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DISCURSO DEL INTENDENTE FRANCO MORRA 

 
Sr. Jefe de la Policía Federal Argentina Juan Carlos Hernández, Sr. Viceministro 

de obras publicas de la nación Dr. Martin Gil, Sr. Ministro de Seguridad de la provincia 
de Córdoba. Dr. Alfonso Mosquera, Sra. Jefa de la Policía de provincia de córdoba, Liliana 
Beletti, autoridades presentes, personal formado, medios de comunicación, señoras y 
señores, BUENOS DIAS A TODOS.  

 
Hoy para nuestra Ciudad es un día de profundas emociones, la llegada definitiva 

con asiento en General Deheza de la sexta delegación en córdoba de la Policía Federal 
Argentina es motivo de orgullo para quienes trabajamos y soñamos en el crecimiento 
constante de nuestra comunidad. Quienes asumimos la función publica tenemos sueños 
y anhelos por alcanzar, muchos de esos sueños a veces quedan en el camino por diversas 
razones. La inauguración de hoy, estar aquí junto a ustedes compartiendo este 
momento, es un ejemplo de que los anhelos, cuando se trabajan en equipo, tendiendo 
redes, construyendo democráticamente, justificando debidamente la necesidad de la 
población y pensando en el bien común, se pueden lograr.  
 

El pertenecer a una comunidad del interior, no nos exime de la creciente 
responsabilidad de mantener el orden y las normas de comportamiento ciudadano que 
enmarquen y defiendan una vida tranquila pero por sobre todo, segura para nuestras 
familias. Asi fue que al asumir la responsabilidad constitucional de gobernar por 
mandato del voto democrático, desarrollamos un programa de seguridad ciudadana en 
el marco del Plan provincial de seguridad, para garantizar el cumplimiento de los 
derechos y garantías,  dando respuesta a las necesidades de la gente, en concordancia 
con las distintas instituciones que nos ayudan a trabajar en este sentido. Llevamos 
adelante una fuerte inversión en equipamiento para nuestro centro de monitoreo y 
operaciones, el cual junto a la policía de cordoba, las 24 horas los 365 dias del año lleva 
adelante la tarea de control fílmico y prevención ciudadana; generando también una 
aplicación de alarma comunitaria con georreferenciación para que el vecino desde su 
celular pueda acceder a una ayuda inmediata,  y actualmente nos encontramos 
trabajando en la implementación de los lectores de patentes con fines investigativos en 
ambos accesos de la comunidad. 

 
La de hoy es una realidad concreta de inaugurar la Delegación de Policía Federal 

Argentina en la provincia de Córdoba, aquí en General Deheza, en el marco del 
Bicentenario de esta Fuerza. Haremos propio en la comunidad su lema de “vivir en 
permanente servicio a la ciudadanía argentina”, haciendo honor a los 200 años de 
historia que como institución ya están celebrando, respetando y haciendo respetar la 



constitución nacional y las leyes de la nación, lo que entendemos consolida una 
autentica y verdadera federalización.   

 
Agradezco a quienes, acompañándonos, hicieron posible que la Policia Federal 

Argentina se sumara a nuestra Ciudad y región, dándonos la oportunidad de compartir 
este crecimiento y maduración de nuestra ciudadanía, viendo a la pandemia que hoy 
nos desorienta, nos ocupa y nos preocupa como una oportunidad de unión y 
camaradería en el HACER, enfrentando las adversidades y las posibilidades de trabajar 
unidos; haciendo como se debe, cada uno nuestra tarea, y construyendo así 
comunidades que nos enorgullezcan. Destaco especialmente el apoyo unánime de 
Concejo Deliberante en la sanción de la ordenanza para ceder el predio para este fin, a 
efectivos de la fuerza como Gustavo Palermo, Juan Romero y Claudio Barros, con 
quienes transitamos el paso a paso de esta posibilidad, y en definitivamente, a Policía 
Federal Argentina por haber dicho que SI a nuestro pedido.  

 
Bienvenidos a los 20 efectivos que ya son parte de la Policía Federal Argentina 

en nuestra Ciudad, quedamos a disposición para continuar nuestro trabajo en equipo. 
A TODOS, MUCHAS GRACIAS.  


