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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Centro de 
Participación Comunal “Argüello”, a un día del mes de 
marzo de dos mil quince, siendo la hora 10 y 33: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Sean muy bienvenidos todos los vecinos y autoridades presentes 
al auditorio del Centro de Participación Comunal donde vamos a llevar adelante la sesión 
especial número 1, convocada para el día de la fecha, con la presencia de treinta concejales. 
 Esta sesión ha sido convocada por Decreto L-0399, correspondiente al período 2015 de 
sesiones ordinarias, y por ello invito a los presidentes de los distintos bloques de este Concejo 
Deliberante a izar la Bandera Nacional. 
 

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

 
2. 

DECRETO DE CONVOCATORIA 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
3. 

INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, RAMÓN JAVIER MESTRE. 
INGRESO. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- A continuación corresponde que recibamos en este auditorio al 
intendente de la ciudad de Córdoba, doctor Ramón Javier Mestre. (Aplausos). 
 

- Hace su ingreso al recinto, el Sr. intendente Municipal, Dr. 
Ramón J. Mestre, quien saluda personalmente a todos y cada 
uno de los concejales en sus bancas y posteriormente ocupa 
su lugar en el estrado de la Presidencia. (Aplausos 
prolongados). 
 

4. 
HIMNO NACIONAL ARGENTINO. ENTONACIÓN. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Invito a señor intendente Municipal, a los señores concejales, a 
las autoridades y a todos los vecinos presentes a que nos pongamos de pie para entonar las 
estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino. 
 

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

5. 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL. MENSAJE INAUGURAL. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- A continuación invito al señor intendente de la ciudad de 
Córdoba, doctor Ramón Javier Mestre, a que nos dirija su mensaje para dejar inaugurado el 
período de sesiones ordinarias del presente año a los señores concejales y a todos los vecinos de 
la ciudad de Córdoba. 
 
SR. INTENDENTE (Mestre).- Buenos días, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
señor ministro de Gobierno de la Provincia en representación del señor gobernador, señor 
viceintendente Municipal, señores concejales y miembros del Concejo Deliberante, señores 
vocales e integrantes del Tribunal de Cuentas municipal, señores legisladores provinciales, 
señores integrantes de los Tribunales Administrativos de Faltas, a los representantes de el 
ERSEP provincial, a los señores representantes de las fuerzas de seguridad que hoy también nos 
acompañan, a los señores cónsules de Bolivia, de Siria y del Reino de Bélgica, a los señores 
integrantes de la DAIA Córdoba, a los señores integrantes de la Comisión de Reforma del 
Código de Faltas, a los señores funcionarios municipales, como así también a los integrantes de 
los directorios de las empresas municipales TAMSE, CRESE y CORMECOR, a los diferentes 
representantes de los partidos políticos que también hoy nos están acompañando, a los 
representantes de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de las 
asociaciones empresarias, de las asociaciones profesionales, al titular de la Agencia para el 
Desarrollo Económico de Córdoba, a los diferentes integrantes de centros vecinales de nuestra 
ciudad y, por supuesto, a todos los vecinos que hoy domingo quisieron estar presentes y 
acompañándonos y a todos aquellos que, en diferentes lugares de la ciudad, están siguiendo este 
discurso. 
 Quiero comenzar reflexionando sobre un tema que ha calado hondo en lo personal, 
después de un hecho sucedido el viernes pasado, ya que ha fallecido un hombre de la 
democracia que tuvo el coraje de llevar adelante la acusación en contra de los ideólogos y 
autores de la peor tragedia argentina, el hombre que selló siempre esta etapa con el “nunca 
más”, ese hombre fue el doctor Julio César Strassera. (Aplausos). 
 Próximamente, pido que nos pongamos de pie y solicito un minuto de silencio. 
 

-Puestos de pie los señores concejales y público en general, 
se rinde el homenaje propuesto. 
 

