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Ante todo quiero agradecer a todos los carlospacenses, gracias 
por comprender el esfuerzo realizado en este camino, quiero 
decirles gracias porque no es fácil el momento que atravesamos 
todos los argentinos, gracias por entender claramente el 
concepto de responsabilidad, de solidaridad y de 
acompañamiento.  

Un primer año muy intenso, es la verdad. Sin embargo eso no ha 
sido un obstáculo para poder desarrollar nuestros propósitos de 
gobierno. Lo hicimos con la madurez y la seriedad necesaria para 
poder alcanzar nuestros cometidos. Siempre en el camino de la 
previsión, sin estridencia y de modo equilibrado. Hemos 
recorrido juntos un año difícil, en un escenario sanitario, 
económico y social muy complejo, repleto de desafíos y nuestro 
principal trabajo fue seguir definiendo un rumbo sustentable 
para nuestro Municipio. 

Cuando hace un año, asumí como Intendente de esta ciudad, 
dejé de manifiesto que esta gestión seguiría los lineamientos del 
Gobierno de Carlos Paz Unido. Como bien dije en esa 
oportunidad, no nos hemos movido de lo que propusimos 
cuando decidimos impulsar un modelo diferente de gestión. Un 
modelo sin personalismos, con humildad, respetando la Ley  y 
apostando siempre a la construcción colectiva. 

A pocos meses de gestión, nos vimos inmersos en una situación 
de emergencia sanitaria que afectó al mundo entero y nos 
demandó un cambio rotundo de acciones a corto plazo. Debimos 
enfrentar un escenario pandémico, y una fuerte decisión política 
para atender las necesidades sanitarias, la demanda de 
asistencia social y readecuarnos en materia económica, sin 
descuidar los servicios básicos. 



Para hacer frente a esta situación inédita, déjenme agradecer 
también a mi equipo de Gobierno y a todos los trabajadores 
municipales que se pusieron inmediatamente a disposición de 
este Intendente para llevar adelante un trabajo difícil de 
mensurar y que nos ha permitido estar cerca del vecino de Villa 
Carlos Paz. 

Al Tribunal de Cuentas agradecerles por asegurar la 
transparencia.  

Hoy comienza una Sesión Ordinaria luego del primer año de 

Gestión de Gobierno como Intendede la Gestion Comunitaria en 

continuidad del modelo político propuesto hace tiempo ya,  

donde jóvenes, mujeres y hombres solo somos instrumentos de 

cambio.  

Este proyecto local nos asegura, desde la pluralidad seguir 

planificando sobre políticas públicas serias, sin lugar alguno para 

cualquier tipo de especulación sobre nuestro suelo, 

estemosatentos porque ellos están alerta, no hemos venido a 

hacer negocios, y no vamos a dejar que ellos los hagan sobre 

nuestro nuevo ejido. Ese valor lo seguirán sosteniendo ustedes 

como vecinos, yo como Intendente. 

Oportunamente lo dije que sin tolerancia y comprensión en 
momentos difíciles no existe camino posible de transitar. 
Quienes no aprendieron a convivir y respetar aun están a 
tiempo. Hay muchas formas de honestidad y es el momento de 
demostrar cada una de ellas, no al Intendente, si a la sociedad. 
Por eso brego que la oposición no solo aporte discurso, sino 
interés general por sobre demagogia, de eso se trata.Los que 
tenemos la real responsabilidad de administrar esta crisis –
Intendentes,  Gobernadores, Presidente– hemos trabajado 
juntos y en el mismo sentido, a pesar de las diferencias 
ideológicas. Afrontar la pandemia lo mejor posible, ha sido 
nuestro objetivo. 



Hoy nos encontramos con un fuerte trabajo transversal, donde 
los limites de las aéreas se gestión se desdibujan, trabajan codo a 
codo y suman todas por igual, todas son importantes, ninguna 
imprescindible por sí sola. Comprendiendo un modo de trabajo 
como impronta fundamental para el logro de resultados.  

Desde la Secretaría de Salud Pública continuamos y seguiremos 
priorizando 2 ejes fundamentales la EMERGENTOLOGÍA y la 
DESCENTRALIZACIÓN en nuestros centros de atención periférica, 
trabajando desde una mirada integral, anticipándonos para que 
el servicio llegue a todos los barrios y de esta manera poder 
brindar un servicio de salud pública de excelencia a nuestra 
ciudad. 

Además de ello, Continuamos la campaña “Sonrisas Felices”, de 
cirugías estéticas reconstructivas y totalmente gratuitas, para 
todas aquellas personas que tengan alguna secuela para 
recuperar y no cuentan con recursos en tal sentido. 

Hemos continuado con el servicio de dermatología, a través del 
Convenio firmado con el Asociación Dermatológica de Córdoba, 
totalmente gratuita y con cero costo para el Hospital. 

Desde la Secretaría de Salud Pública, ante la situación de 
emergencia sanitaria por el COVID-19 y siempre dentro del plan 
de contingencia sanitario establecido por Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, el hospital y los centros periféricos vieron 
necesaria la modificación de su atención. La primera acción que 
se puso en marcha fue la difusión masiva de las medidas de 
prevención y bioseguridad con el fin de llegar a los vecinos con 
información correcta. 

Se tomaron todas las medidas necesarias para evitar la 
circulación de los vecinos y la concurrencia masiva para evitar la 
propagación del virus y cuidar de manera especial a todos los 
integrantes del equipo de Salud.  



