
 

   

 

INFORME APERTURA  DE SESIONES ORDINARIAS 

 

2021-2022 

 

Señora Presidenta del Concejo de Representantes, Señores 

Concejales, Presidenta del Tribunal de Cuentas, 

autoridades, instituciones, vecinos, veteranos de Malvinas 

siempre, medios de comunicación. 

 

Hoy, en esta Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo 

de Representantes, comenzamos juntos, este tercer año de 

gestión.  

 

Hace 10 años pensamos juntos este modelo de Gestión 

Comunitaria, con un fuerte compromiso de todos. 

Involucrándonos, sabiendo que le pasa a nuestro vecino, a 

la institución del barrio, al ciudadano trabajador, y unidos 

fundamentalmente por los valores que identifican a los 

carlopacenses, decidimos una construcción conjunta a partir 

de ese vínculo.   

 

Apenas asumimos la continuidad de gestión, nos tocó hacer 

frente a esta situación pandémica que, cambió 

drásticamente las relaciones sociales y económicas de todo 

el planeta y nuestra ciudad no fue la excepción. 

 



 

   

Nuestra comunidad toda ha sido golpeada, desde sus 

libertades, desde sus relaciones sociales, desde sus 

posibilidades laborales y por sobre todo desde las vidas 

humanas de miembros de la comunidad que ya no están, y 

quienes resultan insustituibles en el corazón del pueblo. 

Y por sobre todo en sus familias y sus afectos, por eso cada 

uno de ellos, cada madre, cada abuelo, cada joven, cada 

trabajador, cada amigo, cada vecina, resultan 

irremplazables. 

 

Es así que hemos tenido que afrontar grandes desafíos, lo 

que nos ha llevado a tomar decisiones políticas muy fuertes. 

 

 

Como siempre, lo hemos hecho convencidos de que 

estamos en el camino correcto pero sin creer en verdades 

absolutas. Un camino que transitamos, trabajando en forma 

colectiva, con humildad, sin personalismos y donde prima el 

concepto de labor en equipo como único modo de gestión 

posible. 

 

Como Intendente y desde el Gobierno de la Ciudad de Villa 

Carlos Paz debimos tomar medidas de carácter urgente en 

constante apego a las medidas centrales y las cuales 

debíamos respetar porque nuestra responsabilidad así lo 

exigió, aun no estando siempre de acuerdo en todas y en 

cada una de ellas, pero entendiendo de la necesidad de 



 

   

aplicar criterios uniformes que alcanzaran a todos los 

municipios y comunas por igual. 

 

Así cargamos inclusive, con compromisos que no nos 

correspondían como propios, con medidas que pudieron 

resultar antipáticas en algunos casos y que en tantos otros 

debimos sostener en solitario, pero entendiendo siempre el 

contexto y el momento como únicos para nuestra 

generación y anhelando resulten irrepetible.  

 

Así, desde nuestra gestión nos planteamos la ingeniería 

necesaria, contemplando diferentes dimensiones: la 

institucional, la sanitaria, la social y la económica. 

 

En cuanto a las medidas económicas se desarrollaron 

acciones en dos direcciones: Desde el punto de vista 

Interno, se efectúo una inmediata reasignación de los 

recursos hacia las áreas del municipio que tuvieron – y 

siguen teniendo- responsabilidad directa en el abordaje de 

la pandemia.  

 

En este proceso se redujeron los haberes de las 

autoridades, se sostuvo la normalidad en los haberes de los 

empleados y se suspendieron las prioridades sobre la obra 

pública. 

 

 



 

   

 

 

 

Desde el punto de vista Externo: Se buscó proteger a la 

actividad económica local y al sector turístico en particular, 

sin provocar una gran transferencia de recursos entre los 

diferentes sectores de la sociedad, para que estos no 

fuesen soportados por la generalidad de los vecinos, ni 

tampoco socavaran definitivamente la estructura financiera 

del Estado.  

 

En ese orden, se prorrogaron vencimientos, sancionaron 

planes de pago y de regularización en materia de obras 

privadas, con importantes quitas de intereses.  

Se suspendieron importes mínimos de tributación, se 

redujeron los valores de tasas y contribuciones, llegando 

inclusive a la eximición para algunos de los rubros más 

afectados.  

Sin desconocer que la cargar tributaria y/o de servicios que 

mayormente los afecta, responde en general a niveles 

estaduales superiores. 

 

En la secuencia, los recursos, tanto por coparticipación 

federal de impuestos como propios del Municipio sufrieron 

una acelerada disminución apenas iniciada la cuarentena 

decretada en el marco de la pandemia. 

 



 

   

La coparticipación comenzó a mejorar a fines de 2020, no 

así los ingresos por recursos propios.  

Esta demora en la recuperación de la recaudación, se 

evidencia como consecuencia del efecto financiero de las 

medidas tomadas por el Gobierno Municipal y destinadas a 

morigerar el impacto de la crisis en la economía de la 

ciudad. 

 

No obstante, la difícil situación que atravesamos durante 

2020 y 2021, el Municipio pudo cumplir con el pago puntual 

de los sueldos, incluidos los aguinaldos.  

Este hecho adquiere especial relevancia, ya que siempre ha 

sido una prioridad de nuestro Gobierno, que los 

trabajadores perciban su salario en tiempo y forma, 

considerando también la incidencia que tienen los sueldos 

del sector público en la potenciación del mercado local. 

 

 

 

Así, por sobre todas las cosas se sostuvo adecuadamente a 

los servicios públicos en general cuyo desafío se propuso 

como esencial y que pudimos lograrlo en base al orden 

económico financiero y la transparencia que caracteriza a la 

gestión y que supimos construir en años de trabajo con una 

administración de recursos muy equilibrada.  



 

   

Otras jurisdicciones, lamentable y comparativamente no 

pudieron lograrlo, mientras tanto nosotros continuamos sin 

condicionar a gestiones locales futuras.  

 

En materia de Salud Pública se realizaron tareas necesarias 

para el fortalecimiento del área que debió adaptarse a las 

medidas tomadas por los gobiernos Nacional y Provincial.  

La prolongación del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio, la evolución de la pandemia y el aumento de 

casos en la ciudad y en ciudades aledañas, fueron 

marcando la agenda del área Salud Pública. 

 

Se trabajó en permanente coordinación con el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba, a partir de la 

implementación de la Red Provincial de Contingencia 

COVID-19.  

Y nuestro Hospital Gumersindo Sayago fue y es 

responsable de continuar con la atención de los pacientes 

polivalentes, dando respuesta a las patologías habituales, 

emergencias y la atención de pacientes esencialmente NO 

COVID.   

 

Como Municipio adherimos al Programa Provincial 

Identificar: consistente de un puesto fijo de testeo que la 

provincia estableció en nuestra ciudad para asistir tanto a 

los vecinos como turistas atendidos siempre por recursos 

humanos municipales. 



 

   

 

Desde el municipio, re-diseñamos un esquema acción para 

dar respuesta a los vecinos que así lo requerían, y pudieran 

testearse en su barrio. Para ello se utilizaron los distintos 

Centros de Atención Primaria de Salud ofreciendo amplios 

horarios de atención y la respuesta de los vecinos fue 

inmediata.  