SR. INTENDENTE (Mestre).- En cumplimiento de la obligación republicana impuesta por el 
artículo 86, inciso 5), de la Carta Orgánica Municipal, vengo ante los señores concejales a rendir 
cuentas de nuestra gestión y anunciar los proyectos que se ejecutarán antes de la expiración del 
mandato que el pueblo nos confirió en diciembre de 2011. 
 Asimismo, como lo hemos hecho años anteriores, hago entrega al señor viceintendente 
del Informe Anual del Plan de Metas, conforme lo dispone la Ordenanza 11.942. (Aplausos). 
 Al postularnos para gobernar la ciudad, conocíamos la problemática y dificultades que 
ella presentaba por su condición de metrópolis con características especiales. 
 Bajo estas premisas y convencidos de que la construcción de la ciudad es un proceso 
continuo donde las decisiones y acciones que se ejecutan tienen diferentes consecuencias –
porque algunas obras o acciones se agotan en sí mismas y otras expanden su acción en el tiempo 
y el espacio– elaboramos la Plataforma Electoral proponiendo un modelo de ciudad ordenado 
que permita recuperar la Municipalidad como la principal herramienta de transformación de la 
ciudad, y sólo así poder comprometernos en llevar adelante las acciones que satisfagan las 
necesidades de los vecinos. 
 Esta plataforma fue sumamente austera porque éramos conscientes del enorme deterioro 
de toda la infraestructura, las carencias de los servicios y el desorden económico, financiero y 
administrativo que sumía a la Municipalidad en aquel entonces. 
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 Por eso, planteamos la autonomía económica, financiera y política, recuperando el 
municipio para los vecinos, con ejecución de las obras indispensables, y acercándolo en forma 
progresiva a los barrios de la ciudad. 
 Pero la realidad fue catastrófica, los doce años de gobiernos ineficientes nos dieron de 
frente y nos obligaron a postergar proyectos inmediatos para afrontar deudas millonarias como 
las salariales, donde tuvimos que pagar de 145 millones de pesos de deuda que habían dejado 
las gestiones anteriores; los cheques librados a la fecha devueltos sin fondo; la deuda ante los 
proveedores; la exorbitante deuda impositiva y previsional de las empresas TAMSE y CRESE 
ante la AFIP; a su vez, el enorme deterioro de edificios, de escuelas y de los diferentes lugares 
que tienen que ver con los servicios que se presta desde el municipio en términos de salud, 
dependencias, el total abandono de la infraestructura, la obsolescencia de los equipos 
tecnológicos médicos, sistemas informáticos y de comunicaciones. 
 Además, debimos enfrentar a las corporaciones políticas, gremiales y empresariales que 
gobernaron la decadencia de la ciudad en complicidad con intendentes que priorizaron su 
conveniencia personal a la dignidad de Córdoba y de todos los vecinos. (Aplausos). 
 Este Gobierno, al igual de los que gobernaron entre 1983 y 1999, enfrentó sin reparar en 
los costos políticos a aquellas corporaciones que pretendieron trabar al Gobierno municipal. 
 Debemos recordar, con dolor, que este Gobierno y los cordobeses sufrimos veinte 
medidas de fuerza, entre paros y trabajo a reglamento, del gremio de recolectores de residuos; 
treinta y un paros y asambleas sorpresivas dispuestas por la Unión Tranviarios Automotor, y 
numerosas asambleas en reparticiones municipales. No obstante ello, seguimos adelante. 
 Por eso, eliminamos gastos superfluos: los señores concejales aprobaron la Ordenanza de 
Consolidación de Deuda, creamos los fondos fiduciarios, blindamos cuentas y exigimos 
tributariamente a nuestros vecinos, quienes respondieron y nos otorgaron su confianza. Por eso 
pudimos superar la calamidad, y hoy es una realidad la meta que nos propusimos en 2012 de 
“vivir con lo nuestro”. 
 Uno de los principales logros de esta gestión es la conformación de un esquema de 
ingresos públicos fundado en recursos propios que, partiendo del esfuerzo de los vecinos, 
permite a la Municipalidad consolidar su autonomía para satisfacer los requerimientos 
operativos, planificar el gasto y adelantar de manera independiente proyectos de infraestructura, 
educación, salud, etcétera, sin la percepción de recursos de otras jurisdicciones, con excepción 
de lo dispuesto por la ley. Así fue en los períodos que nos guían desde el año ’83 al año ’99 y así 
es ahora. 
 Para ello mejoramos el proceso de recaudación y la gestión de cobro de deuda, 
obteniendo un incremento nominal de los ingresos propios del 44 por ciento, no siendo ajeno a 
ello la modernización de Catastro, que alcanzó en el año 2014 la digitalización del 99 por ciento 
y a la fecha cerca de 2 millones de metros cuadrados de superficies cubiertas han sido 
recuperadas porque no estaban declaradas y más de 3800 piletas en igual condición. 
 Por ello, pudimos invertir desde que asumimos en diciembre de 2011 a noviembre de 
2014, 1.400 millones de pesos en obra pública; 50 millones en informática, telecomunicaciones 
y renovación de terminales, y se encuentran en curso la actual licitación pública para la 
contratación del servicio de red de telecomunicaciones multiservicios, con una inversión de más 
de 20 millones de pesos para los próximos tres años; y, sí, para los próximos tres años porque 
Córdoba vuelve a tener políticas y planes de mediano y largo plazos. (Aplausos). 
 Por primera vez en la historia de Córdoba el municipio se insertó en el mercado de 
capitales, calificando internacionalmente para la colocación de letras y bonos. 
 Se reglamentó el procedimiento de consolidación de deudas, con los respectivos títulos 
de consolidación como medio de pago, para lo cual se contrató a la Caja de Valores como agente 
de registro y pago de los títulos y se obtuvo la autorización de la Bolsa de Comercio de Córdoba 
para que los mismos coticen y sean negociados en el ámbito del Mercado de Valores de nuestra 
ciudad. 
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 Los abogados sabemos que jamás se puede determinar, ni siquiera por aproximación, el 
monto de los juicios que uno puede llegar a tener en su cartera, porque ello no depende de lo 
demandado sino de la contundencia de la prueba, del fundamento jurídico, de los imponderables 
que surgen muchas veces en el proceso y, en definitiva, del criterio de un tercero, que es el juez; 
