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T. 1 – Maretto – 4a Especial (10-12-15)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Centro de Participación Comunal Argüello, a 
diez días del mes de diciembre de dos mil 
quince, siendo la hora 7 y 40:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veintiséis concejales, se da 

por iniciada la sesión especial número 4, convocada para el día de la fecha por 

Decreto L0456, conforme lo establecido en los artículos 21 y 64, inciso 3), de la 

Carta Orgánica Municipal y el artículo 34 del Reglamento Interno del Concejo 

Deliberante de la ciudad de Córdoba.

Invito a la concejala Mónica Aguilera a izar la Bandera nacional.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público  en  general,  la  Sra.  concejala 
Aguilera iza la Bandera nacional en el mástil 
del recinto. (Aplausos).

2.
VICEINTENDENTE SALIENTE. PALABRAS DE DESPEDIDA.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Antes de invitar a que tome posesión del cargo al 

señor viceintendente Felipe Lábaque, permítaseme decir mis últimas palabras 

como tal.

Quiero agradecer expresamente a mí amigo, el intendente Ramón Mestre, 

por haberme elegido para que lo acompañara durante estos cuatro años, a mi 

esposa  Gabriela  por  el  aguante  durante  estos  cuatro  años  y  a  la  Juventud 

Radical de mi partido 
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que me acompañó siempre, en la buenas y fundamentalmente en las malas. 

(Aplausos).

A los nuevos concejales, a los cuales en pocos días más voy a tener el  

honor de sumarme, voy a desearles, augurarles un excelente trabajo a lo largo 
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de los próximos cuatro años; que se pueda desarrollar en el marco del respeto 

democrático que nos merecemos nosotros pero, fundamentalmente, lo esperan 

los cordobeses y los argentinos.

Al viceintendente Felipe Lábaque, de quien mientras más pasa el tiempo 

me siento su amigo, le deseo la mejor de las suertes y le expreso mi tranquilidad 

de saber que los próximos cuatro años esta silla va a estar ocupada por una 

persona íntegra y comprometida con el destino de la ciudad y con el intendente 

Ramón Mestre.

Muchas gracias. (Aplausos).

3.
CONCEJO DELIBERANTE. PRESIDENCIA.

VICEINTENDENTE DR. FELIPE LÁBAQUE. ASUNCIÓN.

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Ahora sí, corresponde invitar al viceintendente de 

la ciudad de Córdoba para que tome posesión del cargo.

- Asume la  Presidencia  del  Cuerpo  el  Sr. 
viceintendente  Dr.  Felipe  Lábaque. 
(Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Buenos días.

Muchísimas gracias.

Espero cumplir con todas las expectativas del caso, y no voy repetir lo que 

dije  los  otros  días  en  el  juramento,  pero  prometo  ser  un  fiel  colaborador  y 

acompañante  de  nuestro  intendente  Ramón  Mestre,  y  junto  al  Concejo 

Deliberante y todo su equipo tratar de conformar un equipo de trabajo de primera 

línea, sin importarnos ideas políticas, ni ninguna cosa diferente a lo nuestro.

Así  que,  desde  ese  punto  de vista  y  por  mi  relación  con  el  Gobierno 

nacional  –por el  cual  estoy acá, por mi amigo el  Presidente Mauricio Macri–, 

esperemos que nuestra ciudad goce de la promesa que tengo hecha por él, de 

que no nos va a faltar nada para llevar una buena gestión.

Muchas gracias. (Aplausos).

4.
HIMNO NACIONAL. ENTONACIÓN.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- A continuación. invito a los señores concejales, 

autoridades y público presente a ponernos de pie  a los fines de entonar  las 

estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino. 

- Puestos  de  pie  los  Sres.  concejales  y 
público en general, se entonan las estrofas 
del Himno Nacional. (Aplausos).
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5.
NOTA ENTRADA

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde a continuación el  tratamiento del 

punto número 2 del orden del día: nota entrada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

T. 4 – Álex – 4a Especial (10-12-15)

6.
TRIBUNAL DE CUENTAS. VOCALES ELECTOS.

JURAMENTO.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde tomar el juramento establecido en 

el artículo 21 de la Carta Orgánica Municipal a los vocales electos del Tribunal de 

Cuentas.

Invito a acercarse al estrado de la Presidencia a la señora María Verónica 

Garade Panetta y al señor Estanislao Cortés Olmedo para tomarles el juramento 

de ley. (Aplausos).

