SALUDO
Señor presidente del Concejo Deliberante, señoras y señores concejales,
funcionarias y funcionarios municipales y provinciales, instituciones
vecinales, fundaciones, organizaciones presentes…

Vecinas y vecinos de Córdoba. Muy buenos días.

Vengo a cumplir con mi obligación de abrir el Período Ordinario de Sesiones
del año 2022 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.

Vengo también a rendir cuentas al Concejo y al pueblo de Córdoba de lo
que hicimos hasta ahora y a trazar las líneas de acción para el futuro del
gobierno municipal.

Lo primero que quiero señalar ante ustedes es mi profundo deseo que la
paz se restablezca en el conflicto desatado en Europa.

Ratificar que Córdoba es una ciudad que promueve la paz y que se solidariza
con quienes sufren la guerra o cualquier acto de violencia, es por eso que
condenamos la invasión de Rusia a Ucrania y ratificamos nuestra
disposición a recibir refugiados en el marco de nuestra relación con las
Naciones Unidad a través del ACNUR.
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Como ustedes saben, desde el primer día de nuestra gestión, nos
encontramos con una ciudad abandonada, en franca decadencia y sólo la
sociedad cordobesa con su tremendo empuje evitaron que cayera aún más.

El Estado Municipal, responsable de esa situación, había perdido su
capacidad de acción. Sus recursos económicos ni siquiera solventaban los
gastos corrientes.

Córdoba es la única ciudad argentina que tiene una millonaria deuda
externa en dólares, que no se vio reflejada en obras y solo fue destinada a
solventar el déficit del municipio y si bien nosotros la estamos pagando, la
misma compromete el futuro de los cordobeses.

A este contexto, de por sí grave, hay que sumarle un hecho de
características extraordinarias como es la pandemia, sus secuelas sanitarias
y la recesión económica traducida en miles de comercios cerrados y
pérdidas de puestos laborales.

Este contexto tan complejo podría habernos quitado el sueño de una ciudad
mejor.

Podría habernos paralizado, pero, claramente no fue así.
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Tomamos las decisiones que teníamos que tomar y comenzamos a generar
los cambios y transformaciones que nos llevan hoy a una situación mucho
mejor que la que heredamos.

Hoy el Estado Municipal ha recuperado su capacidad de acción y esta es la
razón que explica la enorme cantidad de acciones que llevamos adelante
en toda la ciudad, recuperándola, poniéndola de pie, llevándola
nuevamente a un lugar de liderazgo, de vanguardia.

A ese lugar que nunca debió perder.

Para recuperar la capacidad de acción tuvimos que enfrentar muchos
privilegios, había y hay que tomar decisiones difíciles que en ocasiones nos
llevan a confrontaciones sectoriales, pero lo hacemos con la convicción de
que el interés de los vecinos y las vecinas de Córdoba justifica nuestro
accionar.

Este es un gran legado para el futuro de Córdoba, pero es un legado que
hay que defender día a día y para eso hay que tener fortaleza, convicciones
y decisión como las que tiene este Gobierno.

Esas decisiones son las que nos permitieron recuperar la capacidad de
acción del Estado Municipal y nos dieron herramientas para cuidar la salud
de todos los cordobeses.
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Como ustedes vieron, pudimos multiplicar los centros de testeos, hasta
llegar a tener el único centro de testeo municipal abierto las 24 hs.

Ampliamos los centros de vacunación y generamos múltiples acciones
comunitarias, de hecho, fuimos uno de los pocos municipios que alojó a
todas las personas que estaban en situación de calle y hoy algunas de esas
personas se han recuperado, volvieron a la actividad laboral y
reconstruyeron sus vínculos familiares.

Además, tomamos medidas de ayuda directa a los sectores afectados en
todos los órdenes, sean estos productivos, sociales o deportivos atenuando
el impacto devastador que la pandemia produjo en ellos.

