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PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2021. 
 

DISCURSO DE APERTURA DEL INTENDENTE FRANCO MORRA.  
 
Sr. Presidente del Concejo Deliberante, cr. Gabriel Pesco, Sres. Concejales, Sres. miembros 

del Tribunal de Cuentas, Secretaria de Gobierno Vanina Contreras, medios de comunicación, 
vecinos de la ciudad, buenas noches a todos.  

 
Es un orgullo inaugurar el Período de Sesiones Ordinarias de vuestro Honorable Concejo 

Deliberante, tal cual lo estipula la ley; en un edificio que ha marcado la historia de nuestra 
Ciudad y hoy alberga el debate institucional que guiará el desarrollo y crecimiento de General 
Deheza, en su camino a los 130 años de historia.  

 
El año 2020 fue atípico, complejo y de trascendencia intergeneracional, durante muchos 

años recordaremos lo que significó vivir en pandemia y combatir el Covid 19. Sin lugar a dudas 
para cada familia dehezina el impacto fue diferente, pero a todos nos enseñó que debemos 
trabajar en equipo para sobreponernos y salir adelante. En lo personal fue un año difícil, y si 
bien no transité la enfermedad, viví con mucha responsabilidad y preocupación cada vecino 
positivo, cada familia aislada. Hago  propicia esta oportunidad para enviar mis condolencias a 
quienes perdieron un familiar a raíz de la pandemia, un abrazo grande y sincero a todos.  

 
Afrontamos este nuevo desafío, inédito para todos, sobre la base de una gestión de 

riesgo, garantizando una estrategia local, trabajo en equipo y transparencia en la comunicación.  
Convencidos de que debíamos trabajar sobre la base de una “Ciudad Abierta”. Apostamos 

a que nuestras empresas y comercios pudieran trabajar, consideramos esenciales a todos por 
igual, desde la prestación de servicios, los oficios, el comercio, nuestro parque industrial y cada 
trabajador independiente. Desarrollamos una estrategia local de rastreo de contacto previo 
desde nuestro Centro de Operaciones, adquirimos insumos propios para “testear” a todo aquel 
que presentara síntomas y aislamos de manera preventiva  a contactos estrechos. Una decisión 
sanitaria estratégica que se mantiene vigente hasta la fecha, con el agregado de las 
intervenciones barriales, haciendo hincapié en quienes regresan de vacaciones y viajes de larga 
estadía.  

Abordamos la problemática en conjunto a las instituciones sanitarias locales e 
intermedias, sentados en una misma mesa, trabajando en red y de manera interdisciplinaria. 
Definimos a nuestro Hospital Municipal como único centro covid, y acordamos con las clínicas y 
el servicio de emergencias las derivaciones del resto de las patologías. Llegamos a contener el 
70 % de las internaciones por covid, garantizando laboratorios, placas radiográficas, tratamiento 
de ibuprofeno inhalado y toda alternativa que existiera, duplicando las camas existentes con red 
de oxígeno en el 100% de sus instalaciones,  para que nuestra gente jygnpudiera estar acá, cerca 
de su familia.  

Organizamos un  PLAN DE CONTENCIÖN SOCIAL en el marco de la emergencia sanitaria. 
Relevamos 939 familias, un padrón que desde allí abordamos todos los días para el diseño de 
políticas sociales que incluyan y generen oportunidades. Se determinó que solo el 17% no recibe 
asistencia alguna del estado nacional y/o provincial, osea un 4% del total de familias de la 
Ciudad. A ellas cada asistente social la visitó, y elaboramos un informe detallado de sus 
necesidades sobre los que pasada esta pandemia, continuaremos trabajando para garantizar el 
acceso pleno a los derechos humanos universales.  
 

Quedará en nuestra memoria el 20 de marzo de 2020 cuando se declaraba el aislamiento 
social obligatorio en toda la República Argentina, desde allí brindamos una tras otra conferencia 
de prensa garantizando transparencia en el tratamiento de la información, cargamos en nuestra 



2 

 

web municipal el primer tablero digital en la provincia de Córdoba, para monitorear en tiempo 
real la situación epidemiológica de la Ciudad, y logramos tranquilidad en un escenario de 
incertidumbre y desconocidos para todos.  