mientras tanto, debe precisarse y valorarse la eficacia de la defensa. Nuestro cuerpo de abogados 
ha obtenido en el año 2012 el 58 por ciento de sentencias favorables, más del 4 por ciento 
parcialmente favorables; a las que se suman las del 2013: 64 por ciento favorables y 8 por ciento 
parcialmente favorables, y en 2014: 52 por ciento favorables y más del 5 por ciento 
parcialmente favorables, habiendo ganado, entro otros, el juicio a Telecom por 20 millones de 
pesos, de Giacomo Fazzio por 8 millones de pesos y otros importantes que ascienden a más de 7 
millones de pesos; es decir que el saldo es ampliamente exitoso para las arcas del municipio. 
 Vayan pues mis felicitaciones al cuerpo de abogados municipales por este logro. 
(Aplausos). 
 Cumpliendo con la palabra empeñada, establecimos el concurso público obligatorio para 
el ingreso a la Administración, de cuya tramitación y orden de méritos se incorporaron cien 
agentes, entre ellos cincuenta profesionales médicos de más de veinte especialidades, además de 
odontólogos, bioquímicos y enfermeros y dos camaristas, siete jueces y doce secretarios en los 
Tribunales Administrativos de Faltas. 
 Cabe aclarar que en este último caso, de los cargos de la Justicia de Faltas, era facultad 
del intendente su designación. Decidimos reemplazar ese criterio por la elección mediante 
concurso e idoneidad, lo que significa un gran paso institucional que marca, de acá en adelante, 
un criterio que nadie más podrá soslayar. 
 Por eso, fundados en la aceptación y transparencia que tuvieron los concursos de 
camaristas, jueces y secretarios de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, 
próximamente enviaremos un proyecto de ordenanza para que la designación de esos 
funcionarios sea exclusivamente por concurso público abierto de antecedentes y oposición. 
(Aplausos). 
 Además, en el sistema educativo, mediante concurso de antecedentes y oposición, 
cubrimos dieciséis cargos de Director de Nivel Inicial y cuatro de Supervisor. 
 En el 2015 daremos continuidad a esta política porque estamos absolutamente 
convencidos de que ése es el camino, realizando nuevas convocatorias a diferentes disciplinas, a 
saber: nutrición, kinesiología, fisioterapia, tecnología médica, fonoaudiología, farmacia, 
psicología y trabajo social, entre otras. 
 En un acto que abre el municipio aún más para que todos tengan igualdad de 
oportunidades, llevamos adelante los concursos para incorporar personas con discapacidad en 
diversas áreas. Así es como ingresan a la Administración agentes de acuerdo al orden de 
méritos; son cinco, pero es muy importante: tres a Recursos Humanos, un odontólogo y un 
bioquímico (Aplausos), que se incorporan con discapacidades auditiva, visual y motriz. 
 Como ya lo dije, este criterio impuesto por mi gestión obligará a las próximas 
Administraciones a someterse a las normas de concurso vigente, impidiendo el ingreso por la 
ventana de amigos y partidarios. (Aplausos). Nunca más los cordobeses admitirán la 
designación de 6 mil agentes como sucedió en las anteriores Administraciones a la mía. 
(Aplausos). 
 En obra pública, hemos cumplido con lo planificado para el año 2014 y dado prioridad a 
aquellas que no se ven porque están bajo tierra pero que son indispensables para una mejor 
calidad de vida de los vecinos. Creo que es importante una política que se diseña para el largo 
plazo, que debe ser completada en los próximos períodos de gobierno; de lo contrario, vuelve la 
paralización y el atraso en que anteriores gestiones sumieron a la ciudad, porque la premisa es 
hacer las obras que hacen falta y no las obras que quedan bien. (Aplausos). 
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 Si se hubieran seguido las políticas de los gobiernos radicales, la ciudad no se inundaría 
ni tampoco colapsarían las cloacas; los problemas de hoy son producto de la desidia y la 
improvisación de las últimas tres gestiones anteriores a la nuestra. 
 Bajo esas premisas realizamos las obras de desagües de Bunge, faltando sólo 150 metros 
para concluir; Alta Córdoba Etapa II, duplicando la calzada del boulevard Los Granaderos y 
ejecutado la finalización de los últimos 300 metros de desagüe en general. Esperamos la 
autorización de Ferrocarriles para ejecutar el túnel linner previsto entre Isabel La Católica y 
boulevard Los Granaderos; y concluimos también la obra en Tadeo Dávila, en barrio Yofre H., 
que era un reclamo de muchísimos años. (Aplausos). Iniciamos la construcción del 
entubamiento del canal Constitución, paralelo a la avenida Capdevila; el desagüe de avenida 
Richieri, con un avance del 65 por ciento; el desagüe de barrio San Felipe, con un avance del 60 
por ciento, e inauguramos también la obra de recomposición de la laguna de retardo en la zona 
Sur. Todas estas obras se terminarán y serán inauguradas durante el corriente año. 
 Además, en el 2015 vamos a iniciar la construcción de los desagües en barrio Nuevo 
Poeta Lugones, en el barrio Ameghino, en el barrio Centenario y en el barrio Anisacate. 
 En obras de cloacas, hemos finalizado en el año 2014 la obra de la colectora domiciliaria 
y que es importante que yo la recuerde: hacía quince años, al momento en que me tocó asumir, 
que no se llevaba adelante en nuestra ciudad una obra domiciliaria cloacal. Mientras tanto, 
inauguramos en barrio Crisol primera y segunda etapas; finalizamos Residencial América etapa 
1 y están en ejecución las redes domiciliarias de barrio Mafequín, Las Magnolias etapa 2, de 
Residencial América etapa 2, de Talleres etapa 2, de barrio Los Robles. Así también, están en 
marcha la ampliación de los ductos de los nexos cloacales de calle Los Incas, calle Santa Cruz, 
calle Esquiú y estamos culminando la de calle Mariano Moreno. 
 Durante 2014, 320 cuadras de tierras fueron asfaltadas y en el 2015 arreglaremos 400 
cuadras más; terminaremos la gestión con más de 1200 cuadras asfaltadas. (Aplausos). 
 La obra de prolongación de la avenida costanera Sur quiero informarles que tiene un 
avance del 60 por ciento, previendo su terminación para este año. 
 Producto de los convenios urbanísticos, iniciaremos en los próximos días la variante 
avenida costanera bajo puente Tablada y puente Centenario; parque Las Heras y avenida camino 
