para salvar errores cometidos en el apuro por cumplir 

una meta en fecha? 

 Si tapamos 175.000 veces un bache y lo contamos como 175.000 baches tapados, 

¿es un indicador de éxito o de fracaso? 
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 ¿Qué sentido tiene actualizar estas tres normativas si tenemos vigentes ordenanzas 

que permiten violarlas discrecionalmente como la de convenios urbanísticos? Diferente 

sería fijar de antemano los parámetros a alcanzar sobre la base de un marco de 

planificación integral, estratégica, urbano ambiental, territorial, ojalá participativo, ojalá 

metropolitano. 

 Entonces, el punto de corte se alcanzaría una vez lograda una ordenanza que 

asegure la concurrencia a los objetivos estratégicos fijado en dicho plan; pero no tenemos 

plan, sólo un documento de base de hace casi una década que, sin duda, no refleja la 

realidad actual. 

 Con estas observaciones, sólo se espera ayudar a construir un plan de metas que 

aporte verdadera transparencia y que no nos quedemos con las apariencias. 

 Agrego que, más que una ciudad soñada, sueño con una ciudad pensada, una 

ciudad lo más justa, democrática y sustentable. 

 Finalmente, quiero agregar que, tal como una expositora habló de las redes 

sociales, quiero pedirles, ahora que los veo personalmente, que me desbloqueen el 

Twitter. 

 Muchas gracias. 

 

SR. EDUARDO INGARAMO.- Buenas tardes. 

 Vengo como vecino del barrio Güemes, como investigador de la Universidad 

Católica, de la Federación Argentina y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 Quiero agradecer a todos que me escuchen. 

 Si yo hubiera tenido que elegir este día, no lo habría hecho, porque el día previo a 

un fin de semana largo, con el evento más importante de toda la Provincia a las 15 horas, 

cuyo evento terminará cuando todas las redacciones del diario hayan terminado, hayan 

cerrado, no me parece una buena decisión si queremos darle legitimidad y amplitud a este 

evento, que me parece muy importante. Aun así, y por eso estoy y quiero agradecerles 

que me escuchen, parece que quien lo haya decidido tiene un poco de miedo de lo que 

digamos acá; pero lo que yo he escuchado es simplemente halagos, pedidos, alguna queja, 

nada que pueda ser trascendente, incluso, para un medio periodístico sensacionalista. Por 

lo tanto, me parece que sería importante que le demos más importancia, como se ha 

dicho. 
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 Les voy a dejar este papel, porque hay algunas cosas... Lo que vengo a analizar es 

fundamentalmente lo que sé, es la línea de Córdoba Competitiva, que me parece que tiene 

algunas cosas muy buenas, otras regulares, otras están flojitas y otras están ausentes. 

 Entre las buenas, está el trabajo con ADEC; me parece excelente. Puede seguir 

mejorando, por supuesto, pero todo a partir de los estudios que está haciendo ADEC en 

las zonas Este-Sudeste de la ciudad de Córdoba o en el centro, que ya ha hecho, el trabajo 

con las cámaras, lo cual muestra cómo crece la ciudad, cómo se desarrolla. Durante 

algunos años hemos pedido que se trabaje un poco más con ADEC; hace un par de años 

comenzó a trabajarse y realmente el resultado me parece excelente. Por supuesto que 

siempre falta; en un país que no tiene un desarrollo, que está en este momento en esta 

situación tan compleja, obviamente falta, pero me parece que es muy importante. 

 Por lo cual, en vez de leer las cosas que realmente señalo en cada uno de los diez 

objetivos que están dentro de esta línea estratégica, voy a hablar más de las 

recomendaciones, que me parecen importantes para que no se convierta esto en un rosario 

de quejas o en un señalamiento que no importa demasiado, sino que debería ser una 

propuesta. 

 Lo primero que me parece importante en esta tarea de reordenamiento territorial 

de la parte industrial tiene ya diez años, y la verdad es que uno ve que se han hecho 

algunas obras en el Parque del Este, pero resulta que la ordenanza respectiva no se daba 

por cumplida el año pasado y hay algunos parques industriales privados que se están 

ofreciendo, pero no sabemos con qué norma, y ellos tampoco lo saben. 

 Sí hay un buen trabajo en el plan de emprendedurismo con FIDE; aunque no esté 

llevando adelante acuerdos con otras instituciones, hay muchas que trabajan en 

emprendedurismo en Córdoba, y sería muy bueno que se pudieran capitalizar, fortalecer, 

porque el emprendedurismo es una tarea bastante difícil en donde la tasa de éxito depende 

fundamentalmente del apoyo que se le dé. Un emprendedor que no tiene un apoyo 

administrativo u organizativo no tiene más de un 15 por ciento de posibilidades. Y hoy, el 

80 por ciento de las empresas registradas en Córdoba, en servicios, tiene una duración 

máxima de cuatro años, que significa un período de alquiler. Éstos son datos oficiales del 

Registro de Empresas de la ciudad. 

 En cuanto a industrias y actividades culturales, parece que el trabajo de lo cultural 

se está desarrollando bastante intensamente, pero también falta relación con otras 

instituciones; no hay una actividad cultural como industria, realmente. Se hacen premios, 

se hacen concursos, son exitosos, se hacen los de arte contemporáneo, realmente lindo, 



 

 

47 

pero a los efectos de la actividad de Córdoba Competitiva, poco aportan si no se establece 

una red de contención en esa línea, más allá de los eventos que, sin duda, son importantes. 

 En turismo también hay bastante hecho. Yo señalaba el año pasado que Turismo 

es una de las áreas que tiene mayor predicamento con los grupos de interés con los que 

interactúa, pero después veo que este año se ha ejecutado un 5 por ciento de la mejora 

edilicia prevista en el Obispo Mercadillo y un 20 por ciento en el Cabildo y que se ha 

hecho un evento; que hay un Registro de Guías pero que no se ha implementado; que, en 

eventos, se han promovido doce, que se han repartido folletos, pero resulta que nada muy 

importante. Y me parece que el turismo tiene un problema conceptual, piensa en el turista 

como alguien que viene, pernocta, pasea y es de afuera y sobre todo que es de afuera de la 

Provincia, y no. El turismo no se trabaja en esa línea. Algunos anuncian excursionistas, 

pero el 80 ó 90 por ciento, inclusive en función de investigaciones que hicimos desde la 

Universidad Católica, es visitantes de otros barrios y de otras poblaciones vecinas, con las 

cuales hay que asociarse. Por lo tanto, me parece que es muy importante. 

 Por otro lado –para no reiterar–, con respecto a lo referido a la visibilidad y la 

vinculación que tenga el documento de evaluación con links en los cuales se pueda 

acceder a información en detalle que pueda ser verificada, que pueda hacerla creíble, que 

nos genere confianza, más allá de que yo sé que a alguna es muy difícil hacerlo... Así que, 

por favor, sigan avanzando, cuenten conmigo, cuenten con nosotros, cuenten con las 

instituciones que participamos, porque realmente creo que estamos haciendo algo bueno 

para la ciudad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor Luis María Balinia. 

 

SR. BALINIA.- Buenas tardes, señores vecinos, autoridades legislativas y/o del 

Ejecutivo. 

 Me gustaría hacer algunas observaciones sobre el segundo Plan de Metas y luego, 

más específicamente, sobre el primer año de evolución de las metas allí propuestas. 

 En cuanto a la concepción de la herramienta, vemos que en la introducción del 

primer Plan de Metas usted dijo que se trataba, básicamente, de un instrumento de 

planificación y de información ciudadana. En cambio, en la presentación de un segundo 

Plan de Metas, usted dijo: “Herramienta, de planificación, gestión, transparencia y 
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rendición de cuentas”. Parece que los conceptos van cambiando para mejor, es decir que 

la cosa parece ir desde dar simplemente información hacia rendir cuentas. 

 También se ven muchas mejoras como muchas líneas de base, por ejemplo la 

página Web. Esperemos que pronto se vean allí los números de cada meta, para que 

podamos seguirlas e identificarlas a lo largo de los cuatro años. 

 Ahora bien, la pregunta es: ¿es utilizado el Plan de Metas como un ordenador, 

como un mecanismo de planificación para las diferentes áreas de gobierno? Es decir, ¿las 

áreas tienen pegadas las metas correspondientes en las que están involucradas en las 

paredes de sus oficinas, por ejemplo, para así tener un incentivo y trabajar hacia esos 

objetivos? No sabemos si esto es así. 

 Otra pregunta es: ¿los funcionarios de planta permanente sabían y saben qué es el 

Plan de Metas?, ¿aportan mucho para el logro de las metas?, ¿lo conocen los del sindicato 

al Plan de Metas?, ¿qué opinan al respecto?, ¿se comprometen? 

 Estaría bueno invitar más empleados de planta permanente acá, a la Audiencia, 

porque no se escuchan las opiniones de ellos. 

 ¿Cómo funciona el proceso para generar informes de avance?, ¿los hacen los 

funcionarios políticos o participan también estos empleados de planta?, ¿es colaborativo? 

 Como ciudadanos que vivimos en Córdoba, nos gustaría saber qué metas están 

destinadas o relacionadas con los lugares donde vivimos o con los lugares que más nos 

interesan y no podemos saberlo, salvo en algunos y muy excepcionales casos. Entonces, 

de esta manera, tendemos a sentir que los gobernantes nos dan la espalda y no nos dicen 

qué se podría hacer y en dónde. 

 Hay muchas metas que dicen, por ejemplo, que se van a hacer tantos kilómetros de 

cloacas o de asfalto, pero la pregunta es dónde se van a hacer. ¿Cómo podemos saberlo, si 

en la mayoría de los casos estos datos no aparecen en el Plan de Metas? Además, cuánto 

va a salir la cloaca de tal barrio, qué empresa la hace, si se hace con empleados propios. 

 Podemos ver un ejemplo relacionado con las paradas de los colectivos. Hay una 

meta que consiste en hacer 30 por ciento más de refugios –de paradas digamos– para los 

usuarios del sistema de transporte, y en la línea de base, que es algo bueno que se agregó, 

dice que hay 350 en la ciudad. Entonces, esto significa que planean hacer 105 refugios 

más, ¿cierto? Ahora bien, la pregunta que queda es: ¿105 por año o en los cuatro años? 

Eso no se especifica. ¿En qué lugares? ¿Hay algún plano previo para saber dónde se van a 

hacer las paradas para la gente que espera el colectivo bajo la lluvia? ¿Qué empresa hace 
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esas paradas de colectivos? ¿Cuándo es la licitación, si yo tuviera una empresa y quisiera 

participar? Sería bueno saber cuándo es la licitación. 