 
El 29 de agosto de 2020 comenzamos a caminar un brote de covid, el 14 de septiembre 

fue nuestro pico máximo de contagio, superando los 30 casos diarios, y a partir de allí hasta la 
fecha un marcado descenso que nos llevaría a la situación actual. Fueron 11 largos meses de 
vivir de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados. Casi un año donde las 
estadísticas fueron la base para tomar las decisiones, más de 24 millones de pesos, 6% de 
nuestro presupuesto, con destino específico a covid y refuerzo del área de salud. La historia, 
con el correr de los años nos evaluará, y obviamente cada vecino en particular, a raíz de su 
experiencia vivida; lo que sí puedo afirmar es que en cada decisión tomada siempre nos guiaron 
tres principios: salvar la vida, poder trabajar y afectar lo menos posible, emocional y 
psicológicamente a nuestros niños, adolescentes y adultos mayores.  

 
Hoy estamos en una nueva etapa, el inicio de la vacunación. Una luz de esperanza para 

este nuevo año. Para tal fin destinamos las instalaciones del polideportivo municipal como 
centro de vacunación por coronavirus. Nuestra ciudad ya posee 211 personas vacunadas: 99 
personal esencial, 66 docentes (con prioridad equipos directivos, docentes de nivel inicial y de 
educación especial), 9 policías, 27 abuelos geriatrizados y 10 adultos mayores de 70 años. 
Resta aún 210 personas del área salud: entre ellos profesionales tanto del sector público como 
privado, asistentes de geriátricos, maestranzas y administrativas de hospital y clínicas. 
Continuaremos trabajando bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la provincia de 
Córdoba y asistiendo a todo aquel que no pueda, no tenga los medios o no sepa inscribirse a 
través del ciudadano digital para obtener el turno de vacunación. Mientras más inscriptos 
tengamos, más vacunas llegarán a nuestra Ciudad.  

 
Quiero agradecer sinceramente a todo el personal médico, enfermeros, administrativos 

del hospital municipal, de las clínicas privadas y del servicio de emergencia; a todos los 
integrantes del COE local, a bomberos, policía, cooperativa eléctrica, mutual de las 
comunidades, a las instituciones intermedias, al personal de los geriátricos locales; a los 
empleados municipales, a los medios de comunicación, a la cooperadora de nuestro hospital 
Rinaldo Maino, a la cooperadora de la guardería municipal “rinconcito alegre”, a la cooperadora 
de las “borromeas”, al Instituto Amanecer, a las empresas y comercios locales y a todas las 
familias que nos hicieron llegar donaciones; a los niños y jóvenes por su ayuda y comprensión,  
y a los adultos mayores, por cuidarse y cuidarnos entre todos. 

Quiero agradecerles a ustedes, que no dudaron nunca en mantener abierto el Honorable 
Concejo Deliberante, que ratificaron de manera unánime el 100% de los decretos de necesidad 
y urgencia por covid 19, que trabajaron de manera presencial haciendo del 2020 un año récord 
en ordenanzas y tratamientos legislativos, realmente gracias y felicitaciones.   

Gracias a todo General Deheza porque sin un trabajo en conjunto, entendiendo que el 
cuidarnos pasa por cada uno, hubiese sido imposible salir adelante. 

Hoy tengo sensaciones duales al escribir este discurso, por un lado el temor (ineludible 
temor) de que se nos vuelva a repetir un brote del que no estamos exentos, pero por otro lado 
un inmenso orgullo de saber que estamos organizados para enfrentarlo, con el stock de insumos 
suficiente en el ámbito de la salud, con la experiencia del trabajo conjunto y la convicción de 
pilares no negociables: debemos mantener la ciudad abierta y  testear y aislar solo a los 
contactos estrechos. La responsabilidad es individual y está en manos de cada uno de 
nosotros. Los invito a todos a que hagamos historia siendo protagonistas.  
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Esta noche, ante ustedes y el pueblo que nos re-eligió, reafirmó el Plan de Gestión que 
nos permitio un crecimiento sostenido de la ciudad, con el aval de un sistema local donde lo 
importante es, como remarco cada año, la unión de la familia, el trabajo, la educación para 
nuestros hijos y la calidad de vida para nuestros adultos mayores. 

 
Este 2021, a raíz de lo sucedido, me permito agregar a la teorización local un sistema de 

salud consolidado que permita (tal cual pasó) atender a nuestros ciudadanos en las paredes de 
nuestro hospital y clínicas. Cada dinero invertido en salud y educación tal vez no sea vea como 
una cuadra de pavimento, pero nos cuida la vida y nos permite soñar un futuro. Para nosotros, 
son prioridad, y lo serán, siempre. 

 
El objetivo central de estos cinco años de gestión como Intendente Municipal fue 

reafirmar las bases de nuestro “plan estratégico 2030” frente al desafío de una Ciudad en pleno 

crecimiento apoyando las instituciones intermedias, sosteniendo a la obra pública como eje 
transformador, trabajando codo a codo con cada empresa y comercio local y extendiendo una 
mano al que más lo necesita. Nuestro desafío es promover una  CIUDAD LÍDER, MODERNA e 
INNOVADORA.  