Podría aquí enumerar una larga lista de acciones puntuales, sin embargo, lo
que más quiero hacer en este momento es destacar el esfuerzo, la
dedicación y la pasión con la que la comunidad sanitaria pública y privada y
todos los sectores esenciales arriesgaron sus vidas por nosotros.

Gracias por cuidarnos. Les pido un aplauso para ellos.

En este punto tengo que resaltar la importancia del trabajo en conjunto con
el gobierno provincial.
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Somos dos gobiernos que dejaron de lado las peleas, los egos, los
posicionamientos políticos y trabajamos juntos por el bien de todos los
cordobeses.

Trabajando juntos las soluciones llegan más rápido y ustedes lo pueden ver
a diario en obras como:
• El tercer carril terminado en toda la Circunvalación;
• La finalización del Hospital de Los Filtros;
• Los avances en la ampliación de la Planta de Bajo Grande;
• Los Centros Deportivos, Recreativos y Sociales, los Consejos Barriales
y la urbanización completa de 50 asentamientos vulnerables que
pasarán a ser barrios dignos de la ciudad, llevándoles progreso y
desarrollo que son la mejor barrera ante el avance del narcotráfico.

Podría acá seguir enumerando obras,

pero lo que quiero destacar hoy, en nombre de todos los cordobeses

Es un enorme Gracias querido Juan a vos y a todo tu equipo provincial, no
por darnos una mano, si no las dos manos para sacar a Córdoba del
abandono.

Pido un aplauso por favor.
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Aquí también quiero destacar la actitud de nuestro querido gobernador por
defender los intereses federales, siendo consistente con el tiempo histórico
que vivimos como lo hicieron entre otros, desde Córdoba, nuestro primer
gobernador constitucional Juan Bautista Bustos.

Entendiendo claramente que la argentina solo podrá crecer y progresar si
todos los habitantes de la patria tienen igualdad de oportunidades para su
desarrollo.

No puede ser que en el AMBA haya ciudadanos de primera y en el interior
ciudadanos de segunda.

No hay razón que explique la diferencia en los precios de servicios como el
agua, el gas, el transporte, la energía o el combustible entre el AMBA y el
Interior.

Es por ello quiero expresar el público apoyo del Gobierno de la Ciudad hacia
nuestro Gobernador en esta lucha que emprendió y que sólo debe terminar
cuando logremos condiciones de igualdad entre todas las provincias
argentinas.

Este concepto federal es el que hoy nos trae a este querido barrio.
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Porque ser federal en el lugar que a cada uno le toque estar es darle
condiciones de igualdad a nuestra gente más allá del lugar donde vive o el
sector social al que pertenece.

Los gobiernos anteriores no fueron federales hacia el interior de la ciudad,
pues sumieron en el abandono a toda la zona sur de Córdoba.

La falta de agua potable, la explosión del sistema de cloacas, el abandono
de los espacios públicos, las calles detonadas, oscuras, sin iluminación
llevaron inclusive a los vecinos a organizarse para separarse de la
Municipalidad de Córdoba hace no muchos años atrás.

Nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo con un programa de
obras que saque al sector sur de nuestra Ciudad definitivamente de la
emergencia y del abandono que gestiones anteriores la habían sometido.

Es por eso que iniciamos el Plan de Reparación Histórica para la Zona Sur y
en solo dos años hemos hecho:
• obras de cloacas, de desagües, de pavimento,
• obras de iluminación, de recuperación de espacios verdes,
• urbanización de asentamientos, agua potable;
• y como verán estamos realizando en conjunto con la Provincia el
ingreso a este sector.

En síntesis, se va a invertir en este querido sector más de 4.100 millones de
pesos.
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Constituyendo la mayor inversión en infraestructura desde la vuelta de la
democracia en este querido sector sur de la Ciudad.

Ya les expliqué por qué estamos aquí y ahora les voy a explicar por qué
estamos en una escuela.