 El informe del 2016 dice que se hicieron 370. ¿Se sabe dónde se hicieron?, ¿hay 

un plano?, ¿dónde están? Es una forma de poder hacer un seguimiento real, y si así fuese 

uno podría intentar una participación en la licitación –como dije–, podría ver dónde las 

hacen y podría participar y sugerir dónde hacen falta más paradas. De esa manera uno 

tendría más confianza en el Gobierno y le podría creer más. Además, creemos que es un 

mecanismo por el cual se incentivaría el involucramiento de los ciudadanos en la política 

pública. 

 Finalmente, así como acá aparecen como ausentes los empleados de planta 

permanente, tampoco son muy referidos los legisladores, de los cuales acá hay algunos 

presentes. ¿No sería bueno intentar por parte del Concejo Deliberante mayor participación 

en el Plan de Metas, aunque fuese como forma de representar a los ciudadanos y 

conseguirles mejor información, abriendo canales de participación y dejando un poco de 

lado el papel de controlar sólo el cumplimiento formal? Ésta es una posibilidad: 

comprometerse con una rendición de cuentas de cumplimiento detallado y con un 

seguimiento de la vinculación presupuestaria de cada una de las metas. 

 Por favor, les pido a los ciudadanos que hagan fuerza con nosotros para que al 

menos pongan números a cada una de las metas. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa el señor Miguel Ángel Martiarena. 

 

SR. MARTIARENA.- Buenas tardes. 

 Mi nombre es Miguel Martiarena, soy arquitecto, docente e investigador de la 

Universidad Católica de Córdoba y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 Este texto fue escrito con la colaboración de otros ciudadanos interesados, 

convencidos de que varios compartirán nuestras ideas y preocupaciones sobre los 

espacios verdes. 

 Entre las metas relacionadas con la gestión ambiental, se incluye el mantenimiento 

de mil quinientos espacios verdes. Esto no debería figurar en el Plan de Metas, ya que es 

un servicio que debe cumplir el Gobierno municipal y por el cual pagamos nuestros 

impuestos y no una meta de Gobierno. 
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 Los espacios de Manantiales y Docta son dos de doce nuevos espacios verdes 

comprometidos en otro punto del Plan de Metas. Éstos son espacios donados por los 

urbanizadores, según corresponde por la ordenanza. El espacio de convenio urbanístico de 

Docta es cruzado en toda su extensión por una línea alta tensión y un desagüe. 

 El otro espacio nombrado es Manantiales, que –si no nos equivocamos, ya que no 

se especifica la ubicación en la meta– es donde se construyó un muro de 1,6 kilómetros, 

dejando un asentamiento del lado de afuera. El muro es ilegal porque está construido en 

tierras estatales e interrumpe una calle pública –según declararon organizaciones sociales. 

 Consideramos imprescindible diseñar una estrategia que permita crear nuevos 

espacios verdes de calidad, con una gestión que no se limite al porcentaje que debe ser 

cedido por lo nuevos emprendimientos en lugares elegidos por las empresas que, en 

general, son desfavorables. 

 Los parques educativos son un gran aporte para la ciudad. Esto se demuestra con 

la participación de los vecinos en el Parque Educativo Sur, junto al nuevo Programa de 

Deporte Social y el de “Tu barrio en escena”, de cultura, y siempre trabajando en 

coordinación con la Dirección de Espacios Verdes, con lo cual se podría lograr la 

revitalización de las muchas plazas que actualmente son tierra de nadie. 

 El mantenimiento debería acompañarse con la provisión de infraestructura y la 

organización de actividades en las plazas más críticas de la ciudad, aquellas a las que más 

población sirven, como la de Abuelas de Plaza de Mayo, de barrio Comercial, que sirve a 

unos 8500 habitantes, es decir, un metro cuadrado de espacio verde por habitante, o la 

Plaza Farman, de barrio Residencial San Roque, que sirve a 8.200 habitantes, es decir, 1,2 

metros cuadrados de espacio verde por habitante. Sé que de esto algo se está haciendo, 

pero quiero resaltar la importancia de armar una estrategia con relación a estos espacios 

críticos. 

 Es valorable la intención de crear corredores verdes. Se debe comenzar 

protegiendo y completando aquellos existentes, como los de La Cañada, el río Suquía, la 

avenida Rafael Núñez, la avenida Malvinas, la avenida Chacabuco, o los laterales de los 

canales maestros, entre otros. 

 El relevamiento del arbolado prometido en el Plan de Metas nunca fue presentado 

a la comunidad; se podría comenzar en estos corredores estratégicos. Del estado de los 

árboles resultante de ese relevamiento y de la participación de los vecinos, se podría 

derivar la necesaria reglamentación actualizada para la nueva ordenanza de arbolado 

público. 
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 Se debería incluir dentro de las metas la creación de nuevas áreas naturales 

urbanas, además de la protección y valorización de las ya existentes: la Reserva San 

Martín y del III Cuerpo, los sectores no canalizados de La Cañada y del río Suquía, que 

son espacios que acercan nuestros paisajes serranos a los ciudadanos brindando 

importantes servicios. La zona Noreste y Sur de la ciudad requieren de este tipo de 

espacios. 

 Finalmente, otra meta importante a agregar sería la actualización y reglamentación 

de la Ordenanza de Espacios Verdes, que oriente la gestión según los diferentes roles que 

cumplen. Ésta debería incluirse dentro de un cuerpo de ordenanzas que provengan de un 

plan estratégico actualizado, creado con la participación de los vecinos. Es algo que la 

ciudad necesita de manera urgente y que los ciudadanos y las organizaciones vienen 

solicitando. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor Roberto Almada. 

 

SR. ALMADA.- Buenas tardes, señor intendente, viceintendente, concejales. 

 Soy vecino de barrio Bialet Massé, que venimos en lucha por una calle desde hace 

más de treinta años, la famosa Tala Cañada. Nosotros tuvimos varios problemas: hubo 

gente electrocutada, se inundaba. Gracias a la gestión de la Intendencia, hoy podemos 

decir gracias, porque se construyeron desagües y hace más de cinco meses que no se 

inunda más esa calle. 

 Teníamos la entrada del barrio, O´Higgins y Los Hornillos, que hacía más de doce 

años que no teníamos señalización. Hoy tenemos señalización y alumbrado en el 80 por 

ciento del barrio. 

 Al centro vecinal lo teníamos completamente abandonado. Hoy nos han dado 

pintura y se ha construido un polideportivo, donde más de 200 chicos practican deportes. 

El centro vecinal ha sacado a los chicos de la calle, los ha levantado. 

 Tenemos la suerte de que cada treinta días nos desmalezan al frente del Carrefour, 

que era muy peligroso para la gente que iba a esperar el colectivo a la mañana. 

 Hoy tenemos cordón cuneta en el fondo del barrio, en la calle Huasa Pampa. 

 Tenemos desmalezamiento y tenemos al lado del centro vecinal un dispensario 

que atiende urgencias cuando hay un accidentado. 

 Hasta el momento, hemos gestionado y la gestión nos ha respondido. 
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 Nada más. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor Sergio Bustos. 

 

SR. BUSTOS.- Buenas tardes, señor intendente y funcionarios. 

 Vengo a agradecer por el alumbrado de la calle Celso Barrios, las obras realizadas 

en las calles Chascomús y Altautina de barrio Residencial San Carlos. 

 De igual manera, queremos agradecer el trabajo de pavimentación –otro vecino lo 

dijo– de la calle 11 de Septiembre y el ensanchamiento de la calle Malagueño. 

 También se está realizando otra obra importante en la calle Pigüe, en barrio 

Ampliación Marcos Sastre y el ensanchamiento de las calles y tirado de 0,20 en el mismo 

barrio. 

 Para terminar, falta mucho por hacer, pero sé que es muy notorio el compromiso 

de esta gestión con los barrios. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde hacer uso de la palabra al señor Juan 

Palomo, del Centro Vecinal Los Cervecero. 

 

SR. PALOMO.- Buenas tardes, señor intendente, concejales, vecinos y vecinalistas. 

 Represento al Centro Vecinal de barrio Los Cerveceros. 

 Quiero comentar sobre la forma en que se trabaja en el centro vecinal: a veces es 

ingrato, porque uno trabaja, y hay gente que lo reconoce pero otros que no. 

 Quiero agradecer a los programas que nos facilita la Municipalidad para trabajar 

en las distintas áreas del centro vecinal, principalmente; quiero agradecer a los monitores 

deportivos, a los programas de deportes que nos facilitan para poder trabajar con los niños 

y jóvenes de nuestro barrio; también quiero agradecer las becas que nos dan para las 

piletas para que nuestros chicos que no pueden irse de vacaciones puedan tener su 

recreación, como se lo merecen. 

 Quiero comentarles que en nuestro barrio se están reponiendo diecisiete columnas 

de alumbrado público que, en algunos casos, llevan varios años de reclamo y se las están 

reponiendo en su totalidad; a lo mejor algunos concejales que han ido al barrio lo han 

visto. 
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 Nuestro centro vecinal ha avanzado mucho durante esta gestión. También se está 

construyendo con dinero del Presupuesto Participativo el salón de usos múltiples, que está 

aproximadamente un 50 por ciento realizado. Todas estas cosas no podemos hacerlas los 

vecinos si no tenemos la ayuda del Estado, en este caso del Estado municipal. Con esto no 

quiero decir que la Provincia no se esté preocupando por los centros vecinales, porque 

también lo están haciendo. 

 Quiero agradecerle a la concejala Belkis Garda, que mucho ha hecho por nuestro 

centro vecinal; ha hecho obras que hoy las estamos continuando. 

 Respecto del tema de las luces, estamos bastante bien, nuestro barrio debe estar en 

un 80 por ciento. Tal vez no sea todo lo que los vecinos pretenden, siempre nos falta algo 

por hacer, pero si seguimos trabajado podemos llegar. 

 Gracias por escucharnos, gracias por proveernos de los materiales y por estar 

cuando los necesitamos. Muchas gracias, señor intendente. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa en el uso de la palabra la señora Hilda 

Graciela Chamorro, Junta de Participación Vecinal. 

 

SRA. CHAMORRO.- Buenas tardes, señores intendente, viceintendente, concejales, 

autoridades. 

 Soy vecina proactiva del C.P.C. número 6, de la Junta de Participación Vecinal. 

Quiero agradecer lo que se ha hecho y se viene realizando en nuestra zona; reconocer 

todos los talleres que se realizan en el Parque Educativo Sur de barrio Congreso, como así 

también la importancia y la prioridad a la educación. 

