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T. 1 – Nancy – Inaugural (1°-3-21)
- En la sede del Jardín Botánico Córdoba, a
un día del mes de marzo de dos mil
veintiuno, siendo la hora 19 y 58:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Con la asistencia de treinta señores concejales
y concejalas presentes y conectados y conectadas a la plataforma digital, declaro
abierta la sesión convocada para el día de la fecha con el objeto de dar inicio al
período de sesiones ordinarias año 2021.
Invito a las señoras concejalas y los señores concejales presidentes de
bloques a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores concejales
presentes y a distancia, los Sres. concejales
presidentes de bloques proceden a izar la
Bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

2.
CONCEJO DELIBERANTE. SESIÓN INAUGURAL. DECRETO
DE CONVOCATORIA. LECTURA.
SR. PRESIDENTE (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de
Convocatoria para la presente sesión.

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

3.
SR. INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
DR. MARTÍN MIGUEL LLARYORA. INGRESO.
SR. PRESIDENTE (Passerini).- Me informa personal de Protocolo que ya se
encuentra presente en las instalaciones del Jardín Botánico de la ciudad de
Córdoba el señor intendente, doctor Martín Llaryora.
Por tal motivo, invito a los señores y señoras concejales a pasar a un
breve cuarto intermedio a efectos de recibirlo.
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- Es la hora 20 y 01.
- Siendo las 20 y 03:

4.
SR. INTENDENTE MUNICIPAL. MENSAJE INAUGURAL.

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Invitamos al señor intendente de la ciudad de
Córdoba, doctor Martín Llaryora, a que dirija su mensaje a las señoras y señores
concejales y a toda la ciudadanía de Córdoba.
Señor intendente: está usted en uso de la palabra.

SR. LLARYORA (Intendente municipal).- Señor viceintendente de la ciudad de
Córdoba, Daniel Passerini; señores concejales; señor presidente del Tribunal
Superior de Justicia, doctor Sebastián López Peña; señores diputados
nacionales, Alejandra Vigo y Pablo Cassinerio; señor arzobispo de Córdoba,
monseñor Carlos Ñáñez; señor presidente de la Cámara Federal de Apelaciones,
doctor Vélez Funes; señor presidente del Tribunal de Cuentas municipal, doctor
Pablo Venturuzzi; señor comandante de la Cuarta Brigada Aerotransportada,
general de brigada Jorge Fabián Berredo; señora jefa de Policía de la Provincia
de Córdoba, comisaria general licenciada Liliana Zárate Belletti; señores
miembros del gabinete municipal; señores representantes de las instituciones,
organizaciones, fundaciones; queridos vecinos y vecinas que hoy nos están
acompañando por medios virtuales: como todos sabemos, el año 2020 será
recordado por toda la población mundial a raíz de la pandemia producida por el
Covid-19, una emergencia sanitaria que nadie esperaba, una transformación
inédita en la vida de todo que provocó muchísimo daño.
Todos hemos hecho un gran esfuerzo; muchos hemos perdido a seres
queridos, cercanos, a los cuales no hemos podido saludarlos o despedirlos en
virtud de los protocolos. Cerraron muchísimas PYME y muchísimos negocios;
provocó tremendo año; muchísimos perdieron sus trabajos, sus sueños, sus
esperanzas; nuestros jóvenes, nuestros niños no pudieron asistir a sus escuelas
ni a la Universidad.
A pesar del dolor, sabemos que muchísimas personas arriesgaron sus
vidas para protegernos y cuidarnos. Por ello, quiero agradecer especialmente a
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ellos, a las médicas, a los médicos, a los equipos de Salud, a todos los
trabajadores esenciales que sostuvieron sus actividades a pesar de la pandemia.
En reconocimiento a su labor pido, por favor, un gran aplauso.
- Aplausos.

T. 2 – Maretto – Inaugural (1°-3-21)

SR. LLARYORA (Intendente municipal).- Cuidar la salud de nuestros vecinos
es nuestra principal prioridad. Por eso hoy nos convertimos en uno de los
municipios que más ha trabajado en prevención; a la fecha ha hemos realizado
más de ciento dieciséis mil testeos. Vuelvo a repetir porque el número es
importante para que vean el esfuerzo que hizo todo el equipo de salud: ciento
dieciséis mil testeos. Para ello, equipamos no sólo nuestro sistema de salud, sino
también, como ustedes saben, acondicionamos los C.P.C. y también tuvimos
que innovar para hacerlo más efectivo, para poder llegar a los barrios y creamos
consultorios móviles; también creamos, en el medio de la pandemia, una
aplicación en el marco de la modernidad: “Vecino Salud”, para brindar
información oficial sobre la pandemia, permitir el autochequeo, georreferenciar
los centros de salud y hospitales más cercanos a cada domicilio.
Como todos sabemos, en salud llegar tarde es perder vidas, por eso
modernizamos el sistema de atención de nuestro querido 107, digitalizamos el
proceso para que fuera más eficiente y, de esa manera, mejoramos el servicio
para que el auxilio llegue más rápido y así salvar más vidas de nuestros vecinos.
Este