a Chacra de la Merced etapas 1 y 2, por un monto equivalente aproximado a más de 40 millones 
de pesos. (Aplausos). 
 En materia de gas, y en esto preciso hacer una aclaración, porque muchas veces parece 
que lo decimos o difundimos entra por una oreja y sale por la otra... tal vez será producto de 
tanta difusión y tantas cosas que los cordobeses y los argentinos tenemos en nuestras cabezas 
pero, mientras tanto, hacía veinte años que no se hacían obras de gas en nuestra ciudad. 
(Aplausos). 
 Desde que nosotros asumimos, hemos finalizado las obras de plazas Urquiza y Alberdi y 
la de Villa Allende, Parque Argüello, y que también beneficia a Mendiolaza. Se encuentra en 
ejecución la planta reductora de la plaza de la Intendencia y próximamente la red troncal de 
avenida 11 de Septiembre hasta barrio Coronel Olmedo y el ramal plaza Rivadavia, como así 
también una obra que esperan mucho en la zona Norte, para Villa Lastenia. (Aplausos). 
 En definitiva, son 30 mil nuevas conexiones que los cordobeses van a poder tener, para 
llevar adelante, nada más y nada menos, en cuestiones básicas que tienen que ver con las 
necesidades que los seres humanos tenemos en nuestras viviendas, como así también en las 
actividades profesionales, industriales, que son necesarias para poder contar con mayor presión 
de gas y con nuevas conexiones que nuestra ciudad, sin lugar a dudas, necesitaba. (Aplausos). 
 En alumbrado público, se cambiaron y se repararon los conductores eléctricos 
subterráneos en diferentes sectores de la ciudad. Se finalizó la iluminación de las avenidas 
Eguía Zanón, Piero Astori, Nívoli, Sabattini, Capdevila y Ricardo Rojas, además de obras en 
plazas y en otros sectores de la ciudad. (Aplausos). 
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 No obstante los trabajos realizados desde el inicio de nuestro Gobierno, nos faltan 
completar sectores de la ciudad, para los cuales pondremos mayor énfasis en el corriente año. 
 En abril pasado se concretó la expropiación del ex cine-teatro Colón, hoy “La Piojera”. 
(Aplausos), cuyas reformas demandarán 12 millones de pesos aproximadamente, que por un 
convenio firmado con la Nación la Secretaría de Cultura de la Nación nos debe aportar. 
 Se refuncionalizará el Centro Cultural Alta Córdoba, como así también el General Paz. 
 Prioridad de nuestra gestión ha sido fortalecer la capacidad de respuesta en el sistema 
sanitario, por lo que impulsamos un conjunto de acciones orientadas a desarrollar una red 
integrada de servicios, ampliar las prestaciones y también, por supuesto, mejorar los programas 
de salud, fortalecer los recursos humanos, ampliar y mejorar la infraestructura con la 
incorporación de tecnología de última generación y los famosos consultorios móviles. Ello ha 
dado como resultado el gran incremento de pacientes, con más de 470 mil prestaciones, entre 
consultas, prácticas, operaciones, partos, etcétera. 
 Es necesario recordar que recibimos el Hospital Municipal Príncipe de Asturias con 
asistencia únicamente en consultorios externos y hoy está en pleno funcionamiento, con 
internación clínica, quirúrgica y obstétrica, unidad de terapia intensiva y la totalidad de las áreas 
de diagnóstico e incorporamos también el segundo nivel de atención odontológica con los 
servicios de endodoncia y cirugía de alta complejidad. (Aplausos). Este año completaremos sus 
servicios con la atención perinatológica y de patologías que requieren cirugías de baja y 
mediana complejidad. (Aplausos). 
 Implementamos el servicio odontológico en los centros de salud de Villa Esquiú, 
Chacras de la Merced, Don Bosco y en Parque Liceo Segunda Sección, esto en el año 2014. 
 Construimos los centros de salud de Don Bosco, de Parque Liceo Segunda Sección, con 
sus correspondientes equipamientos, y ampliamos el de barrio Albert Sabin, conocido por barrio 
Nuestro Hogar Tres, casi en su totalidad. También, se construye en la actualidad el nuevo centro 
de salud de barrio Cabo Farina. (Aplausos). 
 En el Hogar Padre Lamónaca remodelamos el pabellón Obregón, remodelamos 
diferentes áreas de este lugar tan importante que tienen los ancianos, la tercera edad, 
transformándolo en la primera unidad de cuidados paliativos para ellos, y en el 2015 vamos a 
continuar con las obras que son tan necesarias en esta institución municipal. 
 En el marco del Hospital de Urgencias, se reformó en el año 2014 la central de 
esterilización, como así también incorporamos dos equipos de 500 litros de capacidad, de última 
generación, para llevar adelante todas las tareas que tienen que ver con la misma, se 
incorporaron quirófanos en condiciones operativas y se instaló la nueva climatización de la 
terapia intensiva. 
 En el Infantil remodelamos el laboratorio y la sala de máquinas, incorporamos un nuevo 
equipamiento tecnológico para terapia intensiva infantil con monitores multiparamétricos, 
respiradores artificiales y autoanalizadores automáticos. En el 2015 reformaremos las salas de 
urgencias pediátricas. 
 Asimismo, quiero informarles que para el corriente año, proyectamos la construcción de 
la primera etapa de la nueva farmacia municipal. (Aplausos). 
 Al cumplir 30 años el sistema educativo, se convocó a un foro para discutir, para generar 
un ámbito de planificación de políticas, arribándose a importantes conclusiones. Las mismas 
van a ser publicadas próximamente y en mayo convocaremos al Primer Congreso Educativo 
Municipal. (Aplausos). 
 Mediante el “Operativo de Evaluación de la Calidad”, se evalúan las diferentes áreas de 
las escuelas, tanto en Lengua y Matemática, trabajándose luego en la capacitación de los 
docentes sobre los déficit detectados. 
 En el 2014 llegamos al 60 por ciento de las escuelas con jornada extendida en el segundo 
ciclo y en el 2015 les quiero anunciar que completaremos el cien por cien de la jornada 
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extendida. (Aplausos). En diciembre del 2014 llevamos adelante la designación de los primeros 
docentes titulares para esta modalidad. 
 En infraestructura y equipamiento escolar, se invirtieron más de 10 millones de pesos en 
el año 2014; para el corriente año prevemos invertir 13 millones de pesos. Asimismo se inició la 
construcción de la sala de cuatro años de la Escuela Municipal “Manuel Oliva” de barrio 