 

Destacamos que a pesar de la Pandemia se mantuvieron 

activos todos los servicios esenciales de atención en las 

distintas especialidades.  

 

Se hizo un gran esfuerzo económico para la permanente 

provisión de insumos médicos, elementos de protección 

personal, de medicamentos, mantenimiento y reparación de 

los equipos médicos.  

 

Funcionamiento de Terapia Intensiva, Servicio de 

Diagnóstico por Imágenes, como así de todo lo que 

demanda el Área de Internado, tanto de mujeres como 

hombres, sala de pediatría, sala de maternidad, quirófano 

etc. 

 

El servicio de Oncología de este nuestro hospital municipal, 

siguió funcionando durante toda la Pandemia priorizando a 

estos  pacientes, que tanto lo necesitan respecto a su 

situación de salud. 



 

   

 

Se adquirieron dos Video-laringoscopios de última 

generación para terapia intensiva (UTI), guardia general y 

quirófano. Muy pocos hospitales en toda la provincia de 

Córdoba, incluidos los hospitales provinciales, cuentan con 

este instrumental. 

 

Se adquirieron cámaras de traslado para pacientes Covid 

aumentando las condiciones de bioseguridad del equipo de 

salud. Se adquirió y dotamos a nuestras  ambulancias de un 

Respirador Portátil de Traslado de última generación. 

 

Respecto del Recurso Humano en el Equipo de salud, se 

les otorgó la licencia correspondiente a todos los integrantes 

del equipo con factores de riesgo y/o patologías 

preexistentes sin resentir ningún servicio, ya que se 

cubrieron todas esas licencias.   

 

A pesar del intento de irrupción de sindicatos nacionales con 

sus dirigentes políticos propios, que pretendieron romper el 

normal desenvolvimiento de los ámbitos de discusión 

pertinentes y sin respetar el marco de normas de  discusión 

y convivencia existentes históricamente en nuestra ciudad. 

 

 

Finalmente, producto de un trabajo permanente de una 

mesa conjunta entre el Sindicato de Empleados 



 

   

Municipales, con el Departamento Ejecutivo Municipal, 

logramos importantes acuerdos para los trabajadores, 

traducidos también en adecuaciones salariales a todo el 

Equipo de Salud.  

Cuestiones que como observamos mediaticamente día a día 

no se han solucionado en otras jurisdicciones y Carlos Paz, 

con su gente y con su personal de salud si pudimos lograrlo. 

 

A partir de febrero se comenzó con la VACUNACION 

COVID en nuestro querido Estadio Arena, con más de 

52.000 entre primeras y segundas dosis aplicadas a la 

fecha, y esperando por más.  

Porque hemos asegurado la logística necesaria, de modo 

transparente, cargando en tiempo real cada dato al sistema 

informático nacional y recibiendo con personal idóneo a los 

vecinos que asisten a vacunarse. 

 

Desde el área de veterinaria y zoonosis, continuamos con la 

campaña de castraciones a perros y a gatos, en el 

programa de control poblacional de animales de compañía.  

La incorporación del nuevo quirófano móvil, permitió 

descentralizar el acceso a este importante beneficio hacia 

todos los ciudadanos.  

Las campañas de vacunación antirrábicas, superaron 

ampliamente las dosis colocadas en el año anterior; y a 

pesar de la pandemia las guardias veterinarias nunca se 

interrumpieron. 



 

   

 

Prontamente se pondrá en funcionamiento un internado en 

el ámbito del predio reservado para el cuidado de nuestros 

animales, ampliando cada vez más los servicios que el 

municipio brinda desde el área. 

Agradecer por sentirnos continuamente acompañados, 

nuestras asociaciones protectoras y la cooperadora del 

hospital han estado siempre presentes. 

 

El trabajo desde el punto de vista humano y social, sin lugar 

a dudas,  ha sido preponderante en las acciones de 

Gobierno en este último año.  

 

Transversalmente, a través de las  distintas áreas de 

Gobierno, con programas y líneas de acción, hemos 

trabajado en forma integral con los vecinos desde el 

comienzo de  su vida, desde las salas cunas, los centros 

infantiles municipales y en las escuelas  tanto públicas como 

privadas.  

 

Abordamos activamente la promoción de derechos de 

personas con discapacidad, como así también la situación 

de vulnerabilidad familiar o personal extrema, 

implementando políticas sociales hacia quienes más lo 

necesitan.  

 



 

   

Estuvimos y estamos presentes en la asistencia y 

contención de víctimas de violencia familiar y de género y 

acompañamos a nuestros adultos mayores desde los  

hogares de  día, con programas de contención, recreación, 

formación y asesoramiento.  

 

Desde los Centros Infantiles Municipales, se trabajó a través 

de la virtualidad, utilizando diversas estrategias para estar 

conectados con la primera infancia, promoviendo y 

revalorizando sus derechos. 

 

Con el inicio de la presencialidad,  los centros infantiles 

municipales, se constituyeron en otro logro reconocido a 

nivel provincial por contener y acompañar a más de 300 

niños  - de 5 meses a 3 años- que asisten a los 5 Centros 

Infantiles Municipales actualmente en funcionamiento. 

 

Con la convicción, de que estos espacios donde nuestros 

niños y niñas son los actores indiscutibles, nos abren 

puertas a nuevas oportunidades, a nuevos sueños para el 

mañana, es que el Gobierno Municipal ha construido un 

nuevo Centro Infantil Municipal, que en breve tiempo estará 

en funcionamiento para más de cien niños.  

 

En el marco institucional sostuvimos hace días, una reunión 

virtual con el Ministro de Educación de la Provincia de 

Córdoba, donde  dialogamos sobre cuestiones generales e 



 

   

insistimos de modo particular sobre la necesidad de un 

respuesta definitiva a toda la comunidad educativa del Ipem 

190 Pedro Carande Carro, donde del propio Ministerio se 

sostuvo el compromiso del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba sobre su seguimiento y resolución. 

 

Trabajamos también, la promoción de la calidad educativa, 

integrándonos a la Asociación Internacional de Ciudades 

Educadoras (AICE), desarrollando VCP como Ciudad 

Educadora y también a través de la participación en los 

diversos Foros de Merco Ciudades. 

 

Fortalecimos la educación continua, llevándose adelante 

capacitaciones, talleres y proyectos a la vez que se abordó 

la formación docente y la orientación escolar, a través de la 

conformación de un Gabinete para promover actividades 

que posibiliten la reflexión, articulación, gestión y abordaje 

integral sobre distintas situaciones que hacen al contexto 

educativo y contribuyan al mejor funcionamiento de la 

institución escolar. 

 

Contamos también con la Escuela de Oficios y la Escuela 

de Idiomas, a través de las cuáles venimos instrumentando 

numerosos cursos, talleres y seminarios de la más variada 

índole, recogiendo las demandas de formación de los 

jóvenes y del mercado laboral local. 

 



 

   

Estamos trabajando en la creación de la Escuela de Ciencia 

y Tecnología, con actores estratégicos del ámbito 

académico provincial y local, para sumar más herramientas 

constituyendo un verdadero Polo de educación no formal en 

el ámbito del Estado Municipal. 

