DISCURSO APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS PERIODO 2018/2019

Señora Presidenta del Concejo de Representantes, Señores Concejales, Señor
Presidente del Tribunal de Cuentas, Señores Vocales, Señor Defensor del Pueblo,
autoridades presentes, instituciones intermedias, vecinos, medios de comunicación.

Muy Buenas Tardes

En nombre de la municipalidad de Villa Carlos Paz agradezco a la comunidad
educativa del colegio Presidente Sarmiento por recibirnos en su establecimiento.

-Honestidad
-Transparencia
-Respeto a la Carta Orgánica Municipal
-Seguridad Jurídica
-Respeto a la División de Poderes
-Orden
-Pluralidad
-Descentralización
-Planificación
-Promover e institucionalizar la participación de las instituciones vecinos y
jóvenes.
-Jerarquizar y profundizar la intervención en infraestructura y servicios para la
salud.
-Desarrollar

políticas

sustentables,

ambientales

de

infraestructura,

remediación e investigación.
-Generar un presupuesto municipal legitimado en el manejo de los recursos:
creación de fondos específicos, Presupuesto Participativo y Presupuesto
Participativo Joven.
-Lograr Equilibrio económico fiscal, gestión sin endeudamiento, gestión con
recursos y fondos propios.
-Crear un Modelo Integral de Seguridad.

-Realizar Obras de contenido social.
-Realizar obras de infraestructura turística y consensuar las políticas de
promoción de la ciudad.

Estos valores y políticas nacieron en un proyecto colectivo en el que todos los
carlospacenses comenzamos a trabajar a partir del 16 de Julio de 2010, fecha
aniversario de la ciudad.

Tuvimos un sueño. Hace ocho años soñábamos con una ciudad diferente, con
sentirnos contenidos en esta comunidad, necesitábamos hallar respuestas y lugares
de encuentro.
Lo soñábamos por separado porque no encontrábamos un espacio común. Y así nos
unimos para crear

esta GESTIÓN COMUNITARIA… vecinos, instituciones

intermedias y gobierno nos reunimos para llevar adelante todo aquello que
proyectábamos.

Con el transcurso de los años nos afianzamos, entendimos que teníamos que confiar
en nosotros mismos, y que solo todos JUNTOS y UNIDOS, íbamos a poder lograr
nuestros anhelos.
Nos comprometimos como ciudadanos, fuimos y somos parte de esta comunidad,
involucrándonos y ocupándonos en lo que le pasaba al otro, a nuestros pares, a
nuestros vecinos.

Lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo.

Desde hace más de una década nuestra ciudad cuenta con una Carta Orgánica
moderna e innovadora, con un conjunto de valores fundamentales destinados a
perdurar en el tiempo y que hoy respetamos en comunidad.

Hace 7 años elegimos la Gestión Comunitaria como instrumento para cambiar
nuestra calidad de vida porque ella surgió del vecino.

Hoy la salud pública nos contiene a todos, hoy estamos más seguros,
cuidamos nuestro ambiente, el transporte público ingresa diariamente a
nuestro barrio y escuela… y también disfrutamos de nuestras plazas…
Vivimos en una ciudad jerarquizada a nivel turístico.
Hoy más vecinos cuentan con servicio de agua, gas y cloacas…. Hemos
trabajado en la búsqueda de la igualdad para todos.
Resolvimos problemas históricos… y aún tenemos desafíos que alcanzar.
Hoy todos somos parte, pero no como meros habitantes de este suelo, sino
como ciudadanos protagonistas, que podemos pensar nuestro barrio, nuestra
ciudad, nuestro presente y nuestro futuro. Todos podemos opinar y expresar
nuestros anhelos, con el más amplio sentido de responsabilidad.

Durante estos dos periodos de GESTIÓN COMUNITARIA, hemos invertido un
TOTAL de casi 600 MILLONES DE PESOS (que incluye Obra Pública, compra y
equipamiento de toda la flota de vehículos municipal, obras de GAS NATURAL,
Rubro OBRAS, y la resolución de importantes pagos postergados como el del
PREDIO DE LA EX TEXTIL y los terrenos del Ejército)

·

Ahora detallaré acciones concretas de esta Gestión Comunitaria, que se

condicen con lo expresado anteriormente.
·

El detalle por área se encuentra en la carpeta que se le ha entregado a

PRESIDENCIA para que esté a disposición de los Señores Concejales.
Vale aclarar que aquí van a encontrar un informe de los dos últimos períodos del
gobierno, comprendidos desde el año 2011 a la fecha, por lo que los MONTOS de
las obras corresponden a los años de ejecución de las mismas.