Como saben, nosotros consideramos importantes las obras públicas porque
sabemos que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos, sin embargo
en nuestro orden de prioridades lo más importante es la educación.

Le educación es el mejor, si no el único, instrumento de ascenso social.

La educación nos da acceso a los mejores trabajos, a mejores oportunidades
y lo hace de un modo permanente.

Si queremos que nuestra ciudad lidere en el mundo del conocimiento
debemos adaptar nuestros planes educativos a las exigencias del mundo
actual para potenciar el talento de nuestro pueblo.

La aplicación del programa PIENSA es la posibilidad de elevar los estándares
educativos a los más altos niveles que tiene nuestro país.

El Programa PIENSA es un plan revolucionario en materia educativa pues
prepara a nuestros niños desde la temprana edad en la vinculación con la
informática, programación, idiomas, conectividad, ciencias, robótica y
artes.
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La implementación de este Programa no lo podremos hacer sin el
acompañamiento de la comunidad educativa por eso pido para todos ellos
un fuerte aplauso.

Tampoco podemos pensar en niveles educativos de vanguardia sino
contamos con la infraestructura necesaria.

Mejoramos la conectividad en cada una de nuestras escuelas;

Dotamos de Equipamiento informático, adquiriendo 1300 computadoras
portátiles de última generación, 800 tablets y 1600 kits de programación y
robótica para los laboratorios de todas nuestras escuelas.

Y además hemos realizado una gran inversión en infraestructura
destacando el Programa “Construir Futuro” con el cual en esta escuela
estamos inaugurando dos aulas en esta querida escuela y esperamos antes
de finalizar nuestra gestión sumar 51 aulas a nuestros sistema educativa,
constituyendo la inversión en infraestructura educativa más importante
desde la creación de las escuelas.

Como dije, ser federal es llegar a todos lados, es darle oportunidades a
todos en nuestra Ciudad.

Como ustedes verán aquí está el estandarte de la Escuela Antonio Sobral.

Esta escuela fue cerrada en el 2007.
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Esta escuela quedaba en una zona casi rural de nuestra Ciudad y por la
misma pasaba un camino de tierra. Hoy, no sólo estamos pavimentando
dicho camino que es el camino a Chacras de la Merced que une Córdoba
con Malvinas Argentinas sino que también estamos re abriendo la escuela
Antonio Sobral.

Tengo el orgullo de ser parte de conducir un Gobierno que no cierra
escuelas, que las abre.

Tengo el orgullo de anunciar que a partir de mañana todas las escuelas
municipales vuelven a estar en funcionamiento.

Pido un fuerte aplauso. Bienvenida Escuela Antonio Sobral.

En materia sanitaria realizamos inversiones en infraestructura hospitalaria
y equipamiento .

No saben la tristeza que me provocó recorrer el Hospital Infantil al principio
de mi gestión y verlo totalmente abandonado, como gran parte del sistema
sanitario municipal.

Es por es que comenzamos un plan de inversión en infraestructura
hospitaria y centros de salud incorporándoles también tecnología de última
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generación mejorando la conectividad y donde ya estamos convirtiendo en
realidad la aplicación de la historia clínica digital.

Sólo en el Hospital Infantil la inversión supera los 146 millones de pesos. No
vamos a parar hasta que el Hospital Infantil vuelva a contar con una
infraestructura que esté a la altura de la excelencia de su comunidad
sanitaria.

Estamos avanzando en la construcción de 4 Centros de Emergencia que
dependerán del Hospital de Urgencias con la última aparatología y de esta
manera veremos sustancialmente mejorado el servicio dotándolo de
cercanía, de rapidez y de eficiencia.

La misma será la inversión en nueva infraestructura hospitalaria más
relevante de la última década.