año

reafirmamos

también

nuestro

compromiso

de

seguir

fortaleciendo nuestro sistema de salud. Es por ello que culminaremos con una
inversión de casi 70 millones de pesos en nuestros hospitales; fíjense la
importancia también de innovar y modernizar en materia administrativa; es
increíble, pero en el Siglo XXI la administración de nuestro sistema de salud
todavía funciona a ficha, cartoncito y lapicera. Esto no es producto de falta de
calidad de nuestros recursos humanos sino de la falta de decisión que hubo
anteriormente para modernizar nuestros sistemas. Para revertir esta situación, es
indispensable contar con infraestructura tecnológica. Es por eso que hemos
decidido, de una vez por todas, equipar nuestro sistema administrativo. Vamos a
adquirir, en muy poco tiempo, más de mil computadoras y también elevaremos la
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conectividad en nuestro sistema. Es indispensable hacer eso como base para
poder hacer realidad un sueño, un anuncio de mucho tiempo, que se viene
dando pero que no se viene concretando, de la Historia Clínica Digital Única, una
historia clínica que debe estar en un lenguaje compatible con los otros sistemas
de salud. Y como la salud no puede ser un privilegio de pocos, para acercar este
servicio a los barrios, vamos a cumplir y a empezar con la construcción de los
centros de emergencia y urgencia, aumentando la cercanía, aumentando la
rapidez y la velocidad de la atención.
Ustedes saben que la droga se cobra muchas vidas, en nuestra ciudad
también; muchas familias sufren este flagelo deambulando de un lugar a otro
buscando respuesta y contención. Nosotros no miramos para otro lado; nos
pusimos en acción y sumamos la ciudad a la RAAC, la Red de Asistencia de
Adicciones Córdoba, para trabajar en conjunto con la Provincia para luchar
contra este flagelo; creamos el servicio de escucha y acompañamiento por
consumo problemático de sustancias. Y quiero comentarles para mí una
excelente noticia: vamos a crear, prontamente, el primer centro de atención, para
que las familias no deambulen más cuando tengan esta problemática y el
municipio tenga un centro de atención de acompañamiento comunitario que
permita brindarles a los jóvenes la herramienta necesaria para contenerlos, para
rearmar sus proyectos de vida y, por supuesto, volverlos al camino de la salud.
La ciudad de Córdoba, como ustedes ya saben, vivió durante muchos
años un proceso de abandono y desidia; encontramos un municipio fundido que
fue erosionando el orgullo de los cordobeses por su ciudad. En este contexto,
comenzamos nuestra gestión con las arcas vacías, con una deuda superior a los
30 mil millones de pesos, prestando servicios deficitarios y totalmente alejados
de la expectativa de los vecinos. En pleno Siglo XXI, mientras las capitales de
todo el mundo discuten la conectividad masiva de alta velocidad, nosotros
ingresamos a un municipio donde tenemos barrios que carecen de agua potable.
Escuchemos bien: en Córdoba, en nuestra ciudad hay más de 50 mil vecinos, de
acuerdo a los estudios realizados, que hoy no tienen agua potable. Es por ello
que, apenas iniciamos la gestión, lo primero que hicimos fue crear el programa
Más Agua Más Salud, a través del cual estamos llevando agua potable a los
sectores más humildes de la ciudad, a aquellos sectores que, si no estuviera la
mano solidaria de nuestro Gobierno, no podrían de ninguna manera acceder a
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este servicio. Hace unos días iniciamos los trabajos en barrio Los Artesanos y
próximamente firmaremos el contrato para llevar el agua a los sectores de Las
Tablitas y Marqués de Sobremonte Anexo, y vamos a continuar con la firme
decisión de ir poniendo peso a peso para que el agua potable sea un derecho de
todos los cordobeses. (Aplausos).
Seamos claros: la Municipalidad estaba lejos de ser motor de desarrollo;
por el contrario, se había convertido en un ancla para nuestra comunidad. La
Municipalidad generaba vergüenza y angustia en los cordobeses, estaba
sumergida en un círculo vicioso de deudas impagas y promesas vacías;
habíamos llegado a tal punto que, apenas entramos, nos llegó una demanda de
desalojo de un C.P.C. por falta de pago de alquileres. Por supuesto que ya
actuamos y ese C.P.C. hoy está en pleno funcionamiento y es patrimonio de los
cordobeses. Podría contar mil anécdotas, pero esto marca la desidia con la que
nos encontramos cuando asumimos.
Sabemos que es imposible revertir tantos años de retroceso en un período
de gobierno, pero sí estamos decididos a que, día a día, vayamos revirtiendo
esta situación. Con mucho esfuerzo y trabajo Córdoba estará mejor; irán
mejorando de a poco su impronta, su fuerza, su brillo; gobernando con seriedad,
con planificación, vamos a parar la caída de nuestra querida ciudad. Estamos
obstinados en trabajar para poner a Córdoba de pie, para volverla a la senda del
progreso.
Para salir adelante necesitamos de la ayuda de todos, necesitamos del
trabajo en conjunto. Es por eso que quiero agradecer el trabajo diario, el apoyo y
el acompañamiento del Gobierno provincial, del Gobierno nacional, de las
instituciones, de las universidades, de las cámaras, de los sindicatos, de todos,
de las organizaciones sociales; agradezco a cada cordobés, a cada cordobesa
por el respaldo, por el aliento, por las ideas y también por las críticas que nos
ayudan a mejorar y, sobre todo, por la confianza que nos siguen brindando como
equipo, confianza que reconozco y con el compromiso que asumimos de
honrarla con trabajo y mucha dedicación. Agradezco especialmente a mi gran
amigo Juan Schiaretti, a Alejandra –que nos está viendo–, por el apoyo
constante del Gobierno provincial en cada paso que estamos haciendo para
recuperar nuestra ciudad. Son muchísimas las cosas que estamos haciendo en
conjunto, pero quiero destacar especialmente el tercer carril de nuestra
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circunvalación por el gran avance de las obras, pero no sólo por la circulación
sino por
T. 3 – Micaela – Inaugural (1°-3-21)