- Juran  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios  sendos  cargos  de  Vocal  del 
Tribunal de Cuentas Municipal de la ciudad 
de  Córdoba  los  Sres.  Garade  Panetta  y 
Cortés Olmedo. (Aplausos).
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Invito a acercarse al estrado de la Presidencia al 

señor Carlos Alberto Cajal y a la señora Gloria Guillermina Irahola Poppe para 

realizar el juramento de ley.

- Juran  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios  sendos  cargos  de  Vocal  del 
Tribunal de Cuentas Municipal de la ciudad 
de  Córdoba  los  señores  Irahola  Poppe  y 
Cajal. (Aplausos).
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Invito  a  la  señora Carla  Roxana Abugauch a 

acercarse al estrado a prestar el juramento de ley.

-Jura  por  la  Patria  y  el  honor  el  cargo  de 
Vocal del Tribunal de Cuentas Municipal la 
Sra. Carla Roxana Abugauch. (Aplausos).

7.
INTENDENTE MUNICIPAL ELECTO. JURAMENTO.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Habiendo dado cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 21 de la Carta Orgánica Municipal, acto seguido corresponde que la 

Comisión de Recepción, integrada por los concejales presidentes de cada bloque 

de  este  Concejo  Deliberante,  proceda  a  recibir  al  señor  intendente  reelecto 

Ramón Javier Mestre en el salón contiguo.

Pasamos a  un breve cuarto  intermedio  a la  espera  de que ingrese el 

intendente reelecto, Ramón Javier Mestre.

- Es la hora 8 y 06.

- Siendo las 8 y 07 y habiendo ingresado al 
recinto  el  Sr.  intendente  electo,  doctor 
Ramón Javier Mestre. (Aplausos):

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Invito al señor intendente electo, doctor Javier 

Mestre, a subir al estrado a prestar el juramento de ley.

-Jura  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios el cargo de Intendente Municipal 
de  la  Ciudad  de  Córdoba  el  Dr.  Ramón 
Javier Mestre. (Aplausos).
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8.
INTENDENTE MUNICIPAL. MENSAJE INAUGURAL.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Invito  al  señor  intendente  de  la  ciudad  de 

Córdoba, Ramón Javier Mestre, a que dirija su mensaje a los concejales y a toda 

la ciudadanía.

SR. MESTRE (Intendente Municipal).- Buenos días.

Señor viceintendente, señores concejales, cordobeses: hoy comenzamos 

un nuevo ciclo llenos de esperas, ilusiones y también de sueños.

Apegado a mis convicciones con las que he tratado de ser consecuente, 

con concreciones y también, por supuesto, con errores, siento que la ciudadanía 

al votar el pasado 13 de septiembre valoró una energía realizadora antes que la 

apatía  quietista  y  paralizante.  Esto  porque  más  allá  de  las  diferencias  que 

siempre existen como sociedad, hemos transitado juntos un camino de cuatro 

años, siempre imbuidos del objetivo común de una mejor ciudad.

Así, logramos la autonomía económica, financiera, política y hoy es una 

realidad aquella meta que planteáramos en el discurso de la sesión inaugural en 

el 2012: vivir con lo nuestro.

Cumplimos la palabra de que el ingreso a la Administración pública fuera 

únicamente por concurso público y abierto, incluyendo en ello la incorporación de 

agentes  con  capacidades  diferentes.  Con igual  procedimiento  lo  hicimos con 

aquellos integrantes para cubrir  los cargos vacantes en la Justicia de Faltas,  

renunciando a una facultad que el  intendente  tiene y  que le  otorga la  Carta 

Orgánica Municipal. En definitiva, la igualdad de oportunidades que impone la 

Constitución nacional es una realidad en la ciudad de Córdoba.

Continuamos con la modernización del  transporte público de pasajeros 

incorporando en estos últimos días 68 nuevas unidades cero kilómetro, todas 

con rampas de las 300 anunciadas en la campaña electoral para este segundo 

mandato que hoy estamos iniciando y,  de ese modo,  lograr  un servicio  más 

eficiente y seguro para todos los cordobeses.
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Priorizamos las obras indispensables para mejorar la calidad de vida de 

los  vecinos,  aun  cuando  muchas  están  bajo  tierra  y  tampoco  se  ven,  y 

cumplimos en hacer obras que hacen falta y no aquellas que muchas veces se 

hacen porque queda bien.