 Con respecto a esto, quiero destacar que las escuelas municipales comenzaron en 

tiempo y forma su actividad, como también la oferta educativa que tienen todos los 

centros escolares municipales, ya que la misma cuenta con Inglés, Informática y jornada 

extendida. 

 También resaltar las necesidades que nuestro sector tiene con relación a las napas, 

ya que después de tantos años de desidia y abandono, la Justicia intimó a la Provincia a 

que colabore con el municipio y, en conjunto, se dé una solución a tan delicado problema. 

 Quisiera pedirles a los concejales que salen por los medios, que dejen el ego de 

lado y en conjunto comiencen a trabajar, no sólo para solucionar los problemas sino para 

fortalecer los vínculos con la sociedad. 
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 También quiero destacar la necesidad de luminarias y postes. Contamos con el 

Corredor Seguro, pero lamentablemente hay calles, arterias que no tienen iluminación. 

También reductores de velocidad en cercanías de escuelas, bacheo, desmalezamiento. Y 

debo pedirles, por favor, si en las horas pico, de 6 a 6 y 30 de la mañana, si pudieran 

reforzar las líneas de colectivo porque la demanda es muy alta. 

 Nada más y muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa en el uso de la palabra la señora Mariana 

Carracedo, centro vecinal Talleres Este. 

 

SRA. CARRACEDO.- Buenas tardes señor intendente, señor viceintendente, señores 

concejales, funcionarios municipales, vecinos y público presente. 

 Soy presidenta del centro vecinal de barrio Talleres Este, integrante titular de la 

Junta de Participación Vecinal del C.P.C. Rancagua. 

 Antes que nada, quiero agradecer tomar en cuenta mi propuesta realizada en la 

primera Audiencia Pública sobre el boleto combinado, y pedirles que tomen este resumen 

de la Seccional 13, seccional grande y comprometida con todos los vecinos en general, 

sin distinción de credos religiosos o partidos políticos. 

 Mi alocución hace referencia en este momento a las obras finalizadas, en 

ejecución y que van a realizar en la zona de la jurisdicción de la Seccional 13. Parte de las 

mismas ya están concluidas, algunas incluidas en el Plan de Metas y parte son propuestas 

personales. Las obras son: la implementación del “solo bus” en las calles Bulnes y 

Malvinas; la apertura de los tres pasos a nivel sobre las vías donde se realizó la primera 

ciclovía de la ciudad, muy solicitados en su momento; apertura de la calle Rancagua, que 

comenzó su padre, el doctor Ramón Bautista Mestre, y sería un gran logro para la zona y 

su gestión, que usted, como hijo, puede terminar e inaugurar la obra. Sólo tiene dos 

cuadras concluidas: cordón cuneta, asfalto e iluminación; obra que es un pulmón para 

descongestionar el tránsito sobre avenida Malvinas. Quedan por realizar las cuadras 

restantes, que son sólo cinco y dos tienen cordón cuneta. Los terrenos han sido 

expropiados por su padre en su momento. 

 Solicitamos que se pueda concluir la obra de cloacas en nuestro barrio Talleres 

Este, obra que tiene tres etapas, las cuales usted se comprometió a terminarlas en el 

discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante del año 2014, acto realizado en 

el C.P.C. San Vicente. Con respecto a la obra de cloacas de la primera parte, han quedado 
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dos manzanas sin terminar; de la segunda etapa quedaron cuatro manzanas y de la tercera 

etapa quedaron todas –veinte– sin realizarse, lo que hace un total de veintiséis manzanas 

para poder concluir el barrio, que en su momento comenzó a realizar el ex intendente 

Giacomino. 

 Sobre la avenida Juan XXIII, nuestra propuesta es que se puedan colocar luces led, 

ya que tiene sólo siete cuadras. Es una buena noticia saber que ha proyectado realizar el 

quinto Parque Capdevila y la revalorización y apertura del polideportivo de barrio Los 

Gigantes. La notable mejora en lo que se refiere a alumbrado con la colocación de luces 

led en las avenidas principales como Juan B. Justo, Diagonal Ica, Capdevila, Rancagua y 

algunos barrios de la zona. 

 Con respecto a las juntas de participación vecinal, de la cual soy miembro titular, 

lo que le pedimos es tener mayor autonomía y poder ser consultados y/o escuchados en 

nuestra propuestas sobre las obras a realizarse en la zona, ya que los vecinalistas somos 

los que más contacto tenemos con los vecinos de la zona, además, de conocer las 

necesidades ya que vivimos allí. 

 Sobre las juntas de participación vecinal, queremos que puedan actuar 

independientemente y podamos tener personería jurídica propia. 

 Con respecto a la mayor capacitación, tenemos que agradecerles. Y ahora con el 

convenio firmado con la Universidad de Villa María, tenemos una nueva oportunidad de 

actuar mejor. 

 También, le solicitamos que pueda disponer de un espacio físico en los C.P.C. 

para que podamos funcionar atendiendo a los vecinalistas, las O.N.G., y tener ahí mismo 

las capacitaciones y reuniones de las juntas. 

 Mi propuesta para que mejore la ciudad de Córdoba en lo que se refiere a 

iluminación, que va a requerir una mínima inversión de parte de la Municipalidad y que 

va a mejorar notablemente el bienestar de población en general, es que se coloquen 

luminarias led en los recorridos de las líneas de colectivos y trolebuses. Como sabemos, 

la mayoría de los colectivos transitan por sobre las avenidas principales y son pocas las 

cuadras que hacen dentro de los barrios, por lo que si la gestión ya ha dispuesto iluminar 

las avenidas principales, la inversión de iluminar unas cuadras, que son pocas dentro de 

los barrios, será mínima. De esta manera, los vecinos de la ciudad tendrán un triple 

beneficio: mayor seguridad, mejor iluminación en sus calles y el transporte. 

 Agradezco vuestra atención y espero que nuestra propuesta sea tenida en cuenta 

aguardando su respuesta a la misma. 
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 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. ALEJANDRA GONZÁLEZ.- Muy buenas tardes. 

 Soy presidenta del Centro Vecinal Talleres Oeste. 

 Hoy vengo para agradecer, ya que hemos tenido mayor mantenimiento de espacios 

verdes, de plazas que antes estaban totalmente olvidadas y que, hoy por hoy, los niños 

pueden ir a recrearse, a realizar deportes y encontramos un montón de familias que hacen 

utilización de las mismas. La iluminación de calle Diagonal Ica desde avenida Alem hasta 

Rancagua también se ha cumplimentado. Se ha realizado una gran cantidad de bacheo en 

nuestro glorioso barrio; faltando completar el asfalto desde Diagonal Ica hasta Rancagua 

y avenida Del Trabajo. 

 Las cloacas se han realizado en la primera etapa, con la promesa de la culminación 

de segunda y tercera etapas en este próximo año. 

 Además, queremos agradecer profundamente al circuito deportivo barrial, porque 

nuestro centro vecinal, que fue fundado hace más de cincuenta años, estaba totalmente 

olvidado; gracias a este circuito, hoy albergamos noventa y dos niños que realizan 

diferentes tipos de actividades deportivas, en las cuales hemos sido reconocidos en 

diferentes provincias, y también contamos con una capacitación, gracias a todo lo que es 

la parte de Cultura, de 232 niños que asisten a nuestro centro vecinal. 

 No me queda más que agradecer porque gracias al cumplimiento de la gestión y a 

todas las posibilidades que han brindado al centro vecinal, hemos sacado a muchos niños 

de la calle con problemas de drogas, de delincuencia. Así que gracias a la gestión, a la 

función que están haciendo todos los funcionarios, a lo que están cumplimentando, la 

gente ha vuelto a creer, ha vuelto a volcarse a las instituciones, a colaborar con ellas, y no 

tan sólo a utilizarlas con fines políticos ni nada de eso, sino para fomento. 

 Gracias por la atención. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Señora Irma Bulacio. 

 

SRA. BULACIO.- Muy buenas tardes a todos los presentes. 

 Soy de barrio General Bustos, Irma Bulacio, martillera y corredora pública. Vengo 

a agradecer la importante obra que han hecho con luces led en el corredor de Juan B. 

Justo, enriqueciendo y embelleciendo la postal y el ingreso y el egreso de nuestra ciudad, 
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por donde transitan muchos vehículos, que también es salida importante a otras 

provincias. 

 Ahora bien, les puedo decir, como vecina que durante cien años llevamos en el 

barrio, que durante mucho tiempo anhelamos una obra así. Nosotros, mis vecinos, 

agradecemos el esfuerzo que se ha hecho junto con la Nación y el municipio e invitamos 

a seguir trabajando porque aún falta. También les quiero comentar que tenemos la parte 

de lo que es espacios verdes, de plazas, el mantenimiento de cloacas y el tramo que estaba 

afectado sobre Juan B. Justo, también se ha cumplido. 

 Se sugiere amplitud de líneas de colectivos a la Universidad y se vuelve a 

agradecer que se siga trabajando por los niños en todos los sectores de la ciudad, no sólo 

en mi barrio. 

 Sin más que decir: ¡Bravo!, ¡a seguir trabajando, señores! 

 Buenas tardes. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábque)-. Señor Román Ballesteros. 

 

SR. BALLESTEROS.- Muchas gracias. Es un gusto volver a exponer los mismos temas. 

 Vengo en representación del Centro de Ingenieros de Córdoba y, como ingeniero, 

voy a tocar temas técnicos. Lógicamente, ése es el mandato que tengo. 

 En mi sector, prácticamente estamos trabajando en el tema de transporte y 

movilidad pública. A este tema lo venimos trabajando desde hace muchos años ya. 

 En el Centro de Ingenieros hemos actualizado la problemática y efectivamente 

hemos colaborado en un equipo de trabajo que se ha presentado en su momento al señor 

viceintendente, a los fines de poner en marcha la comunicación de proponer algo. 

 Nuestra propuesta, evidentemente, tiene que ver con estructurar un poco el 

planeamiento en lo que es el transporte y la movilidad urbana en Córdoba, que es un 

factor estratégico, no puede ser menos. La movilidad de la ciudadanía realmente es vital y 

esto no se puede negar de ninguna forma; al contrario, hay que perfeccionarlo. 

 Voy a reducir un poco mi speech de este momento, limitándome a dos ejes 

centrales. 

 Las metas propuestas para el cuatrienio mencionado, 2016-2019, apuntan a 

mantener la matriz de movilidad actual tal cual como está, o sea que no hay ninguna 

innovación al respecto de lo que hemos analizado en el Plan de Metas. Por el contrario, 

hace falta reestructurar, mediante la incorporación, para el corto y mediano plazo, medios 
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alternativos que complementen en forma multimodal el sistema de transporte público 

vigente. Aclaro en este tema, para conocimiento de todos, que el transporte, tal cual como 

funciona, ya está perimido desde el punto de vista de la movilidad de la ciudad de 

Córdoba. De ahí en más, vemos nosotros los problemas que tiene a diario. 