la seguridad vial. Tener mejor infraestructura, salva vidas.
La resolución también y el esfuerzo que estamos haciendo para resolver
una problemática ambiental, como ustedes saben, de años de promesas caídas,
vanas, en lo que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en Bajo
Grande, el trabajo en conjunto que hemos iniciado en Villa El Libertador, en el
parque Sarmiento, en el canal Maestro Sur.
Y en especial, hace unos días firmamos un convenio, para mí también
muy importante, que es sobre diez asentamientos, sobre diez barrios
vulnerables, donde les faltan muchísimos servicios. Y trabajando en conjunto con
recursos propios también de la Provincia y el municipio, vamos a permitir
prontamente que 10 mil vecinos que vivían en una situación vulnerable pasen a
tener servicios y que estos asentamientos pasen a ser barrios. Obras que son el
fiel reflejo de que cuando una ciudad y una provincia trabajan juntas unen
esfuerzos y, en fin, tiramos para el mismo lado. Gana Córdoba, ganan los
vecinos. (Aplausos).
En este gran esfuerzo y trabajo de poner el municipio en marcha, la
modernización es nuestra piedra angular y transversal. La modernización pone a
los vecinos en un plano de igualdad, fomenta la transparencia y la claridad en los
procesos, genera un mayor acercamiento del Estado y nos permite ser más
eficientes a favor de la gente. Es desde la modernización donde comenzamos
nuestra gestión. Recuerden ustedes que nuestra primera iniciativa apenas
iniciamos fue enviar la Ordenanza de Adhesión al CiDi. Eso nos permitió
vincularnos electrónicamente con 790 mil vecinos de nuestra Ciudad. El CiDi, las
ordenanzas que vinieron a posterior, las acciones en materia de innovación y
modernización son las bases fundamentales en las cuales se encamina nuestra
gestión. La modernización y digitalización del Estado municipal nos permitirá
también mejorar la atención de los reclamos de los ciudadanos. Sabemos que la
cobertura de nuestros servicios aún no ha llegado a todos nuestros vecinos, nos
duele, pero sabemos que nos falta mucho en este camino. Quiero compartir con
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ustedes, para mejorar la prestación y la eficiencia de los mismos, que dentro de
muy poco –hoy ya estamos probando en versión beta, aplicaciones con centros
vecinales, y por supuesto para ir coordinando su eficiencia– estaremos
presentando la App Ciudadana: una aplicación que aglutinará la recepción y
gestión de reclamos de manera integrada con las distintas áreas que prestan
servicios, lo que permitirá que el vecino conozca el estado de su reclamo, el
responsable de resolverlo, el tiempo de respuesta, y a su vez que nosotros
también podamos controlar y fiscalizar el seguimiento de cada pedido con esa
incorporación de modernidad con impronta cordobesa, que nos permitirá ir
mejorando la calidad de los servicios en favor de los vecinos.
En política pública, muchos hemos tenido la posibilidad de estudiar la
diplomatura de Gestión Pública; se muestra un video –en muchos cursos he visto
que se muestra un video– en el cual un ciudadano quiere realizar un trámite, y
empieza el Gobierno a exigir uno tras otro, en una pila burocrática que no
termina más y el vecino en vez de convertirse en un vecino que va a realizar un
trámite, se convierte casi en un cadete que va llevando papeles para un trámite
que no se termina más. Esto le sucede a los municipios que no avanzan en la
modernidad, que no agilizan, que no incorporan tecnología.
Hace años que vengo escuchando que se va a hacer la habilitación
automática de negocios, y eso quedó en el olvido. Les quiero decir que a partir
de este año vamos a implementar, de una vez por todas, la habilitación
automática de negocios, empezando por los pequeños comerciantes para que
tengan mayor agilidad, fomentando los emprendimientos. (Aplausos).
Nos comprometemos a seguir modernizando, agilizando trámites, sacando
burocracia. La modernización es un proceso que no tiene vuelta atrás, atraviesa
a todos por igual y es un legado que nuestro Gobierno les dará a las próximas
administraciones, beneficiando a todos los cordobeses.
En materia económica, la Municipalidad de Córdoba tenía –como ustedes
saben– un altísimo nivel de endeudamiento y esto generaba una incapacidad
tremenda de movimientos y paralización; esto llevaba por supuesto a una
condición de abandono. Es la única Municipalidad del país, ustedes lo habrán
visto el año pasado cuando tuvimos que renegociar, que tiene deuda externa en
dólares. Hoy el pasivo de la Municipalidad de Córdoba está normalizado, hemos
reestructurado la deuda con proveedores y renegociado las condiciones
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financieras del bono de deuda internacional con una baja muy importante en la
tasa de interés. Después de mucho esfuerzo y trabajo hemos implementado un
sistema de administración económico-financiero y contable que respeta los
parámetros de transparencia y rendición de cuentas. Hago hincapié en esto, en
un sistema, porque no nos alcanzaría para describir, increíblemente, cuando
ingresamos al municipio, la cantidad de subsistemas y el atraso tecnológico que
el mismo tenía, tenía sistemas en lenguaje Cobol.
Lograr la gobernancia integral de los datos tributarios y recursos humanos
de la Municipalidad es un éxito sin igual. Hoy toda la información, además de
estar estandarizada, se encuentra alojada en la nube, con los más altos
estándares de niveles de seguridad. Retomar su dominio –lo vuelvo a decir–
retomar el dominio por parte de la Administración a favor de los vecinos
constituye

