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T. 1 – Álex – 1a especial (1-3-22) 

 

- En sede de la Escuela Municipal “Alicia 
Moreau”, a un día del mes de marzo de dos 
mil veintidós, siendo la hora 9 y 35: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la presencia de veintisiete señoras y 

señores concejales, se da por iniciada la sesión especial convocada para el día 

de la fecha con el objeto de dar inicio al período de sesiones ordinarias año 

2022. 

 Invito a las señoras y señores presidentas y presidentes de bloque a izar 

la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, los Sres. concejales 
presidentes de bloque proceden a izar la 
Bandera nacional en el mástil del recinto. 
(Aplausos). 

 

2.  
CONCEJO DELIBERANTE. SESIÓN INAUGURAL. DECRETO 

DE CONVOCATORIA N° L0872. LECTURA. 
 

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

Convocatoria a la presente sesión. 

 

SR. SECRETARIO (Correa).- (Leyendo): 

 

3.  
CUARTO INTERMEDIO 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- La Dirección de Protocolo nos informa que el 

señor intendente municipal doctor Martín Llaryora ya se encuentra a disposición. 

 Por tal motivo, invito a las señoras y señores concejales y concejalas a 

pasar a un breve cuarto intermedio a efectos de recibirlo y dar inicio a la parte de 

la sesión. 
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- Es la hora 9 y 38. 
 

T. 2 – Graciela – 1a especial (1-3-22) 

 
- Siendo las 9 y 40, y habiendo ingresado al 

recinto el Sr. intendente Municipal Martín 
Llaryora. (Aplausos). 

 

4.  
HIMNO NACIONAL ARGENTINO. ENTONACIÓN. 

 

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

 A continuación, invito al señor intendente, a las señoras y señores 

concejales, a las autoridades y público presente a entonar las estrofas del Himno 

Nacional Argentino. 

 

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

 

T. 3 – Nancy – 1a especial (1-3-22) 

 

5.  
SR. INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 

DR. MARTÍN MIGUEL LLARYORA. MENSAJE AL CONCEJO DELIBERANTE. 
 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- A continuación invito al señor intendente de la 

ciudad de Córdoba, doctor Martín Llaryora, a que dirija su mensaje a las señoras 

y señores concejalas y concejales y a toda la ciudadanía de Córdoba. 

 

SR. LLARYORA (Intendente municipal).- Señor presidente del Concejo 

Deliberante, querido amigo, doctor Daniel Passerini; queridos señoras y señores 

concejales; señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Sebastián 

López Peña; señores ministros de la Provincia que nos están acompañando; 

señores legisladores provinciales; señores representantes de las distintas 

fuerzas de Seguridad; funcionarias y funcionarios municipales; representantes de 

las diversas instituciones religiosas, asociaciones civiles y deportivas; 

autoridades de la Escuela “Alicia Moreau”, Organización civil Las OMAS, un 
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gusto verlas aquí; vecinos y vecinas que hoy nos acompañan tanto de manera 

presencial como virtual. 

 Vengo a cumplir con mi obligación de abrir el período ordinario de 

sesiones del año 2022 del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba; vengo 

también a rendir cuentas al Concejo y al pueblo de Córdoba de lo que hicimos 

hasta ahora y a trazar las líneas generales de acción para el futuro del Gobierno 

municipal. 

 Lo primero que quiero señalar ante todos ustedes es mi profundo deseo 

que la paz se restablezca en el conflicto desatado en Europa. Córdoba es una 

ciudad que promueve la paz y que se solidariza con quienes enfrentan la guerra 

o cualquier acto de violencia, es por eso que condenamos hoy, desde Córdoba, 

la invasión de Rusia a Ucrania y ratificamos nuestra disposición a recibir 

refugiados en el marco de nuestra relación con las Naciones Unidas a través del 

ACNUR. (Aplausos). Vaya nuestra solidaridad al pueblo ucraniano. 

 Como ustedes saben, desde el primer día nuestra gestión se encontró con 

una ciudad abandonada, en franca decadencia y sólo la sociedad cordobesa con 

su tremendo empuje evitó que cayera aún más. El Estado municipal responsable 

de esta situación había perdido su capacidad de acción, sus recursos 

económicos ni siquiera solventaban los gastos corrientes. 

 Córdoba, además de tener una deuda millonaria, es la única ciudad en la 

Argentina que tiene una deuda externa en dólares, deuda que pudimos 

renegociar en condiciones excelentes y estamos pagando los intereses de la 

misma, pero también esa deuda será una espada que cierna sobre el pueblo de 

Córdoba y sobre el futuro de los cordobeses por muchísimos años más. 

 A este contexto de por sí grave hay que sumarle un hecho de 

características extraordinarias como fue y es la pandemia. Sus tremendas 

secuelas sanitarias provocaron miles de pérdidas, miles de vecinos que hoy ya 

no están y, aparte, impulsó o agravó la recesión económica que hizo que miles 

de comercios cerraran y que miles de vecinos perdieran sus puestos laborales. 

 En este contexto tan complejo, podríamos habernos quitado el sueño de 

construir una ciudad mejor, podría habernos paralizado, pero claramente no fue 

así, tomamos las decisiones que teníamos que tomar y comenzamos a generar 

los cambios y transformaciones que nos llevan hoy a estar claramente en la 

ciudad en una situación mucho mejor de la que nosotros heredamos. 
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 El Estado municipal ha recuperado  
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su capacidad de acción, y ésta es la principal razón que explica la enorme 

cantidad de acciones que llevamos adelante en toda la ciudad para ponerla de 

pie, llevándola nuevamente a la condición de liderazgo y de vanguardia, de la 

cual Córdoba nunca debió haber dejado de estar. 

 Para recuperar la capacidad de acción tuvimos que enfrentar muchos 

privilegios; había y hay que tomar decisiones difíciles que, en ocasiones, nos han 

llevado a confrontaciones sectoriales, pero lo hacemos con la convicción de que 

el interés de los vecinos y vecinas de Córdoba justifica nuestro accionar, ilumina 

nuestro accionar. Esto de que el gobierno vuelva a estar en manos de los 

cordobeses es el gran legado que vamos a dejar para el futuro de nuestra 

ciudad, pero a este legado hay que defenderlo día a día y, para eso, hay que 

tener un gobierno que tenga la fortaleza, la convicción y la decisión, como lo 

tenemos nosotros, de volver a poner, de una vez por todas, a Córdoba en el 

lugar donde siempre debió estar. (Aplausos). 

 Estas decisiones son las que nos permitieron recuperar la capacidad de 

acción del Estado municipal y nos dieron, en medio de la pandemia, las 

herramientas necesarias para cuidar la salud de todos los cordobeses. Como 

ustedes vieron, entre otras acciones, pudimos multiplicar los centros de testeo; 

es más, innovamos y generamos el único centro de testeo municipal abierto las 

veinticuatro horas en toda la Argentina; ampliamos los centros de vacunación y 

generamos múltiples acciones comunitarias. De hecho, cuando todo el mundo 

les decía a los vecinos que tenían que ir a sus casas, nosotros sabíamos que 

había muchos en condición de calle, que no tenían, absolutamente, la posibilidad 

de que alguien los cobije y fuimos uno de los pocos municipios que, a través de 

políticas sociales, recorriendo las calles y llegando a todas las personas, todas 

tuvieron la posibilidad de cuidarse y hoy muchas de ellas se han recuperado, 

volvieron a la actividad laboral y hasta reconstruyeron sus vínculos familiares. 

Quiero felicitar al área de Políticas Sociales por este maravilloso trabajo, 

destacado por las organizaciones de nuestra querida Argentina. (Aplausos). 