Para ello generamos la AGENDA 2030, un modelo teórico – práctico de trabajo, aplicando 
las tecnologías disponibles con el objetivo de lograr un Estado cerca de las necesidades de los 
vecinos, ágil en dar respuesta y solucionar problemas, y pro activo en generar políticas públicas 
que incluya a cada familia de la ciudad. Una Ciudad Inteligente, donde todos somos iguales y 
tenemos las mismas oportunidades.   

Dicha agenda contempla ocho ejes de trabajo que a continuación detallo: 
 
1. En primer lugar, FOMENTAR UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA Y CON EMPLEO DE 

CALIDAD. 
 

Ante la crisis económica que se avizoraba por el aislamiento total, se inició en abril de 
2020 una encuesta digital, moderna y efectiva para verificar el alcance del impacto de las 
medidas sanitarias en los comercios e industrias locales, y que permitió establecer un PLAN DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA LOCAL. Del padrón activo de Industria y Comercio, en el año 2020  
con relación a las bajas de cuentas comerciales, solo el 10% (de 38 cuentas) implicó el cierre de 
su actividad económica, y en el mismo período se dieron de alta a sesenta y un (61) nuevos 
comercios, industrias, profesionales y trabajadores independientes,  que decidieron apostar al 
progreso reflejando así que el esfuerzo y la convicción de crecimiento sigue intacta en nuestros 
dehezinos, a pesar de la pandemia.  

Implementaremos la Simplificación Administrativa de Habilitaciones Municipales 
pretendemos acercar la Municipalidad al vecino emprendedor, con soluciones informáticas, 
mejorando la comunicación interna en la verificación de datos, dando una respuesta eficaz al 
vecino: “Instalar una actividad comercial y productiva en nuestra ciudad, es un proceso simple 
y efectivo, que no durará más de diez (10) días”.  

Se dictaron Capacitaciones para Emprendedores organizado conjuntamente con otras 
instituciones, donde se inscribieron más de quinientos (500) personas de la región, de los cuales 
setenta (70) dehezinos. En el marco planificado se creó el Programa Municipal Deheza 
Emprende Digital, que permitió el acompañamiento de emprendedores locales y que culminó 
con el financiamiento, con recursos municipales, de siete (7) emprendedores dehezinos con 
microcréditos a ser devueltos en doce (12) cuotas sin interés.  

Con la Oficina de Empleo se gestionó el Programa Municipal de Educación Laboral, que 
tuvo por objeto favorecer a la adquisición de experiencia y conocimientos prácticos relacionados 
con un oficio, actividad o profesión, fomentando la formación educativa. En este Programa de 
Pasantías participaron veintitrés (23) jóvenes dehezinos con un promedio de veinte (20) años 
quienes tuvieron una de sus primeras experiencias laborales en comercios e industrias de 
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General Deheza. Del total, 15 personas (el 65 por ciento) hoy se encuentran trabajando, 5 lo 
hacen en la empresa donde desarrollaron su pasantía y 1 en su propio emprendimiento.  

Editaremos durante este 2021 cada uno de estos programas, para continuar en la misma 
línea de trabajo y fomentar las oportunidades locales para nuestros jóvenes.  

También desde la Oficina de Empleo se concretaron cuarenta y cuatro (44) búsquedas 
laborales y designación de puestos de trabajo para diferentes empresas y particulares de la 
ciudad, cumpliendo su objetivo de acompañamiento, sistematización y ayuda constante al 
sector privado desde el año 2014.  

Fortalecimos nuestro Parque Industrial y entidades del sector con miras a la integración 
regional, aprobandose en agosto pasado la constitución como persona jurídica del Parque 
Industrial como Asociación Civil sin fines de lucro, sin perder su carácter público-privado, con 
personería para resolver por sí misma su presupuesto, objetivos, gastos e inversiones. Donde se 
continuaron las obras de mantenimiento de calles, canales de desagüe y servicios de riego, 
seguridad, y portería. El Parque Industrial ha tenido un crecimiento constante con  un aumento 
de 44% de sus empresas radicadas en cinco (5) años, pasando de tener cincuenta (50) en 
diciembre del año 2015, a setenta y dos (72) empresas en este 2021 con innovación 
permanente, invirtiendo en nuevas tecnologías y generando empleo a cientos de personas. 
Continuaremos apoyando la promocion industrial que exime la tasa de comercio e industria a 
quien esta radicado en nuestro Parque, porque como hace 23 años cuando se dio origen a este 
proyecto, estamos convencidos que la mejor politica social es la generacion de puestos de 
trabajo genuinos.   

 
2. En segundo lugar, GESTIONAR UNA CIUDAD SEGURA:  

Reducir los índices de inseguridad de manera eficiente y eficaz  a través de la innovación 
tecnológica es nuestra premisa de trabajo en prevención. Debemos generar los espacios y la 
confianza para lograr la participación activa de la ciudadanía, denunciando hechos delictivos, 
puntos de ventas de drogas o simplemente, alertando sobre casos sospechosos en las vía 
pública. 

Seguiremos incorporando cámaras en distintos sectores de la ciudad, nuestro objetivo es 
llegar a cubrir cada uno de los barrios con un sistema inteligente de monitoreo para colaborar 
con el accionar policial. Contamos con 30 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas los 
365 días del año por personal policial y civil. Además sumamos los Lectores de patentes en los 
accesos de la Ciudad, para conformar un verdadero anillo digital. 

Mediante resolución interna 231, el Jefe de la Policía Federal Argentina dispuso la 
creación de una delegación para nuestra Ciudad y región con asiento en el edificio municipal 
ubicado en calle Berutti esq. Liniers. Configurando una nueva herramienta y fundamental, en la 
lucha contra el narcotráfico.   

Además comenzamos la gestión para la creación de la Unidad Judicial General Deheza, 
cuya función  primordial es avanzar rápidamente en los actos de investigación del 
procedimiento penal ante  un hecho delictivo, es por ello que ya contamos con el proyecto para 
construir en la comisaría el espacio necesario para su instalación. Necesitamos que la respuesta 
a la víctima de delitos sea oportuna, rápida e inmediata al suceso de los hechos, y estoy 
convencido que esta herramienta nos lo dará.  

Pensando en la proximidad con los vecinos y convencidos que escucharlos nos brinda lo 
necesario para abordar distintas problemáticas, con su participación y compromiso, 
desarrollamos el programa “Seguridad en tu Barrio”.  Estamos recorriendo  en conjunto con 
Policía de la Provincia y los profesionales del Centro de Asistencias a las Adicciones, casa por 
casa, receptando sugerencias y reclamos. 

Nos preocupa muchísimo la inseguridad vial, nos duele mucho saber de los accidentes 
que a diario ocurren, por lo que no solo reforzaremos los controles de tránsito sino que 
trabajaremos en una fuerte campaña denominada “General Deheza Se Suma” con el fin de 
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poner en valor el cumplimiento de las normas de comportamiento vial y la tenencia responsable 
de animales. En las semanas proximas enviaremos un proyecto de ordenanza para la 
identificación de perros en la vía pública, un nuevo sistema de sanciones y actualizacion del 
registro de animales a nivel local.  

 
3. En tercer lugar, DESARROLLAR UNA GESTIÓN MODERNA, CREATIVA Y 

EFICIENTE.  
 

 Venimos llevando adelante una reforma del Estado municipal que ha profesionalizado la 
Administración pública, de modo que sea más eficiente, cercana y activa ante las solicitudes del 
vecino. Desde que ingrese como Intendente se dieron de baja 64 empleados municipales (por 
jubilación, renuncia o no renovación de contrato), vacantes de las cuales se han cubierto 64 de 
ellas en base a CONCURSOS PÚBLICOS de oposición y antecedentes, con tribunales conformados 
por todas las fuerzas políticas presentes de este Concejo Deliberante a los largo de los 5 años. 
Tenemos la misma cantidad de empleados (entre planta permanente y contratados) que el 10 
de diciembre de 2015, cuando presté juramento como Intendente municipal.  

Apostamos a una ciudad inteligente, en la cercanía, en la solución de problemas y en la 
satisfacción del vecino. 

Dividimos al área de comunicaciones, generando “atención ciudadana” que dará 
respuesta a las inquietudes, dudas y/o reclamo que manifiesta cada vecino; escuchando y 
realizando seguimiento a sus consultas a través de nuestras Redes Sociales (Instagram, 
Facebook, twitter) Página Web y App yo Deheza Ciudad.  Con la premisa de la Ciudad en tus 
manos pretendemos aproximar aún más a cada  ciudadano con el hacer municipal, con la 
dinámica diaria de nuestra ciudad. Hoy la tecnología nos permite estar siempre cerca, por ello 
es fundamental seguir fortaleciendo todos los canales digitales. 

Desde 2019 se comenzó con la implementación de cedulón digital lo que genera ahorro 
de papel y costos de distribución en el uso de los recursos municipales. Llevamos 4400 mil 
cedulones adheridos, (25%) y apostamos a generar el 100 por ciento en este 2021, para que en 
el 2022 no se envíen más en formato papel.  

Se implementó MI MUNI MI CUENTA, una herramienta de información al vecino dentro 
de la app Deheza Ciudad, en la que se puede consultar la situación de cada uno en forma online, 
las notificaciones que se hicieron desde el municipio, así como también el pago de las tasas  
municipales. 

Sostenemos el nivel más bajo de contratación directa de las ciudades y comunidades de 
la región, y lo hacemos convencidos; ya que, que un pedido de compra requiera ordenanza y 
pedidos de presupuesto nos avala en la transparencia real del funcionamiento diario. Desde que 
asumimos y al crear un departamento de compras único para todo el municipio, llevamos más 
de 450 expedientes de contrataciones que se originan en ordenanzas y decretos ratificados por 
el HCD y firmados en su totalidad, de manera unánime y conforme, por el tribunal de cuentas. 

   
4. En cuarto lugar, POTENCIAR  una CIUDAD SALUDABLE e INCLUSIVA. 

Hoy es un día muy especial, abrimos las sesiones en el Día Internacional de la Mujer:  feliz 
día a todas y gracias por su lucha, entrega y vocación de humanidad. En esta línea de trabajo, 
convencido que es el siglo de las mujeres y debemos acompañarlas en sus nuevos desafíos, se 
creó un espacio para la mujer, desarrollando el dispositivo “Punto Mujer”, abordando la 
problemática de la violencia y promoviendo jornadas que la visibilicen. 

Implementaremos durante los meses de marzo (mes de la mujer) y octubre en adhesión 
a la lucha contra el cáncer de mama, reconocido como el mes rosa,  conjuntamente con el 
Hospital Municipal el acceso a diagnóstico por imágenes  (pap, ecografía y mamografía) para 
aquellas pacientes hospitalarias o sin cobertura médica. En el caso de ecografías, las 
desarrollaremos con nuestro ecógrafo municipal a cargo de médicos del Hospital.  
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En el marco de un sistema sanitario fuerte, y como consecuencia del aislamiento 
generado a raíz de la pandemia, hemos desarrollado el programa de adultos mayores, 
trabajando en dos ejes fundamentales: la asistencia emocional y actividades recreativas en 
talleres cognitivos. Nuestros abuelos deben sentirse protegidos por la ciudad, más aún luego de 
transitar casi todo el 2020 en sus casas.  
 Desde el centro de asistencia a las adicciones desarrollamos, atención urgente al paciente 
adicto y su grupo familiar y  talleres de prevención en las escuelas. Este año se incorporará un  
turnero digital para garantizar las estadísticas y cotejar con el resto de provincia en esta 
problemática. Invertimos más de 4.230.000 -cuatro millones doscientos treinta mil- en 
prevención, porque mientras tengamos un solo joven consumiendo drogas, la problemática no 
estará erradicada.  

Se acompañará a través del equipo interdisciplinario el desafío del regreso a clases, 
trabajando en la asistencia a los alumnos  y en tres ejes didácticos: Adicciones, Educación Sexual 
y el abordaje de la problemática de la violencia de género.  

Hemos cubierto 54 becas universitarias y terciarias. 34 de ellas con ayuda  económica y 
20 unidades camas en la ciudad de Río iv. Desde este año enviaremos un proyecto de ordenanza 
de manera anual para que ustedes conozcan quienes son los alumnos becados, y mediante 
ordenanza sea aprobado a fin de presentar en cada Institución.  

 
5. En quinto lugar, HUMANIZAR la OBRA PÚBLICA:  

Después de realizar las gestiones necesarias en la administración Nacional,  firmamos el 

convenio para el Programa Argentina Hace, siendo uno de los primeros municipios en comenzar 

a ejecutar las obras. Un monto de casi 40 millones de pesos, que se trasladan directamente a 

nuestra ciudad a través de la mano de obra local, con un esquema de trabajo simple, práctico y 

conveniente para todas las partes. Dicha obra implica un refuerzo en el sistema de escorrentías, 

sistematizando el desagüe pluvial más importante de la ciudad y separando los excedentes 

hídricos a través de más de 300 metros de alcantarillas bajo pavimento, para que el ingreso a 

los barrios Aceitero B, 208 Viviendas, Alameda y Gastaldi sean más seguros y no presenten 

problemas en los días de lluvias.  La pavimentación, de casi 13.500 metros cuadrados, será el 

corolario para que la calle La Rioja configure un corredor de circulación que forme parte de un 

sistema pensado desde el punto de vista urbanístico, social y deportivo, ya que por allí pasara 

parte de la red de bicisendas que conectará nuestro Corralón, Polideportivo hasta el Parque 

Industrial. Definitivamente y para siempre, solucionamos calle LA RIOJA.   