Hablando de salvar vidas, el 107 es más que un servicio de emergencia de
excelencia a nivel nacional, es ya parte del orgullo cordobés y nosotros lo
hemos fortalecido con inversiones en infraestructura tecnológica y en
materia de recursos humanos hasta rompimos el techo de cristal y tenemos
la primera mujer que conduce una ambulancia de un servicio de
emergencia como también lo hicimos en otras actividades como el servicio
de recolección de residuos y todos los paradigmas que estamos cambiando
en materia de género y diversidad.
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El 107 no puede parar de mejorar porque de él depende la vida de todos
nosotros frente a cualquier urgencia.

Y la velocidad de atención en una emergencia, salva vidas.

Por ello, es que quiero anunciar la compra de cuatro nuevas ambulancias
de última tecnología, verdaderas Unidades de Terapia intensiva móviles …
un fuerte aplauso también para todos los héroes que nos cuidan día a día.

El abandono en materia de infraestructura era tremendo.

Algunos dicen que para muestra sólo basta un botón.

En pleno Siglo XXI, casi 100.000 cordobeses, en la docta, no tenía servicio
de agua potable, ni siquiera se había elaborado el proyecto para llevársela.

Por eso, iniciamos el Plan “Mas Agua, Más Salud”.

Por eso, ya habilitamos varios barrios, muchos de la zona sur como Camoati,
Las Tablitas y prevemos en conjunto con la Provincia llevarle el agua potable
a más de 30.000 personas este año.
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La ciudad que heredamos era una ciudad oscura, con muy poca capacidad
operativa para resolver los problemas de los vecinos y hoy la ciudad está
mejor porque hemos resuelto más de 70.000 reclamos de reparaciones de
luminarias que no funcionaban.

Pero no nos quedamos ahí, además instalamos más de 23.000 nuevas
luminarias LED en toda la Ciudad y para profundizar esta política lumínica y
ambiental vamos a adquirir:

20.000 luminarias nuevas constituyendo el plan de cambios de luminarias
LED más importante de la historia de la Ciudad.

Y más allá de todo este tremendo esfuerzo, sufrimos la lamentable tragedia
de Luciano y por ello no sólo creamos la primera Unidad Ejecutora de Riesgo
Eléctrico del País esperanzado que esta Unidad impida nuevas tragedias,
sino que también estamos realizando fuertes inversiones en esta materia.

No sólo en iluminación si no también les quiero anunciar la renovación de
la red semafórica con una erogación de más de 1.690 millones de Pesos
siendo la inversión más importante desde la gestión de Rubén Américo
Martí.
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En materia de cloacas, otro servicio básico y elemental, en solo 27 meses
de Gestión construimos 33 aliviadores cuando en ocho años anteriores sólo
se habían construido 4.

Esto nos permitió reducir en un 30% los desbordes cloacales de la Ciudad.

Este año nos proponemos finalizar 20 aliviadores cloacales con una
inversión superior a los 400 millones.

Queridos vecinos, ustedes saben que heredamos una ciudad con sus calles
detonadas y les pedimos que nos tuvieran paciencia porque las obras iban
a llegar.

Ustedes ven cómo la ciudad mejora día a día y eso no es fruto de la
casualidad, es fruto del trabajo diario que estamos haciendo para
recomponer y mejorar el estado vial de nuestra ciudad.

Para que dimensionen la magnitud de la inversión, llevamos realizados más
de 60 kilómetros de rehabilitación de calles además del bacheo y estamos
pavimentando 654 cuadras que eran de tierra.

Pero lo importante que hoy tengo el honor de anunciarles el Plan de
Rehabilitación y Pavimento más grande por lo menos desde los últimos 20
años.
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Estamos subastando la pavimentación de 2.000 cuadras de la ciudad por
un monto de más de 7.000 millones de pesos a ejecutarse en los próximos
dos años.

Otra de las grandes preocupaciones de nuestra gestión tiene que ver con el
transporte urbano de pasajeros.

Hemos logrado sumar nuestra acción a la que lleva adelanto el gobierno
provincial y otros gobiernos municipales del País, hoy el debate al fin tiene
dimensiones nacionales.