 Además, claramente, esa recuperación de acción del municipio es la que 

nos permitió también tender una mano solidaria y líneas de ayuda tanto para las 
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empresas, los emprendedores, los sectores productivos, las organizaciones 

sociales, los centros vecinales, las instituciones deportivas, etcétera, para todo el 

marco institucional de la ciudad a fin de mitigar los efectos de la pandemia. Aquí 

podría enumerar una larga lista de acciones que hemos realizado y que 

seguiremos realizando si la pandemia continúa. Pero aquí quiero, claramente, 

destacar el trabajo de la comunidad sanitaria, tanto pública como privada, y no 

quedarme sólo ahí sino también quiero destacar el trabajo de todos los 

trabajadores esenciales de la salud que expusieron su vida para defender la vida 

de toda la sociedad. (Aplausos). Esos aplausos también hay que hacerlos 

extensivos a todas las familias que estuvieron en ese momento tan difícil. 

 En este punto, quiero recalcar el trabajo conjunto que nos permitió mejorar 

la eficiencia de nuestra política sanitaria; quiero destacar el trabajo conjunto del 

municipio con la Provincia de Córdoba, porque trabajamos juntos y, de este 

modo, las soluciones, como ustedes ven, llegan más rápido; trabajando juntos 

las soluciones llegan más rápido.  

 

T. 5 – Micaela – 1a especial (1-3-22) 

 

Y después de años de peleas, Córdoba lo que está viviendo es lo que vivieron 

otras ciudades, en donde sus intendentes dejaron de pelear con los gobiernos 

provinciales y se pusieron a trabajar juntos. De esa manera, generaron miles de 

soluciones que mejoraron la calidad de vida de sus vecinos. Ésa es la realidad 

que está viviendo hoy la ciudad de Córdoba, y de esa manera las obras avanzan 

más rápido. Por decir algunas: la finalización del tercer carril en toda la 

circunvalación, la finalización del Hospital Eva Perón, los avances que ya 

estamos a punto de terminar, la planta de Bajo Grande, una de las vergüenzas 

más grandes que tenía Córdoba, uno de los centros de contaminación más 

grande de la Argentina casi comparado a la vergüenza del Riachuelo; los centros 

deportivos que estamos haciendo en los barrios, en conjunto, los centros 

recreativos y sociales, los consejos barriales, las urbanizaciones de más de 

cincuenta asentamientos vulnerables que pasarán a ser, gracias a estas obras, 

barrios dignos de nuestra ciudad, llevándoles el progreso a esos asentamientos, 

convirtiéndolos en barrios a esos asentamientos, desarrollándolos. Ese progreso 

y ese desarrollo de las obras van a ser la mejor barrera para impedir que avance 
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el narcotráfico en dichos sectores, haciendo obras, llevando progresos. Podría 

seguir enumerando muchas obras más –hice un listado de algunas–, pero quiero 

hoy destacar este trabajo en conjunto que venimos haciendo con la Provincia de 

Córdoba. Quiero destacar el equipo de todos los funcionarios que están aquí y 

de todo el Gobierno provincial y decirle a nuestro querido gobernador, en nombre 

de todos los que estamos aquí hoy: “¡Muchas gracias, Juan!”, muchas gracias 

por darle, no una mano a Córdoba, sino darle las dos manos para que Córdoba 

pueda salir del abandono y de la desidia de tantos años. (Aplausos). 

 Aquí también quiero destacar una actitud consecuente que siempre ha 

tenido nuestro gobernador, Juan Schiaretti, y que también tuvo nuestro ex 

gobernador José Manuel de la Sota y que es defender los intereses federales de 

nuestro país. Hoy nuestro gobernador sigue haciendo el mismo camino que 

siempre hizo; es consciente del tiempo que le toca vivir, es consciente y valiente 

porque en este momento tan difícil defiende los intereses federales como hizo el 

primer gobernador de nuestra Provincia, el primer gobernador constitucional, 

Juan Bautista Bustos, entendiendo claramente que la Argentina sólo podrá 

crecer y progresar si todos los habitantes de la Patria tienen igualdad de 

oportunidades para su desarrollo, vivan en el lugar en el que vivan. No puede ser 

que en la Argentina haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. 

Ciudadanos de primera, que son aquellos que vivan en el AMBA, 

condenándonos a todos a ser ciudadanos de segunda si vivís en el interior. Y es 

por eso que absolutamente nada explica que los que viven en el AMBA tengan el 

agua más barata, las cloacas más baratas, inclusive pagadas por nosotros en su 

mayoría, el gas, el transporte, la energía, el combustible. Esa diferencia no 

resiste más ningún juicio de valor. Sólo necesitamos construir una patria federal. 

Por eso quiero decirle públicamente acá a nuestro querido gobernador que siga 

adelante, que tiene aquí un intendente, que tiene aquí al Gobierno de Córdoba 

que lo va a apoyar en la defensa del federalismo, no sólo de Córdoba, sino 

también en el interior de la Patria. La Argentina crecerá federal o no podrá 

progresar nunca. (Aplausos). 

 En este concepto federal es que hoy nos trae a venir a este barrio: porque 

ser federal es darle condición de igualdad a nuestra gente, es darle condición de 

igualdad a nuestro pueblo, viva en el lugar donde viva. Eso es lo que le estamos 

pidiendo a la Nación: que nos dé igualdad de oportunidades,  
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T. 6 – Natalia – 1a especial (1-3-22) 

 

más allá de la provincia donde uno viva. Es lo mismo que se debe hacer en una 

ciudad si sos federal: dar igualdad de oportunidades de desarrollo vivas en el 

sector donde vivas, vivas en el barrio donde vivas. Lamentablemente, los 

gobiernos anteriores no fueron federales hacia el interior de la ciudad, pues 

sumieron en el abandono a toda la zona Sur de Córdoba. 

 La falta de agua potable, la explosión del sistema de cloacas, el abandono 

de los espacios públicos y las calles detonadas, oscuras, sin iluminación, 

llevaron inclusive a los vecinos de este sector a organizarse para querer 

separarse de la Municipalidad de Córdoba, para querer escindirse de nuestra 

ciudad. 

 Nosotros nos comprometimos a reparar la injusticia y estamos cumpliendo 

con un programa de obras que saque al sector Sur de nuestra ciudad 

definitivamente de la emergencia y del abandono. Por eso iniciamos el Plan de 

Reparación Histórica de la Zona Sur y en sólo dos años realizamos –como verán 

aquí, que estamos pasando aquí adelante– las obras de cloacas, los desagües, 

el pavimento, obras de iluminación, obras de recuperación de espacios verdes, 

urbanización de asentamientos, agua potable y –como están viendo– también el 

ingreso a Villa El Libertador, el ingreso a toda la zona Sur. 

 Vamos a invertir en el Plan de Reparación Histórica 4.100 millones de 

pesos, constituyendo la mayor inversión para la zona Sur desde la vuelta de la 

democracia. (Aplausos). 

 Ya les expliqué por qué estamos aquí, ahora les voy a explicar por qué 

estamos en una escuela. 

 Como saben, nosotros consideramos importantes las obras públicas 

porque sabemos que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos. Sin 

embargo, en nuestro orden de prioridades lo más importante es la educación. La 

educación es mejor, sino el único instrumento de ascenso social. La educación 

nos da acceso a los mejores trabajos, a mejores oportunidades y lo hace de 

modo permanente. 
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 Si queremos que nuestra ciudad lidere el mundo del conocimiento, 

debemos adaptar nuestros planes educativos a las exigencias del mundo actual 

para poder potenciar el talento de nuestro pueblo. 

 La aplicación del programa Piensa es la posibilidad de elevar los 

estándares educativos a los más altos niveles que tiene nuestro país. El 

programa Piensa es un plan revolucionario que estamos aplicando en materia 

educativa, pues preparamos a nuestros niños desde la temprana edad en la 

vinculación con la informática, la programación, idiomas, conectividad, ciencia, 

robótica y arte. 