un

activo

que

quedará

para

las

futuras

generaciones

y

administraciones. Increíblemente, en pleno Siglo XXI, en la Administración
municipal tampoco existían subastas electrónicas, para realizar compras y
contrataciones y de esa manera agilizar los trámites, ahorrar mucho dinero y
generar mayor transparencia. Lo implementamos; no sólo eso, implementamos
un cambio en el paradigma del sistema tributario apegado a un principio básico
que estaba olvidado, que es el de equidad tributaria.
A los fines de potenciar el desarrollo productivo, queremos incentivar
emprendimientos tecnológicos innovadores que generen impacto sobre el
desarrollo económico local y dinamicen nuestra matriz productiva. Para ello,
pondremos en marcha, y se lo presentaremos a ustedes para el debate, para
que lo puedan también enriquecer con sus ideas, un Fondo Ciudad Inteligente,
cuya ordenanza será enviada y eso generará y apoyará a un hop regional de
innovación que seguramente va a acompañar el crecimiento de muchísimas
PYME tecnológicas vinculadas a este nuevo mundo para generar más
emprendimiento y más empleo.
Hoy también quiero hacer mención y agradecer a la vez a los docentes, a
la comunidad educativa. Hoy comenzaron las clases. Estoy muy agradecido del
trabajo de nuestros docentes y de toda la comunidad educativa por el
compromiso para que nuestras niñas y niños puedan asistir a la escuela.
También acá, comentarles: muchas veces el Estado implementa políticas
públicas, producto de reclamos, de pedidos, de necesidades. En este caso no
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fue un pedido, no es que haya un reclamo, sino que nosotros sentimos un
compromiso de hacer esta innovación, de tener esta inversión. Es por eso que
en este caso estamos diagramando –lo habrán visto y hoy empezó ya en
algunos establecimientos de nuestra ciudad– un proyecto pedagógico de
avanzada, innovador, de calidad e inclusivo, como herramienta para mejorar las
oportunidades de nuestros estudiantes y fortalecer la Córdoba del futuro.
Para este proyecto necesitábamos tres líneas de acción, tres decisiones:
la primera es iniciar una transformación pedagógica. Éste es un proyecto distinto.
Acá quiero agradecer especialmente a la comunidad educativa, a todos, porque
nos animamos el otro año, cuando todos plantean como necesidad –por
supuesto, nosotros también– de volver a clases... No es que nosotros hoy
estamos volviendo a clases, sino que estamos presentando una iniciativa
pedagógica nueva. Y esto lo pudimos hacer porque en el año trabajaos con el
conjunto de la comunidad educativa, en donde también trabajó el sindicato y
trabajamos todos a favor de nuestros niños y a favor de nuestra ciudad para
elaborar una nueva metodología educativa. Ésa es una transformación
pedagógica. Eso es lo primero que tendríamos que lograr: el consenso con los
mismos docentes, elevando la carga horaria, por supuesto.
T. 4 – Natalia – Inaugural (1°-3-21)
La segunda es adaptar y mejorar la infraestructura, porque hacer una
transformación educativa te lleva a mejorar la infraestructura, por supuesto la
que tenemos, y adoptar la mayor infraestructura.
Lo tercero, por supuesto, también mejorar las condiciones tecnológicas de
nuestros establecimientos.
Es por eso que, en la primera línea y atento eso, hemos elaborado el
Programa de Escuela Municipal ALAS, que marcará un hito en la educación
municipal como herramienta de justicia social.
El Programa Piensa, incorpora innovaciones en la enseñanza y en el
aprendizaje que contemplan un plan de estudios nuevo, que presenta
transformaciones en la enseñanza vinculadas al aprendizaje de las tecnologías
digitales, ciencia, programación, robótica, inglés y arte en nuestros niños. Para
ello había que acompañarlo de la infraestructura –como digo– no sólo en
inversiones que hemos hecho para poner en condiciones nuestras escuelas, sino
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que también debo destacar el Programa Construir Futuro, que es un programa
en el cual vamos a construir cuarenta y cinco nuevas aulas. Una inversión que va
a rondar los 200 millones de pesos. Es tan importante esta inversión que tal vez,
después de la construcción de las escuelas, es la inversión más grande en la
historia de la política educativa municipal. (Aplausos).
Siguiendo esta línea, modificación o transformación del plan pedagógico,
infraestructura edilicia de esta magnitud, necesitábamos elevar la conectividad.
Pero no sólo bastaba con la conectividad, sino que ahí les quiero también
anunciar que en los próximos días van a estar llegando a las escuelas –porque
hemos adquirido– 1300 computadoras portátiles de última generación, 800
tablets, 1600 kits de programación y robótica para todos los laboratorios, no sólo
para nuestras escuelas primarias sino también para lo que tiene que ver con los
jardines de infantes –eso es totalmente innovador– y por supuesto sumarles a
los Parques Educativos, que son uno de los legados más importantes del
Gobierno anterior, al cual quiero destacar también. (Aplausos).
No podemos dejar de incluir en nuestro plan de acción a nuestras
universidades, agradecer el trabajo de ellas. Con ellas hemos suscripto un
acuerdo marco para trabajar en temas de interés común, sumando su voz y
aprovechando el caudal y los recursos humanos capacitados que Córdoba tiene
para sumar en la solución de los temas.
Por eso hemos firmado muchísimos convenios con ellos y a muchos los
hemos llevado a la práctica, como lo es el desarrollo en conjunto de la App de
estacionamiento, que increíblemente era un desarrollo que fueron a buscar a
universidades de afuera teniendo la capacidad técnica acá. Hoy la estamos
desarrollando con nuestra prestigiosa y querida Universidad Tecnológica
Nacional.