Mercantil y en año 2015, en nuestro presente año, construiremos las salas de cuatro años en las 
escuelas de barrio Santa Isabel, San Jorge l, barrio Parque Liceo y barrio Centro América. 
(Aplausos). 
 La Municipalidad de Córdoba será la primera jurisdicción en el país con salas de cuatro 
años en todo el sistema educativo (Aplausos) y la primera jurisdicción del país dando 
cumplimiento con la jornada extendida establecida por la Ley de Educación nacional. 
(Aplausos). 
 Continuaremos con el equipamiento informático y tecnológico para llegar al cien por 
cien de las escuelas con aulas digitales. 
 Iniciaremos la construcción –la misma ya está en ejecución– de los dos parques 
educativos en barrio Congreso y en barrio Villa Allende Parque. (Aplausos). 
 Hemos ejecutado el mantenimiento de más de mil quinientos espacios verdes; con 
fondos del Presupuesto Participativo se remodelaron y se equiparon cuarenta y cinco plazas, con 
una inversión superior, en el año 2014, a los 2,5 millones de pesos, y se limpiaron 4.588.800 
metros cuadrados de basurales a cielo abierto. (Aplausos). Para el corriente año se prevé una 
inversión superior a los 6 millones de pesos. 
 En Potrero del Estado continúa el Estado municipal trabajando en el plan de cierre, 
clausura y posclausura. 
 Quiero anunciar que ya se concluyó con la segunda etapa del estudio de selección de 
sitios para el Complejo Ambiental de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de CORMECOR 
S.A. El mismo desarrolló el anteproyecto que fue presentado a la autoridad provincial y en los 
próximos días CORMECOR presentará el estudio de impacto ambiental del Complejo 
Ambiental para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y seguramente, como la 
Provincia lo ha comprometido, va a proceder a la expropiación y a la compra del inmueble que 
permitirá ejecutar el proyecto que solucionará el problema de los desechos para los próximos 
treinta años. (Aplausos). 
 En abril, CORMECOR iniciará sus tareas en Piedras Blancas como así también en la 
Escombrera, readecuando sistemas de ingeniería para optimizar la gestión y la vida útil de los 
sitios. 
 La empresa CRESE inició sus actividades el 1° de febrero de 2009. Del documento que 
establece la transferencia de los trabajadores, de la empresa se habrían transferido 1100 y al 
iniciar nuestra gestión en diciembre de 2011 teníamos 1998 empleados. Es muy difícil llevar 
adelante la Administración bajo estas circunstancias, cuando nos encontramos con un 
patrimonio neto negativo de 24 millones de pesos, lo que implicaba virtualmente una cesación 
de pagos. 
 Hoy quiero anunciarles que se encuentra cancelada la compra de camiones y equipos y 
hemos logrado un plan de pago en 160 cuotas, con una tasa del uno por ciento mensual otorgado 
por la AFIP para el pago de deuda impositiva y previsional de 120 millones de pesos. Hoy la 
empresa se encuentra al día en el cumplimiento del plan y ha superado la situación de 
patrimonio neto negativo y no incrementó absolutamente el personal durante esta gestión. 
(Aplausos). 
 Está en la etapa de estudio final la documentación de la licitación pública nacional e 
internacional para la concesión del servicio público de higiene urbana, procedimiento que 
quedará firme con la aprobación del contrato por parte del Concejo Deliberante. 
 Con este nuevo servicio, pretendemos que los vecinos cuenten con recolección de 
residuos durante seis días a la semana con modalidad contenerizada en el área central, Nueva 
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Córdoba y en las principales avenidas de nuestra ciudad; cinco de estos seis días se destinarán a 
la recolección de la fracción húmeda y un día a la fracción seca, propiciando la revalorización 
de los residuos. Además, podrán contar con el servicio de levantamiento de restos verdes y de 
obras y demoliciones. 
 Las calles se barrerán con frecuencia diferente según la generación y movilidad urbana, 
comercial y gastronómica. El índice de cobertura de recolección de ambas fracciones y de 
barrido será del cien por cien. Se realizará el servicio de mantenimiento de contenedores y 
cestos papeleros, limpieza de las áreas aledañas al río Suquía y canales, limpieza de 
equipamiento público y servicios especiales. Todas las unidades contarán con G.P.S. e Idtag, y 
se potenciarán los mecanismos de control. 
 Nuestra gestión ha garantizado la continuidad de los trabajadores, por lo que no se 
perderá un solo puesto de trabajo. (Aplausos). 
 Asimismo, en materia de residuos sólidos urbanos y continuando con la construcción de 
nuevos espacios que llamamos “centros verdes”, para seguir sumando en lo que tiene que ver 
con recolectores informales, a través de cooperativas les hemos dado nada más y nada menos 
que A.R.T., nada más y nada menos que cobertura de salud. Fundamentalmente, lo que 
buscamos es incluir y quitar ese estigma a los cartoneros que muchas veces la sociedad les 
impone. Para ello, vamos a constituir durante este año un nuevo centro verde en la zona Norte 
para generar nuevos puestos de trabajo para cooperativas inscriptas en el Registro de 
Cooperativas, y se continuará reforzando los mecanismos para el reciclaje de la fracción seca. 
 Hace un año, exactamente en una circunstancia similar, mientras nosotros hablábamos y 
dábamos la apertura del inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, poníamos en 
marcha el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros. Es indudable que el usuario lo ha 
convalidado, y esto no es una verdad de Perogrullo. Quiero ratificarlo con datos concretos, 
porque se ha trasladado en un año 10 millones de pasajeros más que el año anterior, con más de 
un millón de viajes mensuales beneficiados por las combinaciones. Incorporamos 655 colectivos 
nuevos que incluyen 130 unidades con acceso para discapacitados o personas con capacidades 
diferentes. Esto es importante destacar: es un 500 por ciento más que el anterior sistema. 
 Es de hacer notar que en el sistema anterior el promedio de antigüedad de la flota 
operativa era de cinco años y con el nuevo sistema es un promedio menor a los dos años. Esta 
inversión de más de 600 millones de pesos ha sido realizada por las empresas concesionarias y 
no con recursos municipales, como se venía haciendo en anteriores administraciones. 
(Aplausos). 