 El sistema público que realmente pretendemos en nuestra propuesta, elevada al 

Concejo Deliberante y que después fuera explicada en la Comisión de Servicios Públicos 

del Concejo Deliberante en función del Acta número 213, que tuvo lugar en nuestra 

presentación del 15 de noviembre del año pasado, es donde planteamos concretamente las 

aclaraciones técnicas, a solicitud de los concejales, y donde explicamos perfectamente lo 

que es la realidad de la industria del transporte en Córdoba y en la Argentina y que, 

efectivamente, hemos tratado de difundir. 

 Este aspecto es un servicio que hace el Centro de Ingenieros desde el punto de 

vista de nuestro aporte al planeamiento del transporte público y en el aspecto de la 

movilidad urbana. 

 Hay premisas fundamentales que yo destaco en este momento: que ofrezcan 

alternativas atractivas para minimizar usuarios del automóvil particular, que es el punto 

número uno del problema en la ciudad de Córdoba y, dos, que economicen energía y 

reduzcan la contaminación ambiental. Esto apunta a la electrificación de los transportes 

en forma masiva. 

 Hasta ahí, concretamente, el eje fundamental de nuestra óptica al respecto es 

técnico, y ahora vamos a ver concretamente qué propone el Centro de Ingenieros de 

Córdoba para que tenga un uso público en este momento y para que sirva como base de 

todo nuestro proyecto. 

 El Centro de Ingenieros de Córdoba propuso mediante los datos que yo planteé a 

la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante los siguientes temas, que se 

solicitan plantear como metas del período 2017. O sea que hasta ahora, al 2016, éstos han 

sido oficios de contacto. Estas aplicaciones inmediatas que contribuyen a limitar el 

ingreso de vehículos particulares al área central son medidas complementarias. 

 A partir de este momento leo un proyecto concreto de creación de playas de 

transferencia multimodal, coordinadas con el transporte urbano de pasajeros, adoptando 

los Centros de Participación Comunal como núcleos de distribución. 

 Los Centros de Participación Comunal no son museos, no son centros de 

tramitación municipal, deberían ser puntos de concentración urbanos, de distribución de 
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la movilidad, de rendición de cuentas al vecino del sector; y hay muchos elementos 

mucho más convocantes de los centros de participación comunal. 

  Implementar un boleto único intermodal que posibilite el trasbordo del usuario en 

un plazo razonable, con un costo menor, en toda la ciudad. 

 También se propone como meta implementar un nuevo sistema de 

estacionamiento medido y un nuevo sistema de gestión de playas de estacionamiento, 

para asegurar la reducción del estacionamiento sobre calzada y garantizar la circulación 

más ágil y fluida del transporte público y otros vehículos que necesitan desplazarse a 

mayor velocidad. 

 Estudiar un plan para ampliar la red de trolebuses y el número de vehículos, cuya 

operación es menos contaminante y consume menor energía por pasajero transportado. 

Por las satisfacciones que hemos logrado con el uso de trolebuses, queremos continuar 

con el sistema actual, el cual está subutilizado. Además, queremos agregar una cantidad 

de trolebuses que cubra toda la ciudad, todo el ejido municipal de extremo a extremo. 

 Prever la evaluación de medios alternativos de transporte, tranvías o ferrocarriles 

urbanos que utilicen la red ferroviaria existente. Nos hemos opuesto a que se levanten 

vías. 

 Finalmente, como soluciones posibles, extender la cobertura a todo el ejido 

municipal, lo cual es un tema que debe ser estudiado rigurosamente para ser 

implementado. 

 Nada más por ahora, y espero que tengamos una respuesta. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la señora Irene Tello. 

 

SRA. TELLO.- Buenas tardes señor intendente, señor viceintendente, concejales y 

vecinos. 

 Vengo a informar de mi centro vecinal. El mismo tenía cincuenta años de 

personaría jurídica en la Provincia, se rompieron los baños y no pude conseguir la forma 

que me ayudaran a construirlos. He demorado mucho tiempo, hubo gente que me sugirió 

que me acerque a la Municipalidad, la cual me solucionó el problema y me hizo todos los 

baños nuevos; están completos, con piso y cerámicos. (Aplausos). 

 Además, la Municipalidad me arregló el salón chico, me pintaron el techo, y lo 

entregué cuando terminó mi mandato. 
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 Le agradezco a Bee Sellares y al señor intendente, porque la he pasado sola, pero 

he llegado a la Municipalidad y encontré mucha gente amiga que me ha solucionado 

muchos problemas. 

 Gracias por todo, y sigan así que yo los voy a seguir apoyando. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa el señor Ricardo Díaz. 

 

SR. DÍAZ.- Buenas tardes, señor viceintendente, secretarios y concejales. 

 Con motivo de aquel siniestro que ocurrió en Rosario en el 2013, en cual 

fallecieron veintidós personas y se derrumbó un edifico, presenté posteriormente en Mesa 

de Entradas de la Municipalidad una nota al señor intendente, la cual leeré a continuación: 

“Señor intendente municipal de la ciudad de Córdoba, doctor Ramón Javier Mestre: me 

dirijo a usted con el propósito de presentarle un proyecto, el cual impulsado por su 

gestión a nivel municipal, provincial y nacional, puede significar importantes y variados 

beneficios para toda la comunidad. 

 “Consiste en implementar un sistema de control sobre todas las instalaciones de 

gas natural, sean de carácter domiciliario, comercial o industrial, en edificios públicos y 

privados, etcétera. 

 “La principal finalidad es la protección de vidas humanas, dada la cantidad de 

casos que ocurren frecuentemente de siniestros domiciliarios comerciales rurales, que han 

ocasionado víctimas fatales e innumerables perjuicios económicos. Estos controles, que 

serían obligatorios y, como mínimo, a realizarse una vez por año, serían llevados a cabo 

por personas previamente capacitadas, gasistas matriculados, hombres o mujeres, quienes 

verificarían cada instalación extendiendo el correspondiente certificado u oblea cuando 

las mismas, así como los artefactos, redes y cañerías, medidores autorizados y todo lo que 

estuviera relacionado con el consumo de gas natural de red, estuviere en condiciones 

normales de funcionamiento, según las especificaciones de ENARGAS. 

 “Haciendo una comparación con el sistema que se utiliza para los vehículos 

automotores, que deben aprobar el I.T.V. anual obligatorio o el control de aquellos que 

cuentan con equipo de G.N.C., estos controles domiciliarios que se podrían denominar 

I.T.G., por ejemplo –inspección técnica de gas–, tendrían la enorme importancia de la 

prevención con el consiguiente beneficio a nivel general pero, a su vez, traería aparejada 

la generación de fuentes de trabajo para innumerable cantidad de personas que, 

previamente, realizada su capacitación y matriculado, tendrían una importante opción de 
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trabajo en un momento de grave crisis laboral como la que estamos viviendo, ya que a la 

tarea de control se le agregaría un importante plus. que comprende la reparación o 

reemplazo de artefactos de gas en mal estado como asimismo todo lo relacionado con 

instalaciones que deberían ser cambiadas por haber llegado el vencimiento de su vida útil. 

 “En una primera etapa y para agilizar la formación de nuevos gasistas, se podría 

convocar a profesionales de la construcción y de la industria relacionados con este tema, 

los que previamente especializados podrían ser formadores de futuros técnicos, como así 

también a quienes ejercen ya la actividad como gasistas. Estos últimos, a su vez, podrían 

agregar a su tarea la de instructores de nuevos colegas. 

 “Sería fundamental la concientización de los futuros técnicos sobre las estrictas 

medidas de seguridad en su nueva actividad y sobre las eventuales sanciones hasta llegar 

a la suspensión de matrículas, que puede dictarse ante las deficiencias que se pudieran 

producir en los controles y en el otorgamiento de obleas por cada verificación. 

 “Señor intendente: tengo entendido que la Municipalidad de Córdoba ya cuenta 

con un Departamento de Capacitación para distintos oficios, a los cuales se podría agregar 

esta propuesta y, de esta manera, agilizar su implementación. 

 “Teniendo en cuenta que la premisa fundamental es la prevención para la 

seguridad de la vida y bienes de los ciudadanos contribuyentes y dado los últimos y 

graves siniestros ocurridos, no dudo que usted podría impulsar como propio este 

proyecto, tanto en su jurisdicción como a nivel nacional y provincial, lo que traería 

indiscutiblemente aparejados innumerables beneficios para toda la población. 

 “Doctor Mestre: considero personalmente que las positivas consecuencias que 

puede provocar la más ágil aplicación de este proyecto se agregarán de forma innegable a 

un gran prestigio para su gestión, tanto a nivel institucional como político. 

 “Descontando y agradeciendo desde ya su favorable disposición, quedo 

absolutamente a sus órdenes para lo que pueda requerir”. 

 Quiero hacer una aclaración: no hay aspiración por parte mía a nivel comercial, 

económico, porque soy taxista, nada más que un taxista, desde hace cuarenta y cinco 

años. Pero creo que esto, en un momento de tanta carencia de trabajo o de tanta gente que 

está quedando desocupada, podría permitir, por ejemplo, para el caso de la gente de 

Sancor, que en Córdoba creo que suman 180 y van a quedar desocupados y el Gobierno 

los va a subvencionar por un año... Hay mucha gente que se podría capacitar. Ya se 

empezaron a usar los calefactores por el frío y va a haber victimas este año. En Nueva 
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Córdoba todos los años hay víctimas fatales por el tema de la falta de ventilación de los 

aparatos que no funcionan. 

 Nada más, y les agradezco su atención. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde que haga uso de la palabra la señora 

Marcela Falappa. 

 

SRA. FALAPPA.- Buenas tardes, señor intendente, señor viceintendente, secretarios y 

concejales. 

 Soy Marcela Falappa, vecina de Nueva Córdoba, donde tengo mi negocio. 

 En cuanto al Plan de Metas, me parece una herramienta espectacular, tener 

planificadas las cosas y poder plasmarlas luego en lo que son las realizaciones en la 

ciudad. Lo que me parece más importante aún es tener la posibilidad de que nos rindan 

cuenta de qué pasó con ese plan, hasta dónde se llegó y demás. 

 En la ciudad el tema de las luminarias ha mejorado muchísimo, igual que los 

desagües, el alumbrado público y también el desarrollo humano, cultural y deportivo en 

los barrios. 