La  salud  y  la  educación  tuvieron  una  especial  preferencia  en  nuestro 

Gobierno por considerarlas derechos humanos sustanciales para el futuro y para 

el  presente  de  nuestro  pueblo.  Incorporamos  por  concurso  profesionales  de 

Salud y también modernizamos las diferentes dependencias, centros de salud y 

hospitales  con  nueva  aparatología.  Incrementamos  la  calidad  educativa  con 

jornada extendida, equipamiento informático y tecnológico, enseñanza de Inglés, 

que no existía  en el  ámbito municipal,  como así  también la incorporación de 

salas para niños de 2, 3 y 4 años.

Detuvimos la caía y reconstruimos los cimientos, por lo que ha llegado el 

momento de sumarle a los hechos lo que falta por hacer que, sin dudas, es 

inconmensurable,  pero realizable si  estamos todos juntos.  El  mensaje de las 

urnas ha sido claro: hay mucho por hacer y es hora de hablar menos, hacer más 

y  mejor  sobre  todo  aquellas  obras  que  son  para  siempre,  que  resuelve  el  

problema  de  los  cordobeses  como  fue  antes,  como  debió  ser  siempre. 

(Aplausos).  Esto  implica  también  comenzar  por  cumplir  cada  una  de  las 

promesas realizadas durante el proceso electoral último, sin demoras y con la 

energía que sólo la idea de transformar la realidad puede darle a un gobierno. 
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En el día de mañana, luego de conversaciones que hemos mantenido con 

el  gobernador electo, que también inicia  su mandato en el  día de hoy, Juan 

Schiaretti,  llevaremos adelante una audiencia en la Municipalidad de Córdoba 

para que juntos firmemos el inicio del proceso para realizar las obras de cloacas 

en los diferentes lugares de nuestra ciudad y así empezar a cumplir y mostrar 

que las cosas cambiaron en nuestra ciudad, cambiaron en el marco del trabajo 

en conjunto que se viene realizando en estos cuatro años que han culminado 

juntas  –repito–  la  Provincia  y  la  ciudad,  en  un  gesto  de  madurez  política  e 

institucional. (Aplausos).
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Vamos a avanzar juntos, apoyándonos mutuamente para que Córdoba, 

definitivamente, tenga las obras de infraestructura que tanto necesita. Del mismo 

modo que lo haremos con el presidente electo, Mauricio Macri, (Aplausos), con 

quien tenemos una agenda para llevar adelante el año que viene para diferentes 

servicios y obras que tienen que ver con el impacto en otro aspecto central de 

nuestra ciudad que es la movilidad urbana.

Como saben –trascendió recientemente–, futuros funcionarios nacionales 

que hoy van a jurar en el área de Transporte ya se han comprometido para dar el  

apoyo técnico y el financiamiento para las obras y las promesas que realizamos 

en campaña relacionados con los carriles Sólo Bus que, en definitiva, realizados 

en la avenida Sabattini han dado mejoras considerables en lo que tiene que ver 

con los tiempos de espera y la celeridad en ese sector de la ciudad.

Pero hay algo más que obras en lo que tenemos que trabajar y, sin miedo 

a equivocarnos, deberá ser el gran desafío que todos tenemos en el marco de 

responsabilidad de gestión o de cualquier realización pública o privada, o del 

tercer sector, en lo que es para nosotros una agenda fundamental 
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como lo es la agenda social de la ciudad de Córdoba.

Ya hemos comenzado a trabajar en tal sentido, ya que convocamos en los 

últimos meses en dos ocasiones al Consejo Económico y Social para divisar las 

diferentes problemáticas relacionadas con la  drogadicción,  la  marginalidad,  la 

falta  de  oportunidad  en  vastos  sectores  de  nuestra  ciudad.  Gracias  a  Dios, 

hemos tenido  una respuesta  muy importante  de todos aquellos  que integran 

dicho Consejo, pero también de diferentes vecinos que han venido a colaborar 

para tratar, de alguna manera, de aportar su granito de arena para mejorar las 

condiciones en que nos encontramos con ideas y propuestas.

Creo  que  ésta  es  la  preocupación,  de  acuerdo  a  lo  observado,  la 

preocupación central que tiene la comunidad cordobesa y esto confirma aquella 

decisión que tomamos para encarar la realización y construcción de los parques 

educativos. (Aplausos).

En otras ciudades del mundo han podido ayudar a articular los diferentes 

sectores sociales y trabajar para los más vulnerables de esas comunidades. El 
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Parque Educativo de la zona Sur es una hermosa realidad que todos los días 

ratifica que es una política de Estado que nos permite trabajar de una manera 

más cercana en el marco de la prevención y del desarrollo social, en respuesta a 

los flagelos como lo son la inseguridad y la drogadicción.