 Habilitamos el carril “sólo bus” de más de 5 kilómetros en la avenida Sabatini, 
mejorando las condiciones del servicio. (Aplausos). 
 La premisa de nuestro Gobierno –que quede claro– es consolidar el transporte urbano de 
pasajeros para que los automovilistas abandonen el vehículo particular de forma tal que no sólo 
se incremente el uso del servicio sino que lo que nosotros fundamentalmente buscamos es 
aliviar las congestiones del tránsito y mejorar las condiciones ambientales de nuestra ciudad. 
 Entre otras medidas, tomamos y llevamos adelante, procurando ordenar el tránsito, un 
plan que iniciamos al comienzo de nuestra gestión, que le llamamos “andar bien” y que ha dado 
muy buenos resultados en el año 2014. Hoy puedo aseverar, como lo hicimos en una 
conferencia de prensa en el Palacio Municipal, que existe un 25 por ciento menos de accidentes 
de tránsito en la ciudad. (Aplausos). Esto es bueno, esto tiene que ver con las políticas que se 
implementan. Éstas son políticas de mediano y de largo plazos que necesita nuestra Córdoba, 
nuestra Provincia y nuestra Argentina. (Aplausos). 
 Haciendo un poco de historia, el 7 de mayo del año 1989 otro gobierno radical inauguró 
el sistema alternativo de transporte urbano de pasajeros mediante trolebuses, planificando e 
instrumentando para servir a la zona intermedia de los barrios más densamente poblados, que 
muchas veces se quejaban porque en las horas pico el sistema mediante ómnibus solía transitar 
completo. Entonces, era necesario un buen transporte, limpio, que protegiera nuestro ambiente. 
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Siguiendo con ese criterio de reforzar la zona intermedia, resolvimos que TAMSE incorpore 
siete nuevas unidades de gran porte con la última tecnología, que fueron adquiridas en Trolza 
Market S.R.L. de la Federación Rusa. (Aplausos). Quiero anunciarles que, luego de un año de 
muchos trámites, de muchos viajes de este intendente y de los funcionarios a Buenos Aires, de 
trámites ante la Secretaría de Comercio Exterior, ante la Embajada Rusa y, por supuesto, ante el 
Banco Central de la República Argentina, logramos las autorizaciones para la transferencia de 
fondos y compra de divisas, por lo que en la primera semana abonamos 462.960 dólares, que es 
el anticipo del 30 por ciento que determina el contrato. Por ello, estoy en condiciones de 
confirmar que en la primera quincena de junio estas unidades de trolebuses van a estar en el país 
para poder llevar adelante las mejoras en el sistema de transporte que todos necesitamos. 
(Aplausos). 
 Para nuestra gestión el transporte es una política de Estado porque es un derecho del 
vecino, pero también es una obligación del municipio. Por eso, seguiremos trabajando en la 
mejora de las frecuencias, en la instalación de los indicadores de paradas inteligentes, en la 
generación de nuevos carriles exclusivos para el transporte de pasajeros, en la mejora de la 
infraestructura de refugios y en garantizar la continuidad y regularidad del servicio, tarea en la 
cual quiero exhortar al gremio y a las empresas para que acompañen, no a este Ejecutivo sino al 
colectivo ciudadano al cual se deben por responsabilidad ética, jurídica y económica. 
(Aplausos). Asimismo, quiero agregar algo que ya he dicho pero que me parece siempre 
importante recordar a los vecinos de la ciudad: la oportunidad es siempre, está en cada uno 
llevarla adelante sobre la base de algunas determinaciones que, evidentemente, deben conjugar 
para poder concretar la ejecución de la misma. Este intendente y esta gestión decidieron hacer 
cambios, y eso es muy importante, porque otros corrieron como “lauchas por tirante” cuando 
debían hacer lo que debían hacer porque los ciudadanos se lo exigían. Y las articulaciones, 
llevar adelante un nuevo sistema de transporte y poner lo que un hombre es capaz de poner, yo 
no tengo dudas que es importante recordarlo, reafirmarlo y que todos los cordobeses lo sepan. 
(Aplausos y cánticos). 
 En vísperas del inicio de un nuevo ciclo lectivo reiteramos nuestro apoyo a la necesaria 
movilidad de alumnos de nivel inicial, secundario, terciario y universitario, no sólo con la 
implementación de los nuevos recorridos y las combinaciones entre líneas de trasporte, sino a 
través de la bonificación del 40 por ciento en el costo del boleto escolar, a la vez que 
mantenemos las bonificaciones y gratuidades a discapacitados, enfermos crónicos, ex 
combatientes, jubilados y otros. (Aplausos). Con ello ratificamos que el sistema de transporte 
urbano de pasajeros que implementamos es inclusivo y solidario, porque no se subsidia a las 
empresas sino que se subsidia al usuario. (Aplausos). 
 Hemos remitido a este Concejo el proyecto de ordenamiento de taxis y remises con el fin 
de terminar con las prácticas de clientelismo y negociaciones con las chapas. 
 Habilitamos la cobertura del cupo de licencias de taxis de 280 chapas mediante un 
procedimiento transparente. Habiendo más de 18 mil inscriptos, los seleccionados irán a un 
sorteo público a cargo de la Lotería de Córdoba el próximo 22 de marzo. 
 Durante el 2014 hemos desarrollado diferentes programas para acercar la Municipalidad 
en forma inmediata a los vecinos, ya sea acercando servicios, asistencia o promoviendo 
actividades culturales, deportivas y sociales en los barrios de la ciudad. 
 Recuperamos todos los polideportivos y las piletas municipales. (Aplausos). 
 El Programa Circuito Barrial Deportivo trabajó con 110 centros vecinales, destacándose 
la tercera edición de la Liga Municipal de Fútbol Infantil “Doctor Ramón Bautista Mestre”, con 
la participación de más de 4 mil niños que 
conformaron más de 360 equipos. (Aplausos). 
 “Tu Barrio en Escena” recorre fin de semana de por medio los barrios de la ciudad, que 
tiene como objetivo la incorporación de sus propios artistas a la vida cultural de cada zona, 
articulando con las distintas organizaciones e instituciones ancladas en los barrios y, por sobre 
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todo, brindando a los ciudadanos espectáculos sumamente importantes; porque nuestros barrios 
tienen una vida cultural propia que es digna de integrar y compartir. (Aplausos). 
 “La Muni en tu Barrio” es la descentralización de la descentralización; es un programa 