En este marco recordemos que el hospital regional especifico 
cada vez más su atención a pacientes covid, requiriendo más 
personas atención en nuestro hospital, como así también de 
quienes optan por la salud pública municipal antes que la 
privada. 

Se está llevando a cabo el Plan de Inmunización en diferentes 
barrios de la ciudad, colocando a toda la población de riesgo la 
vacuna antigripal (desde el 06/04/2020 al 14/07/2020 se 
colocaron 9000 dosis). 

En el área de Veterinaria y Zoonosis, el día 26/06/2020 se 
comenzó con la campaña de VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA en los 
barrios de la ciudad, en la cual, se colocaran aproximadamente 
6000 dosis anuales. 

Continúan las castraciones en las instalaciones del Centro 
Veterinario, como así también la campaña de adopción continúa 
realizada por las redes sociales. En breve se inaugurara el centro 
móvil de castración y realizaremos una fuerte inversión en 
nuestro centro veterinario para la mejor atención de nuestros 
animalitos.  

Agradecer siempre a nuestras asociaciones protectoras por su 
apoyo yal vecino por seguir adoptando responsablemente. 
Agradecer a nuestra cooperadora y otras instituciones que 
sumadas a la fuerte inversión pública, están siempre. 

Se instalaron en el Hospital 2 consultorios externos que 
funcionan como consultorios febriles, uno para adultos y otro 
para pediatría. 

Para poder continuar con un servicio de salud integral y no 
descuidar a la población,también se descentralizó la atención, 
llevando a La Fábrica Punto Joven gran parte de los Consultorios 
Externos para la atención de todos los pacientes con patologías 



crónicas. Creando el servicio de Telemedicina para evacuar la 
primera consulta de los pacientes.  

Se creó el Comité de Emergencia Sanitaria Municipal, en el cual 
se incorporó como asesor experto al Dr. Ernesto Jacob, 
reconocido infectólogo a nivel nacional. 

También estuvimos atentos a la situación del DENGUE, que 
requiere una atención especial en nuestro territorio. Las 
estadísticas claramente marcan que la concientización y trabajo 
rindieron sus frutos en un contexto provincial que en sus 
números resulto muy complicado. 

Continuamos trabajando con Centro Terapéutico Integral Pro 
Joven, realizando asistencia terapéutica gratuita de modo 
ambulatorio a personas con problemas de consumo de drogas, 
realizando orientación y asistencia a familiares e instituciones 
civiles sobre la temática. 

Desde el Programa Cerca Tuyo, del cual seguiremos refiriendose 
dispuso una línea telefónica para la asistencia psicológica 
durante la pandemia.  

Por otra parte hemos realizado el seguimiento de todas aquellas 
personas que hayan estado de viaje y regresaron a Villa Carlos 
Paz desde el inicio del aislamiento.  

La Secretaria de Desarrollo Social Educación, Género y Diversidad 

Sigue trabajando en forma integral y territorial con los vecinos de 

Villa Carlos Paz desde el comienzo de sus vidas, estamos 

presente en los barrios desde los centros infantiles municipales y 

salas cunas, en las escuelas tanto públicas como privadas.  

Potenciado en lo que va del año el trabajo de la Subdirección de 

Discapacidad y  Adultos Mayores.Dijimos presente en la 

asistencia y  acompañamiento al adulto mayor, desde los  



hogares de  día, los programas de contención, recreación, 

formación y asesoramiento.  

En la promoción de derechos de personas con discapacidad, en la 

situación de vulnerabilidad familiar o personal extrema 

implementando políticas sociales hacia quienes más lo necesitan, 

en la asistencia y contención a las víctimas de violencia familiar y 

de género. 

En este sentido se trabajan sobre diversos programas:  

-Programa Infancia con derechos.Implementamos políticas de 

Protección de nuestra infancia a través de alimentación, 

contención y educación  desde temprana edad en las salas cuna, 

centros infantiles municipales y escuelas de la ciudad. 400 niños 

de entre ocho meses a cuatro años de edad. Cuentan con equipo 

técnico profesional, personal docente y auxiliares, que reciben 

alimentación nutricional apta a fin de garantizar un crecimiento y 

desarrollo saludable. 

-Programa familias protagonistas. Se   Implementaron  acciones  

interdisciplinarias y territoriales de prevención  y promoción 

humana desde una perspectiva integral e inclusiva,  articulando 

acciones con el gobierno provincial, nacional y organizaciones no 

gubernamentales. 

-Programa corazón contento. Se brindo Asistencia alimentaria, 

contención social, y recreación durante los fines de semana a 

personas en situación de vulnerabilidad social en el distrito oeste  

hasta el mes de abril del corriente.  

-Programa educación para todos. Se ejecutaron acciones de 

Promoción de espacios de educación no formal y de capacitación 

en general. Además el municipio implementa  los programas 



Paicor, Fodemeep, Mas Leche más proteínas, plan Aurora, becas  

Estudiemos Juntos, becas de terminalidad educativa. 

-Programa Nuestro Hogar. El programa implementa acciones de 

Regularización de tierras y escrituración  de viviendas sociales, 

actualmente realizando gestiones para que  más de treinta 

familias de barrio colinas accedan sin costo a escriturar  sus 

viviendas. Además se continúa con la entrega de los kit 

pertenecientes al  Programas Vivienda Semilla. 