Estamos cambiando día a día los viejos paradigmas conceptuales de esta
ciudad. No queremos más una ciudad librada al azar, condenada al fracaso.
Queremos una ciudad moderna e innovadora, una Córdoba inserta en el mundo,
una Córdoba atractiva y planificada, una Córdoba visible y sostenible, una
Córdoba inclusiva y con equidad y oportunidades para todos.
Para tener una Córdoba vivible fuimos disruptivos en materia de
urbanismo y nos animamos a recuperar nuestros espacios públicos a favor de
los vecinos. Por eso creamos las primeras tres supermanzanas de la Argentina.
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Nos pusimos a la vanguardia en esa materia y hoy hay muchas ciudades que
están viniendo a ver ese proceso de innovación urbanística que hicimos nosotros
y que Córdoba hoy se lo puede ofrecer a la Argentina. Es del mismo impacto tal
vez que cuando Córdoba –¿se acuerdan?– había innovado con el intendente
Taboada y había hecho las primeras peatonales. Pero fuimos más allá: tomamos
la iniciativa de salir y recuperamos –como ustedes han visto– el río, plazas,
parques y, bueno, hemos avanzado muchísimo. Ustedes están viendo, están
gozando, ¿no? Habrán recorrido, habrán visto lo que es, cómo hemos
recuperado este Jardín Botánico también, que estaba en el olvido. Así hemos
recuperado y falta mucho, pero –como ustedes saben– hemos recuperado
mucho el espacio público a favor de nuestros vecinos.
Cerramos un zoológico que estaba al servicio de las personas y creamos
una institución al servicio de los animales. Creamos –como ustedes ya saben– el
Parque de la Biodiversidad. Cerramos el zoológico, que para Córdoba era un
símbolo de atraso, como lo es para cualquier cuidad que tenga uno. (Aplausos).
Generamos un modelo propio, con programas propios de arte urbano
cordobés, una alternativa para recuperar y humanizar los espacios grises de
nuestra ciudad, crear una conexión con los habitantes y fortalecer la identidad
social. Con esta visión, desarrollamos –como ustedes habrán visto cómo ha ido
incrementando la ciudad esos espacios– más de 20 mil metros cuadrados de
arte urbano entre las distintas iniciativas implementadas por la propia
Municipalidad y sus entes, con el objetivo de democratizar la cultura y convertir a
Córdoba en una de las ciudades con mayor cantidad de metros cuadrados de
arte urbano por habitante.
No sólo vamos a profundizar, sino que vamos a crear el primer Museo de
Arte Urbano en Córdoba, para que el arte urbano sea una expresión y una
característica propia del arte cordobés. (Aplausos).
También hemos construido mesas: las mesas de San Vicente, de Pueblo
Alberdi, del Mercado Norte, 27 de Abril, Pueblos de Sur, y me faltan
seguramente algunas porque continuamente estamos creando mesas en las
cuales dialogamos con los vecinos y vamos acordando la recuperación de su
espacio público, además por supuesto del trabajo por los servicios y de la
coordinación de los mismos.
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Es por eso que quiero agradecer a cada uno de los integrantes de estas
mesas que reflejan justamente el diálogo y el trabajo en equipo.
Las ciudades que van a la vanguardia en materia ambiental y saludable
suman –como ustedes saben– a su ciudad ciclovías y las suman como un
modelo de movilidad sustentable e inclusiva.
El rumbo de las ciclovías –todos saben– fue iniciado por Martí y después
el mismo, inexplicablemente, ha sido abandonado por sucesivas gestiones o
podríamos decir que no lo han tomado como una política de Estado. Por eso es
el estado en el cual las dejaron y por eso los pocos kilómetros que se sumaron,
si se sumó alguno.
Nosotros no sólo hemos reacondicionado –como ustedes verán– las
ciclovías existentes y estamos haciendo un fuerte trabajo –todavía nos falta pero
nos verán trabajar en ese sentido–, sino que también les hemos agregado
kilómetros, como el primer corredor San Vicente-Centro. Y en poco tiempo
estaremos lanzando el Plan Conectar, que va a ser un plan disruptivo, va a ser
un plan que nos va a permitir sumar kilómetros de ciclovías y de esa manera a
las ciclovías, que tienen un concepto en la ciudad –como ustedes verán–
muchas veces recreativo, para convertirlo de movilidad, es este concepto que
fuimos agregando de ir sumando punto tras punto.
Por eso vamos a tener que realizar más de 100 kilómetros de ciclovías en
nuestra gestión, para que las ciclovías tengan conectividad y puedan ser por
supuesto sumadas como un medio de movilidad para toda nuestra ciudadanía.
(Aplausos).
Ustedes bien saben que la ciudad, gestión tras gestión, fue dejando –esto
no es algo que lo desconozcan todos los cordobeses– como iconos que iban
quedando hacia el olvido. Un día se prendió fuego el teatro Comedia, ahí quedó;
después vinieron y ahí terminó la iniciativa del Concejo Deliberante, que ahí lo
habrán visto, y antes de irse nos dejaron sin terminar la plaza España. Los
gobiernos que venían, frente a eso, los dejaban ahí sin reparar, sin reestructurar.
El teatro Comedia quedó ahí, pasaban los gobiernos y era como que lo dejaban
como un símbolo tal vez de la no gestión de los demás, no dándose cuenta de
que no arreglando o no terminando esas obras era una mala imagen para la
ciudad, y dejaban a la ciudad con íconos que no la enorgullecen, sino que eran
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íconos del pasado, íconos del abandono y así, cada gestión que iba pasando iba
dejando el suyo.
Nosotros nos propusimos no hacer lo mismo, no imitar ese pésimo
ejemplo, sino tomar, invertir, hacer las inversiones que hagan falta y terminar con
las obras, más allá de que no las hayamos iniciado nosotros, porque son obras a
favor de los cordobeses.
Les quiero decir que si pasan por la plaza España
T. 5 – Álex – Inaugural (1°-3-21)