 Me interesa destacar el tema del turismo. Córdoba es una Provincia netamente 

turística y la ciudad tiene montones de cosas para ofrecer. En mi barrio tenemos muchos 

museo, oferta cultural y de diversión y se ven muchos turistas del país y también del 

exterior que vienen y generan riqueza con sus movimientos y con todo lo que hay para 

ofrecerles. 

 Lo que he visto en el Plan de Metas respecto de turismo es muy bueno: lo que se 

está haciendo en el Cabildo y haber acondicionado la Sala de Audiencia del Obispo 

Mercadillo, pero en otros aspectos se ve bastante frenado: hay Registro de Guías 

Turísticos en lo que no se ha visto a ningún inscripto, y también está muy frenado el tema 

de marketing y en dar a conocer todo esto. Es realmente relevante dar a conocer todos los 

elementos que tenemos a mano para fomentar el turismo, que hace tanto por la vida en la 

ciudad. 

 Agradezco mucho la posibilidad de tener este espacio para hablar. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde continuación en el uso de la palabra el 

señor Gabriel Andrada. 
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SR. ANDRADA.- Buenas tardes. 

 Mi nombre es Gabriel Andrada, soy de barrio Güemes y trabajo en varias 

organizaciones de la sociedad civil. 

 Mi presencia esta tarde tiene que ver con un problema fundamental relativo al 

ambiente, que es el tema de la higiene urbana que tiene dos pilares fundamentales en la 

propuesta que tiene que ver con el Plan de Metas 2016-2019. El primero tiene que ver con 

el desarrollo de un plan de una gestión integral de residuos sólidos urbanos, que es lo que 

estamos pidiendo de la sociedad civil desde el año 2008, algo que se exige también en el 

año 2005, en la Ley de Presupuesto, mínimos de residuos domiciliarios. Fue tomado 

directamente por este plan, el problema es que al año, básicamente, al 2016, no tuvo 

ningún avance en la realización de este plan. 

 El segundo punto en el que se basa directamente el Plan de Metas en lo que tiene 

que ver con higiene urbana se relaciona con las herramientas en la gestión de residuos 

sólidos urbanos. La primera, el Pliego de Licitación que fue presentado por el Ejecutivo 

este año, tratado en el Concejo Deliberante y aprobado. La segunda se relaciona con el 

Programa Recuperando Valores, donde se hace directamente un convenio con Coca Cola 

Company, incluyendo diecinueve beneficiarios de cooperativas de carreros, y la creación 

de un Observatorio de Residuos Sólidos Urbanos, elemento fundamental sobre todo para 

la sociedad civil. Esto no tiene ningún avance a un año del Plan de Metas. Tampoco un 

plan de gestión de residuos de obras y demolición, también un elemento clave que 

estamos pidiendo desde este espacio que no tuvo ningún avance en el año 2016. 

 Otro elemento y tema fundamental de queja de los vecinos es el de los basurales a 

cielo abierto. Su control de erradicación y el mapeo de eso tampoco tuvieron ningún 

avance en el año 2016. 

 Cierre y clausura del predio Potrero del Estado: se informa directamente que hay 

un avance respecto a un plan que se presentó pero no se sabe cuál es el avance. 

 Ecoparque: existe un avance de sólo un 5 por ciento, y este porcentaje tiene que 

ver con la evaluación de la propuesta. 

 Plan de cierre y clausura del predio Piedras Blancas, predio iniciado en el año 

2010 para ser utilizado durante un año y en el año 2017 todavía lo estamos utilizando. Por 

lo tanto, no hay ningún avance sobre eso porque no sabemos cuándo lo vamos a hacer. 
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 Complejo ambiental CORMECOR: tampoco hay ningún avance sobre este tema. 

Sobre la evaluación de impacto ambiental se hizo la Audiencia Pública el año pasado, 

pero sobre lo que tiene que ver con el avance, no hay nada sobre eso. 

 La verdad es que es bastante pobre lo que se hizo sobre higiene urbana este año, 

sólo el Pliego de Licitación de residuos. El tema es decirles que higiene urbana es no sólo 

un servicio sino una cuestión de salud pública. A lo mejor esto es lo que tenemos que 

tener en cuenta para darle un poco más de prioridad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa en el uso de la palabra Héctor Burgos, Centro 

Vecinal Villa Azaláis. 

 

SR. BURGOS.- Muy buenas tardes. 

 Todos tienen cara de cansados y voy a tratar de ser lo más sucinto posible. 

 Gracias por la posibilidad de tenerlo en frente al señor intendente, porque 

pertenezco a un barrio próximo a cumplir setenta años, que es nuestro estimativo. 

 Estamos escribiendo la historia de nuestra Villa Azaláis. Soy el presidente del 

centro vecinal, y carecemos de muchas cosas. Pienso que si no tenemos ningún tipo de 

ayuda del municipio, nos falta luz, bacheo, nos falta todo. Pienso –reitero– que si la 

gestión del doctor Mestre no nos tiene en cuenta en el Plan de Metas, porque en el 

anterior no figuramos para nada, haciendo la historia del barrio pueda ser que seamos 

visibles para esta gestión. Porque debo reconocer que muchos barrios tienen sus 

necesidades casi totalmente cubiertas, y lamento decirles que nosotros no: alumbrado 

público no conseguimos, bacheo no conseguimos. 

 Tampoco tenemos suerte en el C.P.C. de Rancagua cuando presentamos las notas. 

Hace poco tiempo, por una gestión de Balastegui, a quien quiero agradecer, se logró que 

Presupuesto Participativo nos brinde cierta cantidad de dinero para hacer nuestra sede; un 

barrio tan viejo como el nuestro no tiene y ha llegado el momento de sentar las bases de 

un barrio tan histórico y popular. 

 En un radio de diez cuadras, tenemos tres escuelas muy importantes; con igual 

importancia hay un club, como es el Villa Azaláis. También está el club Estrella Roja, 

donde muchos de acá han pasado por sus instalaciones. 

 Si estoy sentado acá es para decirles de frente: “Ayúdennos; póngannos en el tren 

de las metas, aunque sea en el último coche, pero téngannos en cuenta”. 
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 Muchas gracias. 

 

SR. ÁNGEL FERNÁNDEZ.- Buenas tardes a todos. 

 Soy secretario del Club Peñarol y quiero agradecer a los integrantes de la 

Comisión de Servicios Públicos, a su presidente concejal Fonseca, ya que pudieron 

aprobar el proyecto de resolución que nos permite poder asfaltar todas las calles que 

rodean el club. 

 Lo que queremos pedirle al señor intendente es que se asfalte lo antes posible, 

porque nuestro club está participando de un torneo federal, donde recibimos gente de 

otras provincias como Santiago del Estero, Salta, Catamarca y del interior de nuestra 

Provincia, como Villa María, Leones, Río Cuarto, Morteros. 

 Esa zona es muy linda pero, para que lo sea más aun, nos falta que se complete esa 

parte del asfalto, porque llegan colectivos de gran porte y no pueden ingresar los días de 

lluvias, quedan empantanados y dejan al pasaje a cuatro cuadras. Si bien nosotros los 

acompañamos y brindamos la seguridad que les corresponde, pero tienen que estar más 

cómodos para poder llegar al club en sus colectivos hasta la puerta sin tener que estar 

caminando por el barro. No pedimos mucho, simplemente pedimos que se asfalte 

alrededor de nuestro club. 

 Sabemos del apoyo que usted, señor intendente, brinda a los clubes de Córdoba y 

hace por ellos. Estuvimos en el Club Villa Siburu a fines del año pasado, y nosotros 

necesitamos que para este club, que está trabajando con mucho esfuerzo para seguir 

creciendo y seguir representando a nuestra ciudad de Córdoba en un torneo que no es tan 

fácil estar, nos ayude y nos acompañe con el asfalto para esa partecita. Es muy poco lo 

que estamos pidiendo. 

 Ahora, en junio, tenemos que empezar a jugar fútbol y a recibir gente. Por eso lo 

estamos pidiendo. Así como agradecemos todo lo que están haciendo, venimos a pedir, 

porque lo necesitamos a ese pedacito de asfalto y sabemos que desde el Concejo han dado 

la resolución –que se la voy a dejar– para que sepan que está, para que a la brevedad lo 

pueda hacer. 

 Gracias a todos por la atención. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Omar Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Buenas tardes, señores. 
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 Yo venía para reclamar por una obra en barrio San Vicente, Maldonado y Müller. 

Se donaron los terrenos 26 y 27, entre Querini y Alberti; pasaron los años y nunca los 

recibieron. Al fin y al cabo, se recibió la donación, con la Ley 10.702. Esa donación era 

del pasaje y la calle Querini, manzana 12. La Municipalidad lo acepta, pero sin aprobarla. 

 El 24 de junio de 2004 se aprobó y la firma el doctor Juez, como intendente. Hace 

aproximadamente treinta años que se intentaron donar los terrenos para que se hiciera la 

calle y se hiciera un desagüe. Nunca se hizo nada. 

 En el año 1992, el 28 de diciembre, pasó un accidente: Soledad Córdoba quiso 

cruzar la calle cuando estaba lloviendo, bajaba por Alberti, y el agua la arrastró, en el 

3600, de ahí arriba, para abajo. Habrá hecho unos 50 metros, había una chata parada y la 

golpeó y falleció esa niña de veinte años con dos hijos. No quiero entrar en polémica ni 

nada que se le parezca. Esa noche el señor Rubén Martí, como intendente, fue al velorio y 

dijo: “No te hagás problema, que se te va a dar todo lo mejor posible”, y le dijo “No, yo 

no quiero nada. Lo que yo quiero es que arreglen esa calle”. Les estoy hablando del año 

1992, el 28 de diciembre y todavía nadie hizo nada. 

 Los vecinos nos hemos presentado en la Municipalidad, yo dos veces, y me 

dijeron en Obras Viales: “Esa calle ya fue pavimentada dos veces”. 

 Yo quiero saber quién la pavimentó para saber qué hizo, cuánto cobró y –mejor 

dicho– quién le pagó. A eso no me lo dicen en Obras Viales; dicen: “No; tenés que ir a la 

Municipalidad y preguntar”. 

 Hoy por hoy, sigue pasando lo mismo y nadie va. 

 Señor intendente: usted dice que está pavimentando en barrio Maldonado y sí, por 

la calle Martín Cartechini, Río Primero y Berutti. El otro día llovió y en la calle Martín 

Cartechini, que es una bajada, el agua que bajaba por la calle Martín Cartechini tenía que 

entrar por la calle Alberti, toda la vida ha sido así. ¿Qué hicieron los de la obra? 