 

Las actividades organizadas en el ámbito de la Dirección de 

Deportes se adaptaron según habilitaciones y protocolos 

dictados por el COE Córdoba, para poder brindar a la 

sociedad un espacio de esparcimiento y recreación para las 

distintas edades, en los diferentes distritos de la Ciudad, y 

bajo los cuidados sanitarios estipulados. 

 

Continuamos fortaleciendo el vínculo con las instituciones 

deportivas de nuestra ciudad y sosteniendo el apoyo con 

ayudas y subsidios, como así también mediante estímulos 

para deportistas destacados y en desarrollo. 

 

También, las actividades educativas culturales de la ciudad, 

se han abierto respetando  los protocolos impuestos por la 

autoridad sanitaria. 

  

La generación de políticas públicas destinadas para los 

jóvenes es una política de Estado en Villa Carlos Paz desde 

2011.  

 



 

   

Desde la Casa de la Juventud, a partir de la necesidad de 

adecuarse a la situación de aislamiento y pandemia, se 

comenzó a brindar apoyo en las trayectorias de los 

estudiantes de 1ero a 6to año en escuelas públicas de la 

ciudad. 

 

Teniendo en cuenta el contexto particular en el que se 

desarrolla la educación, y reconociendo que no todos los 

jóvenes tienen acceso a una educación digital de calidad, es 

que generamos un Punto de Conectividad con equipamiento 

informático y conexión a internet de uso público en la propia 

casa de la juventud. 

 

Trabajamos en la difusión del programa “Egresar” del 

Ministerio de Educación de la Nación para estudiantes que 

hayan cursado sus estudios secundarios, pero no 

consiguieron obtener el título, y que culminaron la escuela 

secundaria entre los ciclos de 2016 y 2020, sin poder 

egresarse por adeudar materias o tener trayectos formativos 

por acreditar. 

 

Junto con la Dirección de Cultura, se llevará a cabo un 

proyecto cuya finalidad será el fortalecimiento de la cultura 

joven.  

Persiguiendo la visualización del potencial artístico juvenil 

de Villa Carlos Paz, teniendo en cuenta a nuestra ciudad 

como Centro Cultural, permitiendo explotar las 



 

   

oportunidades optimas que se presentan publicitando, 

difundiendo y acompañando a los artistas locales.  

 

Pusimos en funcionamiento el PROGRAMA EMPRENDER 

INCLUSIVO VCP,  con el objetivo de favorecer la 

incorporación de conocimientos y autonomía para la 

inserción de la persona con discapacidad en la faceta del 

circuito laboral. 

 

Huertas urbanas, residuos sólidos, forestación y educación 

ambiental son temáticas abordadas, acercando a los 

participantes las herramientas, conocimientos y 

posibilidades para desarrollar huertas comunitarias y viveros 

de especies nativas.  

 

A través de la red on line de acción social - única Red on 

line de asistencia coordinada con más de 60  Instituciones 

de la ciudad – que se puso en funcionamiento ante la 

situación de emergencia, se continua brindando asistencia 

alimentaria en forma mensual a 4500 familias, para ello se 

dispone de 9 centros de distribución, garantizando así la 

cobertura en toda la ciudad. 

 

La perspectiva transversal del programa, su relación de 

proximidad y cercanía con la comunidad e instituciones, nos 

posibilitaron una comprensión social y territorial a la hora de 

gestionar y dar respuestas.  



 

   

El Estado municipal debía cumplir una función activa de 

contención social por fuera de los programas ya existentes 

con una intervención rápida y con prácticas participativas. 

Así, todas las áreas del municipio, su personal e 

instituciones participantes hicieron posible que en tiempo 

real y de modo urgente pudiésemos estar presentes, 

centralizando todas las demandas de asistencia, respetando 

siempre todas las medidas emanadas desde el Gobierno 

Nacional y Provincial, y permitiendo al Municipio constituirse 

en el  principal vínculo de cohesión territorial con el trabajo 

social de todas las entidades de la ciudad. 

Desde el Municipio el agradecimiento a las numerosas 

fuerzas vivas, centros vecinales, clubes, iglesias e 

instituciones intermedias, a nuestras áreas de gobierno y su 

personal por esta acción comunitaria legitimada.  

Esta Red on line de Acción Social,  llevada adelante en 

forma colaborativa sigue viva y fue galardonada con el 

 Premio Gobernarte 2020 que entrega el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 

También fueron una prioridad, nuestros adultos mayores. A 

partir del aislamiento preventivo se realizaron chequeos 

preventivos en forma domiciliaria a todos los adultos 

mayores que concurren a los hogares y se les entregaron 

módulos mensuales de asistencia. 

 



 

   

Se articuló con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la 

implementación  del plan Córdoba Mayor. Esto permitió 

trabajar con el Programa de Atención Medica Integral de 

casos  particulares que requirieron  gestiones para la 

obtención de medicación, atención domiciliaria e 

internación. También estuvimos presentes en casos de 

extrema vulnerabilidad. 

 

Durante el presente año, la Casa de la Mujer asistió a 270 

mujeres que atravesaron situaciones de violencia, de las 

cuales 180 continúan bajo programa de seguimiento. 

Estando en una situación de confinamiento y crisis, desde 

este espacio trabajamos brindando asesoramiento legal 

relacionado principalmente a la realización de denuncias 

judiciales, sus consecuencias y alcances.  

 

Junto con el Ministerio de la Mujer, trabajamos 

articuladamente a través de Punto Mujer con el programa 

protección a la embaraza y su bebe, con el fin de la 

captación temprana de la mujer embarazada para que 

realice todos los controles médicos necesarios, y pueda 

llegar a un embarazo a término de manera cuidada y 

protegida. 

 

En relación a la regularización de tierras y escrituración  de 

viviendas sociales, durante el presente año se gestionaron 



 

   

más de 30 escrituras sociales, algunas gestionadas hace 

más de 30 años y hoy formalmente subsanadas. 

Así mismo, continuamos gestionando distintos proyectos 

habitacionales ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Hábitat de la Nación y ante el Ministerio de Promoción y 

Empleo de la Economía Familiar del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba. 

 

Comprendemos a las Entidades Vecinales como 

independientes, autónomas y trascendentes, por ello los 

seguiremos acompañando en  la construcción de objetivos 

comunes entre Municipio y vecinos, que dan origen a 

distintos proyectos de Gestión Comunitaria. 

 

Desde el inicio de nuestra Gestión, hemos acompañado a 

las instituciones vecinales de nuestra ciudad, concediendo 

la posibilidad de que cuenten con un espacio físico, que 

genere ámbitos de desarrollo cultural y social para los 

vecinos de cada barrio.  

Avanzamos en proyectos relacionados a las temáticas 

medioambientales, con excelentes resultados y participación 

del vecino de la ciudad.  

 

Articulamos un convenio con el Banco de Córdoba, para la 

apertura de 32 cuentas corrientes totalmente gratuitas para 

los centros vecinales de nuestra ciudad y dotar de 



 

   

herramientas que les permitan seguir trabajando en forma 

ordenada y transparente, en relación a su gestión.  

 

También gestionamos ante el Centro Nacional de 

Organizaciones de la Comunidad la inscripción de los 

centros vecinales que poseen el servicio de gas natural, 

como instituciones sin fines de lucro, para la obtención de 

una tarifa diferenciada en dicho servicio.  