 Pero quiero aclarar y agradecer, ya que estamos aquí, en una escuela, 

que a este programa revolucionario en materia educativa lo podemos hacer por 

el gran apoyo que hemos tenido de las maestras de toda la comunidad educativa 

del sistema municipal. Pido un fuerte aplauso para todas ellas. 

 

- Aplausos. 

 

SR. LLARYORA (Intendente municipal).- Por supuesto que con el 

acompañamiento, que es indispensable, con ese acompañamiento solo no basta, 

necesitamos invertir. Y es por eso que mejoramos la conectividad en cada una 

de nuestras escuelas; dotamos de equipamiento informático con una inversión 

histórica también, que la pueden recorrer y verán en los establecimientos. 

Hemos adquirido mil trescientas computadoras portátiles, ochocientas tablets y 

mil seiscientos kits de programación y robótica para los laboratorios de nuestras 

escuelas. 

 Da gusto, es increíble y yo los invito a ver para que sepan que en las 

escuelas municipales ya en prejardín, ya a una edad temprana, los niños bien 

chiquititos tienen acceso a la mejor tecnología, tienen acceso a los juegos de 

robótica  

 

T. 7 – Álex – 1a especial (1-3-22) 

 

que en muy pocos lugares de la Argentina hoy se están dando. 

 Pero eso no era sólo lo indispensable y lo necesario, sino que también 

había que hacer una inversión histórica para poner las escuelas en condiciones. 
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De esa manera, nosotros diseñamos el plan más grande de construcción de 

aulas, el “Construir futuro” y, como verán, dentro de un rato podrán visitar esas 

dos aulas nuevas que están construidas y que se suman a esta escuela, cuando 

ingresen van a ver que están construidas con la mejor calidad, van a encontrar 

bancos con el diseño más moderno, van a encontrar las tablets, las 

computadoras, los equipos de robótica y van a encontrar también unas mochilas, 

producto de la economía circular, el ambiente, la informática, la creatividad, el 

arte. Las escuelas de la nueva tecnología hoy son posibles en nuestro sistema 

municipal. 

 Pero especialmente quiero asumir un compromiso: antes de que termine 

nuestra gestión, vamos a terminar cincuenta y un aulas, lo cual va a ser la 

cantidad de aulas más importantes y la inversión e infraestructura más 

importantes desde la creación del sistema educativo en nuestra querida ciudad. 

(Aplausos). 

 Como ustedes verán aquí, están los integrantes de la Escuela Antonio 

Sobral; no sólo están los integrantes de la Escuela Antonio Sobral, está también 

los de la Organización Las Somas, que defendió ese barrio “con uñas y dientes”, 

que defendió todo ese sector. 

 Esa escuela, para los que se han olvidado o no saben, es una escuela 

que quedaba en una zona rural de Córdoba, por eso también esto es hablar de 

federalismo. Esa escuela quedaba en una zona rural en la cual todo el camino 

era de tierra, es el Camino Chacra de la Merced, es el camino que une a 

Córdoba con Malvinas, ese camino estaba totalmente abandonado, totalmente 

destruido. 

 Me acuerdo que fuimos antes de la campaña y nos contaban los penares 

que tenían todos los vecinos del sector en esa zona rural, nos contaban los 

problemas cuando llovía para poder circular. 

 Hoy tengo el honor de decirles que, como ustedes saben, en conjunto con 

el Gobierno provincial, estamos construyendo el camino de una vez por todas. 

Pero no sólo eso, sino que me acuerdo que cuando estuvimos ahí su sueño era 

reabrir de nuevo la escuelita para que los niños del sector puedan ir a la escuela 

porque muchos, después de cerrada, en ese sector tuvieron que abandonarla. 
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 Tengo el orgullo de decirles que no sólo estamos construyendo el Camino 

de Chacras de la Merced, sino también tengo el orgullo de conducir un Gobierno 

que no cierra escuela, de conducir un Gobierno que abre escuelas. (Aplausos). 

 ¡Bienvenida al sistema educativo, querida escuela! 

 A partir de mañana el cien por cien de las escuelas municipales está 

abierto a nuestra querida ciudad para darles progreso y educación a nuestros 

queridos niños. (Aplausos). 

 No saben la tristeza que me provocó recorrer el Hospital Infantil. Apenas 

asumimos estaba en una situación de abandono total;  
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es por ello que era un abandono más grave de lo que estaba el sistema, era 

como si casi hubieran dejado desprotegidos a nuestros niños, sin falta de 

inversión. Había que ver lo que eran las salas de terapia intensiva en el sentido 

del cuidado, lo que eran los baños, lo que era la recepción; sinceramente, 

totalmente indigno; sólo sostenido por la vehemencia y la capacidad de los 

excelentes profesionales médicos que tenemos y la pasión de las organizaciones 

y miles que los acompañaban y ayudaban para sostenerlo. 

 Es por eso que hemos decidido invertir 146 millones de pesos, y les quiero 

dar el compromiso: no vamos a parar hasta que el Hospital Infantil vuelva a 

contar con una infraestructura que esté a la altura de la excelencia de su 

comunidad sanitaria. Pido un fuerte aplauso para todos los médicos de nuestro 

sistema sanitario, especialmente para los del Hospital Infantil. (Aplausos). 

 Estamos avanzando en la construcción de cuatro centros de emergencia 

que dependerán del Hospital de Urgencia, con aparatología de última 

generación. Estos cuatro centros van a ser tal vez la inversión más grande y 

estratégica, por lo menos en la última década, en materia sanitaria. Además, 

hablando de urgencia, ¿qué decir del 107? Es más que un servicio de 

emergencia de excelencia a nivel nacional, ya es parte del orgullo de todos 

nosotros, de todos los cordobeses, y nosotros lo hemos fortalecido con 

inversiones, con tecnología, con recursos humanos y también con nuevas 

inversiones que le han permitido asistir y llegar más rápido. También aquí quiero 

hacer un detalle: también hemos roto el “techo de cristal”, hablando de políticas 
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de género y diversidad, en el 107. Nosotros hemos logrado que hoy en el 107 

esté la primera mujer que maneja una ambulancia en todo el territorio nacional 

en materia de sistema de emergencias. (Aplausos). También lo hemos hecho en 

el COyS con las barredoras y así hemos hecho un montón de líneas de acción 

para mejorar en materia de género y diversidad. El 107 no se puede parar, debe 

mejorar continuamente, porque de él depende la vida de todos nosotros frente a 

cualquier situación de emergencia, y la velocidad de atención en un siniestro es 

vital para salvar las vidas de los que sufren accidentes. Por ello quiero anunciar 

en este momento un pedido que me hicieran cuando fui los otros días a 

incorporar tecnología con Daniel al 107. Ellos diseñaron y estructuraron desde el 

107, pensaron y equiparon una idea de una ambulancia: ambulancias que casi 

son una unidad de terapia intensiva móvil, con lo cual va a mejorar 

tremendamente la capacidad de respuesta frente a cualquier accidente que 

cualquiera de nosotros pueda tener en la calle. Quiero decirles hoy que no 

vamos a adquirir una de esas ambulancias: vamos a adquirir cuatro ambulancias 

para que el 107 tenga la mejor capacidad de respuesta para salvar la vida de 

todos los cordobeses. (Aplausos). 

 En materia de obras, algunos dicen que para muestra sólo basta un botón. 

No voy a hablar del estado de abandono total sino decirles que llegó a tal nivel 

que casi 100.000 personas en Córdoba, en la Docta, no tenían agua potable 

para consumir, 100.000 personas, o sea que si uno lo ve en cantidad de 

habitantes, aproximadamente vendría a ser casi la tercera ciudad de la Provincia. 

Miren el abandono. Pero no sólo no les pusieron agua potable; no tenían 

absolutamente ni un proyecto para llevarles agua potable a esos barrios. Es por 

eso que a veces nos cuesta tanto, porque hay que hacer los proyectos, porque 

hay que trabajar en las métricas y porque después de ello tenemos que mandar 

al Concejo Deliberante las autorizaciones.  