ya van a ver trabajando, porque estamos remediando los errores constructivos y
estamos trabajando para terminar la obra de la plaza España, y en poco tiempo
más van a estar también comenzando los trabajos en el teatro Comedia.
Les quiero decir a ustedes... Primero, agradecerles por el trabajo en el
Concejo Deliberante –como bien escuchaba a Daniel– agradecerles al personal y
a todos en virtud de la pandemia, pero también decirles a ustedes que espero
ansiosamente los resultados técnicos y, cuando ustedes lo dispongan, vamos a
poner los fondos necesarios para terminar con una gran vergüenza que es que
Córdoba no tenga su sede del Concejo Deliberante (Aplausos). Cuando ustedes
lo dispongan y me lo envíen, vamos a hacer la licitación pertinente y vamos a
poner los recursos necesarios para que eso que hoy es un lugar del olvido se
convierta, por supuesto, en una sede del Concejo Deliberante digna, como
Córdoba se merece.
Como ustedes saben, heredamos también las calles en un estado
deplorable. Soy consciente –como todos– del malestar que ello genera, pero
también, como siempre nosotros hablamos de frente y decimos la verdad, es
imposible resolver un estado de abandono de varios años simplemente en una
gestión o en poco tiempo.
Por supuesto que día a día vamos a ir viendo mejoras. Es por eso que
apenas asumimos en esta crisis vial elaboramos un plan estratégico de
infraestructura vial para que la situación vaya mejorando día a día. Ya invertimos
el otro año, aun en pandemia y con difícil situación, 160 millones de pesos,
estamos invirtiendo y estarán viendo en los frentes de obras actualmente 610
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millones, también trabajando en conjunto en un convenio con el Gobierno
nacional.
Quiero decirles y anunciarles a ustedes y a todos los cordobeses, para ir
avanzando en las obras, que vamos a invertir este año 1.200 millones más para
tratar de que día a día mejoremos esta situación vial que nos avergüenza, que es
catastrófica y que pone, por supuesto, en vilo la seguridad de muchos de
nuestros vecinos.
En materia de alumbrado público también encontramos una ciudad dejada
y cuasi apagada. Hemos solucionado... En esto quiero agradecer la participación
de los centros vecinales, en donde estamos trabajando en versión Beta con parte
de la App ciudadana, justamente en la parte de iluminación. Y quiero decirles
que hemos resuelto, desde que iniciamos, y hemos prendido más de 16 mil
luminarias y quiero comprometerme también este año a incorporar, a prender y a
cambiar a tecnología led más de 15 mil luminarias nuevas en nuestra ciudad.
(Aplausos).
Todos sabemos la relación que existe, y por eso la importancia de este
trabajo en conjunto para prender la ciudad, para ponerle mayor tecnología, la
vinculación que existe entre la posibilidad de mayor iluminación para cuidar a
nuestros vecinos en materia de seguridad.
Como les dije también, venimos invirtiendo y trabajando en conjunto con la
Provincia y la Nación en lo que tiene que ver con la inversión de una obra
histórica en materia cloacal, con colectores. Bueno, ustedes estarán viendo la
cantidad de frentes de obras.
Quiero decirles también que vamos a invertir en lo que tiene que ver con
aliviadores, ya lo hemos hecho el otro año y vamos a seguir ese trabajo para que
esos colectores nos sirvan mucho más. También en otro tema que nos dejaron
en emergencia, como el tema de las cloacas, afectando la salud de nuestros
vecinos, vamos a estar invirtiendo este año 240 millones de pesos más.
Un capítulo al cual quiero hacer especial referencia y que todos lo saben
que hace años que debía haberse solucionado y no se hizo es el desarrollo
urbano de nuestra ciudad.
La anarquía –esto lo sabe cualquiera que haya gestionado o que estudie
planificación–, teniendo las universidades que tenemos –digamos–, la anarquía
en el desarrollo urbano ustedes saben que es catastrófica para una ciudad.
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La anarquía en el desarrollo urbano favorece a unos pocos y perjudica a
todos los que viven en la ciudad. La expansión sin ninguna densificación
encarece los servicios. Ustedes saben que esta política urbana que llevó
Córdoba en el último tiempo de expandirse ha hecho que todos los servicios
sean más caros y que sean soportados en la espalda de todos nosotros.
Es increíble –digamos– porque la verdad es que Córdoba es casi un caso
de estudio de lo que no hay que hacer en planificación urbana. Teniendo
universidades prestigiosas, recursos humanos e intelectuales de primer nivel,
tenemos esta increíble situación que nos lleva a hacer una desconomía urbana.
No hay duda de que –tendrán que dar la explicación los que gobernaron
antes de nosotros– no primó el bien común, o no supieron, o no quisieron, o no
pudieron, pero, bueno, esto va a cambiar.
Es por eso que para cambiar esta situación, en los próximos días voy a
estar enviándoles para su debate, con directrices, lo que va a ser la asignación
de uso del suelo. En síntesis, la mancha urbana, de una vez por todas, para que
ustedes puedan debatir, y les pido que estén a la altura también de las
circunstancias y se animen de una vez por todas a poder hacer un desarrollo
urbano que sea mejor y que defienda el interés de todos los cordobeses de una
vez por todas. (Aplausos).
Córdoba debe ser una ciudad sostenible, una ciudad comprometida en el
desarrollo actual, sin afectar los recursos y posibilidades de las futuras
generaciones.
Nuestra misión es procurar para los vecinos un ambiente sano y
equilibrado. En diciembre del 2019, Córdoba tenía al menos 100 macrobasurales
y 400 microbasurales. Hemos realizado una limpieza permanente y retirado más
de 150 mil toneladas. Son números que me parece importante reflejarlos para
que vean el tremendo esfuerzo que hicimos con todo el equipo a favor de los
cordobeses; 150 mil toneladas.
El