 

Se creó el Programa Punto De Encuentro con la finalidad de 

vincular diferentes actores sociales con el municipio y 

creamos nuestro primer Punto Comunitario en la zona Sur 

de la Ciudad. 

 

Llevamos adelante políticas tendientes a fortalecer la 

economía social y familiar, apoyando procesos de 

organización territorial, producción agroecológica y 

soberanía alimentaria, destinados a toda la comunidad en 

especial a familias, colectivos y organizaciones de sectores 

atravesados por mayor vulneración de derechos. 

 

Por ejemplo, en este marco, se creó  la Cooperativa local de 

Mujeres “CERES” que contiene a 15 mujeres de la ciudad 

en su mayoría madres solteras, que a través de la 

cooperativa producen y  comercializan panificación 

agroecológica, generando así los ingresos que le permiten 

sostener a sus familias. “CERES” fue seleccionada dentro 



 

   

de las 5 mejores propuestas de nuestro país por ONU 

mujeres, a partir de lo cual pudieron acceder a 

capacitaciones en producción y comercialización. 

 

Se dispusieron cerca de 2000 kits de semillas de estación 

como parte del Programa Municipal de Soberanía 

Alimentaria y Agroecología Urbana y en articulación con el 

programa provincial “La huerta en tu hogar”.   

Esta acción no sólo ha sido desarrollada para producir los 

alimentos de consumo familiar, sino también pensado como 

posible emprendimiento que aporte a la economía y a la 

producción de alimentos locales. 

 

Se realizaron 125 ediciones de Ferias Barriales de la 

Economía Social con un enfoque descentralizado de la 

cuales participaron más de 450 trabajadores y trabajadoras 

de la ciudad, quienes pudieron, aún en la compleja situación 

sanitaria y económica que atravesamos, generar ingresos 

para aportar a su economía familiar, además de exponer 

sus producciones y generar múltiples vínculos de 

reciprocidad comercial.  

 

Se avanzó en la concreción de la Vidriera Digital Carlos Paz 

elaborada con recursos propios del gobierno municipal. La 

cual representa un importante impulso comunicacional de 

los emprendimientos de nuestra ciudad. 

 



 

   

También estamos cerca de micro emprendedores locales. 

Contamos con una base de datos de 290 micro 

emprendedores  que desarrollan sus actividades en nuestra 

ciudad y a los que apoyamos en capacitaciones sobre Plan 

de Negocios, Modelos de Negocios, economía circular, etc. 

 

 

 

 

Desde la Dirección de Modernización y Gestión de Calidad 

comenzamos a optimizar los procesos del Estado que 

tiendan  a mejorar  la calidad de los servicios que  el 

municipio brinda  al vecino, priorizando y potenciando  el 

valor de la transparencia, incorporando herramientas 

innovadoras, tecnologías de la información y de la 

comunicación, y despapelizando la administración pública 

en general, simplificando  los procesos,  fomentando  la 

participación activa del vecino carlospacense. Así, el vecino 

más cerca del Estado, el Estado más cerca del vecino. 

 

Para cumplir con los protocolos establecidos en la 

Emergencia Sanitaria pusimos nuestros recursos humanos 

de Inspectoría General y Seguridad Urbana V.C.P: 

abocados en forma permanente al control de horarios y 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los 

comercios, adecuándose las medidas según se fueron 

habilitando rubros.  



 

   

 

Desde la Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura 

trabajamos, con CERTIFICACIÓN EN PROTOCOLOS 

COVID 19 otorgado por IRAM y con el sello SAFE TRAVEL 

como Destino Seguro, otorgado por el Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo. 

 

Las acciones de prevención y control, sumadas a la 

responsabilidad de cada vecino y al compromiso del 

empresariado de la Villa, hicieron que una vez permitida la 

actividad turística, recibiéramos gran número de visitantes, 

reactivando paulatinamente, nuestra principal industria. 

Ahora el desafío y la responsabilidad de sostenerla entre 

todos. 

 

Durante el primer trimestre del año 2021, se desarrollaron 

acciones de promoción, continuando con la planificación 

desarrollada para la apertura de la actividad y en la 

constante  búsqueda de nuevas acciones de motivación 

para posicionar a nuestra ciudad como una de las 

principales plazas elegidas. 

 

Se intensificaron  acciones en Redes Sociales oficiales a fin 

de continuar por esta vía con el posicionamiento de nuestro 

destino y nos abocamos a la actualización constante de la 

Página Web y de App Turística de Villa Carlos Paz.  



 

   

Estrategias marcadas dentro del contexto y por los cambios 

en las modalidades de realizar la actividad turística, con 

menores desplazamientos y por menor cantidad de días, 

aunque con mayor cantidad de salidas en el año. 

 

Villa Carlos Paz sigue siendo uno de los destinos más 

elegidos a nivel provincial y nacional, superando la media de 

ocupación comparativamente con otros destinos de 

Argentina, lo que reafirma el esfuerzo desde el sector 

público y privado en la tarea constante de posicionamiento 

de nuestro destino.  

 

Se trabajó en la organización y coordinación para colocar 

puntos de información turística en diferentes sectores de 

nuestra ciudad, a fin de hacer  más accesible para el 

visitante la información. 

Se coordinó un equipo de orientadores turísticos, 

recorriendo toda la ciudad para que pueda por este medio el 

turista acceder a diferente información de la ciudad. 

 

Tanto en Parque Estancia La Quinta como en el Cerro de la 

Cruz se desarrollaron procedimientos y protocolos para 

aplicar al momento de la apertura de estos espacios, los 

cuales en la temporada estival  funcionaron a la perfección, 

manteniéndose hasta la actualidad. 

 



 

   

En el último año, se llevaron adelante 150 

eventos culturales en modalidad virtual y presencial,  según 

las disposiciones imperantes en el momento, alcanzando un  

total de beneficiarios asistentes y o artistas de más de 

14.000 personas. 

Continuamos con el ciclo Cultura y Naturaleza, como así 

también con espectáculos y muestras en Parque Estancia 

La Quinta, consolidando el espacio como un escenario 

privilegiado que ha conquistado tanto a vecinos como 

turistas. Más de  20.000 personas disfrutaron de estas 

actividades.                        

 

Como Intendente de la ciudad firmé entre otros, un convenio 

de cooperación con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

San Miguel de Tucumán, Corrientes, La Plata, Tandil, Luján 

de Cuyo y Mar del Plata para la colaboración y cooperación 

cultural. 

 

A través del programa “Compromiso cultura para el 

desarrollo”, desde el Gobierno de la ciudad profundizaremos 

las acciones de formación, capacitación y difusión de la 

cultura, resaltando la importante labor de nuestros artistas, 

tal como lo venimos haciendo desde que comenzamos a 

construir unidos la gestión comunitaria. 

 

Desde la Dirección de Cultura cogestionamos un importante 

subsidio que se encuentra en avanzada tramitación para 



 

   

necesarios arreglos sobre la infraestructura nuestra histórica 

Biblioteca Publica José H. Porto.  