 

T. 9 – Nancy – 1a especial (1-3-22) 

 

Les quiero agradecer a los concejales que las han acompañado para poder 

entrar y llevar agua potable. Por eso, creamos el plan “Más agua, más salud” y 

también asumimos el compromiso, en conjunto con la Provincia, de que antes de 



 

 

12 

fin de año 30 mil vecinos de nuestra ciudad van a tener, de una vez por todas, el 

servicio de agua potable para poder vivir dignamente. (Aplausos). 

 Aquí, cerquita –recién. cuando veníamos, pasaba por Las Tablitas– del 

Hospital Príncipe de Asturias, está la Cooperativa Camoatí, y puedo decir que a 

muchos de esos barrios y de esos sectores no les pusieron agua potable porque 

son de la zona Sur, una de las zonas más abandonada por los gobiernos 

anteriores. 

 La ciudad que heredamos era una ciudad oscura, con muy poca 

capacidad operativa para resolver los problemas de los vecinos y hoy la ciudad 

está mejor porque hemos resuelto más de 70 mil reclamos de reparaciones de 

luminarias que no funcionaban. Pero no nos quedamos ahí: además, instalamos 

más de 23 mil nuevas luminarias led en toda la ciudad y profundizamos la 

política lumínica, porque la política de cambio a led no es sólo una política que 

nos mejora la capacidad lumínica de cada sector sino que también nos mejora la 

capacidad ambiental de nuestra ciudad. Quiero decirles, en este sentido, que 

vamos a disponer la compra de 20 mil luminarias led más, lo cual va a hacer un 

total, entre las que ya pusimos y las que vamos a adquirir, de 43 mil luminarias a 

led, lo cual va a constituir el plan de luminarias a led más grande en la historia de 

nuestra ciudad. (Aplausos). Como verán, estamos realizando inversiones 

históricas en materia de alumbrado público, de espacio público. 

 Y más allá de todo ese tremendo esfuerzo, sufrimos la lamentable 

tragedia de Luciano. Por ello creamos la primera Unidad Ejecutora de Riesgo 

Eléctrico del país, esperanzados en que esta unidad impida las futuras tragedias, 

pueda salvar vidas teniendo claramente un concepto preventivo, no esperando 

que el riesgo llegue sino yendo a buscar los riesgos. Quiero agradecer 

especialmente a la Facultad que nos está asesorando y a la ONG Revelando 

Peligros y pido un fuerte aplauso para dos instituciones que están trabajando en 

este sentido ayudándonos a salvar vidas. 

 

- Aplausos. 

 

SR. LLARYORA (Intendente municipal).- Otro ítem en este sentido es, como 

ustedes saben, el gran atraso que Córdoba tiene en materia de semáforos, un 

atraso que lleva años. Es por eso que planificamos y vamos a comprometernos 

con el pueblo cordobés a la renovación de la red semafórica central y vamos a 
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estar invirtiendo también allí casi 1.700 millones de pesos. Es la inversión más 

grande después de la que realizara Rubén Américo Martí. 

 En materia de cloacas, otro servicio básico y esencial, en sólo dos años 

de gestión ya realizamos treinta y cuatro aliviadores cloacales. Piensen el 

volumen del esfuerzo, ya que en los ocho años anteriores de gestión sólo habían 

hecho cuatro. Estos aliviadores cloacales permitieron que hoy la ciudad tenga un 

desborde del 30 por ciento menos de los líquidos cloacales. Quiero anunciarles 

que no nos hemos quedado con esos treinta y tres sino que este año hemos 

previsto una inversión de 400 millones de pesos para sumar veinte aliviadores 

cloacales más a la ciudad. (Aplausos). 

 Queridos vecinos, ustedes son conscientes, saben que heredamos una 

ciudad con sus calles detonadas y le pedimos que nos tuvieran paciencia porque 

las obras iban a llegar. Ustedes ven como la ciudad mejora día a día y eso no es 

fruto de la casualidad sino de la causalidad, fruto del trabajo diario que estamos 

haciendo para recomponer y mejorar el estado vial de nuestra ciudad.  

 

T. 10 – Maretto – 1a especial (1-3-22) 

 

Para que dimensionemos la magnitud de la cantidad de obras que se están 

viendo, que cada día estamos haciendo y por eso Córdoba está mejor, es que en 

rehabilitación de calles y bacheo, si sumamos todos esos trabajos, nos darían 

sesenta kilómetros y estamos pavimentando otros sesenta y cinco kilómetros 

más; son ciento veinte kilómetros que están hoy en plena ejecución en la ciudad 

de Córdoba con el plan y el programa de las seiscientas cincuenta y cuatro 

cuadras que estamos llevando adelante en varios barrios de nuestra ciudad. 

 Lo importante es que venimos recomponiendo lo que tiene que ver con las 

calles de nuestra ciudad. Pero hoy tengo el honor de anunciar un plan histórico, 

tal vez uno de los más importantes, por lo menos, desde la vuelta de la 

democracia. Les quiero decir que, en pocos días, vamos a estar subastando el 

plan de pavimentación y de rehabilitación más grande en la historia; vamos a 

invertir más de 7 mil millones de pesos en los próximos dos años para 

pavimentar más de dos mil cuadras en toda la ciudad. (Aplausos). 

 Otra de nuestras preocupaciones –como saben–, tiene que ver con el 

transporte urbano de pasajeros. En eso también, más allá de heredar un sistema 
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totalmente caduco, más allá de la pandemia que llevó a la quiebra al sistema en 

muchísimos lugares, el desafío de la mayoría de los intendentes y alcaldes de 

Latinoamérica era cómo sostener un sistema de transporte en pandemia, en el 

caso de Argentina en recesión y, además, con la injusta distribución de 

subsidios. Hoy les quiero pedir a todos los concejales, más allá del partido 

político que representen, que acompañemos este grito federal que se está dando 

en Argentina, porque este grito debe terminar –para mí– en una ley que nos dé 

igualdad a todos, vivamos donde vivamos, una ley que redistribuya los recursos 

que hoy van al AMBA y que, de alguna manera, nos ponga en las mismas 

condiciones. Como dice nuestro gobernador, nosotros no queremos sacarles un 

peso al AMBA ni a la Capital; queremos que nos den lo que es nuestro; 

queremos que sumen recursos, porque pensamos que el boleto de colectivo 

debe ser accesible, todos deben tener la posibilidad de viajar y, para eso, 

necesitamos que los subsidios se repartan de manera igualitaria. 

 Piensen que a un colectivo de Capital se le da, aproximadamente, un 

millón de pesos por mes de subsidio y a uno de Santa Fe, de Córdoba o de 

Paraná se le da 150 mil pesos. Esa diferencia es insostenible. Nosotros 

queremos que nos den los mismos subsidios que tiene hoy el AMBA. Repito: no 

queremos que le saquen nada a nadie porque pensamos que el transporte 

público debe ser accesible para todos los ciudadanos. 

 Aquí quiero destacar y felicitar a mi amiga Alejandra Vigo, senadora 

nacional; a Natalia De la Sota, nuestra querida diputada nacional, y a todo el 

equipo por presentar la ley de boleto federal, un pedido de los intendentes del 

interior, de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba, de todos nosotros, que nos hemos 

juntado desde hace mucho tiempo para pelear por la equidad en materia de 

subsidios. 

 Pero no nos quedamos ahí a pesar de las condiciones desfavorables; 

tomamos decisiones. Y claramente un problema  

 

T. 11 – Micaela – 1a especial (1-3-22) 

 

que tenía el transporte es que casi existía una empresa monopólica en el 

sistema de transporte de Córdoba, de tal manera que el transporte andaba bien 

si esa empresa andaba bien, y el transporte anda mal cuando esa empresa anda 
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mal. Por eso, tuvimos que reacomodar, aun en pandemia, el sistema, 

equilibrando el servicio y redistribuyéndolo en las otras empresas que existían en 

el sistema, llegando a un acuerdo para poder mejorar el mismo. 