-Programa de Asistencia Integral. Se continúa  con la asistencia 

alimentaria mensual a través del Programa Alimentario 

Municipal a 1800 familias de nuestra ciudad. (Módulos 

alimentarios) y ayudas económicas en situaciones de emergencia 

climática y social.  

-Programa Carlos Paz Inclusiva. Se brindo Asistencia integral a las 

personas con discapacidad mediante la implementación de  

políticas de protección integral y promoción de derechos y Se 

brindó asistencia alimentaria y social en dos Hogares de Día que 

se encuentran estratégicamente ubicados en el distrito oeste y 

distrito sur, con recreación a través de talleres y actividades 

lúdicas.  

-A partir del aislamiento preventivo se realizaron chequeos 

preventivos en forma domiciliaria a todos los adultos mayores 

que concurren a los hogares y se realiza entrega de módulos 

alimentarios. 

No fue menor el trabajo en Área de Políticas de Genero desde 

donde también trabajamos con diversos programas. 

-Programa Género y Diversidad. Se realizaron acciones de 

Prevención de todo tipo de violencias y promoción de derechos. 



Intervenciones sociales, educativas y de capacitación con 

perspectiva de género de manera transversal. Se dictaron más de 

20 talleres de capacitación con salida laboral, beneficiando a 300 

mujeres de la ciudad. Se implementan distintas instancias de 

capacitación en relación a Ley Micaela.  

-Se brinda asesoramiento y asistencia legal, psicológica, social y 

económica a personas en situación de violencia. Se firmo 

convenio de colaboración con Ministerio de Mujer, Además se 

instalo Punto Mujer realizando tareas de prevención, y asistencia 

junto al Polo de Mujer y Ministerio Publico Fiscal.  

-Refugios para personas en situación de vulnerabilidad social 

extrema. Los refugios surgen como necesidad debido a la 

Emergencia Nacional con relación al  “coronavirus” que motiva el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio albergar a personas 

que no cuenten con las condiciones necesarias para 

cumplimentar dicho aislamiento. Es así que frente al inminente 

cierre del Refugio Nocturno y Hogar de Transito Cura Brochero 

sito en Av. Cárcano 224,  se elabora un “Convenio de 

Colaboración” entre Municipalidad y la Asociación Civil,  

disponiendo PersonalTecnicoy de Seguridad organizado para la 

atención de todo tipo de necesidades de los alojados. 

-Acondicionamos paralelamente otro espacio municipal ubicado 

en la calle Sucre s/n  “Hogar de día Villa Alegre” bajo una 

modalidad de asistencia monitoreada con las mismas 

condiciones de atención. 

Es muy importante destacar que en el Políticas asistenciales 

implementadas en el marco del aislamiento  obligatorio se 

trabajo transversalmente Red online de Acción Social Municipal.  



A partir de las medidas de aislamiento dispuesta por el gobierno 

nacional y en virtud de la imposibilidad de muchas familias de 

desarrollar actividad laboral y sostener su economía domestica 

se creó  la Red online de acción social, conformada por centros 

vecinales, clubes deportivos y de servicios, ongs, iglesias y cultos, 

entre otros.  

Trabajando en conjunto, de manera articulada y coordinada, 

respetando desde el primer momento las medidas sanitarias 

dispuestas se brinda asistencia alimentaria a 4920 familias en 

forma domiciliaria y territorial. 

Esta a la vista que esta Gestión Comunitaria y cada una de sus 

áreas trabaja en base al respeto y compromiso con y para los 

vecinos en la asistencia, promoción y protección de derechos de 

niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y 

adultos mayores, a través del programa Cerca tuyo fortaleciendo 

la comunidad y buscando elevar la calidad de vida de todos. 

Estos son algunos de los elementos que revalorizan y jerarquizan 
las instituciones de nuestra ciudad, dotándolas de elementos 
significativos para el progreso del rol social que les compete, en 
un trabajo arduo y continuo con el vecino, en un ámbito de 
pluralidad que promueve iniciativas de contenido social y 
cultural, que aportan al progreso sostenido de nuestra ciudad 
con fuerte inversión municipal. 

Otro pilar fundamental para abordar la situación de aislamiento 
y su paulatina flexibilización es, sin dudas, el conjunto de 
medidas de Seguridad. Todas las áreas de la Dirección de 
Seguridad, dependientes de la Secretaría General y de 
Coordinación,  fueron abocadas a las tareas que demanda la 
presente situación: se implementaron controles vehiculares en 
todos los ingresos a la Ciudad, en apoyo a la policía de la 



provincia de Córdoba sumando este, un apoyo fundamental para 
su funcionamiento.  

Estos controles en el marco de las excepciones autorizadas por el 
COE, quien es el órgano que autoriza toda flexibilización y 
sumadas a las dispuestas por decreto presidencial.  

Paralelamente, se continuo con el trabajo permanente en los 
distintos Barrios de la ciudad, cumpliendo con la tarea de 
prevención, no de fuerza policial, con intervenciones 
permanentes en lo que respecta a violaciones a las ordenanzas 
vigentes por medio del labrado de actas. 

Desde la coordinación de Economía Social y Promoción del 
Empleo se trazó una estructura de planificación programática, 
donde el Programa Municipalde Soberanía Alimentaria y 
AgroecologíaUrbana, es uno de sus ejes principales.  

La primera etapa del programa consistió en interactuar y relevar 
la situación productiva y económica de los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad.  