año

pasado

no

sólo

retirábamos,

erradicamos

dieciocho

macrobasurales; esperamos en el 2021 erradicar veinte más.
Hoy podemos decir con satisfacción que hemos capitalizado la
Municipalidad, tomamos la decisión –ustedes saben– de crear al COYS, y al
COYS no sólo lo creamos, sino que le invertimos, lo dotamos de herramientas, le
invertimos más de 300 millones de pesos. Eso hizo que nuestra empresa estatal
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hoy pueda tener barredoras, camiones, hidrolavadoras, desobstructores y demás
equipamiento y eso nos permite crear en nuestra empresa el servicio de
desobstrucción de zona Norte, Sur y Centro. Eso va a mejorar rápidamente y nos
va a ayudar paulatinamente a lo que es la desobstrucción de las bocas de
tormenta que no se limpiaban.
Como ustedes verán, en este maravilloso Jardín Botánico, en este
maravilloso lugar donde estamos y hemos recuperado, también contamos aquí,
en lo que yo le llamo el Polo Ambiental, la Universidad Libre del Ambiente.
Hemos tomado la definición –habrá visto en las imágenes aquel que no
recorrió– de ir dándole mayor densidad institucional a nuestro esquema
ambiental como ciudadanos. Es por eso que aquí funciona e inauguramos hace
pocos días nuestro Instituto de Protección Animal y Ambiental, y es por eso que
aquí funciona el primer Tribunal de Faltas con competencia exclusiva en materia
ambiental.
Quiero decirles que es el primer Tribunal de Faltas con competencia
ambiental propia de la Argentina, en la cual también en eso estamos innovando
T. 6 – Graciela – Inaugural (1°-3-21)

y ustedes fueron, por supuesto, creadores. También nos ayudaron a crear
BioCor, que también nos ayuda en el trabajo de lo que van a ser estas tres
nuevas instituciones que se suman a estas dos generadas por el intendente
Martí para mejorar la calidad ambiental.
El IPA, algo también increíble. Piensen en la ciudad de Córdoba, en la
cantidad de habitantes, en la cantidad de empresas. ¿Saben cuántos grandes
generadores tenía Córdoba registrados? Veintidós. Lo vuelvo a decir: es
increíble. Por eso hemos generado el IPA para ir elevando la cantidad de
detectar los grandes generadores y, de esa manera, mejorar el ambiente y la
prestación también de los servicios. Ya en este corto tiempo hemos triplicado la
cantidad de inscripciones de los mismos.
BioCord quiero decirles que no sólo, como ustedes saben, tiene la
competencia y la responsabilidad de darle la impronta al Parque de la
Biodiversidad sino que también tiene la necesidad, diría, la responsabilidad más
que la necesidad de impulsar la economía circular, algo en lo cual Córdoba y
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nosotros, como municipio, queremos ser de vanguardia y acompañar y ponerlo
como el cambio de paradigma productivo. El mundo tiende a eso y aquellos que
se adapten más rápidamente van a tener en sus empresas, en sus PYME, en
sus emprendedores y en la calidad de también de su ciudad una ventaja
comparativa a los que no vayan realizando lo mismo.
Volvimos a monitorear la calidad del aire, algo que se había dejado de
hacer, increíblemente; instalamos cinco estaciones de monitoreo. Y también
quiero agradecer el trabajo en conjunto con todos los intendentes de la región
que estamos haciendo en CorMeCor. Se reestructuró la gestión del predio de
Piedras Blancas, incorporando un nuevo sistema, nuevo equipamiento e
instalaciones, sistema de pesaje, almacenamiento de combustible, depósito de
residuos peligrosos, se mejoró el vestuario del personal mejorando las
condiciones, se avanzó en el proceso de recuperación de materiales que
ingresan al predio con la incorporación del equipamiento de clasificación que
permite disminuir la cantidad que se destina a disposición final. Estamos
disminuyendo la cantidad con este proceso de enterramiento. Ése es un tema
fundamental y todas las políticas de las ciudades desarrolladas tienden a eso y
nosotros a través de esto, también. Con esa política, estamos también
potenciando un insumo básico para la economía circular.
Por otro lado, a finales del año pasado y ante la incertidumbre, como
ustedes saben, de contar con un predio de tratamiento y disposición de residuos
finales de nuestra ciudad, enviamos el proyecto de ampliación y expropiación del
predio. Estamos esperando –es lo que quería informar– las autorizaciones
ambientales correspondientes para avanzar en la expropiación y resolver otro
tema que estaba totalmente pendiente e irresuelto para la ciudadanía cordobesa.
La descentralización se inscribe como un programa sustantivo e
impostergable. Increíblemente también, estamos decididos a avanzar en la
descentralización operativa: veinte años pasaron desde Martí a la fecha, veinte
años llenos de excusas para no avanzar en lo que tenía que ser una
descentralización operativa. No se animaron, no supieron, no pudieron. Bueno,
vamos a romper con ese paradigma, vamos a avanzar y vamos a hacer
obradores, vamos a poner un equipo de maquinaria liviana en bases operativas
descentralizando también la operación para que la respuesta esté más rápida
para los vecinos y que cada uno de los C.P.C. pueda contar con uno. (Aplausos).
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Para eso estamos invirtiendo y prontamente van a ver la llegada de maquinaria,
de camiones, con una inversión importante y con una decisión política
trascendental.
También quiero agradecer a los centros vecinales por este trabajo en
conjunto y voy a tomar una inquietud que planteaban y que quiero comentarles a
todos: a cada cambio de gobierno, siempre venía una inquietud sobre qué iba a
pasar con la sede, porque era propiedad del municipio, o por la situación en la
cual estaban. Esta inquietud les impedía, por supuesto, a los centros vecinales
desarrollarse, proyectarse en el tiempo; es la inseguridad propia del que no sabe
qué va a pasar con su lugar, con su sede, con su lugar de trabajo. Es por eso
que también les quiero adelantar que voy a estar enviando este año una decisión
trascendental en política vecinal y es la posibilidad de otorgar en comodato el
lugar que tenga cada uno de los centros vecinales y que esté en manos, en
propiedad o en dominio de la Municipalidad, por 99 años, para que no tengan
miedo nunca más de que pueda venir una gestión y sacarlos de su lugar.
(Aplausos).
Ustedes saben que apenas iniciamos –por supuesto que se detuvo
después por la pandemia– a empoderar los centros vecinales, generamos el
status jurídico para el régimen de autogestión de desarrollo barrial dando la
posibilidad de trabajar en conjunto con los centros vecinales en la elaboración de
convenios. Vamos también por la implementación del presupuesto barrial y la
recuperación del rol de las juntas de participación vecinal, coordinadas por cada
uno de los C.P.C.
Cuando hablamos de una ciudad inclusiva, en la política social del
municipio venimos gestionando importantes iniciativas complementando lo que
se venía haciendo; fortalecimos muchas de las políticas que se venían
realizando. Para nosotros lo que está bien tiene que continuar y tiene que
reforzarse y, por supuesto, ir mejorando para que haya cada vez más igualdad y
oportunidades.
Creamos y acompañamos defendiendo y trabajando, reconociendo una
realidad de la economía social, una realidad en la cual ya está trabajando el
mundo; el nuevo paradigma viene cambiando y la situación también del cambio
de la empleabilidad en el surgimiento de los emprendedores, en el trabajo de la
economía social. Nosotros tomamos, convertimos e hicimos 34 paseos de la
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economía popular, de los cuales participan más de 2.600 emprendedores y
trabajadores de la economía social. Hemos resuelto problemas históricos, como
ustedes habrán visto. ¿Se acuerdan de la feria de Las Heras, que miraban para
otro lado? Hoy es un hermoso paseo de la economía popular, que les da trabajo
a muchísimas personas. También entregamos un carné habilitante para que
tampoco tengan la inseguridad de saber si los van a correr, si los van a sacar o
no. A ellos les dimos cursos de capacitación y, por supuesto, los vamos a
complementar a muchos de ellos para que crezcan y puedan ser emprendedores
y –¿por qué no?– el día de mañana, apoyando esa energía, puedan tener una
PYME y construir una gran empresa para dar muchísimos puestos de trabajo.
Hemos iniciado un programa colaborativo social convocando al Consejo
Social para coordinar acciones en conjunto. Quiero agradecer el trabajo de todos
con la pandemia, un trabajo muy fuerte. Y elaboramos un mapa en donde
determinamos el trabajo que nos permite ir identificando dónde está trabajando
cada una de las organizaciones de la sociedad civil y, de esa manera, con ello ir
mejorando y enfocando nuestra eficiencia en las políticas urbanas, reivindicando
lo que estaba bien de programas anteriores. Tomamos el programa de
servidores urbanos, que no lo creamos nosotros, felicito a los que lo crearon.
Nosotros lo tomamos, lo revalorizamos, lo dotamos de infraestructura, le dimos
las herramientas necesarias y hoy ustedes lo están viendo trabajar y están
viendo cómo a través de ese programa social, que es un programa social de
ayuda, están mejorando los espacios públicos de nuestra comunidad.
(Aplausos). ¿Qué hacían antes? Pídanle explicaciones al Gobierno anterior o a
los gobiernos anteriores.
En materia edilicia, refaccionamos catorce de los quince centros de día
para las personas mayores, además de llevar adelante durante toda la pandemia
los programas “La Muni te Acompaña” y “Mayores Acciones” destinados, por
supuesto, a acompañar en este proceso a las personas mayores, y en el
mientras tanto fuimos acompañando con infraestructura para que, cuando
puedan volver a los lugares, los encuentren mejores y más lindos.
En política de infancia
T. 7 – Nancy – Inaugural (1°-3-21)
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estamos tomando nuevos paradigmas, estamos celebrando nuevos convenios y
nuevas acciones que tienen que ver con dotar de protagonismo a los más
pequeños. Como ustedes habrán visto con esta nueva política de desarrollo
urbano, cada espacio que tomamos, se lo vamos devolviendo a la ciudadanía y
lo aprovechan, principalmente, los niños jugando, desarrollándose.
En esta línea venimos integrando los sistemas de protección; también
desarrollamos acciones focalizadas para la inclusión de las personas con
discapacidad. Tuvimos una reunión muy linda y acompañamos en este momento
difícil de pandemia a las instituciones de discapacidad el otro año y lo vamos a
volver a hacer este año también.
Bajo la convicción de que el Estado local tiene que ser protagonista de la
prevención de la violencia de género, incorporamos la Municipalidad de Córdoba
a la Red Municipalista de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres
favoreciendo