 

Avanzamos en distintos barrios de la ciudad, interviniendo 

en programas de interrelación con la Provincia y la Nación 

para la gestión de obras de interés social. Reiniciamos el 

programa de relocalización de viviendas con provisión de 

materiales para la finalización de las mismas, gestionamos 

con los vecinos y empresa las obras de PROMEBA –Etapa 

Obras de Mitigación de Desagües Pluviales – y 

progresamos en la elaboración de legajos para el Programa 

“CASA PROPIA”. 

 

Con Fondos Municipales, Carlos Paz Gas prosiguió 

ejecutando obras, como la Segunda Etapa Barrio Costa 

Azul, Barrios Villa Independencia –Sol Y Rio y la ampliación 

de red en Barrios: El Canal, Las Rosas y Villa Del Rio,  

representando en total 31.302 metros de cañería instalada 

con una inversión de $81.511.000. 

 

Estamos avanzando en el tratamiento legislativo de 

proyectos de obra de gran importancia para la ciudad como 

la Etapa 2 del Desagüe de Calle Las Heras y la 

Repavimentación de Calle Comechingones entre Calle Bach 

y Lago San Roque como obra de Interés Turístico que 

permitirá dar conectividad al Bº Costa Azul Norte, por el 



 

   

nuevo tramo de Av. Costanera entre Nahuel Huapi y 

Comechingones pronta a finalizarse. 

 

Cabe resaltar, en un período afectado de principio a fin por 

los condicionantes de la Pandemia la operatividad de las 

distintas Direcciones dependientes de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano Ambiental y particularmente la de la 

Dirección de Servicios Públicos ha logrado sostener los 

servicios de la Ciudad de manera eficiente. 

 

Manteniendo las calles, los espacios verdes, el alumbrado 

público, la higiene urbana, la señalización vial, higiene 

urbana construcción y reparación de veredas y rampas para 

personas con movilidad reducida en diferentes espacios 

públicos de gran importancia para los vecinos acompañados 

de la correcta señalización vial, como por ejemplo la 

costanera del Lago San Roque, Costanera Garayzabal, 

zona céntrica, entre otros. 

 

El centro ambiental se sigue desenvolviendo de manera 

normal con la separación en planta de residuos sólidos y el 

correcto enterramiento sanitario. 

 

Comenzamos con el recambio de luminarias en arterias de 

conectividad estratégica de la ciudad, dando respuesta a un 

reclamo de los vecinos y las instituciones vecinales de 

Carlos Paz con el objeto de dotar de mayor seguridad a 



 

   

sectores que necesitan imperiosamente de nuevas 

estructuras de iluminación y con sistemas que repercutan 

positivamente en el cuidado del ambiente, con mayor 

durabilidad y menor costo de consumo.  

 

Como así también daremos el marco normativo 

correspondiente para que entre el vecino y el Estado 

podamos avanzar con celeridad y con el compromiso de 

todos, con obras de nueva luminaria en todos los barrios de 

la ciudad. 

En este periodo hemos sumado al ámbito y gestión de la 

Secretaría, la puesta en funcionamiento y operatividad de la 

Subsecretaría de Agua y Saneamiento. 

 

En cuanto a la Dirección de Obras Públicas, además de la 

realización de importantes obras en la medida que la 

Pandemia lo permitieron, obras que se detallan en el 

respectivo informe: 

-EJECUCION DE LA OBRA DE VINCULACION 

PROYECTO ACUEDUCTO VILLA DEL LAGO TRAMO N°6. 

-REPARACION DE VEREDAS Y PROTECCIONES EN AV. 

COSTANERA ENTRE ARTIGAS Y PLAZA ALFONSIN- 

-COLOCACION DE ALCANTARILLAS Y EJECUCION 

LAGUNA DE RETARDO EN EL PANTANILLO. 

-EJECUCION PAÑOS DE HORMIGON SIMPLE H25, EN 

DIFERENTES SECTORES. 

-ESTACION DE BOMBEO EB6 LA QUINTA. 



 

   

-REPARACION Y TAREAS EN DESAGUES CALLE 

FLORIDA Y AV SAN MARTIN. 

-COMPRA DE HORMIGON H-21 VEREDAS COSTANERA, 

ENTRE PUENTE JUNCAL Y  PUENTE LOS GIGANTES. 

-CONFECCION DEL PROYECTO ESTACION 

ELEVADORA Y CAÑERIA EB 28 AV LAS PLAYAS Y PJE 

LA PLATA. 

-SE CONCURSO MURO CONTENCION NUEVA 

COSTANERA Y SECTORES ANEXOS. 

-MATERIAL PARA CONTRUCCION DE BARANDAS 

COSTANERA ENTRE NAHUEL HUAPI Y 

COMECHINGONES. 

-COLOCACION DE ALCANTARILLAS B° COLINAS CALLE 

ROMA. 

-REDES COLECTORAS CLOACALES STA RITA, SOL Y 

LAGO, LOS EUCALIPTOS Y VA. DOMINGUEZ. 

-BACHEO Y FRESADO MEZCLA CALIENTE EN CALLES 

VS. DE LA CIUDAD. 

-MURO DE CONTENCION NUEVA COSTANERA Y 

SETORES ANEXOS EN B° MIGUEL MUÑOZ B. 

-COMPRA DE CONDUCTO MODULAR PARA 

AMPLIACION DE ALCANTARILLAS LOTE H Y CALLE 

TAMARINDOS. 

-SE PROYECTO CORDON CUNETA BADENES 

COLECTORA SARMIENTO (EN CONCURSO). 

-EJECUCION DE LA PROTECCION CONTRA 

INUNDACIONES EB 16 CALLE QUILMES. 



 

   

-DESAGUE SUPERFICIAL Y DE VERTIENTE CALLE 

MADRID (INICIO POR VEDA DE VACACIONES DE 

INVIERNO). 

-EJECUCION DEL DESAGUE EN PLAZA CASADO. 

-PAVIMENTACION CALLE EUCLIDES Y PETERIBI (LA 

HUELLA). 

-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZACION DE 

MANIFOLD DE BOMBEO. 

-MOVIMIENTO DE SUELO MURO DE CONTENCION 

CENTRO VECINAL VILLA DEL RIO. 

-SE CONTRATO LA COLOCACION DE MODULOS DE 

ALCANTARILLA EN CALLE LOS TAMARINDOS, CON  

EJECUCION DE BADENES Y SUMIDEROS. 

-ADQUISICION DE HORMIGON H-21 BASES 

ALUMBRADO PUBLICO EN LOTEO H. 

-SE CONTRATO LA COLOCACION DE ALCANTARILLAS 

LOTEO H. 

-SE CONCURSÓ PLAN DE PAVIMENTACION CALLE 

NILO. 

-SE REALIZO LA REFUNCIONALIZACIÓN DE LOS 

PILETONES EN LA COOPERATIVA SAN ROQUE. 

-SE REALIZÓ APOYO TECNICO Y LOGISTICO A LA 

SUBSECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL 

PROCESO DE TRASPASO DE SERVICIO DE AGUA 

POTABLE AL MUNICIPIO. 



 

   

-SE CONFECCIONO EL PROYECTO DE LA PRIMER 

AMPLIACION DEL ANILLO DE PRESTACION DE LA RED 

COLECTORA CLOACAL. 

-SE CONFECCIONO EL LEGAJO TECNICO PARA LA 

FINANCIACION DE REDES COLECTORAS 

PRESENTADAS EN EL ENHOSA, CON FINANCIAMIENTO 

DEL BID. 