Con fondos municipales se invirtió en semillas de estación y se 
repartieron 1500 kits a familias de Carlos Paz que desarrollan 
huertas familiares en sus hogares. Complementando el programa 
provincial Cosechando para mi familia y totalizando 3000 familias 
beneficiadas.  

Seguramente este año podremos trabajar sobre el Programa 
Comercio Justocon el objetivo de generar instancias de 
comercialización social que fomenten el acercamiento de las 
elaboraciones locales al amplio público de la ciudad. 

La generación de políticas públicas destinadas para los jóvenes es 

una política de Estado en Villa Carlos Paz desde 2011. Esperamos 

fervientemente la normalización del trabajo realizado en y desde 

la Fabrica punto joven para continuar con su excepcional trabajo 

y con la intima convicción de que los jóvenes pueden y deben ser 



actores fundamentales en la vida pública de nuestra ciudad 

como así también en su desarrollo personal y social.  

En este sentido desarrollamos diferentes programas que 

intentan cubrir las necesidades de formación, esparcimiento y 

prevención de los jóvenes carlospacenses. Apostamos 

nuevamente al nuevo expocarreras, al funcionamiento del punto 

digital y desde ya al importante labor del parlamento juvenil y la 

casa de la juventud. 

Se continuó con los operativos de limpieza, a través del área de 
Higiene Urbana, con especial énfasis en el aseo cotidiano de toda 
la ciudad y en las costas del lago San Roque. Se colocaron cestos 
y contenedores en distintos puntos estratégicos.  
 

Conjuntamente con los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, 
se llevó adelante un recorrido nocturno por distintos puntos de 
Villa Carlos Paz y desinfectaron los espacios públicos de mayor 
concurrencia como acción paliativa para evitar la circulación y 
propagación del Covid-19 en nuestra ciudad. 

Otro hecho fundamental que tuvimos como meta, fue poner al 
alcance de los vecinos, actividades culturales y de capacitación: 
incorporamos clases virtuales para 700 estudiantes de los 
talleres del Centro de Educación Musical y nuevos canales de 
comunicación virtual con actividades de la Casa de la Juventud y 
Talleres de la Fábrica Punto Joven VCP. 

Si bien, esta situación excepcional, ha requerido la adopción de 
medidas también excepcionales, la crisis que nos golpea, no es 
exclusiva de nuestra ciudad. La peor recesión desde la Segunda 
Guerra Mundial, disminución del producto per cápita de todas 
las economías. En la primera mitad de 2020 se perdió el 



equivalente a 400 millones de empleos según la Organización 
Internacional del Trabajo son solo algunos indicadores. 

En nuestro Municipio, el gasto -como muchas variables- debió 
ser redireccionado y acotado de manera inmediata. Así es que 
las prioridades se centraron en salud pública, seguridad urbana, 
desarrollo social como observamos, servicios básicos y gastos de 
funcionamiento en general. La pandemia y sus indicadores reales 
como caída de actividad económica, recaudación, ingresos por 
coparticipación fueron apuntalados por procesos de reingeniería 
economía financiera a los fines de seguir funcionando frente al 
impacto de la crisispreviendo su normalización cuando las 
condiciones de reactivación se configuren. 

Desde el punto de vista tributario, se procedió a diseñar un 
conjunto de medidas tendientes a morigerar el impacto de la 
crisis en los vecinos y que fueran posibles de poner en práctica 
sin provocar una gran transferencia de recursos entre los 
diferentes sectores de la sociedad, ni tampoco socavar la 
estructura financiera del Estado. 

Medidas tributarias adoptadas en el marco del COVID-19, para 
Contribuyentes en general como Prórroga de vencimientos de 
tasas municipales. Plan Especial de Pagos con quita de intereses. 
Suspensión de los importes mínimos a tributar en la Contribución 
sobre la Actividad Comercial. Prórroga de vencimientos de 
planes de pago. Reducción del 40% por pago anticipado de 
contribuciones sobre inmuebles y automotores. Reducción 
adicional en 2021 para quienes hubieran accedido al descuento 
2020 por contado anual para inmuebles y automotores. 

Respecto a la actividad Turistica y Comercial. Suspensión de los 
importes mínimos a tributar en la Contribución sobre la Actividad 
Comercial por 270 días. Prórroga de vencimientos de los cánones 
por el uso del suelo -locales y boleterías de la estación terminal 
de ómnibus- por 90 días. Prórroga de vencimientos de inmuebles 



y automotores afectados a la actividad turística por 180 
días.Reducción del 35% por pago dentro del plazo normal. 

En este contexto el Municipio ha trabajado con las distintas 
Cámaras, los protocolos de flexibilización que fueron derivados al 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para su evaluación y 
eventual apertura. No solo de la actividad turística y afín sino de 
otras actividades en general como culturales, deportivas, 
escolares que aun no han resultado flexibilizadas. 

Estamos trabajando en protocolos homologados por IRAM para 

los distintos puntos de atención al turista y el desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas que nos permitan avanzar en esta 

nueva normalidad y que los futuros visitantes puedan acceder a 

la información y mapas locales restringiendo al mínimo el 

contacto personal.  

Estamos expectantes ante la reactivación de la principal industria 

de nuestra ciudad, trabajando en consonancia con todos los 

actores involucrados en el Turismo en el país. Pero todos 

tenemos en claro que la SALUD de nuestros vecinos y de quienes 

nos eligen, hoy es lo más importante.  