 En este concepto, quiero destacar el trabajo de todas las empresas en 

pandemia, pero en especial quiero destacar el trabajo de TAMSE, nuestra 

querida empresa municipal; quiero destacar el trabajo de todos sus empleados, 

de sus directivos, y decirles que TAMSE, cuando entramos, transportaba el 3 por 

ciento de pasajes de la ciudad y hoy TAMSE transporta el 25 por ciento, 

aproximadamente, del pasaje de la ciudad. (Aplausos). 

 Quiero decirles también que es muy difícil en esta situación, en el interior 

de la Argentina... en la república del AMBA, en la Capital del Obelisco, es fácil 

comprar colectivos, en el interior, con este esquema de subsidios, se vuelve casi 

imposible si no está el Estado comprando o adquiriendo. Es por eso que hemos 

tomado la decisión de equipar a la TAMSE, y yo le quiero agradecer a los 

concejales que nos acompañaron, a los concejales de la oposición que han 

acompañado esta inversión en TAMSE, que han acompañado la apertura 

también de TAMSE hacia otros rubros, que nos permitió fortalecer la capacidad 

de TAMSE como es la administración de la estación de servicio, y también, por 

supuesto, con la compra de nuevos colectivos. Justo aquí lo están pasando 

(señalando la pantalla gigante ubicada detrás de él): hemos adquirido 160 

colectivos nuevos en nuestra gestión. Estos colectivos están equipados con Wi-

Fi, cargador de celular, rampas para personas en estado de discapacidad, 

cámaras de seguridad, aire acondicionado y G.P.S., que nos va a permitir una 

geolocalización y de esa manera poder hacer una app desde el observatorio 

para guiarla en tiempo real, y creo que prontamente la vamos a estar lanzando 

para mejorar la calidad de nuestro servicio. 

 Quiero decirles a todos ustedes y también a los cordobeses que en el año 

de pandemia, aún en recesión, con las dificultades que atravesamos, tenemos el 

orgullo de decir que hoy Córdoba tiene en su empresa municipal la flota más 

nueva de todo nuestro querido país, la flota más nueva de toda la Argentina. 

(Aplausos). 

 En materia de ciclovías, como ustedes saben, estamos siguiendo las 

líneas que iniciara aquel gran intendente que se adelantó a los tiempos, como 

Rubén Américo Martí, y todas las obras. No es que estamos reparando ciclovías, 
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es que estamos haciendo conexiones con el plan Conectar, como hicimos en 

barrio San Vicente, que la conectamos con el centro, porque antes de esto 

muchas ciclovías quedaban aisladas con lo cual no era un medio de movilidad, 

se convertía en un esquema recreativo; para ser un medio de movilidad, las 

mismas tienen que conectarse. Pero en materia de ciclovías, como ustedes 

saben, estamos reparando las existentes y cada una de las obras que estamos 

haciendo –ustedes escucharán el debate que estamos afrontando con la 

comunidad–, por ejemplo en la reforma en el Parque Sarmiento, es con ciclovías; 

las plazas que estamos reestructurando son con ciclovías; o la obra que estamos 

haciendo en la avenida Chacabuco y Maipú, va a tener una unidad entera y se 

van a unificar las ciclovías en materia de extensión. Ése es el modelo que 

estamos llevando adelante. 

 No me quiero olvidar que este año cumplimos la promesa: después de 

tantos años, acompañamos e iniciamos también el ferrourbano, algo que algunos 

decían que era una mentira, que era imposible, que nunca iba a estar. Hoy el 

ferrourbano es una realidad en nuestra ciudad. (Aplausos).  

 

T. 12 – Natalia – 1a especial (1-3-22) 

 

Y eso claramente va a llevar tiempo porque hay que cambiar la costumbre en la 

cual todos nos movilizamos, pero claramente hoy contamos con los colectivos, 

tenemos el tren, están las ciclovías y dentro de muy poco se discutirá en el 

Concejo también lo que es la regulación para la habilitación de los nuevos 

medios de movilidad eléctricos que hoy están avanzando muchísimo en el 

mundo. 

 Las grandes capitales utilizan la multimodalidad para crecer y 

desarrollarse y Córdoba está avanzando en ese sentido, como lo hacen las 

mismas. 

 Para nosotros también la descentralización operativa de la gestión va 

unida a la política de modernización que dos años atrás –como ustedes saben– 

asumimos con los C.P.C., y a muchos de los que están acá les tocó dirigirlos y 

saben del estado de abandono en el cual se encontraban, increíblemente, 

porque los C.P.C. son muy utilizados, valorados por los vecinos y son claramente 

una herramienta de descentralización administrativa que les sirve mucho a ellos. 
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 Voy a contar algunos casos que son increíbles. En el C.P.C. Guiñazú 

directamente nos llegó una demanda de desalojo apenas entramos, los 

propietarios querían recuperarlo. Por supuesto que nosotros iniciamos la 

expropiación y hoy, en nuestra gestión, adquirimos el C.P.C. Guiñazú, con lo 

cual compramos un C.P.C., o sea que creamos un C.P.C. nuevo. Inauguramos 

un C.P.C. hace muy poco tiempo –como ustedes saben– el de barrio Jardín 

Espinoza, que está hermoso, que va a beneficiar a muchísimos vecinos. Y 

también profundizando las políticas de descentralización, elevamos de categoría 

dos Sub C.P.C., como el C.P.C. Chalet San Felipe y el C.P.C. San Vicente. 

 Eso es profundizar, después de tantos años, una política de 

descentralización. 

 Hace unos días leía a Rubén Américo Martí porque se cumplen, 

aproximadamente en estos días, treinta años de que él en Rosario presentara su 

plan de modernización y descentralización de la ciudad de Córdoba. Totalmente 

innovador para su tiempo. 

 Lamentablemente, las gestiones posteriores no le dieron el impulso 

necesario. 

 Él ahí decía que para darle impulso a estas medidas había que tener 

coraje, había que tener valentía y había que animarse a romper los paradigmas 

anteriores, del “complejo de ideas anteriores” –hablaba él– y también pensaba y 

decía que estos C.P.C. tenían que ser en Córdoba como pequeñas 

municipalidades para dar respuestas administrativas y operativas a los vecinos. 

Porque decía que con los C.P.C. las soluciones a los barrios llegan más rápido, y 

fortaleciendo las instituciones fortalecíamos el municipio, fortaleciendo la 

descentralización. 

 Es por eso que nosotros en eso no innovamos, sino que tomamos su 

legado. Algunos a veces nos critican y no entiendo, lo podrían haber hecho antes 

claramente, porque podrían haber releído a Martí o cualquiera de los grandes 

alcaldes que tiene Latinoamérica. 

 Yo pude conocer a Greca, recién, en Curitiba, que me decía cuando 

Córdoba y Curitiba se hermanaban. Pude ir a Medellín y –como ustedes saben–

fui antes intendente de otra ciudad, así que siempre Martí, Curitiba, Medellín, 

Greca, Lerner y así muchos intendentes eran como un material biográfico, de 

lectura obligada para cualquiera que quiere hacer una gran gestión. 
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 Bueno, tenemos el honor de continuar en esa senda y es por eso que 

cuando muchos decían “Martín: olvídate, es imposible en Córdoba hacer 

descentralización operativa; nadie pudo”... Bueno, nosotros vinimos, nos 

comprometimos a hacerla y hoy tenemos ya cinco centros operativos abiertos en 

la ciudad.  

 

T. 13 – Álex – 1a especial (1-3-22) 

 

Y quiero anunciarles que en menos de sesenta días vamos a estar abriendo un 

nuevo centro operativo en nuestro querido barrio San Vicente. (Aplausos). 