-SE REALIZO LA INSPECIÓN Y GESTION DE OBRAS DE 

EMPRESAS DE SEVICIOS PUBLICOS EN LA CIUDD, EN 

CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO POR LA 

ORDENANZA 5500. 

-SE REALIZARON INSPECCIONES Y ASESORAMIENTOS 

TECNICO LAS REQUISITORIAS DE LAS DISTINTAS 

AREAS MUNICIPALES. 

-OBRA DE PAVIMENTO GESTIONADAS CON LOS 

VECINOS CALLES CARTAGO – FIDIAS (B° COSTA AZUL 

SUR), PERU, FINLANDIA, AYACUCHO, CUBA (B° EL 

CANAL), PJE AMSTERDAN (B° EL FANTASIO). 

-ATENCION DE PROBLEMÁTICA Y RECLAMOS DE LOS 

VECINOS RESPUESTAS DE EXPEDIENTES CON TEMAS 

SIMILARES. 

-RESPUESTA A REQUISITORIAS DE INFORMES 

NOTARIALES, OFICIOS JUDICIALES, DEFENSOR DEL 

PUEBLO Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICAS. 

REFUNCIONALIZACION DE LA MINI RED DE CLOACA DE 

B° OBRERO. 



 

   

-RECLAMOS Y GESTIONES ANTE EMPRESAS DE 

SERVICIOS PUBLICOS. 

 

Cabe destacar que desde su área de ingeniería se han 

realizado los proyectos tendientes a completar la red del 

servicio de cloacas de la ciudad, en lo que hace a una 

imperiosa necesidad de evitar la contaminación de las 

aguas de ríos y del embalse como así también importantes 

proyectos de pavimentación en una nueva etapa de 

conectividad urbana, complementarios de los proyectos de 

ciclo vías y bici sendas que se realizaran en conjunto con la 

Dirección de Infraestructura Urbana y la Dirección de 

Ambiente.  

 

Desde el área se están realizando las gestiones 

correspondientes para la obtención de los fondos para la 

próxima realización de los proyectos citados. 

 

La Dirección de Infraestructura Urbana se ha abocado a la 

realización de importantes proyectos y obras en el ámbito 

de su competencia, manteniendo, mejorando y 

construyendo nuevas instalaciones de infraestructura 

municipal como el CIM de barrio Miguel Muñoz B ya 

referido, así como la gestión de distintos proyectos y legajos 

para la regularización y optimización de edificios 

municipales, interviniendo en programas de interrelación 



 

   

con la Provincia y la Nación para la gestión de obras de 

interés social.  

También ha sido de relevancia su intervención en la Unidad 

Técnica del Concejo de Planificación Urbano Ambiental.  

Entre las acciones desarrolladas por la Dirección de 

Infraestructura Urbana en el periodo podemos destacar:  

-CENTRO INFANTIL MUNICIPAL (CIM) MIGUEL MUÑOZ 

“B” 

-PRIMERA ETAPA IMPERMEABILIZACIÓN TECHO 

HOSPITAL 

-PROYECTO Y LEGAJO SEGUNDA ETAPA 

IMPERMEABILIZACIÓN HOSPITAL 

-PROYECTO RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

HOSPITAL 

-PROYECTO ETAPA FINAL PLAYA ESMERALDA 

-OBRA DE ELECTRIFICACIÓN LOTEO TERRENOS PARA 

TU VIVIENDA 

-RENOVACIÓN TECHOS POLIDEPORTIVO SOL Y RÍO 

-DESAGUES POLIDEPORTIVO COLINAS 

-PROYECTO AMPLIACIÓN OFICINAS DE LICENCIA DE 

CONDUCIR 

-TERMINACIÓN CISTERNAS POLIDEPORTIVO ARENAS 

-CARTEL-LOGO RELOJ CU-CU 



 

   

- REGULARIZACIÓN DE PLANOS DE CENTROS 

VECINALES, CIM Y CAPS 

- RELEVAMIENTOS E INFORMES SOBRE CENTRO 

ODONTOLOGICO-CENTRO EDUCACIÓN MUSICAL Y 

CANCHA MUNICIPAL MIGUEL MUÑOZ “B” 

-REINICIO DE PROGRAMA DE RELOCALIZACIÓN DE 

VIVIENDAS CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA 

FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS. 

-GESTIÓN (Con Vecinos y Empresa) OBRA PROMEBA –

ETAPA OBRAS DE MITIGACIÓN DE DESAGUES 

PLUVIALES 

-ELABORACIÓN LEGAJO PROGRAMA NACIONAL “CASA 

PROPIA” 

-PROYECTO PLAZA BOUDELAIRE 

Por otra parte, en el ámbito de la Unidad Técnica (UT- 

Coordinación) y la MAP (Comisión de Plan Manejo) del 

CPUA se trabajó en: 

-ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA DE 

CREACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA NORTE 

-ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA DE 

AMPLIACIÓN DE ZONA “a” DE SERVICIOS MUNICIPALES 

-ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA 

CREACIÓN AREA INTERÉS AMBIENTAL (AIA en Villa del 

Lago, entre Castillos) 



 

   

-PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS VARIOS DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 

-PARTICIPACIÓN EN FOROS DEL CPUA y MAP 

En el ámbito de la SDUA 

-ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZA DE 

EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A OBRAS 

Y/O INFRAESTRUCTURA  

-ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE 

PROBLEMATICAS EDILICIAS VARIAS 

La Dirección de Obras Privadas además de mantener sus 

múltiples actividades en relación con los emprendimientos 

particulares de los ciudadanos y empresas del medio, se 

encuentra en un momento de gran importancia para la 

gestión comunitaria dada las expectativas creadas por la 

anexión de nuevas tierras al ejido urbano, en una dinámica 

actuación en conjunto con el Concejo de Planificación 

Urbano Ambiental, generando desde las modificaciones 

pertinentes al Código de Edificación como nuevas 

Ordenanzas al respecto. Asimismo se encuentra abocada 

en conjunto con el Tribunal de Faltas en el control de la 

aplicación del código en las obras y el uso del suelo de 

nuestra ciudad.  

 

Otra temática que tiene un palpable incremento es el eje 

ambiental, el cual ha tenido  un importante desarrollo desde 

la Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable en 



 

   

tareas de educación, control y remediación del medio así 

como el permanente contacto con la comunidad en distintas 

actividades relacionadas con la temática ambiental.  

 

Desde que asumimos en el año 2019, potenciamos la fuerte 

impronta en el abordaje de la problemática ambiental 

iniciada en el 2011. 

 

Las condiciones de eutrofización del embalse, la 

contaminación del mismo, de los ríos y arroyos, así como el 

manejo y desarrollo de programas en las importantes áreas 

protegidas dentro de nuestro ejido hacen a la dinámica y 

permanente crecimiento y posicionamiento de la  Dirección 

de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable en el 

conocimiento público.  

 

Dentro de la misma temática es destacable la puesta en 

operatividad de la Comisión del Manejo del Área protegida 

Camiares y la difícil tarea de control y mitigación de la 

problemática algal del embalse del Dique San Roque. 

 

Trabajamos en el relevamiento y análisis permanente de los 

cursos de agua, su análisis físico y bacteriológico, y el 

seguimiento del proceso de eutrofización del embalse.  