Este mismo sistema se utilizará durante el año 2021 para la pavimentación de nuestros 

barrios, gestionando la financiación necesaria para que todas las familias puedan acceder a 

cuotas accesibles.  

Como vemos día a día, General Deheza posee un crecimiento exponencial que requiere 

constantemente de nuevos espacios para el asentamiento definitivo de nuestras familias. Por 

eso, ya comenzamos el diálogo para la compra de mas tierras permitiendo que más familias 

tengan sus primeros lotes. Para ello, se pondrán a la venta nuevos lotes en Solares del Sur a 

través de licitaciones públicas, invirtiendo los montos resultantes en compra de más tierras y 

mejoras en las urbanizaciones, aumentando la calidad de nuestros espacios, finalizando las 

plazas de Solares, y brindando la infraestructura necesaria en desagües y calles.  

Sabemos que el sueño de la casa propia es un anhelo de todas las familias, y sabemos 

tambien que si trabajamos por el proimer terreno estamos dando un primer gran paso hacia ese 

sueño. En el circulo de viviendas del bicentenario ya llevamos entregadas 28 casas, y hemos 

comprado el material de hormigon para la totalidad de las restantes. Estamos pensando en 
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avanzar de igual manera con la compra de hierro y cemento para la totalidad de las viviendas 

que restan. En la medida que vamos cancelando insumos, vamos asegurando un valor de cuota, 

Esa sera nuestra estrategia, que junto al cumplimiento de cuotas de los beneficiarios, nos 

permitirá sortear los vaivenes de la macro economia.    

En febrero del año pasado, pusimos en funcionamiento nuestras dos cisternas de agua 

potable, sextuplicando la capacidad instalada de nuestro abastecimiento. Con fondos 

municipales (más de 7.000.000 siete millones-), trabajamos mes a mes para que nuestra red 

esté a la altura, completando mallas importantes en la zona céntrica, y desarrollando un sistema 

de automatización, para que todos los vecinos dispongan de la información sobre su 

funcionamiento y estado. A través del fondo PROARSA, programa nacional de subsidio para 

infraestructura, estamos gestionando la obra del cambio de cañerías en sectores con asbesto 

cemento, contando con prácticamente toda la aprobación técnica y financiera, a la espera de 

los fondos para el comienzo.. Dicha obra será la conclusión de una mejora continua en el 

sistema, para que el agua sea un recurso ininterrumpido para toda la población. Durante este 

verano 2020-2021, no tuvimos un solo reclamo por falta de suministro en toda la ciudad, lo cual 

significa un orgullo para todos los que integramos la gestión, porque se resolvió otro problema 

histórico de la Ciudad.  

Es responsabilidad del Estado garantizar servicios públicos de calidad ya que ello permite 

un crecimiento sostenido de las ciudades.  Sobre esa premisa, en el corriente año se trabajará 

sobre el gas natural. En cuanto al domiciliario, ya se conoce la aprobación técnica para toda la 

ciudad, por lo tanto la secretaría de obras públicas comenzará una etapa de gestión hacia el 

vecino, para ayudarlo en la organización y control de las obras a realizar. En cuanto al industrial, 

ya contamos con la aprobación para dotar al parque de casi 600 metros cúbicos por hora, con 

un trayecto de 4 km de cañería, permitiendo que las industrias que lo requieran, se conecten en 

una red con capacidad ininterrumpida, permitiendo el crecimiento y avance de este importante 

Polo Agroindustrial del sur de Córdoba. Contar con el servicio de gas implica una reducción de 

hasta el 50% del costo para una empresa local, lo que la torna más competitiva en el mercado 

de exportación. En los próximos días enviaremos una ordenanza para profundizar el proyecto y 

la contratación de obra.  

Durante el 2020 y a pesar de las dificultades sanitarias, trabajamos en nuestros espacios 

públicos, manteniendo al Polideportivo Municipal Roberto Urquia en las mejores condiciones 

edilicias, mejorando lo estético, pero también en lo estructural, con nueva iluminación, 

equipamiento, juegos, material deportivo y todas las comodidades para que las familias puedan 

disfrutarlo. De esta misma forma, y teniendo al vecino como protagonista en el diseño de 

nuestros espacios bajo el programa “LA PLAZA QUE QUIERO”, ya intervenimos en la plaza del 

Barrio Democracia, con un programa que incluyó al vecino en las decisiones importantes desde 

el punto de vista arquitectónico, urbanístico y de infraestructura. Dicha intervención generó la 

pertenencia entre los habitantes del barrio y la ciudad, ya que eliminamos el vandalismo casi 

por completo. De esta forma, trabajaremos para que todAs nuestras PLAZAS Y PARQUES tengan 

las mismas condiciones de excelencia, ya comenzando la puesta en valor del Parque Sarmiento, 

y siguiendo con la Plaza del Barrio San Bernardo y Plaza Barrio Aceitero B, y la intervención total 

en plazas Scout, 208 viviendas y Ángel Gastaldi. Estamos seguros que, incluyendo al vecino en 

nuestras intervenciones, logramos espacios públicos de máxima calidad.  