 También les quiero agradecer a los concejales por animarse a romper otro 

paradigma y darle las herramientas necesarias a los centros vecinales para que 

hoy puedan hacer obras. Esto en el interior es muy común, en Córdoba estaba 

restringido por la Ordenanza –para mí antigua– de Contrataciones y tuvimos que 

modificar esa ordenanza. Así que les agradezco a los concejales que 

acompañaron esta normativa, porque esta normativa hoy ya nos permite estar 

fortaleciendo los centros vecinales, en algunos casos con la autogestión, 

manteniendo espacios verdes y en otros casos, como quiero decirles, con esta 

experiencia, esta prueba piloto de alguna manera, de dos centros vecinales 

como es el Centro Vecinal Barrio José Ignacio Díaz Segunda Sección y 

Spilimbergo Norte, son dos centros vecinales que en este momento, con 

aproximadamente 20 millones de pesos, uno está iniciando obra de pavimento y 

el otro está iniciando la obra de gas natural en su barrio. (Aplausos). Estamos 

fortificando –como dijimos– a los centros vecinales para que nos ayuden a 

levantar a Córdoba y a ponerla de pie lo más rápido posible. 

 En Córdoba avanzamos en un modelo de desarrollo denominado 4C. Este 

modelo de desarrollo de C4C, porque Córdoba potencia las 4C, es un modelo 

que potencia la economía circular, la economía del conocimiento, la economía 

creativa y la economía comunitaria. Es el nuevo concepto y los nuevos rumbos 

que están tomando aquellas naciones y aquellas ciudades que quieren ser parte 

del progreso y del futuro. 

 Pasar de una economía lineal a una economía circular es una 

transformación necesaria que nosotros, desde aquí, desde la ciudad de Córdoba, 
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queremos no sólo impulsar sino que –como ustedes saben– queremos liderar 

este movimiento con característica mundial hoy en nuestro planeta. 

 Por eso hemos rescatado a la Universidad Libre el Ambiente y la estamos 

potenciando, poniendo como eje esta temática, recuperamos –ustedes lo vieron 

el otro año– el Jardín Botánico y vamos a recuperar algo también en lo que hizo 

Rubén Américo Martí, como el Observatorio Ambiental de nuestra ciudad. 

 Creamos el primer Tribunal Administrativo de Faltas de nuestra Argentina 

y también creamos el primer Instituto de Protección Ambiental y Animal. Además 

creamos el BioCórdoba que nos permitió crear el primer clúster de la economía 

circular y la primera escuela de la economía circular de la Argentina. 

 Córdoba hoy lidera la política ambiental en economía circular en nuestro 

país y en Latinoamérica. Por ello, abrimos la segunda Cumbre Mundial y la 

Primera Feria de Productos de la Economía Circular y, además, desde Córdoba 

estamos impulsando y creando la Red Latinoamericana de Municipios Circulares. 

 Hemos iniciado también el primer Parque de la Industria de la Economía 

Circular de toda la región. Y quiero decirles a todos, porque a veces, cuando 

hablamos de estos temas, creen que esto sucede en otros lugares o es casi 

imposible, en nuestro Parque Industrial de Economía Circular ya está instalada 

una planta en la cual, de la basura, se genera combustible derivado de residuos, 

poniéndonos hoy a la vanguardia en los municipios de Latinoamérica que tienen 

dicha tecnología. 

 Es por eso que recibimos a diario, en virtud de todo este trabajo, 

delegaciones de otras ciudades, inclusive de otras provincias que vienen a ver 

hoy el modelo ambiental de nuestra ciudad. 

 

T. 14 – Graciela – 1a especial (1-3-22) 

 

 Quiero destacar también acciones puntuales –no quiero extenderme 

mucho–, como el basural convertido en plaza, que pronto inauguraremos en el 

querido barrio Patricios, que hace unos días fue conocido también por los 

medios, esa nueva plaza que va a ser para uso y goce de todos los vecinos. En 

el 2021 pusimos en marcha el primer centro de transferencia de la ciudad y, en 

conjunto con los cuatro centros verdes que la ciudad ya tenía, recuperamos –

escuchen bien– más de 5 millones de kilos de residuos apartados por los 
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vecinos, que se convierten en insumos de la economía circular. (Aplausos). Este 

atril que está acá también es un atril producido y derivado de la economía 

circular. 

 También vamos a crear el quinto centro verde en la zona Sureste de 

nuestra ciudad; el segundo centro de transferencia, y ya funciona –aquellos que 

vieron la nueva obra– algo que está en las grandes capitales del mundo y 

queremos que vaya creciendo en nuestra ciudad: ya tenemos funcionando los 

primeros cuatro contenedores soterrados de residuos, que mejoran la 

clasificación de los mismos y, por supuesto, reducen el impacto ambiental hacia 

la vista, como pueden apreciar en estos cuatro que ya tenemos instalados, y este 

año pensamos instalar veinte más, esperanzados en que ésta sea una línea que 

la ciudad de Córdoba tome, como lo hacen las grandes capitales del mundo. 

 En el mismo sentido, tomando claramente la dimensión histórica en la cual 

estamos parados en nuestro paradigma ambiental que estamos insertando, 

tomamos la decisión de cerrar el zoológico y transformarlo en un parque de 

biodiversidad, erigiéndose como centro de rescate y conservación de flora y 

fauna. Quiero decirles que en el Parque de la Biodiversidad en muy poco tiempo 

vamos a estar integrando el parque a lo que tiene que ver con una obra 

maravillosa con el Parque Sarmiento, pero además de ello, vamos a invertir mil 

millones de pesos para que a principios del próximo año podamos hacer este 

acto ahí una vez que el Parque de la Biodiversidad esté plenamente abierto para 

disfrute y goce de todos los cordobeses y posicionar a Córdoba para ver ese 

parque en el paradigma ambiental que tiene hoy el mundo y las grandes 

capitales. (Aplausos). 

 Aquí voy a dar un dato: vamos a integrar también el Parque Sarmiento con 

el Parque de la Biodiversidad y, a la vez, lo vamos a integrar con el Parque de la 

Costanera, el parque lineal más grande que estamos construyendo en Córdoba, 

que va a unir toda la costanera del río que va también a construir un nuevo 

espacio, la Isla Zípoli, que estamos haciendo, como fue la Isla de los Patos, que 

va a estar totalmente iluminada y con una bicisenda. Vamos a unir los tres y de 

esa manera vamos a generar para la ciudad también un nuevo hito ambiental, un 

gran recorrido ambiental, un gran recorrido para disfrute de la familia, para hacer 

deportes y, por supuesto, va a ser un icono que se va a sumar también como 

una de las grandes atracciones turísticas que nuestra ciudad ya tiene. 
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 Para tener una ciudad visible recuperamos miles de metros de espacios 

públicos. Construimos, como ustedes saben, la primera supermanzana de la 

Argentina, y nos hemos puesto a la vanguardia en materia de desarrollo humano 

ambiental. Nuestro compromiso con la economía circular es total y este año 

vamos a promover una normativa específica que vamos a enviar al Concejo 

Deliberante para su debate, para también enriquecerla con las ideas de los 

distintos bloques, para apoyar y transformar la economía lineal en economía 

circular, incorporando al sistema nuevos generadores, transportistas y 

transformadores de residuos en recursos que mejoren la economía circular e 

incentiven la generación de empleos verdes, y acompañemos a las empresas y 

emprendedores que se animen a participar de este desafío. Córdoba, como bien 

les dije al principio, como lo hice al inicio de la gestión, no va a esperar más que 

el cambio ambiental se haga solo. Córdoba nació para liderar, desde Córdoba 

vamos a impulsar y ayudar a la conservación de nuestro planeta. 