Villa Carlos paz, es en la actualidad uno de los destinos turísticos 

de Argentina mejor posicionados y más elegido.  

Dicho concepto, se sustenta no sólo por datos estadísticos de 

nuestro observatorio, sino que también avalado por los 

principales motores de búsqueda virtualesque siguen ubicando a 

Villa Carlos Paz como uno de los más requeridos al momento de 

elegir destinos y por otro lado por las contantes obras de 

infraestructura desde el sector privado proyectan a nuestra 

ciudad.  



Esto no es casualidad, hemos trabajado fuertemente en la 

continuidad de acciones de Publicidad, Promoción y en captación 

de eventos nacionales e internacionales, que han colocado a Villa 

Carlos Paz en los primeros lugares del País como plaza turística, 

teatral, turismo reunión, cultural, deportivo, y natural.   

El trabajo conjunto entre público y privado, donde 

representantes de instituciones intermedias forman parte del 

CAPTUR, legitiman y planifican las acciones a desarrollar, 

trabajando con total libertad y autonomía, logrando como 

observamos otra exitosa temporada 2019-2020.  

El CAPTUR y la SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTES y CULTURA 

tienen un gran desafío en este nuevo contexto en el cual el 

turismo interno seguramente será fundamental en nuestra 

reactivación  y para lo cual están trabajando para adaptar el 

destino y las acciones promocionales a los diferentes métodos de 

hacer turismo que hoy se evidencian y frente a los constantes 

cambios que se producen. 

Desde el punto de vista tributario se trabajo en medidas de 
promoción de la actividad turística, buscando acompañar al 
empresariado local en un escenario de gran incertidumbre en el 
que se encuentra el sector y en el marco de medidas también 
adoptadas desde el ámbito provincial, nacional y otras en 
estudio para su tratamiento desde Poder Legislativo Nacional tan 
esperadas por el sector del turismo en general.  

Seguiremos trabajando en normativas a fin de ordenar el 
alojamiento no registrado en nuestra ciudad a fin de enmarcar 
estos alojamientos bajo las leyes que se encuentran enmarcados 
los establecimientos hoteleros. Dicho objetivo se basa no sólo en 
evitar la competencia desleal, sino también en darles seguridad a 
los turistas.   



Hace un año atrás, les prometí que seguiríamos consolidando un 
proyecto absolutamente local, con multiplicidad de voces, de 
opiniones, pero con un objetivo común: una gestión de gobierno 
que apunte a la modernización administrativa.  

Desde el inicio de la gestión en agosto de 2.019, el Gobierno 
venía trabajando en formas digitales de administración a través 
de la Dirección de Modernización y Gestión de Calidad que no se 
han descontinuado en su desarrollo.   

Mencionar también que desde la Dirección de Obras Privadas, se 
puso  en marcha la plataforma digital para profesionales y en el 
actual contexto se aprobó un plan de regularización inédito y 
muy beneficioso para obras privadas en general y en beneficio 
de los vecinos de nuestra villa. 

El planeamiento urbano es uno de los ejes de esta gestión, 
sentando las bases de una nueva normativa, adecuada y 
moderna, que contemple el crecimiento de la ciudad como 
queremos todos, como lo demanda la sociedad actual y la futura.   

Desde la Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable,  
se reprogramaron todas actividades de capacitación generando 
un espacio de intercambio on line denominado “Aula Ambiental 
Virtual”, el que consiste en jornadas y capacitaciones sobre 
temáticas ambientales. 

La Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable que 
comenzó a trabajar en el mes de septiembre de 2019 vino a 
fortalecer un trabajo que venía desarrollándose en forma 
transversal dentro de la estructura orgánica, pero necesitaba una 
organización profesionalizada para afrontar los desafíos del 
nuevo territorio anexado a nuestra ciudad. 

Tendimos puentes de cooperación con distintas instituciones de 
prestigio nacional, como la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, el CEPROCOR,  



y el INA CIRSA, para poder seguir dando pasos firmes en la 
preservación del ambiente en nuestra ciudad. 

En relación al lago, ante la emergencia sanitaria, las cuadrillas 
continuaron trabajando con normalidad. Se encargaron de la 
limpieza de costas del lago y sus afluentes.  

Asimismo se realizó la extracción mecánica de cianobacterias con 
camiones atmosféricos y con un camión desobtructor.  

Se focalizó especialmente en las bahías, debajo de los puentes y 
en las zonas más comprometidas, de acuerdo a las 
observaciones, datos meteorológicos, imágenes satelitales y 
monitoreos periódicos. 

Asimismo, se procedió a realizar un proceso de biorremediación 
en bahías y en la zona del Puente de Piedra, con camalotes. En 
este sector se constató una notable mejoría respecto al mismo 
período de 2019. 

Se extrajeron 500 camiones atmosféricos de cianobacterias en 
los puntos críticos y de las limpiezas de costas se recolectaron 
aproximadamente 8000 bolsas de consorcio de residuos. 

Se avanzó fuertemente en el programa de forestación. Desde 
fines de 2019 y lo que va del 2020 se llevan plantados más de 
450 árboles de los más de 4000 que plantaremos en distintos 
espacios públicos de la ciudad.  

También desde la Dirección de Ambiente Ejido y Desarrollo 
Sustentable, se realizó un relevamiento que arrojó la existencia 
de  más de treinta microbasurales clandestinos en el ejido de 
Villa Carlos Paz. Se elaboró un mapa de localización y un plan de 
acción para ir limpiando cada uno de los puntos.  