Día a día seguimos avanzando en el paso de nuestra ciudad hacia una más accesible para 

todos, incorporando rampas en sectores céntricos, con un esquema de intervención total en 
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intersecciones. Ya contamos con más de 10 puntos totalmente accesibles, con rampas,  sendas 

peatonales y veredas terminadas. En total, 92 rampas construidas, (con una inversión de 

$1.774.000) que permiten que 45 esquinas de nuestra ciudad ya cuenten con lo requerido para 

la movilidad de quienes lo necesiten.  

En este año atípico que pasó, y a pesar de no haberse dictado presencialmente las clases 

en nuestras escuelas, trabajamos en conjunto con directoras y docentes, para que los edificios 

que dependen de nuestro mantenimiento tengan buenas condiciones de uso. En este sentido, 

y una vez recibidos los fondos destinados para tal fin, comenzamos un sistema de arreglos e 

intervenciones en escuelas, reparando techos, pintando aulas, mejorando patios, reparando 

iluminación y brindando seguridad desde el punto de vista eléctrico. Sólo en febrero, 

ejecutamos un total de $1.170.000, que se destinaron íntegramente en las reparaciones 

edilicias.  

Lamentablemente, el día 16 de noviembre, una de nuestras queridas escuelas sufrió un 

siniestro que la dejó destruida casi por completo. Inmediatamente, comenzamos las gestiones 

en el gobierno provincial que concluyó en la firma de un convenio Aurora para la reparación del 

edificio de escuela Mariano Moreno, “LA NATITA”, por un monto de $2.950.000. Decidimos 

refuncionalizar el edificio, debido al gran contenido histórico y cultural que posee la institución. 

Ya comenzamos con las obras allí, y creemos que en menos de tres meses retomarán las clases 

en la institución.  

En el marco de nuestro programa de trabajo transversal hacia las escuelas, contamos con 

el proyecto terminado del nuevo edificio del Instituto 25 de mayo nivel terciario, para que la 

ciudad siga configurándose como un polo educativo a nivel regional. Contará con el espacio 

suficiente para que los cursos puedan desarrollarse allí, con una intervención casi total sobre el 

edificio del ex colegio Amanecer, siguiendo nuestra línea de arquitectura moderna pero 

conservando el patrimonio histórico de los edificio actuales.  

Siguiendo con el proceso de renovación arquitectónica, intervendremos nuestra terminal 

de ómnibus, modernizando sus instalaciones para recibir a ciudadanos que nos visiten, con 

equipamiento, parquizado, y la puesta en funcionamiento de la histórica fuente. 

Es una alegri enorme poder compartir con ustedes y la region que el 15 de marzo proximo 

se estara publicando por boletin oficial el llamado a concurso para la obra del nuevo edificio de 

ADUANA GENERAL DEHEZA. El 20 de mayo del 2021 sera la apertura de sobres de la propuestas 

para conocer la empresa que resulte ganadora y lleve adelante dicha construccion. Un edificio 

inteligente, de 700 metros cuadrados, accecible de una sola planta, con energia sustentable y 

construccion liviana; ubicado estretegicamente y con capacidad para mas de 70 operarios. 

Nuestra Aduana General deheza es un orgullo nacional, configurando un verdadero puerto seco 

con sus resguardos en villa maria y rio cuarto y enviando desde aquí al mundo mas del 90% de 

la produccion de mani, asi como nuestros productos manufacturados. Un anhelo que 

trabajamos desde hace 12 años, que comenzo con Elma Scattolini como Intendente y Roberto 

Urquia como Senador Nacional, y que luego de muchas gestiones y documentacion presentada 

hoy vemos mas cerca. Un logro de toda la Ciudad.  

 

6. En sexto lugar, HACER de General Deheza una CIUDAD SUSTENTABLE. 

Enmarcado en un eje transversal a todas las áreas municipales y trabajando en conjunto 

con nuestras escuelas, reforzaremos los programas de Educación Ambiental, para seguir 
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mejorando los hábitos de la ciudadanía y lograr el cuidado conjunto de nuestro medio ambiente. 

Hoy contamos con una Sala de Capacitación Ambiental a disposición para el trabajo de los 

alumnos, que se utilizará durante el ciclo lectivo para la difusión de las políticas verdes. Ya 

contamos con la capacitación realizada de 15 docentes, que serán responsables educativas de 

transmitir hacia sus alumnos y pares, los conocimientos sobre la educación ambiental y sus 

formas y beneficios. Durante este año, esperamos capacitar otras 30 docentes,  

Nuestro Deheza Separa seguirá siendo un programa central de trabajo en conjunto, 

valorizando los residuos y convirtiéndolos en valiosos recursos en nuestros procesos 

productivos. Durante el 2020, se trataron en nuestro Complejo Ambiental más de 3.000 tn de 

residuos, de los cuales gran parte se vendieron para volver a utilizarse como productos de valor. 

Gracias al aporte de nuestra población, casi 20.000 kg de cartón pasaron a ser maples de huevos, 

y más de 20.000 kg de vidrio y PET volvieron a ser botellas. Entre todos, salvamos 150 árboles y 

2.000.000 de litros de agua. 

Como se pudo ver en todos los sectores, los árboles son elementos imprescindibles para 

la urbanización sostenible de la ciudad. Es por ello que decidimos invertir casi 1.7 millones de 

pesos en la compra de los mismos, plantando más de 1.500 árboles en espacios públicos, línea 

de vereda y polideportivo, convirtiendo a la ciudad en un pulmón verde que contribuye al 

mejoramiento de nuestro medio ambiente. A su vez, entregamos ejemplares que desarrollamos 

en nuestro vivero municipal, ubicado en el complejo ambiental, para que los periurbanos 

cuenten con forestación que disipe los impactos de las actividades productivas en nuestra 

ciudad.  

 

7. En séptimo lugar, SER una CIUDAD JOVEN, CULTURAL Y DEPORTIVA.  

Tenemos un gran desafío post pandemia, fomentar la participación de los jóvenes en las 
diferentes propuestas culturales, deportivas y recreativas, ya que como resultado de lo virtual, 
el sedentarismo ha crecido.   

Nuestra escuela de verano albergó a 200 niños entre los 5 y 14 años. Además se 
implementó por primera vez la escuela de verano para adolescentes y jóvenes de entre los 15 y 
18 años de edad, clases de aquagym para mujeres y gimnasia adaptada.  

En el marco de verano activo, como cada año, desarrollamos actividades culturales que 
generan escenario para nuestros artistas bajo la opción de arte bar y con el apoyo y cuidado de 
todo el sector gastronómico.  

En este 2021, retomando la presencialidad, apostamos a retomar las disciplinas gratuitas 
de nuestro polideportivo y el trabajo conjunto con los clubes locales. De la misma manera, desde 
la casa de la cultura avanzaremos en programas de arte urbano y contenidos audiovisuales. 
Llevaremos adelante el programa HERENCIAS, que tiene como finalidad recabar las costumbres, 
tradiciones, anécdotas, fotografías y objetos de nuestro pueblo, y que será la antesala de la 
USINA CULTURAL, espacio moderno, dinámico y versátil que cuenta nuestra historia en este 
camino hacia los 130 años de aniversario.  

 
8. Y en octavo lugar, TRABAJAR para una CIUDAD LÍDER. 

 General Deheza se caracteriza por ser una sociedad con una mirada al futuro compartida, 
una sociedad que comparte valores, respeta las normas y trata de superarse día a día.Es una 
comunidad comprometida activamente,  es por ello que seguiremos llevando a cabo verdaderas 
políticas de participación ciudadana a través de los GABINETES BARRIALES, creando espacios de 
participación activa y  de cercanía al vecino, para escuchar las necesidades de cada sector de 
nuestra ciudad y pensar en políticas públicas, que perduren en el tiempo.  
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Como municipio miramos a las grandes ciudades referentes de nuestro país, y aspiramos 
ser una de ellas, posicionarnos en un futuro, como una ciudad líder que sea ejemplo en materia 
cultural, educativa, deportiva, económica, productiva e institucional. 

Pretendemos ser una ciudad flexible, dinámica y abierta a todas las situaciones que se 
puedan presentar para poder dar respuesta y ser un lugar en donde elijan vivir nuestros jóvenes, 
donde las familias sientan orgullo al educar a sus hijos, en definitiva, donde todos sean cada día 
más felices.  

Finalmente, con el mayor orgullo dejo oficialmente inauguradas las sesiones ordinarias 
del Honorable Concejo Deliberante para el periodo del año 2021.  

Muchas gracias.  
  
  