Pavimentaron y donde está la parte del aguaducho que entraba a la calle Alberti hicieron 

un cordón. ¿Qué pasó? Siguió el agua hasta la calle Berutti, y de Berutti doblaba el agua y 

se inundaron cuatro familias en sus casas. 

 Al otro día volvió a llover. ¿Sabe lo que hicieron los vecinos? Rompieron el 

cordón que cruzaba por la calle Alberti para que el agua volviera a descender. ¿Qué 

hicieron las máquinas? Volvieron a pasar e hicieron el cordón cuneta de las calles 

Humberto Primo, Martín Cartechini. Le pregunté a la gente que estaba trabajando ahí 

quién era el responsable de eso para preguntarle si iban a pavimentar la calle Alberti –que 

faltaba– y el pasaje, y me dijeron: “Nosotros no tenemos orden. Esto es privado”. 



 

 

67 

 Señor intendente: aquí tengo la aprobación de cuando el titular se la dona a la 

Municipalidad para que haga la calle y la pavimentación. Acá la tengo firmada por el 

señor Juez y el señor Semistraro. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Estamos en horario, señor Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Si esto va a seguir así, ese pasaje y esa calle sin pavimentar, ¿qué nos va a 

pasar a nosotros? Nos va a llevar las casas, el agua nos va a llevar las casas. 

 Discúlpeme y muchísima gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor Matías Emanuel Roldán. 

 

SR. ROLDÁN.- Buenas tardes. 

 Me presento como vecino de la ciudad: mi nombre es Matías Emanuel Roldán, 

soy especialista en medioambiente, docente y director de la carrera Gestión Ambiental del 

Colegio Universitario IES, vecino de Bella Vista, barrio sin alumbrado y con un basural a 

veinte metros de la Escuela 107, un CENMA provincial. 

 Básicamente, lo que voy a tocar son los ejes de gestión ambiental y de higiene 

urbana, y como observaciones, para que todos puedan de alguna manera, desde la parte 

técnica, tener algún tipo de propuestas u observaciones para trabajar mejor en el Plan de 

Metas. 

 Sobre el eje de gestión ambiental, en el primer objetivo o la meta 1, que apunta a 

generar cuarenta campañas de sensibilización y concientización, me parece que no sólo se 

presenta una cifra ínfima sobre lo que realmente se puede trabajar y se puede realizar con 

respecto a concientización, sino que se llevan a cabo estrategias contradictorias a lo que 

pretende el eje, mediante la utilización de recursos como papeles, folletos o enormes 

erogaciones en espacios publicitarios en medios masivos, de acciones elegidas con un fin 

quizás cosmético o meramente “marketinero”. Por ejemplo, sobre el proyecto de bolsas 

plásticas y toda la información que acarreó el proyecto, del cual soy autor, no se hizo 

ningún tipo de información al público, para que, por ejemplo, pudiera trabajar en el 

proyecto, ni tampoco enterarse de la normativa que se inició. 

 Sobre la meta número 2: se habla de un decálogo de indicadores y se observa que, 

de alguna manera, la cabeza de la gestión municipal sigue actuando en forma indiferente 

sobre el eje medioambiental, ya que propone la creación de indicadores ambientales para 
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la gestación de políticas sustentables para la ciudad, –lo cual está perfecto y aplaudo– ya 

en un segundo mandato. 

 Sobre el tercer objetivo: el fortalecimiento del marco legal y su meta número 1, 

me pregunto si realmente es necesario aclarar que el participar de cursos brindados por 

Nación y/o promovidos por el mismo municipio con la intención de capacitar los recursos 

humanos, más finamente innovadora, no es una obligación constante y que no debe 

promocionarse dentro del plan. 

 Sobre el eje de higiene urbana en su objetivo número 1: herramientas para el 

programa o el Plan de Gestión Integral de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos de la 

Municipalidad, se observa esencialmente que en la meta 3 del Plan Recuperando Valor 

queda claro que los centros verdes de la ciudad están operando con un mínimo de 

capacidad y que son un ejemplo de que las acciones vecinales pueden trascender a un 

servicio de recolección municipal que sigue siendo tan deficiente como lamentablemente 

necesario. En síntesis, no se detalla en el Plan de Metas qué esfuerzo hará la gestión para 

sostener y mejorar estos espacios. 

 En cuanto a la meta 6, en el plan de caracterización de basurales, la 

caracterización por el hecho de relevar datos es insuficiente ante una ciudad inundada y 

con basurales a cielo abierto sin control, ni gestión, ni manejo de las acciones que lo 

generan. 

 El Plan de Metas debe apuntar a gestionarlos y erradicarlos más que 

caracterizarlos y ubicarlos en mapas. 

 Por último y en general, se sigue dejando de lado el valor del tratamiento final de 

los residuos, que actualmente está asociado a una práctica que era innovadora en los años 

’60, como lo es el enterramiento sanitario, y preocupa el interés y peso que se está dando 

al emprendimiento CORMECOR, siendo que ya hay infraestructura en recurso humano y 

experiencias en centros verdes que pueden reemplazar y hasta mejorar dicho proyecto. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa el señor Martín Santos. 

 

SR. SANTOS.- Buenas tardes.  

 En materia de transparencia y acceso a la información pública, se destacan 

avances con relación al anterior plan de Gobierno 2011-2015, entre ellos me gustaría 

mencionar el rediseño del Portal Institucional de la Municipalidad y el Portal de Gobierno 
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Abierto, la publicación de declaraciones juradas de funcionarios en formato abierto y con 

posibilidad de descarga en otros formatos, así como la información referida a 

declaraciones juradas de años anteriores, la iniciativa del desarrollo de software público 

colaborativo puesta a disposición de otros organismos y entidades, el desarrollo del Portal 

de Mapas que permite la visualización georreferenciada de la provisión de servicios 

municipales, tales como centros de salud y hospitales, escuelas municipales, jardines 

maternales municipales, áreas recreativas, actividades deportivas, brindando la 

información de contacto sobre las mismas; la sección Democracia Participativa del Portal 

de Gobierno Abierto en términos de publicación de información, con la publicación de la 

información referida a los montos asignados a los programas compuestos por los 

compromisos resultantes a los talleres de Presupuesto Participativo, así como la ejecución 

presupuestaria en materia de proyectos de infraestructura urbana, proyectos sociales y 

proyectos de sede; el desarrollo de visualizaciones de datos con la información variada; la 

publicación de la normativa, procedimiento y formulario online para realizar solicitudes 

de información pública; la publicación de datos en formato abierto, la posibilidad de 

acceder a los mismos vía API y la reciente aprobación del Plan de Apertura de Datos 

Municipales, la publicación online del Plan de Metas del Gobierno y el Portal de Datos 

Geográficos de la Municipalidad de Córdoba. 

 Sin embargo quedan algunos aspectos a mejorar: entre ellos, me gustaría 

mencionar el Portal de Mapas, y con respecto a las obras activas y a las obras licitadas, se 

recomienda incluir en la información provista, además de la descripción de cada obra, el 

estado de implementación, es decir, si ya está terminada, está en proceso, etcétera, 

indicando el período de implementación, el presupuesto asignado y la contratista en caso 

de ser un proveedor externo. 

 Con respecto a las obras referidas al Presupuesto Participativo, se sugiere, además 

de los datos mencionados previamente, a qué año fiscal del Presupuesto Participativo 

corresponde la obra. 

 Con respecto a la sección “Contános tu idea”, se recomienda la sistematización y 

publicación de las propuestas, ideas o iniciativas presentadas, brindando información 

sobre el tratamiento y la respuesta que se ha otorgado a cada una de ellas, indicando los 

argumentos por los cuales han sido tenidos en consideración o no. 

 Con relación a la sección referida a “Acceso a la Información Pública”, sugiero 

publicar una sistematización de las solicitudes de información recibida, indicando la 

información solicitada y respondida, así como indicadores referidos a cantidad de 
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solicitudes receptadas, porcentajes y tiempos de respuesta, así como la información 

solicitada con mayor frecuencia. 

 En el informe de “Cumplimiento” se menciona que se receptaron 107 solicitudes 

de información, de las cuales fueron respondidas 42, aproximadamente un 42 por ciento 

el nivel de respuestas. Pero no hay datos que permitan evaluar el grado de cumplimiento 

en garantía del derecho. Por lo tanto, es necesario precisar los datos en función de los 

indicadores mencionados previamente. 

 Con relación a la publicación de datos abiertos, se recomienda publicar un 

inventario de actualización permanente con todos los data sets publicados, indicando 

tema, fuente de información y periodicidad de la actualización. Asimismo, se recomienda 

publicar en el marco del Plan de Apertura de Datos, los activos de información 

disponibles para cada organismo y dependencia y, además, el cronograma de publicación. 

 Sobre el Plan de Metas del Gobierno, se sugiere la publicación periódica de los 

avances en el cumplimiento de cada una de las metas, a los fines de permitir un 

seguimiento y monitoreo permanente por parte de la ciudadanía. 

 Actualmente, el informe de cumplimiento está disponible en formato PDF, pero la 

herramienta online no se encuentra actualizada con los mismos datos publicados en el 

informe. 

 La actualización anual de esta herramienta dificulta la rendición de cuentas y el 

monitoreo ciudadano, en tanto sólo se dispone de información ex post una vez finalizado 

el año. 

 Finalmente, considero relevante destacar como aspecto de mejora el déficit en 

materia de participación ciudadana con relación a la definición del Plan de Metas del 

Gobierno y sus metas constitutivas, así como en los procesos de rendición de cuentas con 

relación al mismo. 

 El Plan de Metas debiera ser el corazón de cualquier estrategia de gobierno 

abierto, siendo necesario desarrollar instancias de deliberación y participación con la 

ciudadanía, tanto en su definición como en su implementación. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor Juan Regis. 

 

SR. REGIS.- Buenas noches, señor viceintendente, señores concejales, público en 

general. 
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 Para quienes no me conocen, soy Juan Regis, vengo a título personal y en nombre 

del barrio Poeta Lugones a defender mi querida ciudad de Córdoba. 

 A nivel nacional, estoy satisfecho por la salida del gobierno anterior, pero en 

Córdoba, tanto los peronistas en la Provincia como los radicales en la ciudad no merecen 

buena calificación. 

 No me limito a criticar; hace años que aporto ideas y proyectos, algunos hasta con 

maquetas, que no son tomados en cuenta a pesar de ser buenos y realizables, porque tengo 

sentido común. 

 En realidad, este año comenzaron a ejecutar un proyecto que presenté hace 

bastante tiempo, que es la conexión entre la Donato Álvarez y la avenida Núñez, por 

detrás de la Universidad Pascal. Pero hace tres meses que está parada y les pido, por 

favor, que la continúen porque es una obra necesaria. 