 

Para el monitoreo de calidad de agua realizamos muestras 

periódicas de los cursos principales, y del lago San Roque 



 

   

en embarcación y elaboramos mapas de parámetros de 

indicadores. Para ello colaboramos en el equipamiento 

permanente y puesta a punto del Laboratorio de Calidad de 

Agua en el INA- CIRSA.  

 

Esta acción de mitigación se complementa con el proceso 

de Biorremediación, basado en el cultivo de camalotes en la 

Estación de piscicultura, acondicionamiento de bahías y 

control de algas. 

 

Participamos del Comité Técnico del Lago San Roque 

conformado por la Administración de Recursos Hídricos de 

la Provincia de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas 

Físicas Y Naturales, el Instituto Nacional de Agua y nuestro 

municipio, entre otros actores.  

 

Elaboramos diariamente un índice meteorológico de peligros 

de incendios forestales, en conjunto con el área de Gestión 

de Riesgo y Manejo del Fuego de la Provincia, Defensa Civil 

y Bomberos, trabajando también en la educación y 

concientización de la prevención del fuego.  

 

Desde el “Aula Ambiental Virtual” se realizaron más de 70 

capacitaciones que abordaron diferentes temáticas 

ambientales, como: forestación con nativas, uso eficiente de 

la energía, movilidad sustentable, consumo responsable, 

gestión de residuos, entre otros.  



 

   

 

Se desarrolló el ciclo de capacitación Reconectar con la 

Naturaleza, con la participación de Parques Nacionales, 

Parque Nacional Quebrada del Condorito e importantes 

instituciones de la ciudad. De estas capacitaciones 

participaron en total más de 4000 vecinos y vecinas, a 

quienes se les entregó un certificado de asistencia.  

 

Desde el Programa Residuos Sólidos que lleva adelante la 

Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, se 

realizó la exitosa CAMPAÑA VCP recicla: ecocanje de 

materiales reciclables y ecobotellas por productos 

sustentables en las plazas.  

 

El programa se lleva adelante en conjunto entre diversas 

áreas del Gobierno Municipal y ya se han recolectado más 

de 5000 ecobotellas, generando mayor conciencia de la 

importancia de la separación, y colaborando con el 

funcionamiento de nuestro centro ambiental. También 

continuamos trabajando en la recolección de residuos 

electrónicos.  

 

Con la participación de numerosas instituciones locales 

tales como jardines maternales, CIM, vecinos, voluntarios, 

que se suman permanentemente a estas acciones, 

plantamos 1000 árboles nativos, enriqueciendo la flora 

autóctona de la ciudad, mediante intervenciones en 



 

   

espacios públicos, calles, plazas, bordes de ruta, escuelas y 

centros vecinales. 

 

Fortalecimos nuestros viveros municipales mediante 

convenio de trabajo con el CEPROCOR del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. 

Trabajamos en un proyecto de regulación de la forestación 

de la ciudad, con la participación de diferentes actores 

involucrados.  

 

Capacitamos a los vecinos en la recolección de semillas, 

producción de plantines, y replique en diferentes espacios 

públicos de la ciudad. Y estamos iniciando una instancia de 

capacitación en producción de especies nativas, dirigida a 

viveros y productores locales. 

 

Se firmaron convenios de colaboración con importantes 

instituciones educativas y de investigación: La Universidad 

Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, la Facultad de Arquitectura y Diseño,  

INA – CIRSA, IDECOR. 

 

Concretamos convenio con el Instituto de Virología Dr. José 

María Vanella dependiente de la Facultad de Ciencias 

Médicas para recabar información sobre virus entéricos en 

las aguas superficiales del Lago San Roque.   

 



 

   

El Municipio de Villa Carlos Paz forma parte de importantes 

redes  Nacionales e Internacionales que abordan el 

desarrollo sostenible, la problemática ambiental y el cambio 

climático: Red de Municipios Frente al Cambio Climático - 

RAMCC, Mercociudades y Alianza de Ciudades por el Clima 

15 ciudades que comprenden territorialmente a más de 10 

millones de habitantes de nuestro país y cuyas conclusiones 

serán presentadas en la Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático en noviembre de 2021 en la ciudad de Glasgow, 

Escocia. 

 

Seguimos avanzando en la planificación del nuevo Ejido de 

la ciudad, en un trabajo conjunto con el Concejo de 

Planificación Urbano Ambiental tal cuál lo dispone nuestra 

Carta Orgánica Municipal. 

 

Fueron elevadas al Concejo de Representantes y 

aprobadas por ese Cuerpo, la Primera y Segunda etapa del 

Plan de Desarrollo Urbano, incorporando nuevas áreas ya 

consolidadas a la zona de prestación de servicios 

municipales como Barrio Altos del Valle y Villa Parque San 

Miguel, como así también otras áreas que cuentan con 

aprobaciones provinciales de carácter legítimo. 

 

Cumpliendo con la palabra empeñada, consolidamos 

finalmente el Área Protegida Norte de nuestra ciudad. Se 



 

   

trata de un área que ocupa 149 hectáreas y está ubicada en 

el límite entre Villa Carlos Paz, Villa Santa Cruz del Lago y 

el arroyo Los Mimbres y fue protegida con el objetivo de 

preservar la calidad ambiental del sector que aún no está 

tan impactado por las construcciones. 

 

En ese sector, es dónde empresarios ambientalmente 

inescrupulosos quisieron levantar un complejo de torres en 

un área de preservación ambiental, desoyendo la legislación 

de la ciudad y el sentir de los carlospacenses.  

 

Quiero agradecer en relación a este punto, a este Concejo 

de Representantes, al Defensor del Pueblo, al Consejo de 

Planificación Urbano Ambiental y vecinos en general que 

acompañaron al Departamento Ejecutivo Municipal en el 

reclamo genuino para impedir el avance de ese proyecto. 

 

Le hemos devuelto a la ciudad, servicios eficientes, 

propiedad de los vecinos, y que dejaron de serlo con la 

complicidad de sucesivos gobiernos de la ciudad pero que 

desde que asumimos con Carlos Paz Unido siempre fue 

nuestro  compromiso que vuelvan a manos de sus legítimos 

titulares. 

 

Hace un año, aquí, frente a ustedes anuncié la decisión de 

rescindir contrato de concesión del servicio de transporte 

urbano de pasajeros con la empresa Autobuses Santa Fé 



 

   

ante los graves incumplimientos en la prestación del servicio 

por parte esta empresa, se dispuso la caducidad del 

contrato de concesión del servicio de transporte público de 

pasajeros.   

 

Y a partir del mes de octubre de 2020, Villa Carlos Paz se 

constituyó en una de las primeras ciudades que volvió a 

poner en funcionamiento el sistema de transporte urbano de 

pasajeros de emergencia y hasta el llamado a licitación 

respectivo, afrontando el deber de sostener su 

funcionamiento con calidad y accesibilidad suficiente 

asegurando la conectividad necesaria. Luego de un arduo y 

trabajoso proceso, donde a la vez se contuvo a trabajadores 

y se aseguró el servicio en el contexto antes mencionado. 