eminentemente de acción social y que esperamos que nunca más sea eliminado, porque con él se 
realizan controles sanitarios, odontológicos, vacunación, farmacia, registro civil, asesoramiento 
en pensiones no contributivas, empleo, etcétera. Es sumamente importante llevarlo adelante. 
 La “Copa de Leche” asistió mensualmente a 2800 niños con un kit de vajilla, leche en 
polvo, azúcar, cacao y yerba; también se les aportó ropa y pañales. 
 El servicio de diagnóstico y asesoramiento para niños de alto riesgo comprende desde el 
nacimiento hasta los seis años de edad y el taller acuático terapéutico complementa el 
tratamiento fisioterapéutico de los niños con discapacidad física. (Aplausos). 
 Abrimos la Casa de Día para Madres Adolescentes, que tiene una problemática muy 
profunda y que cada día se nota más en diferentes lugares de la sociedad; brinda contención y 
asistencia integral a las jóvenes embarazadas entre quince y veinte años. 
 Preocupados por la desocupación que se ha agravado en los últimos tiempos en el país y 
especialmente en córdoba, nos propusimos intervenir activamente promoviendo la integración al 
mercado laboral de jóvenes y desempleados; por ello, se dictaron cursos de formación laboral y 
de oficios, se implementaron programas de empleo independiente, talleres de orientación 
laboral, programa “Jóvenes con más y mejor trabajo”, programa “Promover” para personas con 
alguna discapacidad. De todas estas entrevistas laborales realizadas en las diferentes oficinas, 
especialmente en la de Empleo, se alcanzó cerca de 35 mil personas y se logró la inserción 
laboral de casi mil trabajadores. (Aplausos). 
 Durante el año 2015 seguiremos apostando al desarrollo de la modalidad de jóvenes y 
adultos mayores con la apertura de nuevos centros educativos para contribuir a mitigar la tasa de 
analfabetismo de nuestra ciudad, expandiendo la propuesta a nuevas zonas. 
 “Mi Ciudad me Incluye” está destinado a personas con discapacidad para estimular 
capacidades lúdicas, fotografía, narrativa, espacios de recreación y esparcimiento, como 
también los encuentros “matinée inclusiva”. 
 Comparto con ustedes que el área de discapacidad ha recibido la distinción “Gobernador 
Enrique Tomás Cresto” para el año 2014 en el marco de “Lideres para el Desarrollo Integral de 
Latinoamérica”. (Aplausos). 
 Asimismo, se implementó el programa “Me Quiero, me Quieres” del colectivo 
transexual, víctimas de violencia de género o de trabajadoras sexuales. (Aplausos). 
 En el corriente año concretaremos la tasa solidaria municipal para todos aquellos 
ciudadanos que revistan algún grado de vulnerabilidad. En ella podrán cenar, asearse, obtener de 
alguna manera vestimenta, realizar capacitación y formación de oficios con el seguimiento de 
profesionales del municipio en el marco del trabajo social, psicólogos y médicos para, en 
definitiva, promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables. 
 La Radio Municipal se suma a los espacios culturales con la denominación “Jerónimo 
Radio”; ya está en marcha esta emisora con un servicio eminentemente local que centra su 
interés en la atención de los problemas del ciudadano, la información que él necesita y la 
difusión de propuestas educativas, culturales y fundamentalmente de identidad en los barrios. 
 Tras enriquecedores debates con los distintos sectores sociales, la Comisión Redactora 
para la Reforma del Código de Faltas presentó el anteproyecto de ordenanza para la convivencia 
armónica de los cordobeses, que el Departamento Ejecutivo hizo suya y se encuentra a 
consideración de ustedes, señores concejales. 
 Al cumplir treinta años la Ordenanza 8060 de Fraccionamiento del Suelo, sancionada 
también durante un gobierno radical de la época, encaramos su revisión y actualización porque 
la ciudad está en continua transformación y en los últimos gobiernos se distorsionó la intención 
del legislador y la objetividad de aquella norma, produciendo un desorden con los loteos que 
muchas veces han sido inadecuados y desarticulando la planificación urbana. Por eso, 
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próximamente enviaremos el proyecto de ordenanza, así como el de parques industriales y 
protección del cinturón verde, para someterlos a vuestra consideración. (Aplausos). 
 En nuestra plataforma electoral nos comprometimos a promover el desarrollo económico 
de la ciudad, para la cual proyectamos el Polígono Científico Tecnológico de Córdoba como 
espacio atractivo para la radicación de actividades económicas y la promoción científico-
tecnológica, educativa del emprendimiento, con una inversión superior a los 40 millones de 
pesos. 
 Señores concejales: quiero anunciarles que esta iniciativa, que concretaremos en este 
año, en conjunto con el Parque del Este, ubicado en las márgenes del río Suquía, aledaño a la 
continuación de Bajada de Piedra, va a tener su correlato también con el envío del proyecto para 
el desarrollo económico de la ciudad, para apoyar a empresas nuevas o existentes que presenten 
proyectos de inversión para generar alto valor agregado, empleo estable y de calidad, incorporar 
innovación, para que sean sostenibles y desde una perspectiva económica se pueda beneficiar y 
redundar en beneficios también a los vecinos en el marco de la economía, de lo social y de lo 
ambiental. 
 Señores concejales: en tiempos de desorientación, de excesos verbales, de momentos de 
turbulencias, donde campean tensiones y no pocos desatinos, debemos actuar con 
responsabilidad y razonabilidad, en resguardo de las instituciones de la República. 
 Con esfuerzos compartidos estamos encaminando la Municipalidad de Córdoba para 
ponerla en la situación de ser una herramienta útil para transformar la ciudad. Su reparación 
debió ser total, su vetustez y deterioro a lo largo de muchos años impedían cualquier logro que 
se pudiera planificar. 
 Remontamos la decadencia, hoy podemos decir que la Municipalidad de Córdoba está 
ordenada, porque al cabo de estos tres años no tenemos deudas salariales, las pagamos, nuestros 
agentes cobran al día. (Aplausos). Cabe recordar que al intendente anterior la Provincia lo debió 
socorrer con más de 156 millones de pesos para poder pagar los sueldos, cosa que no ocurrió 
con esta gestión porque vivimos con lo nuestro. (Aplausos). 
 