Queremos una ley que garantice equidad y que de previsibilidad al sistema.

A pesar de estas condiciones desfavorables, a lo largo de este tiempo
hemos llevado a cabo acciones que tienden a mejorar el servicio, entre
ellas, por ejemplo:

•

Estamos pasando de un cuasi monopolio a un servicio más

equilibrado por lo cual el problema de una Empresa no lleva a la crisis de
todo el sistema.
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En este contexto fortalecimos a la TAMSE que pasó del 3% al 25% de
pasajes.

•

Incorporamos a la TAMSE 160 nuevas unidades cero Km

transformándola en la flota más moderna de la Argentina.

•

Acompañamos el proyecto del Ferrourbano que hoy ya está en

nuestra Ciudad cumpliendo una de nuestras promesas de campaña.

•

Además, estamos prontos a inaugurar el Observatorio de Movilidad

Urbana que mejorará el servicio, la experiencia del usuario y su seguridad.

En materia de ciclovías como ustedes saben, estamos reparando las
existentes y todas las nuevas obras que se realizan incorporan este
concepto. Así sucede con las nuevas ciclovías del parque sarmiento, las de
la costanera y las de la Chacabuco.

Córdoba hoy está avanzando en un modelo de transporte multimodal,
respetoso del ambiente en el camino que toman las grandes capitales del
mundo.
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Para nosotros, la descentralización operativa de la gestión va unida a la
política de modernización.

Dos años atrás los CPC como ustedes saben sufrían en su mayoría
deterioros en su infraestructura y no tenían capacidad de resolver
problemas operativos.

Hoy, a poco más de dos años de Gestión, no sólo los CPC están siendo
recuperados ediliciamente.

Hemos adquirido el CPC Guiñazú, acabamos de inaugurar el nuevo CPC de
Barrio Jardín y dos Sub CPC pasaron a la categoría de CPC como los de Chalet
San Felipe y San Vicente.

Profundizando las políticas de descentralización que iniciara Rubén
Américo Martí, quien soñaba que los CPC fueran pequeños municipios.

Para ello, teníamos que construir Centros Operativos y nosotros ya
cumplimos con 5 y

quiero anunciar en muy poco tiempo vamos a estar abriendo un nuevo
Centro Operativo en el CPC San Vicente.
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También en el sentido de descentralizar y hacer más eficiente la gestión va
nuestra decisión de reinsertar en la vida institucional de Córdoba a sus
Centros Vecinales, atendiendo sus reclamos, pero, fundamentalmente,
dotándolos de herramientas jurídicas, tecnológicas y económicas para
autogestionar las soluciones a sus problemas.

Por primera vez en la historia, hemos cambiado la normativa para dotar a
los Centros Vecinales para ejecutar obras públicas y en estos días, como
prueba piloto, entregué fondos para que los Centros Vecinales de los
barrios José Ignacio Díaz Segunda Sección y Spilimbergo Norte ejecuten
obras construyan pavimentos y red de gas respectivamente.

En Córdoba, estamos avanzando y liderando hacia un modelo de las 4C: la
Economía Circular, la Economía del Conocimiento, la Economía Creativa y
la Economía Comunitaria.

Pasar de una economía lineal a una circular es una transformación
necesaria que nosotros desde aquí, desde la ciudad de Córdoba, queremos
no sólo impulsar sino también liderar.

Por eso, hemos rescatado las Universidad Libre del Ambiente,
recuperamos el jardín botánico,
vamos a recuperar el observatorio ambiental
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y creamos el primer tribunal administrativo de faltas ambiental del país
creamos también el Instituto de Protección Ambiental y Animal, el primero
en su tipo.

Además, la Creación del Biocórdoba nos permitió hacer el Primer Clúster y
la Primera Escuela de la Economía Circular del País.

Córdoba hoy lidera la política ambiental en economía circular por ello
haremos la Segunda Cumbre Mundial y la primera feria de productos de la
economía circular y además estamos impulsando la creación de la Red
Latinoamericana de Municipios Circulares.

Hemos iniciado también el primer parque industrial de la economía circular
de la Región. Ya en el mismo funciona una planta que transforma la basura
en combustible derivado de residuo (CDR) poniéndonos a la vanguardia en
materia de energías de reciclado.

Hemos plantando más de 30.000 árboles y erradicamos decenas de micro y
macro basurales.

Quiero destacar el basural convertido en plaza que pronto inauguraremos
en Barrio Patricios para disfrute de todos los vecinos.
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En el 2021, pusimos en marcha el primer centro de transferencia de nuestra
Ciudad en Barrio Rancagua, que junto a los 4 centros verdes, recuperaron
más de 5 millones de kilos de residuos aportados por vecinos.

Pronto contaremos con:
• un quinto centro verde en la zona suroeste de nuestra Ciudad ;
• el segundo Centro de Transferencia en Barrio Villa Unión;
• Y Ya funcionan los primeros 4 contenedores soterrados de residuos a los
que sumarán pronto 20 más en la zona de microcentro;

En este mismo sentido, tomamos la decisión histórica de cerrar el zoológico
y transformarlo en un Parque de la Biodiversidad, erigiéndose como centro
de rescate y conservación de flora y fauna de nuestra provincia en donde
invertiremos más de 1.000 millones para que antes de finalizar nuestra
gestión los vecinos puedan disfrutarlo.

La integración del Parque Sarmiento con el Parque de la Biodiversidad y el
Parque de la Costanera constituirá uno de los íconos más importantes que
tendrá la ciudad en materia ambiental y por su puesto se convertirá en un
atractivo turístico que se sumará a los que ya posee nuestra hermosa
Córdoba.

Para tener una ciudad vivible, recuperamos miles de metros en espacios
públicos, construimos las primeras supermanzanas de la Argentina y nos
hemos puesto a la vanguardia en materia de desarrollo urbano ambiental.
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Nuestro compromiso con la economía circular es total y este año vamos a
promover una normativa específica que impulse el traspaso de la economía
lineal a la circular.

Incorporaremos

al sistema nuevos generadores, transportistas y

transformadores de residuos en recursos que ingresen a la economía
circular e incentivaremos la generación de empleos verdes y
acompañaremos a las empresas y emprendedores que se animen a
participar de este desafío.

Como dije siempre, Córdoba no va a esperar que el cambio suceda sino
que nosotros vamos a impulsar ese cambio en defensa de nuestra planeta.

Con respecto a la Economía del Conocimiento, la misma se sustenta en dos
hitos:

El primero es que iniciamos una transformación pedagógica a través del
lanzamiento del Programa PIENSA como bien lo expliqué anteriormente.

El segundo es el proceso de modernización y transformación digital que
estamos realizando en nuestra Gestión.
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Hoy más que nunca el Estado debe estar cerca de la gente. La
modernización es una llave para la igualdad, la transparencia y la eficiencia,
que no solo permite la simplificación y digitalización de trámites y servicios,
sino que nos ayuda también cuidar el ambiente a través de la
despapelización.

La transformación digital y la modernización de nuestro Municipio no es un
trabajo que se consigue de la noche a la mañana es una clara decisión
política de este gobierno que requirió una inversión en conectividad y
tecnología y como ustedes saben, reformas normativas de base que
cambiaron los paradigmas en los cuales se movía la administración
municipal anterior.

Hoy la ciudad DE Córdoba se dirige a ser una de las administraciones
GOVTECH más modernas de Latinoamérica.

Hoy contamos con:
• el VEDI que nos permite la identificación digital;
• contamos con notificaciones digitales;
• la transformación digital de nuestro registro civil,
• la guía de trámites online;
• Dentro de muy poco presentaremos la expedición digital del carnet
de conducir en los tramites de renovación y duplicado;
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• También, antes de fin de año pondremos en manos de todos los
cordobeses la Aplicación “APP Ciudadana” para que todos los
cordobeses puedan efectuar sus reclamos.
• Y habilitaremos un programa de habilitación automática para las
obras privadas.
• En este sentido quiero destacar especialmente la implementación de
la Habilitación Online que ya otorgó unas 2500 altas definitivas y casi
10 mil de prefactibilidad.

Parece increíble, hoy en la Municipalidad de Córdoba hay vecinos que han
iniciado su trámite de habilitación comercial y lo han finalizado en 25
minutos.

Miren si se podía... Sólo había que tener la valentía y la firme decisión
política para llevar a nuestro Municipio a la modernización a través de la
transformación quitando a la burocracia del medio.

Con respecto a la Economía Comunitaria, estamos convencido que para
transitar hacia sociedades más justas debemos promover procesos
inclusivos de desarrollo en la economía social.

Por ende, hemos convertido más de 54 ferias, en su mayoría ilegales, en
paseos de la economía popular sumando más de 3.500 feriantes registrados
incorporándolos de esta manera al mundo emprendedor.
23

Y quiero destacar que más del 90% de los feriantes son mujeres y muchas
de ellas jefas de hogar.

La creación de una tarjeta para la economía social - Tarjeta Activa- también
se inscribe en este modelo de ciudad inclusiva y de oportunidades que
estamos construyendo defendiendo a nuestros emprendedores locales.

Estamos presentes con políticas de promoción social en todos y cada uno
de los barrios de la ciudad agradeciéndoles a todas las instituciones por su
ayuda y colaboración principalmente en el programa de promotoras de
socio sanitarias donde participan centros vecinales, clubes, iglesias, centro
de jubilados, comedores y demás instituciones que nos permitieron
mejorar nuestra política socio sanitaria haciendo eje en las mujeres.

Por ejemplo, más de 1409 mujeres embarazadas mejorando su situación
sanitaria y su situación ante la seguridad social gracias a este Programa.

Queremos hacer de Córdoba Capital una ciudad atractiva para quienes
vivimos en ella y también para quienes nos visiten.
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Estoy convencido que, dentro de poco, las urbes más modernas del mundo
no sólo medirán las metros cuadrados verdes sino que le sumarán a esa
variable, la cantidad de metros cuadrados de arte urbano en sus calles.

Y como ustedes pueden apreciar, hoy Córdoba ya se ha convertido en la
capital del arte urbano de nuestro país con más de 70.000 metros
cuadrados de expresión artísticas en sus calles y teniendo el honor de que
“OLIVIA MIRANDO AL CIELO” haya tenido el premio del mejor mural del
mundo en Noviembre 2021.

En este sentido van también nuestros programas para promover la ciudad
como centro turístico todo el año promocionando entre lo público y lo
privado la generación de eventos culturales, deportivos, institucionales que
generan miles de puestos de trabajo de la economía creativa.

Potenciar nuestra industria audiovisual y nuestra ciudad como un gran
escenario fílmico es una de las metas que nos hemos planteado que
generará muchísimos empleos y reforzará nuestra marca Ciudad.

Quiero decirles que voy a estar enviando dos proyectos de ordenanzas que
cimienten la economía del conocimiento ampliándola a los servicios y la
economía creativa para impulsar con ambas el talento cordobés.

Por ello es que potenciamos el posicionamiento internacional de nuestra
Ciudad y en tan sólo dos años hemos obtenido logros relevantes como por
ejemplo:
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•

El BID calificó a Córdoba como “Ciudad Emergente” en su reporte de

medición de Ciudades Inteligentes cuando en el pasado no figurábamos.

•

UNICEF destacó a las supermanzanas como un espacio que mejora la

calidad de vida de los cordobeses.

•

La CAF que es el Banco de Desarrollo de América Latina reconoció a

la Municipalidad de Córdoba por su política de modernización y
transformación digital.

•

La Unión Europea nos premió por el Proyecto Respira Córdoba cuyo

objetivo es la recuperación del valor histórico, patrimonial y paisajístico del
Área Central de nuestra Ciudad con una subvención de más de TRES
MILLONES DE EUROS.

•

Córdoba ingresó al G20 en virtud de la Alianza Global de Ciudades

Inteligentes.

•

El foro económico mundial nos distinguió entre las 36 ciudades del

mundo pioneras en el camino a ser Ciudades Inteligentes.
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•

Nos adherimos al Pacto Global de las Naciones Unidas para apoyar la

agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•

Las Naciones Unidas a través del ACNUR nos distinguió como Ciudad

Solidaria y es por ello que nos estamos ofreciendo como ciudad abierta para
refugiados.

•

En 2 años subimos 22 puestos en el ranking global de startups

quedando en el puesto 13 a nivel latinoamericano.

•

Amazon reconoce a la Municipalidad de Córdoba como un caso de

éxito en la modernización de sus sistemas y migración de datos a la nube.

•

Google destacó a la Municipalidad de Córdoba por su herramienta de

“Gestión Ambiental”.

•

Mantuvimos la participación en redes globales de ciudades como

Mercociudades, Metrópolis, ICLEI, Cideu y sumamos nuevas, así como
profundizamos los contactos con los consulados y embajadas extranjeras.
Actualmente, la ciudad de Córdoba forma parte de 13 Redes
Internacionales.

He nombrado algunos de los reconocimientos que últimamente hemos
recibido. Reconocimientos que los Organismos otorgan a aquellas
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comunidades que se animan a avanzar hacia los nuevos paradigmas
organizacionales que claramente mejoran la calidad de vida de sus
habitantes y que colaboran con la defensa de nuestro ambiente.

Mientras muchos nos critican, inclusive algunos dicen que no tenemos
proyecto de ciudad, que no tenemos plan, a esas personas les decimos que
el mundo está reconociendo el esfuerzo de todos los cordobeses.

Y que este plan de gobierno está haciendo que Córdoba vuelva a tomar el
lugar de liderazgo, innovación y vanguardia que supo tener en el pasado y
que hoy, como ven, estamos recuperando.

En materia metropolitana quiero contarles que las grandes ciudades en el
mundo y las grandes ciudades argentinas ya cuentan con organizaciones
intermunicipales para resolver problemas comunes que de no pensarse en
conjunto se agravan y por ende, no se resuelven, empeoran.

El trasporte público, los desagües, el servicio de cloacas, la salud, las obras
viales, la educación, la seguridad son sólo algunos temas que no pueden ser
resueltos de manera individual y con distintos criterios o políticas aisladas.

La falta de decisión política en este sentido produjo que Córdoba se atrase
en esta materia al menos 20 años y que los problemas metropolitanos no
hayan sido ni siquiera abordados.
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Es por ello que vengo aquí a ratificar la decisión política de impulsar con
otros Municipios la conformación de un Ente Metropolitano que nos
permita resolver problemas históricos que de manera individual nunca
vamos a poder resolver.

Vice Intendente, querido Daniel, Sres. Concejales quiero felicitarlos por el
trabajo que vienen realizando, sepan que van a contar con los fondos
necesario para licitar la construcción con el nuevo Concejo Deliberante. Los
felicito por acabar con otro ícono de la desidia y el abandono en el que se
encontraba nuestra Ciudad.

Estamos construyendo una ciudad moderna, innovadora, sustentable,
amigable con el ambiente, inclusiva, diversa, basada en las nuevas
tecnologías potenciando el talento cordobés.

Estamos volviendo a posicionar a Córdoba como una de las grandes
capitales de Latinoamérica, estamos recuperando el liderazgo y
poniéndonos a la vanguardia de los nuevos tiempos.

MUCHAS GRACIAS.
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