 

Ante el vencimiento del plazo de vigencia del contrato social 

de Carlos Paz Gas SA, se inició el proceso de liquidación de 

la sociedad existente con la Cooperativa Integral (Coopi), la 

que continuará en ese estado hasta el cumplimiento de los 

procesos pertinentes y de las obras en ejecución.  

 

Sin perjuicio de ello, se señaló al Ente Nacional Regulador 

del Gas (ENARGAS), que el Municipio tiene la firme 

voluntad de continuar con la prestación del servicio integral 

de distribución y suministro de gas natural en la Ciudad de 

Villa Carlos Paz.   

 



 

   

En un esquema de connivencia política local con la 

dirigencia de la cooperativa integral, y apelando a 

herramientas que no representan de ninguna manera el 

sentir y las formas de expresión de la comunidad 

carlospacense se intentó intervenir y detener el derecho que 

todos los vecinos tenemos sobre el agua, apelando a las 

mentiras, la violencia y la agresión, pero la justicia primo. 

 

Finalmente, y luego de años de judicialización con fecha 30 

de abril de 2021 el Agua volvió a ser efectivamente de sus 

verdaderos dueños, los Vecinos. Y así, el Municipio de Villa 

Carlos Paz procedió a la toma provisoria del servicio de 

agua potable en un todo de acuerdo a derecho.  

 

Asimismo por iniciativa de este municipio se procedió a la 

absorción de trabajadores de la Coopi en cumplimiento del 

laudo arbitral dictado por el Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Córdoba, y ante la negativa de posibilitar el 

curso normal de resolución por parte de la dirigencia 

cooperativa, el sindicato sipos y sus socios políticos, 

siempre presentes. 

 

Aun en pleno proceso de relevamiento de estado y 

condiciones de las instalaciones y faltantes que conforman 

el servicio hemos encontrado un panorama complejo 

producto de la desinversión, en muy malas condiciones, 

pero contrarrestando esa desidia, el Gobierno de la Ciudad 



 

   

cuenta en su flota con más de 150 vehículos y todos los 

insumos correspondientes para asegurar  la prestación del 

servicio. 

 

Así, el servicio a más de dos meses de haberlo asumido es 

brindado en forma eficiente y honesta. La mejora en su 

calidad ya resulto certificada por CEPROCOR, estando 

próximos a la firma de convenio con el CONICET. 

 

A lo largo de estos años, los vecinos nos han acompañado 

para recuperar este servicio que nos pertenece a todos y 

que tiene que ver con el buen manejo de los fondos 

públicos. Por ello el servicio, siempre se regirá por un precio 

justo adecuado al análisis de costos y procesos y sin cobros 

indebidos como capitalización,  porque el agua es de todos 

los carlospacenses. 

 

A lo largo de estos años, una parte sustancial de nuestro 

proyecto como gestión Comunitaria ha sido impulsar el 

Desarrollo Económico Sostenible local y regional.  

 

Mediante acciones y Políticas Publicas que promuevan las 

alianzas y la Cooperación Público-Privada. Promoviendo 

Actividades Productivas y de Innovación Tecnológicas 

amigables con el medio ambiente y complementaria con la 

Industria Turística local. Tendiendo, de esta manera, a 



 

   

cumplir con los OBJETIVOS de DESARROLLO 

SOSTENIBLE de la AGENDA 2030 de la ONU. 

 

Es por ello, que trabajamos en desarrollar una alternativa 

socio económica y técnico profesional sostenible, mediante 

la aplicación de una estrategia de POLÍTICAS PÚBLICAS a 

Corto, Mediano y Largo Plazo. Que impulsen y promuevan 

acciones y actividades relacionadas con la llamada 

“ECONOMÍA del CONOCIMIENTO” y las “NUEVAS 

TECNOLOGÍAS”.  

 

Fortaleciendo el desarrollo del CAPITAL HUMANO Local y 

Regional, creando las condiciones mínimas y necesarias 

que permitan generar nuevas actividades económicas 

sostenibles. Que aseguren empleos de calidad, 

internacionalización de la ciudad, y de esta manera 

complementar la típica estacionalidad turística de la ciudad 

y la región.  

 

Intentaremos así mitigar la pobreza, apoyar el ecosistema 

emprendedor, contemplar la inclusión e igualdad de 

oportunidades, para acceder a una mejora continua 

tendiente al bienestar y la calidad de vida de los vecinos, 

tanto a nivel personal, socio económico, sociocultural y 

comunitario. 

 



 

   

Específicamente, nuestro objetivo es y será lograr la 

implantación de un Eco Parque Productivo de Industrias no 

contaminantes, preferiblemente basadas en las Tecnologías 

de la Economía del Conocimiento. 

 

Impulsando así, la radicación de empresas de producción 

industrial de base tecnológica e innovadoras. 

 

Como referimos con el equipo de trabajo: “Si la ciudad de 

Villa Carlos Paz, nuestra Ciudad, quiere transitar caminos 

que aseguren la prosperidad y el desarrollo humano de su 

comunidad, en pos de conseguir el bienestar personal y una 

mejor calidad de vida de todos sus vecinos.”  

 

“Para lograrlo, es necesario fijar nuevas políticas públicas 

que a mediano y largo plazo, orienten, faciliten y aseguren 

el desarrollo sostenible a nivel personal, familiar, social y 

comunitario. Mediante el libre acceso a la economía del 

conocimiento, motorizada por la innovación tecnológica, el 

espíritu emprendedor y la inversión productiva, impulsando 

políticas de cooperación pública privada, que promuevan la 

formación, integración y la adaptación de las capacidades 

del capital humano local, a los nuevos tipos de empleos y 

profesiones que surgirán en el futuro, el cual ya está entre 

nosotros.” 

 

Este es el desafío sobre el cual estamos trabajando.  



 

   

En un esfuerzo conjunto con el Gobierno de la Provincia, a 

través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, 

haremos realidad el proyecto del Parque Tecnológico 

Industrial VCP. El Gobierno de la Provincia financia la 

creación y consolidación de 40 nuevos Parques Industriales 

y Tecnológicos en diferentes localidades del territorio 

cordobés durante los próximos 2 años. Uno de esos 

Parques estará en nuestra ciudad. 

 

SOMOS UNA GESTION COMUNITARIA, TRABAJAMOS 

CON, POR Y PARA EL VECINO RESPETANDO NUESTRO 

COMPROMISO DESDE LA HONESTIDAD, LA 

TRANSPARENCIA EL RESPETO A LA CARTA ORGANICA 

MUNICIPAL, DANDO SEGURIDAD JURIDICA, CON 

ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO, CON 

PLURALIDAD, PLANIFICANDO, PROMOVIENDO LA 

INTERVENCION PARTICIPATIVA DE LOS VERDADEROS 

ACTORES SOCIALES REFLEJADOS EN LOS VECINOS Y 

SUS INSTITUCIONES, CON POLITICAS SUSTENTABLES 

Y AMBIENTALMENTE AMIGABLES, DESDE LA 

INFRAESTRUCTURA, LA REMEDIACION Y LA 

INVESTIGACION, FORTALECIENDO LA ACTIVIDAD 

TURISTICA Y COMPATIBILIZANDO LA ECONOMIA CON 

LAS INDUSTRIAS DEL FUTURO.  

 

MUCHAS GRACIAS 

 



 

   

 

 