 Con respecto también a la economía del conocimiento, la misma se 

sustenta en dos hitos: el primero es el que iniciamos, que nuestro sistema 

educativo tenga la más alta calidad,  

 

T. 15 – Nancy – 1a especial (1-3-22) 

 

tenga la mayor vinculación tecnológica, y es lo que estamos haciendo con las 

inversiones y con el plan “Piensa” que les expliqué anteriormente. 

 El segundo es el proceso de modernización y transformación digital que 

estamos realizando en nuestra ciudad. Hoy más que nunca el Estado debe estar 

cerca de la gente. La modernización es una llave para la igualdad, la 

transparencia y la eficiencia que no sólo permite la simplificación y digitalización 

de trámites y servicios sino que nos ayuda a cuidar el ambiente a través de la 

despapelización, que no sólo nos ayuda a cuidar el ambiente sino que en todo 

este tiempo desde que estamos avanzando en la digitalización nos hemos 

ahorrado más de 500 millones de pesos en consumo de papel y también en 

horas extra en virtud de la simplificación de los trámites. 

 La transformación digital y la modernización de nuestro municipio no es un 

trabajo que se ha conseguido de la noche a la mañana, es una clara decisión 

política de este Gobierno que requirió una inversión en conectividad y tecnología, 
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y le agradezco al Concejo Deliberante que necesitó de cambios de paradigmas 

porque tuvimos que cambiar las normas de las administraciones pasadas que 

estaban pensada en una base administrativa obsoleta para dar el salto a estos 

nuevos paradigmas de la modernidad y la digitalización. Hoy, la ciudad de 

Córdoba se dirige a ser una de las administraciones GovTech más importante de 

Latinoamérica. Hoy contamos ya con el VeDI que nos permite la identificación 

digital; contamos con las notificaciones digitales; contamos con la transformación 

digital de nuestro Registro Civil, la guía de trámites on-line y dentro de muy poco 

presentaremos la posibilidad de expedir el carné de conducir en los trámites de 

renovación y duplicado de manera digital, siendo una de las pocas ciudades de 

la Argentina en hacerlo; también, antes de fin de año pondremos a disposición 

de todos los cordobeses lo que hoy tienen los centros vecinales y directores de 

C.P.C., la app ciudadana para que todos los cordobeses puedan efectuar sus 

reclamos de manera virtual. 

 Habilitaremos también un programa, como fue el exitoso de la habilitación 

comercial, totalmente revolucionario que lo tienen muy pocas capitales, que es la 

posibilidad de la habilitación on-line en materia de obras privadas, para que 

cuando uno quiera construir una casa, hacer una refacción, construir algunos 

departamentos hasta con algún grado de complejidad no tenga que ir más al 

municipio y pueda hacerlo como se hace de manera comercial, autorizando a 

través de los medios electrónicos. 

 En esto quiero señalar que cuando lanzamos la habilitación on-line, 

algunos se reían porque no conocen lo que es la transformación digital que se 

está haciendo en las grandes capitales del mundo, y Córdoba ya no está más 

para jugar en la C, Córdoba está para jugar en primera y para ello hay que hacer 

cosas como ésta; la habilitación on-line de comercio electrónico hoy ha hecho 

que 2500 vecinos tuvieran su alta definitiva sin tener que asistir al municipio y 

más de 10 mil vecinos obtuvieron la prefactibilidad a través de este trámite. 

(Aplausos). 

 Quiero contarles una anécdota, cuando entré al municipio y recorría las 

organizaciones, me acuerdo que me decían: “Mirá, Martín, por favor, cuando 

entrés hacé todo el esfuerzo para aplicar de una vez por todas el Programa 

Ventanilla Única”, y yo les decía: “No, tenemos que ir a estos sistemas, a la 

habilitación on-line”, y me decían: “No; no sabés lo que es adentro del municipio, 
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es imposible”. Bueno, parece que no era imposible, había que tener decisión y 

convicción, había que tener ideas para llevar a Córdoba a la modernización y a la 

modernidad. No es sólo importante la cantidad de trámites sino que hay vecinos 

que han hecho la habilitación de su empresa en tan sólo 25 minutos, cargaron 

los papeles desde el inicio y al final recibieron en su computadora o en su 

teléfono celular la autorización para trabajar. No es magia. No era imposible; 

había que tener convicción y voluntad. Quiero agradecer a todo el equipo que 

está trabajando para llevar a Córdoba a la modernización y a la transformación 

tecnológica. (Aplausos). 

 

T. 16 – Maretto – 1a especial (1-3-22) 

 

 Con respecto a la economía comunitaria, estamos convencidos de que 

para transitar hacia sociedades más justas debemos promover procesos 

inclusivos de desarrollo en economía social. Por ende, hemos convertido más de 

cincuenta y cuatro ferias –como ustedes saben, muchas de ellas en la 

ilegalidad– en paseos de la economía popular y sumamos a más de tres mil 

quinientos feriantes al campo del emprendedurismo. Quiero comentarles que, de 

esos tres mil quinientos feriantes, el 90 por ciento son mujeres. Así, claramente, 

darles una oportunidad a los emprendedores ha sido una política de género que 

posibilita a muchas jefas de hogar mejorar sus recursos para alimentar y dar 

educación a sus hijos. 

 La creación de una tarjeta económica social, como la Tarjeta Activa, 

también se inscribe en este modelo de ciudad inclusiva y de oportunidades que 

estamos construyendo, defendiendo a nuestros emprendedores locales; estamos 

presentes con políticas de promoción social en todos y cada uno de los barrios 

de nuestra ciudad, agradeciéndoles a todas las instituciones por su ayuda y 

colaboración, principalmente en el Programa de Promotoras Socio-Sanitarias, 

donde participan centros vecinales, clubes, iglesias, centros de jubilados, 

comedores, merenderos y demás instituciones que nos permitieron mejorar 

nuestra política socio-sanitaria haciendo foco, claramente, en las mujeres que, 

lamentablemente, son las más excluidas del sistema. Por ejemplo, más de mil 

cuatrocientas mujeres embarazadas mejoraron su situación sanitaria a través de 

este programa y también su situación ante la seguridad social. 
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 También queremos hacer de Córdoba Capital una ciudad atractiva para 

quienes vivimos en ella y para quienes nos visitan. Estoy convencido de que, 

dentro de poco, las urbes más modernas del mundo, así como para saber el 

nivel de desarrollo hoy miden la cantidad de metros cuadrados de ambiente, 

empezarán a medir el arte urbano disponible en beneficio de todos sus 

habitantes. Todos saben que hoy Córdoba ya se ha convertido en la capital de 

arte urbano de nuestro país, con más de 70 mil metros cuadrados de expresión 

artística en sus calles y teniendo el honor de que “Olivia mirando al cielo” haya 

tenido el premio al mejor mural del mundo en noviembre de 2021. (Aplausos). 

 En este sentido van también nuestros programas para promover la ciudad 

como centro turístico todo el año, promocionando, entre lo público y lo privado, la 

generación de eventos culturales, deportivos e institucionales que generan miles 

de puestos de trabajo en la economía creativa. Potenciar nuestra industria 

audiovisual y nuestra ciudad como un gran escenario fílmico es una de las metas 

que nos estamos planteando, que generará también muchísimos empleos y 

reforzará nuestra marca “ciudad” en el mundo entero. Por ello es que 

potenciamos el posicionamiento internacional de nuestra ciudad en tan sólo dos 

años. 

 Quiero nombrar algunos de los premios que hemos recibido para que 

vean cómo las organizaciones mundiales están acompañando, en sólo dos años 

y en medio de la pandemia, este nuevo paradigma, este nuevo cambio, esta 

nueva transformación que estamos construyendo entre todos los cordobeses. 