 De las 400 metas escritas en la nota 6308, sólo se terminó un 9 por ciento, y para 

ilustrar mi análisis de lo proyectado, me tomé el trabajo de recortar algunas licitaciones 

publicadas en los diarios locales. 

 Acá leo que dice: "Licitación y mantenimiento de calles de tierra del sector 

Norte". No sé lo que es. "Mejoramiento barrial en barrio Avellaneda". Son inconsistentes, 

no dicen nada en concreto. "Revitalización de La Cañada", le lavarán las paredes, no sé. 

"Barrio Villa El Libertador, proyecto: centralidades", "Mantenimiento de calles de tierra 

sector Argüello", "Mantenimiento calles de tierra sector Sur, segunda etapa", no sé si 

hicieron la primera; “Barrio Guiñazú, centralidades”, “Barrio Yofre, centralidades”, 

“Cambio y/o reparación de conductores eléctricos subterráneos”... Bueno a ésos no los 

voy a ver; “Adquisición de ataúdes”, será para esconder los muertos. 

 Como ustedes ven, no hay obras importantes, pero todas cuestan millones, según 

dice ahí. 

 Del informe de la nota de metas, sólo pude reconocer la habilidad idiomática de 

quien las redacta y escribe porque utiliza de ochenta a cien palabras perfectamente 

coordinadas para no decir nada. 

 La Municipalidad se ufana y se atribuye el método de metas que, en realidad, fue 

desarrollado hace años por la O.N.G. Nuestra Córdoba, en la Universidad Católica, en la 

cual participe junto a otras personas. 

 Después de leer las más de trescientas hojas, de los cuatrocientos “parches” –

perdón: metas–, que sería mejor fuesen sólo cincuenta, pero buenas, me contagié y 
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también escribí en verso. Como la jornada ha sido larga, espero hacerlos sonreír, pero lo 

mío rima: 

 “Nuestra ciudad está triste y reñida de su destino 

 Su Administración no la asiste y la lleva por mal camino. 

 Las cloacas le dan su aroma y los desagües la anegan.  

 Un desastroso estado asoma, aunque algunos lo niegan. 

 Caótico el tránsito y el transporte, ni semáforos ni onda verde 

 A nadie parece le importe, la ciudadanía es la que pierde. 

 Para las elecciones prometió el Universo, 

 Se justificaron con la pesada herencia, 

 Sin obras pasa el tiempo, es todo verso, más un cúmulo de falencias. 

 La Administración actual puede renunciar, piden crédito a mansalva  

o su mandato pueden afianzar, pero las deudas que dejarán,  

¿quién nos salva? 

 Las buenas ideas están ausentes, la ejecutividad de igual modo, 

 Aquí lo único que está presente son los males y están todos. 

 Del municipio, el verso contagió mi exposición 

 Por vivir en este Universo pido más honestidad y acción.” 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde que haga uso de la palabra la señora 

Claudia Casas. 

 

SRA. CASAS.- Vengo de la zona Sur, la zona más castigada por Mestre; ésa es la verdad. 

No traigo ningún papel porque las pruebas están a la vista. 

 En la zona Sur corren fluidos por todas las calles, hay un hospital que no funciona 

como corresponde, donde se “negrea” a los trabajadores y donde no se les da respuesta 

real a nuestros vecinos. 

 Tenemos las mil y una: un basural a cielo abierto que queremos que lo saquen ya, 

no queremos el basural de Santa Ana. O sea, la zona Sur desde hace aproximadamente 

cuarenta años está siendo el patio trasero de la ciudad, donde se acumula la basura pero, 

sin embargo, allá donde se acumula la basura tenemos en cada elección aproximadamente 

200 mil votos asegurados, donde cada uno de ustedes sacan votitos para su partido 

político. Ustedes son los que primero han ido a caminar la zona y, sin embargo, ninguno 
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ha bajado, como corresponde, a ver las casas de las personas que están inundadas en 

mierda en Villa El Libertador. Al doctor Acevedo no lo vi caminar la calle La Falda para 

abajo, donde la situación de salud es gravísima. ¿Sabía que tuvimos un caso donde un 

niño con una traqueotomía se le metió una cucaracha en la traquea? Eso no lo cuenta. No 

se cuenta que en Villa El Libertador tenemos un hospital que está precarizado desde hace 

cinco años, un hospital que ha sido luchado por los vecinos durante cuarenta años y que 

hoy, en manos del radicalismo, la histórica lucha se ve pisoteada. 

 Hoy les pedimos a ustedes que son parte de este Gobierno que hagan el pedido de 

informes de lo que Mestre está haciendo con ese hospital, que no termina de dar una 

respuesta concisa a nuestros vecinos, que en la puerta hay un cartel que los otros días 

decía “No hay pediatra”, que tiene una guardia expulsiva y que “negrea” a los 

"laburantes" por el sólo hecho de ser "laburantes". 

 Y le digo algo, señor Lábaque: usted es anestesista –según tengo entendido. 

¿Usted va a trabajar por cero peso? Se nos están yendo los anestesistas. En esta semana 

tengo entendido que se han ido dos, y que muchas de las operaciones van a caer.  

 La gestión de Salud de la Municipalidad no es la que corresponde. Tenemos 

centros de salud desprovistos de médicos, y si usted va a las 5 de la mañana va a 

encontrar cola, lo mismo en el Hospital del Sur. Y cuando el doctor Acevedo me dice: 

“Está completo el hospital. Si todos trabajaran parejito seguramente tendríamos 

respuestas”, yo le digo que hay mucha gente que trabaja con mucha vocación y, sin 

embargo, cuando se inauguró el hospital teníamos cierta cantidad de gente que concurría 

al hospital porque no tenía credibilidad. Hoy la comunidad está luchando para que ese 

hospital se ponga a trabajar; hemos puesto todo: voluntad, tripa y corazón para que ese 

hospital trabaje como corresponde y, sin embargo, sigue siendo un lugar expulsivo donde 

muchos vecinos terminan yéndose al Misericordia. Existe una sala de partos excepcional 

y, sin embargo, tenemos una guardia expulsiva que manda a las mujeres al Misericordia. 

 Ustedes saben perfectamente, y ha sido de índole público, que se han muerto dos 

niños en un año en el Hospital del Sur. Una zona pobre como la nuestra ¿tiene que estar 

dentro de las estadísticas? Yo digo que no, que un niño no es una estadística; nosotros 

somos personas, no números, y por lo tanto necesitamos respuestas sobre lo que pasó, 

tanto con Ciro como con el otro niño que murió hace días en este hospital, que deambuló 

por tres hospitales y terminó muriendo, habiendo sido atendido en primera instancia en el 

Hospital del Sur. 
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 Les pido a cada uno de los bloques que, por favor, hagan lo que corresponde: el 

pedido de informes. Lástima que Mestre se tuvo que ir justo cuando viene lo importante, 

porque la zona Sur realmente está hundida en mierda y con una situación de falencia total 

en los dispensarios, lo que es terrible para nuestros vecinos; Mestre y Cossar se han 

retirado en un acto de discriminación hacia nuestra querida zona Sur. Ustedes saben 

perfectamente que nosotros somos luchadores genuinos, que las mujeres en marcha que 

estamos dentro del hospital y los vecinos que nos hemos hecho eco de los reclamos 

dijimos que íbamos a “tomar la manija” del Hospital del Sur. Les decimos claramente que 

el hospital no está dando las respuestas a los 150 mil habitantes y se nos han muerto dos 

niños. 

 Lamento que el señor Mestre no esté en este momento porque sería interesante que 

supiera que dentro de su ciudadanía, que paga los impuestos, hoy se nos murieron dos 

chicos. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa en el uso de la palabra Sergio Brizuela, 

vecino. 

 

SR. BRIZUELA.- Buenas tardes. 

 Provengo de un sector de la ciudad que no es barrio, es el sector del cinturón que 

va desde Juan B. Justo hasta la avenida Malvinas, un cuarto del cinturón verde de la 

ciudad y no somos barrio, pero hace treinta años que aportamos a la Municipalidad. No 

tenemos absolutamente nada de lo que tiene la mayoría de los barrios. Es lo más parecido 

a Senegal, sin ofender a Senegal: no tenemos alumbrado público, no tenemos calles ni 

cordón cuneta, estamos en la zona de producción, en el peor sector de la ciudad, que se 

llama “Patrón cinco”, industria de alto riesgo, y creería que nadie de acá sabe la cantidad 

de kilos de gas, de G.L.P., que hay en el sector, ni el daño que puede ocasionar el hecho 

de que exista un accidente en ese lugar, que ya lo ha habido. 

 Hoy, después de siete años de gestión, con la Provincia se empieza una obra en la 

Ruta A 112 que es la continuación de la avenida Capdevila, que va de Circunvalación a El 

Quebrachal. 

 Necesitamos que la Municipalidad, en su Plan de Metas, incorpore la iluminación 

de esa ruta, porque no está contemplada. Corresponde al ejido municipal y las calles 
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también corresponden a la Municipalidad, pero las mantienen un consorcio caminero 

provincial. 

 Éste es el sector más rico de la ciudad, es el que más aporta. Lo digo porque 

poblacionalmente es el menos poblado, tenemos la mitad de la geografía de la ciudad de 

Córdoba y aportamos muchísimo dinero, están las principales empresas de gas y otras 

empresas importantes. 

 Hay un principio que no se está respetando y es lo que se tiene que empezar a ver: 

que es la administración de recursos; no recaudan como corresponde y lo que se recauda 

no vuelve al lugar que se recauda. 

 Siete años de gestión ininterrumpida para una ruta, y estuvimos dos años para 

conseguir un semáforo frente a una escuela primaria que ya hoy no existe y no tiene 

mantenimiento. También tenemos que llamar a LUSA cada dos por tres y hablar para ver 

si se dignan a pasar; estuvimos cuarenta y cinco días sin recolección. Tenemos videos, 

fotos... Lo peor de todo es que nos asiste el derecho como ciudadanos, pero parece que 

no, porque los reclamos que hemos hecho y las notas, cartas documento nunca fueron 

contestados por la Municipalidad. Sí hubo una contestación del señor Perasi, que dijo que 

no había centro vecinal porque no correspondía al partido político que estaba gobernando. 

Lo tenemos grabado; es el subdirector de Asuntos Vecinales. 