 
 Restablecimos la cadena de pagos con los proveedores y con los contratistas, con la 
consolidación dimos previsibilidad a los acreedores, garantizamos la provisión de insumos 
básicos, como así también de equipamientos de última tecnología en escuelas, dispensarios, 
hospitales y además reinformamos al municipio como antes los expresé. 
 Todo esto se hizo con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, en ocasiones postergando 
otras prioridades, pero era imprescindible sentar las bases de un municipio que esté al servicio 
de los cordobeses. 
 Ejecutamos lo que entendimos que Córdoba necesitaba, aun cuando está bajo tierra; 
invertimos 1.400 millones de pesos en obras viales, en dieciocho desagües (Aplausos), en obras 
de cloacas que benefician a más de 100 mil vecinos (Aplausos), invertimos 352 millones en la 
modernización de la aparatología de la salud y cuadruplicamos la producción de medicamentos 
para la asistencia de los más necesitados. (Aplausos). 
 Pusimos en marcha la recuperación de los servicios básicos, le dimos a Córdoba un 
servicio de transporte digno y con seguridad jurídica, seguridad jurídica que también le daremos 
al sistema de recolección de residuos de la ciudad. (Aplausos). 
 Asimismo, fue preocupación de esta gestión las escuelas municipales haciendo hincapié 
en la calidad de la educación que en la misma se imparte. Por eso puedo decir con orgullo que 
se enseña Inglés en todo el segundo ciclo y –como dijimos– este año completamos el cien por 
cien de la jornada extendida en el segundo ciclo y la sala de cuatro años en todo el sistema 
educativo. (Aplausos), porque nuestro compromiso ideológico y partidario en educación es 
consolidar la escuela pública, laica y gratuita. (Aplausos). 
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 Por supuesto que cometimos errores, es cierto, propio de los que hacen, propio de los 
que intentan resolver los problemas. Mientras tanto, lo más importante es que el nuevo sistema 
de transporte está en marcha, y más allá de los reclamos generalizados, más allá de la voluntad –
como lo expresé anteriormente– esta Administración tuvo la suficiente modestia de poner la otra 
mejilla, de hablar con los vecinos y de intentar resolver los inconvenientes y los planteos que se 
realizaron a lo largo y a lo ancho de la ciudad (Aplausos). Hoy puedo decir que los recorridos 
están consolidados. 
 Por supuesto, también admito que algunos proyectos se hayan cumplido sólo 
parcialmente y que determinados servicios están en proceso de consolidación, pero nadie puede 
desconocer que todos ellos han mejorado y hemos remontado la decadencia. (Aplausos). 
 Detenida la caída, pusimos nuestros esfuerzos en otros aspectos importantes para la 
ciudad, entre ellos: la atención especial de aquellos más vulnerables, como son los que sufren 
alguna discapacidad, las madres solteras, el colectivo transexual, los niños, los jóvenes, los 
ancianos y también los desempleados. Porque debemos materializar en nuestra democracia los 
principios de igualdad y solidaridad, que todos tengan las mismas posibilidades y que el Estado 
esté al servicio de los más desprotegidos. (Aplausos). 
 En esta última parte de nuestra gestión, hemos decidido –como les dije– cumplir con 
nuestro compromiso en el desarrollo económico de la ciudad. Es por ello nuestro esfuerzo en el 
futuro polígono científico tecnológico de Córdoba y en el proyecto de promoción de apoyo a 
empresas existentes o nuevas en el ámbito de la ciudad a las que me refería anteriormente. 
 Porque sentamos las bases cuyos cimientos están firmes, hoy tenemos un municipio al 
servicio de sus contribuyentes, y digo con optimismo que hoy pueden implementarse mejores 
políticas y logros urbanos para nuestra ciudad. 
 Anuncio a nuestros vecinos que en el corriente año se invertirán 15 millones de pesos 
para reparación y mantenimiento de alumbrado público. En 2015 compraremos quince camiones 
para las distintas áreas operativas con su debido equipamiento; una batea de 25 toneladas y una 
pala cargadora mecánica para obras viales, más una unidad móvil para consultorio y quirófano 
veterinario, lo que implica la incorporación de más de setenta camiones para las diversas 
reparticiones municipales en los últimos tres años. (Aplausos). 
 Ejecutaremos cordón cuneta y carpeta asfáltica en 400 calles de tierra, lo que implica 
que en nuestra gestión hemos pavimentado el 15 por ciento de dichas vías. 
 Quiero recordarles a los cordobeses que cuando me tocó asumir –algunos no lo saben– la 
ciudad contaba con 9900 cuadras de tierra, relevadas en un censo, en un informe que 
presentamos al comienzo de la gestión. En los próximos días vamos a dar el actualizado pero, 
mientras tanto, puedo decirles que vamos avanzando en este sentido de intentar mejorar la 
infraestructura. Es por ello que este dato no es menor: lograr mejorar un 15 por ciento el estado 
de calles de tierra es muy significativo para este intendente. Por supuesto, hay que seguir 
trabajando, hay que seguir ayudando a los vecinos que viven en las zonas menos favorecidas. 
(Aplausos). 
 Además, a mediados del corriente mes comenzaremos la refuncionalización del área 
central que, entre otras obras, implica la repavimentación de 150 calles, la señalización 
horizontal y vertical, luminarias y dársenas para aparcamiento de contenedores. 
 Ante la falta de inversiones en los últimos años en el sistema cloacal de la ciudad, hemos 
decidido incorporar dos camiones con equipos de desobstrucción y aspiración con una inversión 
superior a los 5 millones de pesos para ser afectados al mantenimiento de la red sanitaria, y 
también ampliaremos la Planta de Tratamiento de Bajo Grande con los fondos provenientes de 
la contribución específica incluidos en la facturación del agua. 
 Conforme el Convenio Urbanístico oportunamente suscripto, se iniciará la primera etapa 
de la Planta de Tratamientos de Efluentes Cloacales para el sector Sudeste, por un monto 
superior a los 100 millones de pesos. 
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 El sistema de transporte público subsidia mediante una tarifa social equivalente al 50 por 
ciento del precio del boleto a los veteranos de guerra, a los jubilados mayores de sesenta y cinco 
y menores de setenta años, y con un 40 por ciento al boleto educativo gratuito. Por otra parte, el 
sistema subsidia en forma gratuita a las personas con discapacidad, mayores de setenta años, 
enfermos oncológicos y crónicos, y los boletos combinados que esta gestión implementó 
cuestan –a la tarifa actual– menos dinero que en el año 2013. 
 Durante el 2014 generamos el primer mecanismo de subsidio de forma directa al usuario 
del transporte en la historia de la Municipalidad, otorgando un crédito adicional del 10 por 
ciento de la recarga de la tarjeta, que permitió morigerar el incremento del precio del boleto por 
debajo del índice de inflación. 
 En este año 2015, además de todos los beneficios que la Municipalidad mantiene a los 
usuarios, hemos incorporado un beneficio más, que consiste en un crédito de dos pasajes a valor 
nocturno para que todos aquellos cordobeses que no pudieron efectuar la recarga puedan 
retornar a sus trabajos o a sus hogares sin ningún inconveniente. 
 Cordobeses, señores concejales, queridos vecinos: por último quiero anunciar a los 
obreros cordobeses que se incorporen a partir del 1° de mayo al Programa Obrero Social, que la 
Municipalidad les otorgará un beneficio adicional del 10 por ciento del precio del boleto que 
tuviera a su cargo. (Aplausos). Esto implica que, siendo el precio actual del pasaje de 7,15 
pesos, el obrero pagará 3,21 pesos. El subsidio es directo, no a la empresa. Ello es la concreción 
de los principios de solidaridad y de igualdad que antes mencionamos. (Aplausos). 
 Hoy, con satisfacción afirmamos que hemos cumplido con el 80 por ciento de la 
plataforma electoral que les propusimos a nuestros vecinos. (Aplausos). 
 Cordobeses: creo en la disciplina administrativa y en un Estado ordenado y planificador. 
Este Gobierno municipal tendrá, sin dudas, un recuerdo en la memoria colectiva, no tanto por la 
magnitud de sus obras sino por su acción reparadora y por las transformaciones que hemos 
impulsado. Hemos afrontado circunstancias difíciles, incluso denuncias falsas que intentaron 
poner en duda la transparencia de este Gobierno. (Aplausos). 
 Defendimos el interés general, como una expresión ética, porque hay gobernantes a los 
que nos toca ordenar y poner en caja a la Administración, con los costos políticos que ello 
implica, a veces, solitariamente, en medio de la incomprensión de algunos y el egoísmo de 
muchos. Nosotros y la inmensa mayoría de los vecinos luchamos y vamos a seguir luchando 
constantemente, procurando el disfrute de los bienes sociales para todos los cordobeses. Estos 
conceptos se sostienen en una reformulación del valor de la ciudad y del municipio. Hemos 
superado la pendiente. Los cimientos están firmes para nuevas realizaciones, para que juntos 
seamos capaces de acordar y concretar. (Aplausos). 
 Señores concejales: dejo formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del 
corriente año. 
 Muchísimas gracias. (Aplausos prolongados). 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Habiéndose dado cumplimiento al motivo de esta convocatoria 
y habiendo quedado formalmente iniciado el periodo de sesiones ordinarias del Concejo 
Deliberante del año 2015, invito al concejal Alberto Guzmán a arriar la Bandera nacional y a 
todos los presentes a ponerse de pie. 
 

- Así se hace. 
 

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

- Es la hora 11 y 55. 
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