Entre los premios que hemos recibido –reitero– en este posicionamiento 

internacional, tenemos, por ejemplo, que el BID calificó a Córdoba como ciudad 

emergente –la calificación anterior no existía, Córdoba no tenía ninguna 

calificación. Nosotros logramos, justamente cumpliendo los requisitos, que el BID 

nos califique como ciudad emergente. UNICEF destacó a la supermanzana como 

un espacio que mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos, impulsando 

claramente la política de supermanzanas en el concepto de “ciudades mejores 

para vivir”. El CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina, 

reconoció públicamente –inclusive pueden leer un dosier que hizo la CAF para 

que podamos ver lo que van haciendo otros intendentes o alcaldes en 

Latinoamérica– y nos puso como ejemplo de buenas prácticas en políticas de 

modernización y transformación digital. La Unión Europea nos premió por el 
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proyecto “Respira Córdoba”, cuyo objeto es la recuperación del valor histórico, 

patrimonial y paisajístico del área central de nuestra ciudad, y no sólo nos premió 

sino que también nos dio una subvención de más de 3 millones de dólares que 

van a ser aplicados, justamente, a la supermanzana del área central. Córdoba 

hoy es parte del G20; hemos insertado a la ciudad en la Alianza Global de 

Ciudades  

 

T. 17 – Micaela – 1a especial (1-3-22) 

 

y hoy la ciudad de Córdoba es una de las pocas ciudades que participa dentro 

del G20. El Foro Económico Mundial nos distinguió entre las treinta y seis 

ciudades... escuchen bien: el Foro Económico Mundial nos acaba de distinguir 

entre las treinta y seis ciudades del mundo pioneras en el camino para llegar a 

ser ciudades inteligentes en nuestro planeta. (Aplausos). 

 Nos adherimos al Pacto Global de Naciones Unidas para apoyar y 

acompañar y comprometernos en cada una de nuestras acciones municipales en 

lo que es el objetivo de desarrollo sostenible. Las Naciones Unidas a través de 

ANUT nos distinguió como “Ciudad Solidaria” y es por ello que hoy, como bien 

decía, cumpliendo con la distinción, cumpliendo con nuestro compromiso, 

Córdoba se ofrece al mundo para ser una ciudad que abrace a los refugiados en 

caso de ser necesario. 

 En tan sólo dos años de gestión, subimos veintidós puestos en el ranking 

global de start-ups de todo el mundo, quedando en el puesto décimo tercero de 

Latinoamérica. Amazon, por ejemplo, –si hablamos de modernidad– nos 

reconoce a la municipalidad de Córdoba como un caso de éxito de América 

Latina en la modernización de sus sistemas y migración de datos a la nube, 

mejorando la calidad de los servicios ciudadanos y la seguridad de los mismos. 

Google destacó a la Municipalidad de Córdoba por la herramienta que tenemos 

en el IPA de Gestión Ambiental y además, por supuesto, mantuvimos la 

participación en redes globales de ciudades, como Mercociudades, Metrópolis, 

ICLEI y CIDEU, y sumamos nuevas, así como profundizamos los contactos con 

diversos consulados y embajadas, generamos nuevos hermanamientos y 

actualmente la ciudad de Córdoba conforma trece redes internacionales. 
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 Aclaro que no he nombrado todos los reconocimientos sino sólo algunos; 

reconocimientos que los organismos otorgan a aquellas comunidades que se 

animan a avanzar hacia los nuevos paradigmas organizacionales y claramente 

mejoran a través de ellas la calidad de vida de sus habitantes y colaboran con la 

defensa del medio ambiente. 

 Mientras muchos nos critican, a veces, e inclusive algunos dicen que no 

tenemos plan o no tenemos proyecto de ciudad, a estas personas les decimos 

que nos ayuden a seguir adelante, porque claramente el esfuerzo de los 

cordobeses es mucho para poder lograr estos reconocimientos internacionales 

que estamos haciendo. Y lo más importante: este plan de gobierno está 

haciendo que Córdoba vuelva a tomar su liderazgo en la innovación y en la 

vanguardia que supo tener en el pasado y que hoy, como ven, con todas estas 

premiaciones, estamos recuperando el lugar que Córdoba había perdido en el 

contexto de las ciudades del mundo. (Aplausos). 

 En materia metropolitana, quiero contarles, también para aquellos que 

critican, que las grandes ciudades del mundo y las grandes ciudades de 

Argentina ya cuentan con organizaciones intermunicipales para resolver 

problemas comunes que, de no pensarse en conjunto esos problemas, se 

agravan y, por ende, no se resuelven, se agravan y empeoran cada vez más. El 

transporte público, los desagües, el servicio de cloacas, la salud, las obras 

viales, la educación, la seguridad son sólo algunos de los temas que no pueden 

ser resueltos de manera individual, y menos aplicar distintos criterios, cuando 

una calle a nosotros nos une y une distintas jurisdicciones. Todo ello necesita del 

máximo esfuerzo para hacer planteos y directivas comunes para poder 

resolverlo. 

 La falta de decisión política en este sentido produjo que Córdoba se atrase 

como mínimo, en esta materia, veinte años; digo como mínimo porque la 

mayoría de estos entes en Latinoamérica tienen más, tienen veintitrés, 

veinticinco, ni hablar en Europa. Han sido entes creados hace muchísimo tiempo 

y que les viene dando resultado en ese sentido. Yo quiero comprometerme en 

este momento y también solicitar, por supuesto, la ayuda  

 

T. 18 – Natalia – 1a especial (1-3-22) 
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Cuerpo y de los distintos bloques para que Córdoba rompa con esa historia del 

pasado, para que nos animemos a ingresar al futuro, para que copiemos, ni 

siquiera innovemos, para que copiemos las acciones que han llevado al éxito a 

otras ciudades. 

 Por ello hoy vengo aquí a ratificar la decisión de impulsar, con otros 

municipios, la conformación de un Ente Municipal, de un Ente Metropolitano, que 

nos permita resolver los problemas históricos que de manera individual nunca, 

pero nunca, vamos a poder resolver. 

 Viceintendente, querido Daniel, queridos concejales y concejalas, quiero 

agradecerles especialmente por la comisión de trabajo que hicieron para resolver 

uno de los temas que claramente era una vergüenza de la ciudad o un ícono de 

la desidia y del abandono, que era esa estructura del Concejo Deliberante que 

estaba ahí –digo yo– como un símbolo del abandono. 

 Si el municipio no puede terminar una obra y la abandona, imagínense 

qué pasa con las otras. Inclusive enclavada en un lugar de amplio desarrollo, de 

mucho progreso. Pero esa obra afeaba ese sector y hacía que tal vez las 

inversiones no lleguen. 

 Los quiero felicitar por tener el coraje para avanzar en la licitación de las 

obras del nuevo Concejo Deliberante. Cuenten con los fondos del Ejecutivo para 

ello. 

 Pido un fuerte aplauso para el trabajo en conjunto de todos los bloques, 

que se han puesto de acuerdo en terminar de una vez por todas para que 

Córdoba pueda tener, en los próximos años, el Concejo Deliberante que se 

merece. (Aplausos). 

 Queridos cordobeses: estamos construyendo una ciudad moderna, 

innovadora, sustentable, amigable con el ambiente, inclusive, diversa, basada en 

las nuevas tecnologías, potenciando el talento cordobés. 

 Queridos cordobeses: estamos volviendo a posicionar a Córdoba como 

una de las grandes capitales de Latinoamérica, estamos recuperando el 

liderazgo, nos estamos poniendo nuevamente a la vanguardia de los nuevos 

tiempos. 

 Queridos cordobeses: sigamos juntos, sigamos haciendo obras por una 

Córdoba mejor. 

 Muchas gracias. 
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- Aplausos prolongados. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Habiendo dado cumplimiento al objeto de esta 

convocatoria, invito a las señoras y señores presidentes de bloques a arriar la 

Bandera nacional y a los demás concejales, concejalas, autoridades y público 

presente a permanecer de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Passerini).- De esta manera, queda levantada la sesión. 

 Tengan todos ustedes muy buenos días. 

 Muchas gracias por la participación y por el respeto. 

 

- Es la hora 11 y 03. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