acciones

integradoras,

trasversales

y

con

enfoque

multidisciplinario; adherimos, como ustedes saben, a la Ley Micaela y nos
encontramos creando el Programa de Unidades Barriales de Género.
Vamos a construir el Centro de Divulgación de la Diversidad, vamos a
lanzar los programas de Unidades Barriales de Género y de generar igualdad
que buscará capacitar en prevención y formación a las instituciones barriales,
vecinos y vecinas para construir, de esta manera, la Red de No Violencia en la
ciudad buscando garantizar la plena incorporación de las mujeres, la diversidad y
la erradicación de la violencia por motivo de género. Vamos a inaugurar también
un proyecto innovador que es la Escuela de la Igualdad que formará parte de la
red de masculinidades.
En el COYS –acá quiero felicitar– se rompió un techo de cristal; de la
misma manera que hace muchos años se rompió en la TAMSE, hoy se rompió
en el COYS y las mujeres empezaron a manejar los camiones de recolección de
basura. Felicito y pido un fuerte aplauso por ese trabajo y esa acción.

- Aplausos.
SR. LLARYORA (Intendente municipal).- Nuestro Gobierno ha sido pionero y
ha sido destacado por incorporar personas de diversas identidades de género en
diferentes áreas y programas de nuestro municipio, ya que estamos convencidos
de que el Estado es el que debe tener mayor compromiso a la hora de garantizar
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la igualdad de oportunidades. También, en esto felicitar el trabajo del Registro
Civil, llevamos adelante la primera campaña de acceso a la identidad de género,
garantizando entre otras cosas el proceso de cambio registral y/o D.N.I. de
manera gratuita y con el permanente apoyo de acompañamiento del Estado.
Quiero felicitar a nuestros empleados, en el gremio y a los funcionarios.
(Aplausos).
En materia de transporte vamos a incorporar equipamiento tecnológico
que nos permita geolocalizar las unidades y poder efectuar el seguimiento de su
recorrido en los horarios y en las frecuencias de los mismos. Con este insumo
básico de la modernidad, como operan en muchas capitales, vamos a inaugurar
el Observatorio de Movilidad Urbana para generar información en tiempo real
mejorando así la experiencia del usuario y su seguridad.
Después de años de abandono y de desidia en la desinversión de la red
de semáforos, este año vamos a invertir, por primera vez, en un trabajo en
conjunto y planificado para recomponer la red de semáforos de nuestra ciudad.
Córdoba debe ingresar claramente en el transporte multimodal, no sólo
como lo planteaba antes desde una visión de que el transporte tiene que ver con
la calidad de vida, con la sustentabilidad en las ciclovías, sino también de
sumarle nueva modalidad. Por eso estamos trabajando con el Gobierno
provincial y con el Gobierno nacional y esperamos prontamente poder hacer
realidad, de una vez por toda, el ferrourbano para nuestra querida ciudad.
(Aplausos).
La situación de TAMSE no era distinta a otras: tenía una deuda también
multimillonaria. Gracias al trabajo y la eficiencia que venimos teniendo, estamos
reduciendo esa deuda en casi un 28 por ciento. TAMSE, ahora, no sólo trasporta
personas sino que, como ustedes saben, ha aumentado sus servicios y ha
abierto la División Luminarias, algo que también permite ayudarnos a incorporar
más luces mejorando la seguridad de la ciudad.
Además, logró incorporar en el cien por cien de la flota –esto habla de la
conectividad– el wifi y el 80 por ciento ya tiene cargadores USB en toda su flota.
TAMSE, siendo una empresa municipal, va innovando y después llevando a los
demás servicios y empresas lo que tiene que ver en las pruebas que vamos
haciendo en materia de innovación.
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En poco tiempo vamos a estar presentándoles a ustedes una nueva
innovación tecnológica en TAMSE, en el cien por cien de la flota, una
incorporación que nos va a poner en un nivel tecnológico como las ciudades más
avanzadas, va a contar también con cámaras de seguridad dentro de los
colectivos, dentro del servicio y de los trolebuses de todas las unidades. Ya
vieron un caso que se resolvió en un robo que hubo. Esta incorporación nos va a
permitir cuidar a los pasajeros y también a nuestros chóferes, además, la
geolocalización de los mismos. Va a ser un tremendo avance en materia de
seguridad y pretendemos que ese equipamiento vaya trasladándose –vamos a ir
invirtiendo– para que sea en la totalidad de todo el servicio para el observatorio,
para mejorar, por supuesto, la experiencia del usuario.
También es imprescindible hacer inversiones históricas que hacía mucho
tiempo que no se hacían y por eso hemos decidido también incorporar treinta
unidades nuevas para TAMSE y de esa manera mejorar el servicio de nuestra
querida empresa cordobesa. No sólo eso sino también que este año vamos a ir
sumando una modalidad al transporte y vamos a empezar por TAMSE, algo que
he escuchado a los técnicos en muchísimos debates y cuando uno lee
diagnósticos: la posibilidad de ir sumándole nuevas modalidades también en lo
que tiene que ver al servicio, en este caso de colectivo, que es el servicio a la
modalidad urbana sumándole el expreso. Este año va a haber ya los primeros
expresos funcionando en nuestra ciudad empezando por TAMSE en los
próximos meses. (Aplausos).
En el plano internacional nos proponemos localizar a Córdoba, como lo
hacen las grandes ciudades. Por ello, más allá de la pandemia reforzamos la
presencia internacional de nuestra ciudad, nos adherimos al pacto global de
Naciones Unidas para acompañar, definitivamente –les puedo mostrar y cuando
lo hicimos en el planteo de las metas– como cada una de nuestras acciones va
acompañando los objetivos de desarrollo sostenible que se propone y que
proponemos todos de Naciones Unidas.
Fuimos distinguidos también como ciudad solidaria –ésta es una de las
distinciones más importantes y eso muestra el comportamiento de los
cordobeses– por el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados
y vamos a abrir dentro de pocos meses –nos comprometimos–, como abrimos el
Centro de la Diversidad, el Centro de Orientación al Migrante, para que cuando
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viene un migrante o un refugiado sepa a dónde ocurrir para orientarlo, para hacer
los trámites necesarios. (Aplausos).
Fuimos distinguidos para ingresar a la Alianza Global de Ciudades; somos
una de las ciudades que han sido elegidas para integrar esta alianza que se
compone nada más y nada menos que dentro del G-20 y, por supuesto, también
mantuvimos toda la política internacional que venían llevando los anteriores
gobiernos, un trabajo importante que se hizo de integración en Mercociudades,
en metrópolis y profundización de todas esas políticas.
Tenemos el orgullo también de que la Comisión de la Unión Europea nos
haya distinguido, trabajando también por estas líneas que estamos tomando de
innovación en desarrollo urbano, animándonos a adoptar políticas de desarrollo
urbano que se están adoptando en las grandes capitales del mundo. Por eso,
hemos recibido de parte de la Comisión de la Unión Europea un financiamiento
para el proyecto que se llama Córdoba Respira, por 3 millones de euros no
reembolsables. Es un subsidio que vamos a usar para posicionar las
supermanzanas y dotar especialmente a la manzana
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del área central para darle una mayor visibilidad y condiciones.
Estimados

concejales,

funcionarios,

vecinos

y

vecinas:

quiero

agradecerles por todo el acompañamiento. Como todos sabemos, la complejidad
es muy grande así como la incertidumbre que nos rodea, no sólo a nosotros sino
al mundo entero. Estoy convencido de que la visión de ciudad, la planificación y
el trabajo en equipo es lo que nos permitirá seguir adelante, es lo que nos
permitirá seguir avanzando, es lo que nos permitirá seguir resolviendo un
problema día a día para que Córdoba esté mejor. En Córdoba, lo sabemos,
tenemos todo el potencial para volver a ser ese gran faro de las ciudades
argentinas que fuimos. Les prometo: vamos a recuperar la Córdoba que nunca
debimos dejar de ser. (Aplausos). Ésta es la hora. Juntos podemos; juntos
tenemos futuro; juntos vamos a volver a poner a Córdoba de pie y en el lugar
donde nunca debió dejar de estar.
Muchas gracias. (Aplausos).
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SR. PRESIDENTE (Passerini).- Habiendo dado cumplimiento al objeto de esta
convocatoria y, obviamente, agradeciendo la participación tanto de quienes están
presentes como de quienes están siguiéndonos a través de las plataformas
digitales, invito a los señores y señoras presidentes de bloques a que se
acerquen a arriar la Bandera nacional en el mástil de este improvisado recinto y
a todos a permanecer en respetuoso silencio.
- Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Passerini).- Manifestando nuevamente el agradecimiento al
señor intendente municipal por haber cumplido con este importante discurso de
apertura de nuestro período ordinario de sesiones, muy especialmente a quienes
hoy nos han acompañado: señor doctor Ignacio Vélez Funes, en representación
de la Justicia Federal; señor ministro de Gobierno, doctor Facundo Torres; señor
presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Sebastián López Peña;
monseñor Ñáñez, arzobispo de Córdoba; general Berredo, en representación del
Ejército; doctor Pablo Venturuzzi, presidente del Tribunal de Cuentas;
representantes de la Policía de la Provincia de Córdoba; concejalas, concejales;
los diputados nacionales Alejandra Vigo y Pablo Cassinerio, que nos han
seguido desde la plataforma digital; señoras legisladoras y legisladores
encabezados por la vicepresidenta de la Legislatura provincial, Natalia de la
Sota, a todos muchísimas gracias.
De esta manera, queda levantada la sesión. Buenas noches.
- Es la hora 21 y 08.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos

