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PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2017 DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

GENERAL DEHEZA. 

DISCURSO DE APERTURA DEL INTENDENTE FRANCO MORRA. 

 

Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Cr. Gabriel Pesco, Sres. Concejales, Tribunos de 

Cuentas, miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, Medios de Comunicación, Público en 

general,  buenas noches a todos. 

La oportunidad que nos brinda cada año este encuentro que por ley marca el comienzo del 

período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante es muy especial para quienes ocupamos 

funciones de gobierno, quienes compartimos objetivos comunes, y pretendemos trasformar la 

vida de la gente. 

En la planificación de cada año de trabajo hay una enorme cantidad de factores que 

debemos tener en cuenta para trazar las líneas principales de la gestión. La complejidad de los 

asuntos que debemos enfrentar y la variedad de las dificultades que se presentan a diario nos 

obligan a plantear prioridades que respondan a las necesidades de los dehecinos.  

Partiendo de esa premisa, la seguridad de los ciudadanos es nuestra principal preocupación 

y ocupación en este momento. La seguridad va mucho más allá de la tranquilidad que un vecino 

puede tener sobre la integridad de sus bienes y su persona estando en su casa o caminando por 

las calles de la ciudad. Ese derecho es el más elemental, pero debe ir acompañado de otras 

condiciones. En nuestra filosofía política, la seguridad se traduce en un concepto más abarcativo e 

integrador: la protección de la vida de cada dehecino, y al mismo tiempo la protección de la 

calidad de vida de cada uno de ellos. 

Desde ese punto de vista, la seguridad de los ciudadanos está íntimamente ligada a las 

condiciones que la ciudad le ofrezca para desarrollar su vida familiar, su educación, su salud, su 

trabajo, su recreación y su proyección como ser humano en busca de su realización personal. 

Quiero llevarles tranquilidad que haremos un esfuerzo enorme para apoyar nuestra institución  

policial, mantener los móviles, la infraestructura o todo aquello que se requiera. Igualmente dejo 

expresamente manifiesto que pretendo que el Municipio sea quien controle las cámaras de 

seguridad ya instaladas en nuestro trazo urbano, más las que podamos sumar año tras año desde 

nuestra gestión de gobierno. Fue inmenso el esfuerzo que hizo nuestra Cooperativa Eléctrica junto 

al Municipio para instalar equipos homologados “como pocos” en nuestra provincia, por tanto 

tenemos la obligación de fortalecer esta política de seguridad y garantizarla en el tiempo. Si 
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ustedes nos acompañan sancionaremos una ordenanza de traspaso de control, todo esto bajo la 

manifestación desde el Ministerio de Gobierno de la Provincia de trabajar en conjunto. Queremos 

controlar las cámaras, colaborar con la fuerza policial y juntos llevar tranquilidad al vecino que 

está cuidado! 

Una ciudad más segura, para nosotros, es un General Deheza con el tránsito ordenado en el 

que todos cumplamos con las normativas vigentes y colaboremos a una convivencia ciudadana. En 

dicho sentido, somos muy respetuosos de vuestro trabajo al momento de legislar, y quiero 

anoticiarles que la ordenanza 2835 / 16 sobre la circulación y estacionamiento de camiones dentro 

del ejido municipal está en plena vigencia, y dando los primeros pasos en su implementación. 

Confío plenamente en el dehecino y su capacidad para adoptar hábitos modelos. Así como hoy nos 

parece extraño ir a otras ciudades y observar la falta en uso del casco, así debemos llegar a 

sentirnos sobre esta nueva legislación.  

Un General Deheza donde el deporte y la cultura permitan que nuestras familias, nuestros 

niños, nuestros abuelos, puedan ocupar y disfrutar sin temores de los espacios públicos, donde 

haya más y mejores posibilidades en la educación y formación de nuestros hijos, donde podamos 

facilitar el acceso a una salud pública eficiente; donde exista mayor actividad económica 

generadora de riqueza genuina, donde cada vez más familias puedan acceder al sueño de tener su 

lote y su vivienda propia. En suma, una ciudad donde la seguridad vaya de la mano de una mejor 

calidad de vida para todos. 

Este 2017, nos encontrará trabajando junto a ustedes y todo aquel que desee sumarse para 

mejorar cada día nuestro desempeño y resultado, como les dije hace un año, los necesito a todos 

y me tomo de su experiencia que solo da la vida misma al transcurrir su paso. El dialogo como 

premisa, y el esfuerzo compartido a instituciones intermedias llevaron a lo que hoy nuestra ciudad 

es, somos nosotros los que debemos continuar con ese legado.  

En materia de obra pública,  

* Se está ejecutado la construcción de la primera etapa de la Escuela Amanecer, un total de 

700 m2, donde a través de ordenanza se destinó el Fondo Federal Solidario para la concreción, 

una inversión hasta el momento de $3.300.000.- Además la comisión por-escuela trabaja 

incansablemente para sumar esfuerzos y aportes económicos en dicha institución. Mis 

felicitaciones y agradecimientos a ellos.    

* Respecto al Plan Integral de Agua Potable ejecutamos la primer etapa sobre Bº Jardín por 

una inversión de 700000 mil pesos. Gestionamos ante el Gobierno Provincial un subsidio para la 

obra de perforación y cisterna de reserva por un monto final de 14 millones de pesos. Además 

presentamos el pedido de Crédito ante ENOHSA, ya tenemos la aprobación por parte del 

área técnica del organismo, resta lo mismo de la secretaria de hacienda del Ministerio de 
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Interior para finalizar la gestión y poder otorgarnos el monto de $25.000.000.- destinado a la 

reconexión total de cañería nueva en el microcentro de la Ciudad.  

* Con el aporte del 100% de los vecinos se comenzara el programa de pavimentación de 

calles según ordenanza ________ / 2016, donde el municipio facilitara la gestión de una línea de 

crédito ante la entidad Mutual de las Comunidades, para todos aquellos interesados en llevar a 

cabo dicha obra.  A partir del próximo 15 de marzo comenzaremos con la convocatoria a los 

vecinos.  

* Además se gestionó ante el Cr. Domingo AMAYA, Secretario de Hábitat y Vivienda de la 

Nación, un PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO de Obras Viales Urbanas de Pavimento de Hormigón 

Simple por un total de $40.000.000. Comprende 22.800 m2 de superficie totalizando 19 cuadras 

en sector del barrio Polideportivo y calle Tucumán.   

* Iluminación.  

        * En conjunto con Cooperativa Eléctrica de General Deheza se está realizando el 

recambio de alumbrado alto por bajo en un total de 18 cuadras comprendidas en el sector entre 

calles Bv. 9 de Julio, Calle Int. Froute, calle Velez Sarsfield y calle Buenos Aires. con una 

inversión de $800.000.-  

        * También se trabaja en el remplazo de luminarias LED mediante el programa 

Córdoba Ilumina, donde a futuro se recambiaran 164 luminarias en Bv. San Martin, Calle Tucumán, 

Calle La Rioja en todo su trayecto, inversión de $1.180.000.- 

        * Se trabajó en un proyecto macro de iluminación en polideportivo, donde ya se 

ejecutó el sector de explanada Verano Activo con dos columnas de 13 mts. de altura y 3 

reflectores de 1000 w c/ columna, inversión $250.000.- , próximos espacios a acondicionar, 

velódromo, sector de bicicrós, ingreso sobre Bv. San Martin y cancha de bochas. 

* En cuanto a infraestructura en educación, nos disponemos a trabajar junto a las escuelas 

de la ciudad en un plan de obras y mantenimiento de acuerdo al FODEMEP que comprende 

arreglos de techos, pintura exterior e interior y cual necesidad surja en el sector. Además daremos 

inicio a la Construcción mediante el Programa Aurora, de un Taller de Usos Múltiples y un 

núcleo de sanitarios para el Establecimiento Educativo IPEA n° 105 Alfonsina Storni, con una 

inversión total de $1.008.000.-, totalmente subsidiado por el Gobierno Provincial. 

* Ultimando las obras civiles de Solares del Sur, se está ejecutando las etapas 3 y 4 del loteo, 

adelantando el plazo de obra según lo estipulado, se ejecutan cordones cunetas, pavimento y 

badenes en calle la Rioja, y refuerzo de base de canal por un total de $3.350.000.-  También se 

está ultimando los planos de proyecto de enlaces de canal encuentro calle La Rioja y Chile, La Rioja 

y Tucuman, con una inversión estimada en $1.350.000.- Estamos pensando junto a la comisión del 
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Loteo en disponer la licitación pública de las 12 casas restante, lo que implicaría dar cumplimiento 

final del contrato con la Familia Ferraris antes de lo previsto por el contrato firmado.  

* Se comenzó con los trabajos en Parque Industrial de la obra Intramuros de cordón cuneta 

sobre calle Borges, con un aporte por $3.000.000.- por parte de Ministerio de Producción de la 

Nación y $300.000.- aportados por los empresarios del sector a través del Canon mensual.  

* Avanzamos en el Estudio de la Cuenca Hídrica Este de la Ciudad, en conjunto con 

Productores Rurales, un estudio que permitirá realizar obras para recuperar caminos y campos 

anegados por el avance del agua.  

Finalmente en cuanto a viviendas para los vecinos de nuestra Ciudad quiero comentarles 

que  

* Se dio inicio al Programa Viviendas del  Bicentenario, con el aporte de los adjudicatarios, 

un total de 51, se están ejecutando la construcción de la primeras 4 viviendas, la cuales en el mes 

de Julio se estarían entregando. Se proyectó ejecutar 8 viviendas por año. Recordemos que en 

este plan, los primeros 15 beneficiarios pudieron optar por pagar la cuota o continuar con el 

alquiler, beneficio que le permitió al municipio dar solución a familias de nuestra Ciudad que 

estaban bajo una locación y que si no fuera por este modo no podrían tener su casa! 

* Continuamos con Plan de Viviendas Viví en tu casa 2012, culminado las 2 últimas etapas, 

este año se concretaría la entrega de las 45 viviendas que comenzaron a construirse en dicho año, 

gracias al aporte de los adjudicatarios que a la fecha no registran deuda en sus cuotas. Mis 

felicitaciones también a la comisión administradora, pilar fundamental para este exitoso 

desarrollo.  

* Como novedad quiero confirmarles que avanzaremos en las Gestiones ante el Ministerio 

de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales de la Provincia, para adecuarnos al plan LO TENGO a fin 

urbanizar 90 terrenos sociales, los cuales permitirá a las familias que no llegan al crédito de 

entidades bancarias y que gozan de ingresos comprobables, tener su terreno mediante un 

préstamo a 10 años donde la cuota no puede superar el 10 % de su salario.    

General Deheza merece una gestión sobre los residuos sólidos urbanos, adoptar hábitos que 

nos permitan reducir la basura, reciclar y reutilizar lo que esté a nuestro alcance y de modo 

ordenado disponer una clasificación en la planta de disposición final. En ese sentido están 

avanzadas las negociaciones para adquirir  un predio anexo al ya dispuesto, de 12 ha. Más, que 

contribuirá, junto a una decisión firme de abandonar los contenedores en la vía publica, evitar el 

uso de la bolsa de nylon en supermercados y educar para clasificar en origen desde nuestros 

hogares, a crecer en el concepto de basura 0. No quiero tener un incendio más en el predio, sea 

intencional o no, y en eso les pido a toda la ciudadanía que nos ayude a mejorar. Estoy convencido 

que juntos lo vamos a lograr. 
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En materia de desarrollo social, comenzó a funcionar el Instituto de Adultos Mayores bajo la 

administración de las Hermanas San Carlos Borromeo, con más de diez abuelos ya viviendo, más 

de 35 almorzando en el hogar de día y partir de este año, con talleres recreativos de memoria, 

música, cocina, yoga, cerámica y manualidades, todos los días, financiados por la caja de 

jubilaciones de la Provincia de Córdoba. Cumplimos y dimos vida a un sueño de quien pensó y 

visibilizó como necesidad que nuestros abuelos tuvieran un nuevo lugar para vivir en comunidad 

dentro de la Ciudad. 

Hemos adherido al programa salas cunas dependiente de la sec. De Equidad y empleo de la 

Provincia, ampliando el servicio ya existente en nuestra Guardería Municipal, con la apertura de 

una nueva sala destinada a la contención de niños de 45 días a un año, priorizando especialmente 

a aquellas mamas que trabajen fuera del hogar y de escasos recursos económicos. Párrafo especial 

de agradecimiento a dicha cooperadora que incansablemente nos acompañan en el 

mantenimiento de dicho edificio, para que nuestra guardería sea orgullo para todos los dehecinos. 

Se fortalecerá  el servicio del  equipo interdisciplinario para asistencia y prevención en las 

escuelas primarias y  primer ciclo del nivel medio y jardín. Además trabajaremos en el diagnóstico 

y posterior derivación  para el tratamiento de adicciones, como así también se brindara un espacio 

de consulta y o asesoramiento  a padres y o familiares interesados en esta problemática en el 

Centro Municipal  de Integración Social, propiciando un lugar de escucha, pensando en la 

formación de un grupo de autogestión con el fin de minimizar el impacto que  producen el 

consumo de drogas especialmente en nuestros jóvenes. Además con la coordinación del equipo 

interdisciplinario y la invaluable predisposición de las docentes de cada establecimiento escolar 

se construirá un proyecto de vida sana, con la concreción de kioscos saludables, involucrando a 

toda la comunidad educativa, padres, docentes y alumnos. 

Continuaremos arbitrando los medios a través de la oficina de empleo, para acompañar 

programas provinciales y nacionales. Así como también se ha firmado un convenio con la 

fundación CIEP, quien brindara capacitación y formación con salida laboral a más de 50 jóvenes y 

adultos, quienes a mediados de este mes comenzaran con el cursado en la sede General Deheza, 

disminuyendo costos y tiempo de traslado.  

En materia de salud, pretendemos dirigir las acciones e intervenciones, a través de la 

promoción de la salud y la prevención  de las enfermedades, orientadas a que la comunidad como 

individuos y como familias, mejoren sus condiciones de vida. 

Todo esto sin dejar de lado la atención diaria y permanente, manteniendo el nivel del 

servicio,  y optimizando los recursos a través de los programas nacionales, provinciales y la 

autogestión. 

En el mes de abril se presentará el PROGRAMA PREVENIR: Programa de prevención de 

enfermedades no transmisibles. Uniremos conceptualmente las campañas de prevención, que 
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junto al sostenido apoyo de la Cooperadora del Hospital Rinaldo Maino, realizamos año tras año, 

sumando lo que se considere conveniente para tener  una población sana. 

El jueves próximo nos estará visitando, según agenda pactada el responsable de PAMI 

regional Rio Cuarto, dado que hemos pasado a formar parte de su estructura como comunidad, a 

quien le plantearemos: 

 La necesidad de incorporar nuestro Instituto de Adultos Mayores a su esfera, para 

sumar más abuelos a sus instalaciones y facilitar el acceso a aquellos pamisados que 

requieran de la geriatrización. 

 La mejora en la atención de PAMI a nuestros jubilados, no solo de la localidad sino 

de la región, apoyando al nivel privado para que nuestras clínicas puedan volver a 

atender a sus afiliados dentro de la oferta con la que cuentan. 

En materia de gobierno,  

Apostaremos a una gestión moderna, un estado cerca de la gente, que resuelva los 

problemas y de soluciones rápidas a las necesidades de los ciudadanos. Implementar tecnología, 

herramientas eficientes dentro de la administración es el camino y lo empezamos a desandar. En 

un mes aproximadamente presentaremos el nuevo portal web para gestión de trámites y fuente 

de consulta en información relevante. Sumaremos además una aplicación para el celular móvil, 

que cada vecino podrá descargar y hacer reclamos desde allí. Algo impensado seguramente hace 

20 años atrás, algo totalmente normal para los tiempos que corren. Además y en otro orden, 

continuare con las visitas a los barrios a partir de la semana próxima junto a miembros del 

departamento ejecutivo. Ha sido una experiencia fructífera a la que deseo dar continuidad. 

La cultura de un pueblo como expresión de sus costumbres, sus raíces; así como la práctica 

del deporte desde una perspectiva recreativa hacen a la educación de nuestros niños y jóvenes, 

pero también de nuestros adultos.  En ese sentido continuaremos trabajando en las acciones que 

venimos llevando adelante para que una y otra sean inclusivas, para todos sin distinciones. 

Implementaremos un nuevo taller de modo gratuito para niños y adultos llamado “tradiciones de 

mi tierra”, con clases gratuitas de tango y folclore dentro de la Casa de la Cultura. Y junto a juegos 

deportivos también llevaremos a los barrios expresiones artísticas de nuestra ciudad. Este 2017 

contara con un nuevo evento solidario con destino al edificio de la escuela amanecer, será una 

maratón solidaria en el marco de los festejos patronales.  

Finalmente, y dando cuenta de buenos resultados en su gestión, quiero felicitar a la 

Comisión del Parque Industrial Adrian P. Urquía. Hemos logrado en conjunto recuperar más de 6 

hectáreas para destinar a nuevos emprendimientos productivos para empresarios interesados en 

radicarse allí, de General Deheza pero también de la Región. Vamos a continuar en la labor de 

dotar de obras intra muros para mejorar las condiciones de trabajo a quienes decidieron hace más 
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de veinte años apostar por un lugar destinado a generar puestos de trabajo. Los insto a continuar 

en este camino. 

Nos encontramos ante la interpelación permanente de una sociedad activa que solicita 

rendición de cuentas permanente, que demanda soluciones y exige resultados. Una realidad que 

nos debe replantear cuáles son las prioridades, que queremos para nuestros hijos y hacia dónde 

vamos como Nación. Por mi parte, quiero garantizarles una relación seria y que colabore con la 

gobernabilidad tanto del Gobierno provincial como del Nacional, y que en definitiva nos beneficie 

a todos los dehecinos.   

Muchas gracias a todos por su atención, y en este sencillo acto dejo formalmente iniciado el 

periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de General Deheza para el año 2017 

 