 He estado horas esperándolo al señor Juaneda, nunca apareció. No somos barrio; 

por eso vengo a hacer visible una situación bastante compleja. Hay ocho mil habitantes 

distribuidos en esa geografía. El transporte B60 trabaja seis u ocho horas por día, pero es 

un transporte público provincial, es interurbano; no corresponde, viola todas las 

normativas del transporte municipal, pero se ve que tiene un permiso. El día domingo es 

peor, tenemos tres horas de funcionamiento. 

 Hay que empezar a darse cuenta de que la ciudad tiene bastantes problemas, y 

queremos que este sector sea incluido en el Plan de Metas y la iluminación de esta nueva 

obra. Que se pongan a la altura, ya que fue gestionada por los ciudadanos, y cuando vayan 

a inaugurarla permitan que los ciudadanos se suban al palco, porque estamos bancando 

todo, todo el tiempo. 

 Como sugerencia, vean qué pasa que las cosas se están haciendo mal con la 

Provincia y con la Nación. Y como solicitud, que nos incluyan en el Plan de Metas. 

También invito a quien quiera arrimarse para que vean y les contemos cómo es la 

situación. 
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 Cuando llueve, los chicos no van a clases, porque los del kilómetro 6 y ½ tienen 

dos kilómetros de barro para caminar. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. ROCHA.- Buenas tardes a todos. 

 Soy Luis Rocha, vecino de Villa El Libertador. 

 Desde acá tenemos muchas cosas que decir y no son buenas. Lamentablemente 

esta gestión del intendente nos está dando la espalda. Como dijo mi compañera hace un 

rato, estamos bañados en mierda, y seguimos así. 

 Hace un año estábamos acá y presentábamos lo grave que es el problema. Nada ha 

mejorado. Hace un año en asambleas del barrio, a la que varios señores concejales 

asistieron, uno de ellos es el señor Balián, prometió que se iba a quedar a dormir si hacía 

falta, hasta que se arreglara el tema. Quedó la cama tendida, señor Balián. Todavía 

estamos esperando que vaya. Entonces, esto es muy grave. 

 La semana pasada veíamos al señor intendente que estaba en un programa de T.V. 

en donde estaba preparando una comida, se ve que lo han llamado porque tiene 

experiencia en tener todo cocinado. 

 
- Manifestaciones en las gradas. 

 

SR. ROCHA.- Perdón. Vamos a hablar del Plan de Metas. 

 En el Plan de Metas no estamos incluidos. Ni Provincia, ni Municipalidad dan. 

Pero cada uno en su parte. Estamos en Municipalidad y vamos a hablar de eso. Voy a 

pedir que no me interrumpan. 

 En este programa decía el intendente que se estaban haciendo varias obras que no 

eran visibles y, entre ellas, nombró Villa El Libertador. Salí corriendo a ver si realmente 

era que se estaban haciendo obras, pero no había nada. Se ve que son topos los que 

trabajan y estaban bajo tierra, porque no se veía nada. En este programa el intendente 

preparaba varias recetas de comida, y –como digo– se ve que está acostumbrado a darlo 

por cocinado a todo: a los pliegos urbanísticos, a la recolección... 

 
- Manifestaciones en las gradas. 

 

SR. ROCHA.- Entonces, creo que en el Plan de Metas deberíamos estar con la 

emergencia que tenemos. Estamos siendo burlados porque no tenemos ni siquiera los 



 

 

77 

camiones de desagotes. Hoy y ayer, salí a recorrer y no vi un camión de la Municipalidad, 

siendo que los ha mandado ya la Justicia a hacer paliativos y que no lo están cumpliendo. 

Entonces, lamentablemente, tenemos que decir que en Villa El Libertador están ausentes 

usted y todo este bloque. 

 En junio del año pasado pedimos la eximición de impuestos; hoy se nos sigue 

cobrando la contribución a cloacas y dicen que no hay dinero para los desagotes. 

Entonces, ¿cómo es? ¿Nos van a dejar que sigamos viviendo en la mierda? Llevan al 

ENOHSA un problema que tiene que ser encarado por ustedes. Entonces, no soportamos 

más esta situación. Y eso vengo a decir. 

 El año pasado, también en esta Audiencia Pública, me presenté y decíamos que en 

Villa El Libertador usted había perdido el control de gestión y le traíamos un control de 

gestión. Pero vemos que no se le ha perdido el control de gestión, sino que vemos que 

usted sólo gobierna por canal codificado: sólo para algunos. 

 Nada más. 

 Muchas gracias. 

 
- Manifestaciones en la barra. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Silencio, por favor. 

 
- Manifestaciones en la barra. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por favor, señora. 

 Ya tuvo su momento, señora. Por favor, tome asiento. 

 Tiene la palabra el señor Abel Chungara. 

 

SR. CHUNGARA.- En primer lugar, saludo al intendente, a las autoridades presentes y a 

toda persona física y jurídica. 

 Abel Chungara es mi nombre. Soy presidente de la Fundación Bendecir, trabajo 

puntualmente en villas de emergencia con la fundación y como presidente del Centro 

Vecinal de Ampliación Los Robles, obviamente en el barrio. 

 Paso a leer lo que traje de parte del barrio, dirigido al señor intendente, Ramón 

Mestre. 

 De acuerdo con lo establecido en esta ordenanza, en representación de los vecinos 

de Ampliación Los Robles y en carácter de presidente del centro vecinal, procedo a 
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transmitir las inquietudes de sectores afectados a nuestro barrio. Diría la canción “Vuelve 

la burra al trigo”. 

 Basurales en zonas de villas de emergencia, zonas de Villa El Tropezón, Villa El 

Sauce. Quizás es un tema que ninguna gestión supo trabajar hasta hoy día. Quizás es un 

tema que viene de un asentamiento, como lo es la Villa El Tropezón, de hace años. Yo, 

aunque parezco de veinte, tengo cuarenta y un años y desde que tengo uso de razón la 

villa existe y también, desde que tengo uso de razón, no se ha plantado alguien que 

trabaje el basural. 

 La Villa El Tropezón y la Villa El Sauce no tienen recolección de basura y por 

ende la gente tira la basura allí. Yo vivo en Residencial Los Robles, en pleno centro, y 

enseño boxeo en la Villa El Tropezón todos los días a las 6 de la tarde –gratis– y conozco 

la problemática: el año pasado hubo ochenta casos de dengue en la Villa El Tropezón, en 

niños. 

 Entiendo que muchas veces estas cosas suceden cuando el señor intendente o 

quienes están a su lado no tienen voces, cámaras o personas que les digan: “Ésta es la 

realidad”. Yo vengo a decírselo: “Señor intendente: ésta es la realidad” y no vengo a 

criticar en forma perjudicial, sino a hacerlo como una crítica constructiva, porque a lo 

mejor usted no sabía esto y ahora vengo a anoticiarlo al respecto. 

 Basurales en zonas de emergencia, Villa El Tropezón, Villa El Sauce. Dichas 

villas costean nuestro barrio y como tales no poseen contenedores, ni recolección de 

basura. Nuestro barrio se ve obstruido en la costa por basurales. Y a esto se le suma que 

hace más de dos años no contamos con el servicio de barrido; barrido que se reclamó en 

Políticas Vecinales de la Municipalidad, con cero respuesta. 

 La Villa El Tropezón tiene más de cuarenta años de asentamiento y ninguna 

gestión anterior supo resolver este conflicto. 

 Esto no pasa a ser una queja personal –vuelvo a repetir– sino un ejemplo de 

prioridades a la hora de invertir. Quizás puedo invertir en un edificio, en el asfalto, en 

luces, etcétera, pero a lo mejor nosotros o yo, Abel Chungara, que trabaja en una zona 

como presidente de un centro vecinal y como presidente de una fundación, veo que desde 

que era niño esto sucedía, cuando era adolescente sucedía y aún hoy, siendo padre, esto 

sucede. Debe ser porque nunca nadie lo trató. Entonces, voy a levantar la voz, le voy a 

decir al señor intendente o a quien sea: “Por favor, podemos trabajar juntos”. 

 El alumbrado excesivo en zonas céntricas opaca o deja sin importancia –al menos 

eso es lo que se nota de afuera– las zonas rojas, las cuales se deberían preocupar por 
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alumbrar excesivamente, y en las zonas de escasos recursos, conjuntamente con Provincia 

deberían trabajar en la seguridad. Ahí estoy llamando a la unidad de ambas partes. 

 Quiero hablar de la diferencia o discriminación de credo, nacionalidad, política o 

razón social, ya que el C.P.C. Colón no nos hizo partícipes de deportes sociales, ni de 

orientación para la edificación de las sedes, ni de nada. El único que se destaca –lo tengo 

que decir– es el subdirector de Alumbrado, Marcelo, quien nos llama comprometiéndose 

a darnos una mano, pero hacen falta recursos para cambiar el alumbrado por uno nuevo. 

 Ni Desarrollo Social de la Municipalidad nos resolvió los pedidos como 

fundación: cero llamados, cero respuestas, cuando sabemos que a otras entidades se les 

responde. Entiendo que tanto Provincia, municipio y Nación tienen que responderles a 

todos y no por ser amigos. 

 Enseño boxeo en villas de emergencia y lo hago gratis hace siete años, pedí a la 

Provincia, pedí a Desarrollo Social de la Municipalidad elementos de boxeo, elementos 

para ayudar a los chicos. Trabajo sacando chicos de la calle, pero también soy presidente 

de un centro vecinal, soy conocido en la zona. No les pido nada para mí, sólo pido para la 

gente, para que nos ayuden; pero veo que hay diferencias, veo que otros barrios reciben 

ayuda y nuestro barrio no. 

 En cuanto a lo familiar: por la violencia familiar y todas las cosas que suceden, se 

han realizado muchas marchas por ese tema y se habla de condenas. 

 Esto no es algo personal, señor Mestre, y aprovecho para decírselo. Le pido al 

señor Mestre o cualquier autoridad en Provincia y Nación: abran canales de televisión 

donde se hable del amor de Dios, porque mil años de condena a un delincuente no lo va a 

cambiar, cinco mil marchas de “Ni una menos” no van a cambiar a nadie. Abran canales 

de televisión, porque a un niño se le prohíbe leer un libro tan conocido a nivel mundial 

como es la Biblia y en las cárceles las regalan. 

 Nada más. 

 Que Dios los bendiga. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No habiendo más expositores, invito a los señores 

concejales presidentes de bloques y a dos vecinos, como así también a los representantes 

de las entidades presentes que así lo deseen, a que se acerquen al estrado de la Presidencia 

para firmar el acta. 

 Invito al concejal Martín Llarena a arriar la Bandera del mástil del recinto. 
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- Así se hace.  

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se da por finalizada la presente Audiencia Pública. 

 
- Es la hora 20 y 04. 

 

Fernando Valor 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 

 