La limpieza y cuidado de la ciudad es una responsabilidad de 
todos, del Estado y del ciudadano.Y mirando hacia el futuro, y 
ante la incertidumbre imperante, el futuro de la ciudad, de las 
próximas generaciones ya comenzó a consolidarse en acciones.  



Acciones basadas en una certeza absoluta de este Gobierno: la 
ciudad que queremos, es una ciudad sustentable, armónica, 
equitativa y que preserve sus recursos naturales. 

Hemos iniciado un relevamiento de todos los fraccionamientos y 
loteos existentes en los territorios anexados al ejido de Villa 
Carlos Paz por Ley Nº 10.595 y se iniciaron gestiones en la 
Dirección General de Catastro de las Provincia a fin de ordenar y 
regularizar el Catastro Municipal.   

La planificación del crecimiento urbano se realiza en una gestión 
integrada con el Consejo de Planificación Urbano Ambiental 
(CPUA) y ya la Primera Etapa del Plan de Desarrollo Urbano se ha 
convertido en Ordenanza.  

La Planificación absoluta del nuevo Ejido nos demanda instancias 
de participación popular que siempre han sido garantizadas por 
el Gobierno de Carlos Paz Unido.  

Ahora bien, el aislamiento obligatorio y las disposiciones sobre la 
prohibición de reuniones numerosas han hecho que debamos 
postergar este proceso, pero éste será ineludible para seguir 
avanzando. Las ciudades se planifican desde la propuesta 
colectiva. 

Continuando con el trabajo central de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano Ambiental y obras gestionada por la sus direcciones.  

Se realizó pavimento de Hormigón en diversas calles,  se 
continuó en la gestión de obras de pavimento a través de la 
Ordenanza 4299 junto a los vecinos frentistas. En cuanto a las 
obras de Desagüe, se ejecutó la segunda etapa del desagüe en 
calle Las Heras, se reemplazaron las alcantarillas en calle Balzac 
esquina Alejandría, en calle Alfonsina Storni y en el Lote H, se 
comenzó con la segunda etapa del plan de sistematización del 
arroyo Los sauces y El Pantanillo en B° Colinas, en donde se 
reemplazaron el alcantarillado se ejecutó la segunda laguna de 
retención y se está ejecutando la tercera.  



También se realizo la renovación del desagüe en calle Maipú y 
San Martin y estamos ejecutando el recambio del conducto 
pluvial del playón.  

Se realizaron diversas obras de mantenimiento y reparación de 
las costaneras del río San Antonio, en relación a las obras ya 
concluidas de construcción de las defensa de la costa del Lago 
San Roque.  

Todas referenciadas en informe que se entregara a Presidencia. 

En referencia a las obras de cloacas, se realizaron 19.975 metros 

lineales de red colectora troncal, 3 Estaciones de Bombeo. 

También se realizó la conexión a la red del Hospital Municipal 

con la extensión de la red y bombeo. Conjuntamente, se 

refuncionalizó la mini red de Barrio Obrero conectándola al 

sistema. Se construyó la red colectora y estación de bombeo en 

el Lote H, en la que también descarga la red  que colecta todos 

los edificios públicos municipales y provinciales de Barrio Colinas, 

a  los que también se les realizó la conexión. 

Respecto a las obras de agua se continuó con el acueducto de 
vinculación  tramo 3 en Villa del Lago  y se dio comienzo al tramo 
6, el que vincula el Tanque de calle Goethe con el tanque de calle 
Lavaisse, obra que nos permitirá, por fin, cumplir con  por fin con 
el 100% de agua potable para las 2703 hectáreas  del primer 
ejido, y ya estamos trabajando en los proyectos que darán el 
mismo servicio a los vecinos que se sumaron a partir de la 
sanción de la Ley Provincial 10.595, que determina el nuevo ejido 
municipal. 

A nivel de Proyecto se elaboró el proyecto de Red Colectora,  
estaciones de Bombeo e Impulsión  de sectores de los Barrios 
Colinas, La Quinta, Miguel Muñoz B que forman parte del 
proyecto a financiar con fondos BID, y que se encuentra en etapa 



de evaluación en la Secretaría de Servicios Públicos de la 
Provincia. 

También se ha elaborado el proyecto de Redes Colectoras, 
Estaciones de Bombeo e Impulsiones de una primera ampliación 
del Radio Inmediato que completaría el faltante de Barrio Miguel 
Muñoz A, Miguel Muñoz B, sectores de La Quinta 3° y 4°. 
También se elaboró el proyecto la impulsión y nexo de 
vinculación de Estación de Bombeo Colinas con la Estación de 
Bombeo 6, obra que vinculará los líquidos cloacales de todo el 
oeste de la ciudad con la planta de tratamiento en Barrio Costa 
Azul.  

Con cuentas ordenadas y procurando un equilibrio fiscal y 

financiero. Vamos a poner todo el esfuerzo para lograr que 

mediante una previsibilidad presupuestaria, podamos dar 

cumplimiento a todos los objetivos que nos trazamos hacia 

adelante. 

Desde la Dirección de Infraestructura Urbana se trabajo con 
obras ejecutadas y en ejecución 2019 y 2020 como : Plaza y 
Paseo de los Artesanos, Muros Playa Esmeralda, Vivienda 
Cuidador  del Aula Ambiental, Módulo Baños Plaza Casado, 
Nuevo Centro Infantil Municipal, Balneario Sol y Río, Plaza San 
Francisco de Asís, Cajas Edificio Municipal, Canteros de acceso al 
puente central, Remodelación Baño Playas de Oro, 
Remodelación  Baños El Fantasio, Monolito Sabatini, 
Electrificación del loteo Programas Terrenos para tu vivienda- Lo 
tengo, Centro de atención Primaria Bº la Quinta, Centro Infantil 
Municipal de Bº Miguel Muñoz, Construcción y habilitación de 
núcleo sanitario programa de relocalización de familias cuyas  
viviendas se encuentran ubicadas en la costa del Rio San 
Antonio, entre otras. 

Desde la Dirección de Servicios Públicos realizadas a través de las 
diferentes coordinaciones:Construcción de muro de contención y 
nuevo acceso al río en costanera de barrio El Canal. Relleno y 



puesta en valor de baleario Playas de Oro. Reconstrucción de 
muro de contención en balneario El Diquecito. Ensanche de calle 
Roma con cordón cuneta (1100m). Colocación de nuevas garitas 
de colectivo en Costa Azul, Colinas y La Quinta. Retiro de viejos 
asadores y mesas, con nivelación de suelo en balneario Sol y Río. 
Limpieza de cauce y costas del Río San Antonio.-
Acondicionamiento de balneario El Fantasio luego de las 
crecientes.-Colación de cámaras sépticas en balneario Sol y Río.-
Apertura de calles en Villa Del Lago.-Relleno y contención para 
futura costanera entre Puente Illia y calle Sarasate, enbarrios 
Miguel Muñoz B / Los Algarrobos.-Extracción de arena de Río San 
Antonio para construcción de bloques con fines sociales.-Relleno 
de calles y cordón cuneta de loteo H.-Limpieza de cauce del 
arroyo Los Sauces (El Pantanillo).-Limpieza de basurales 
clandestinos.-Mantenimiento general de calles de tierra.Accesos 
para discapacitados en entorno de Hospital Municipal y la 
Fabrica PuntoJoven, Av. Estrada, La Antártida, el Redentor.-
Desagües en Centro Odontológico de barrio Las Rosas Centro.-
,Trabajan de mantenimiento en Hospital y centros periféricos de 
salud, Limpieza y mantención de desagües y canales en toda la 
ciudad.Trabajos de bacheo continuo.Reparación de veredas en 
calle Los Zorzales.Puesta en valor y reparación completa del 
antiguo “Puente Negro”.Hormigonado de calles de 
mantenimiento continuo o frecuente.- (Racine – Rubens –Santa 
Cruz – Ayacucho O – Junin O – El Rendentor - Budapest – 
Bucarest).Limpieza de lotes baldíos por decreto del DEM por 
prevención de dengue.Planificación y forestación de canteros de 
nuevo puente peatonal.Mantenimiento de costas y espacios 
verdes de todo el ejido municipal.Podas de arbolado urbano en 
diferentes barrios por reclamos y sugerencias a travésdel 
147.Forestación de espacios verdes en conjunto con la Dirección 
de Ambiente. Limpieza y mantención de espacios 
públicos.Recambio a luminaria led en la Terminal de 
ómnibus.Mejoras en sector desocupado para instalación de 
puesto de controles en la 



Terminal de ómnibus.Mejoras de pintura y bancos en la Terminal 
de ómnibus.Nueva iluminación led en Av. San Martín.Iluminación 
led en costanera Illia entre Nahuel Huapi e Irigoyen.Iluminación 
led en costanera peatonal.Mantenimiento y reparación del 
alumbrado público en general.Nueva nomenclatura en barrio 
Becciú y Los Manantiales, intersecciones entre Av.Uruguay y Bv. 
Sarmiento e intersecciones sobre Av. Cárcano desde Sgto. Cabral 
y LasVerbenas; calles Juan B. Justo, José Ingenieros, Las Heras, 
Sgto. Cabral, Juan deGaray, Finlay, en Bv. Sarmiento desde calle 
H. Porto hasta Arrambide.Pintura de columnas de alumbrado 
público sobre Av. San Martín y en costanera Av. Illia entre Nahuel 
Huapi y Av 9 de Julio.Mantenimiento de señalización horizontal 
en diferentes sectores de la ciudad(lomadas en calles Av. Vélez 
Sarfield, Gob. Roca, Gob. Peña, Rosario, Bach, Av. Pte.Tte. Perón, 
Juncal, Los Gigantes, Roma, Los Zorzales, Los Horneros, Av. 
PeritoMoreno); sendas peatonales en zona céntrica; y 
demarcación horizontal decordones cunetas, estacionamientos 
exclusivos, paradas de transporte / taxis,carriles divisorios en 
costanera peatonal, zonas de distanciamiento social en 
PalacioMunicipal y dependencias; etc.Colocación de lomadas 
articuladas en calles Urquiza, La Habana, Roque S. 
Peña;Chacabuco y Roma).Fabricación y colocación de 
decartelería interna en Palacio Municipal; escritoriopara área de 
Modernización y estadio Arena.Ploteo de casilla y vehículos del 
área de zoonosis y veterinaria.Fabricación de pantallas 
protectoras de acrílico; biombos y cabina sanitizante 
paraprevención de COVID-19.Mantención de general de 
señalización, cartelería y mástiles en la ciudad.Operativos de 
limpieza del área de Higiene Urbana y costas del Lago San 
Roque.Colocación de cestos y contenedores. Operativos de 
descacharreo.Control de la prestadora del servicio de recolección 
de residuos sólidos urbanos.Limpieza cotidiana de toda la 
ciudad.Optimización y operatividad de recursos por 
funcionamiento de Centro Ambiental, yrecolección diferenciada 
en origen y enterramiento sanitario.- 