Estoy en condiciones de asegurarles que en el  primer cuatrimestre del 

año entrante vamos inaugurar el segundo Parque Educativo en la zona Noroeste 

de la ciudad –aquí muy cerca–, en barrio Villa Allende Parque. (Aplausos). Va a 

ser  el  segundo  de  los  parques  programados  de  cinco  que  vamos  a  llevar 

adelante en el marco de esta segunda gestión.

Queridos vecinos, autoridades que nos acompañan, señores concejales: 

en este tiempo que se abre en la ciudad, vamos a insistir  en poner especial  

énfasis en los más vulnerables de la sociedad, como son algunos que sufren 

discapacidades, las madres solteras, los jóvenes que están desamparados, las 

jóvenes embarazadas entre los quince y veinte años, las víctimas de la violencia 

de género, especialmente los niños que están bajo alto riesgo hasta los seis 

años de edad, los ancianos, los desempleados y todos aquellos que viven en 

circunstancias de calle; 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  momentos  como  el  presente,  donde  prevalece  el  signo  de  la 

disociación, de desencuentros sociales y también políticos, debemos esforzarnos 

por  encontrar  canales  de  diálogo,  de  una  ayuda  mutua,  sin  ningún  tipo  de 

exclusiones.

La hora es difícil, las tensiones entre los sectores políticos son fuertes y 

preocupantes; lo peor que podríamos hacer es obviarlos. Por eso los invito a que 

nos ocupemos de ellos. 
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Hoy no hay dudas: hay que fortalecer las instituciones. La generosa ratificación 

de la confianza por parte de los vecinos de Córdoba nos pone en un cuadro de 

honor en el que pocos intendentes tuvieron la posibilidad de desarrollar su plan 

de gobierno en ocho años de gestión, sabiendo que es el tiempo suficiente para 

que las políticas de Estado se pongan en práctica y sean apropiadas para los 

vecinos. (Aplausos).
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Señores concejales, señores vecinos de mi querida, de nuestra querida 

ciudad: tengo claro, además, que el voto popular nos da el honor de conducir por  

cuatro años más esta querida ciudad; que fortalece el ejercicio de un gobierno 

para  asumir,  responsablemente,  la  autoridad  y  gestionar  la  ciudad  con  la 

colaboración  de  los  agentes  públicos  en  una  armoniosa  ejecución  de  los 

principios  republicanos.  El  elegido  para  conducir,  gobierna;  los  servidores, 

ejecutan;  no  hay  cogobierno  posible,  sí  la  posibilidad  de  intercambiar  ideas 

creativas y fundamentalmente diálogo. (Aplausos).

Este intendente aprendió de los aciertos y también, por supuesto, de los 

errores, porque soy un ser humano. Este intendente ha forjado su voluntad en no 

pocos  conflictos  gremiales.  Este  intendente  fortaleció  sus  convicciones  en  la 

adversidad, pero también en la alegría cuando muchos vecinos vieron cómo se 

solucionaban sus eternos problemas en una ciudad que parecía suspendida en 

el  tiempo.  Este  intendente  asume este  segundo mandato  con la  decisión  de 

escuchar y de tomar las propuestas de todos aquellos quienes quieran y que 

amen esta ciudad, en el convencimiento de que sólo se gobierna con el pueblo, 

para el  pueblo. Si  ésa es la decisión, no puede existir  otra razón en nuestro 

pensamiento diario que no sea el beneficio de las familias y de los vecinos de 

nuestra querida ciudad. (Aplausos).

Se vienen buenos tiempos para el país, se vienen buenos tiempos para la 

Provincia y para nuestra ciudad de Córdoba. El cambio ya está en marcha en 

nuestro  país  y  ha  arrancado  aquí,  en  nuestra  querida  ciudad  de  Córdoba. 

(Aplausos). Por  eso,  los  invito  a  todos  a  que  juntos  avancemos y  hagamos 

realidad las necesidades de nuestro pueblo. (Aplausos).

Muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseo el mayor de los éxitos 

a todos aquellos que tienen responsabilidad institucional otorgada y conferida por 

la voluntad popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

T. 10 – Álex – 4a Especial (10-12-15)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la 

concejala Mónica Aguilera a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a 

los demás concejales y público en general a ponerse de pie.
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- Así se hace.

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

- Es la hora 8 y 21.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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