Desde el inicio de esta tercera gestión de Gobierno continuamos 
construyendo la red de gas natural. Se finalizó el proyecto de El 
Canal-Las Rosas-Va.del Rio que fue habilitado en Noviembre del 
2019, con unos 20 mil metros lineales de cañerías y en donde en 
total se favoreció a unas 1200 familias de esos tres barrios. 

Inmediatamente se inició el proyecto que abarca los barrios de 
Va Independencia -Sol y Rio de unos 25 mil metros de cañerias y 
que alcanza a unos 600 usuarios potenciales. De este proyecto, 
recientemente reiniciado, se llevan construidos más del 90% de 
la obra.  

Se finalizó la REGULARIZACIÓN de la obra construida 
irregularmente en 2007, en los barrios de Altos de San Pedro y 
Los Inquilinos. Esta obra abarco unos 14 mil mts de cañerias 
regularizados y unos 1200 mts de cañerías nuevas y fuera de 
proyecto. De esta manera se dejó a estos dos barrios con una red 
domiciliaria en perfectas condiciones de seguridad. 

Desde lo jurídico cabe informar cuestiones referentes al trabajo 
realizado desde Asesoria Letrada. En este sentido en referencia 
CARLOS PAZ GAS S.A A fines  de Agosto de 2020 la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación convalidó el proceso 
expropiatorio de Carlos Paz Gas iniciado en el año 2012, al 
rechazar el Recurso Extraordinario intentado por la Coopi. El 
municipio formalizó un planteo en el Ente Nacional Regulador 
del Gas (ENARGAS) con la firme voluntad de continuar con la 
prestación del servicio.  

Desde asesoría letrada se siguió aportando a la investigación 
sobre la Coopi, que lleva adelante la Fiscalía del Tercer Turno de 
nuestra Ciudad en relación a la denuncia por contaminación del 
lago y los procesos que se llevan adelante en la Planta de 
Tratamientos de efluentes cloacales.  



Con fecha 26 de Febrero el asesor letrado formuló denuncia en 
contra  del presidente de la Coopi por incumplir la Ordenanza 
6612 y el requerimiento formulado por la Secretaria de 
Desarrollo Urbano Ambiental de abstenerse de celebrar nuevas 
contrataciones de provisión de agua atento la necesidad de 
llevar adelante una gestión integral  del servicio conforme los 
artículos 69 y 70 de la Carta Orgánica Municipal.  

En relación al Transporte Público de Pasajeros, a partir de 
informes del Ministerio de Trabajo de la Provincia, de la 
Secretaría de Transporte de la Provincia, de la entidad gremial 
AOITA, de la Defensoría del Pueblo del Municipio de Villa Carlos 
Paz,  de  distintas áreas del Municipio, fundamentalmente de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, he dispuesto 
declarar la CADUCIDAD del contrato de concesión del servicio de 
transporte público de pasajeros a partir del mes de Septiembre. 
El Municipio implementará a partir de ese momento un sistema 
de transición que permita que los vecinos cuenten con 
transporte público y que permita satisfacer las necesidades 
básicas de la ciudad.  

La importancia que le damos a como se desarrollan los procesos 
aseguran transparencia, y ello nos permite enfrentar los desafíos 
de los servicios públicos totalmente preparados. El orden y la 
previsión siguen siendo marco rector de mi destino y del destino 
del agua y del transporte en Villa Carlos Paz. 

Por último decir que, las gestiones municipales, fundamentales 
en el sistema político cordobes, hoy asumimos un rol 
fundamental por la proximidad con nuestros vecinos. Desde ya 
con herramientas acotadas respecto a las de otros niveles de 
Estado. Quienes hoy cumplimos la función seguimos siendo 
vecinos, sentimos el día a día, sentimos la ciudad, su pulso, sus 
necesidades, su solidaridad, sus tristezas y logros, por eso el 
camino de la verdad que hace un año eligieron cada unos de 



ustedes lo vamos a seguir transitando juntos y asegurando 
también que vendrán tiempos de oportunidades. 

El vecino de Carlos Paz ha sido una pieza fundamental hasta hoy 
en nuestra lucha contra el Covid -19. Ha sido un vecino 
cuidadoso y responsable. Hoy más que nunca les pido que nos 
sigan ayudando, que nos sigamos cuidando. Debemos por ello 
insistir en la responsabilidad social e individual. 

La agenda anual de trabajo será ardua y pondremos a la ciudad y 
a sus vecinos por sobre todo lo demás. La situación nos exige una 
mayor responsabilidad y un esfuerzo adicional. Los gobiernos 
pasan; las transformaciones que logremos quedaran para 
siempre. Carlos Paz no le teme a los desafíos, yo tampoco.  

De esta manera, CONCEJALES dejo inaugurado el período de 

sesiones ordinarias en CONCEJO DE REPRESENTANTES DE VILLA 

CARLOS PAZ. Gracias 

 

 

 

 

 

 