Quiero destacar en primer lugar el trabajo en conjunto realizado en el Concejo
de Representantes a través de su presidenta Alejandra Roldán como así también
a los distintos bloques que integran este cuerpo, y que con el aporte de sus proyectos
han mejorado la calidad de vida de los carlospacenses, siempre dentro de un marco

de la legalidad e institucionalidad. Además, destacar su presencia en los barrios de
la comunidad, haciendo más accesible su participación.

Como ÓRGANO DE CONTROL, quiero subrayar también la labor del Tribunal
de Cuentas, tanto de su presidente Daniel Gómez Gesteira como de los vocales
Raquel Merlino y de Daniel Viale en representación de la minoría. Más de 21 MIL
documentos relacionados con gastos y fondos públicos fueron tratados durante el
último año con una aprobación por UNANIMIDAD del 99% de los documentos
tratados, cifra que se repite en los años anteriores.
En esta línea de trabajo, los dictámenes emanados de la Cuenta General del Ejercicio
fueron aprobados por el Concejo de Representantes durante estos 7 años, como
claro reflejo de un trabajo técnico rigurosamente ceñido a normas legales, ya que
esta es la mayor responsabilidad que les cabe como funcionarios. La transparencia
de gestión, tanto en lo técnico como en lo político nos afianza institucionalmente.

Debo resaltar el trabajo del Defensor del Pueblo Dr. Daniel Mowszet, el del
Defensor Adjunto Néstor Matheus y de todo el equipo de esta institución, como
organismo independiente que actúa con plena autonomía funcional, defendiendo los
derechos de los vecinos.

Quiero mencionar también la labor realizada por el Auditor de Gestión, Cr.
Alejandro Díaz, que como ÓRGANO TÉCNICO AUXILIAR se desempeñó con total
profesionalismo llevando adelante los informes relacionados con la ejecución de los
proyectos y programas expresados en el Presupuesto y Cálculo de Recursos en
todos los órganos y organismos de gobierno.

Además, agradecer profundamente al CPUA, y a todas las instituciones que lo
conforman que vienen trabajando en relación al crecimiento urbano de la ciudad.

También a los miembros de CAPTUR, quienes deciden los fondos para la promoción
dando transparencia a la inversión de estos recursos. De esta forma, el sector privado
interviene en el manejo y la dirección de los recursos destinados para dicho fin.

ECONOMÍA
La honestidad y la transparencia han sido valores esenciales para la creación y el
desarrollo de esta Gestión. Gracias a una fuerte decisión política logramos poder
administrar el dinero de los vecinos con responsabilidad y eficiencia, lo que nos
permitió contar con recursos propios que se invirtieron en obras y servicios públicos.
Vecinos e instituciones intermedias, año tras año, nos delimitan el camino a seguir y
las prioridades de la gestión. Hoy el gobierno se ha convertido en un instrumento
de la comunidad.

En el 2011 la deuda del municipio representaba el 65,02%, mientras que en la
actualidad es del 10% del presupuesto ejecutado. Hoy, teniendo en cuenta la
economía nacional e internacional, por SEXTO AÑO consecutivo esta Gestión
muestra un saldo positivo en la ejecución económica anual, CONTANDO CON
SUPERÁVIT ECONÓMICO y FINANCIERO EN LOS AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, y 2017. Todos aprobados por el Tribunal de Cuentas y Concejo de
Representantes de nuestra ciudad.

Con el propósito de centralizar la adquisición de bienes y contratación de servicios,
creamos la SUBDIRECCIÓN de COMPRAS. Esta nueva metodología nos permitió
adquirir de manera transparente a menor precio y mejor calidad, los productos
necesarios y claves para el normal funcionamiento del Municipio, respetando a su
vez la modalidad de contratación de la ordenanza vigente.

En este apartado, quiero dar las gracias a Daniel Gilli y con él a toda el área de
Economía y Finanzas, que con profunda responsabilidad garantizan el cuidado de
los fondos públicos.

Si hablamos de un valor supremo, tenemos que hablar de la VIDA como el valor
más importante que todos compartimos. Venimos trabajando en comunidad
para mejorar juntos la calidad de vida de los vecinos. Hablamos de la vida en
sociedad que comprende las actividades que se desarrollan en la esfera pública

o comunitaria. Aquí incluimos temas centrales para nuestra Gestión
Comunitaria como: la SALUD, el MEDIO AMBIENTE, la SEGURIDAD, el
DEPORTE y la CULTURA.

SALUD
Garantizar la SALUD PÚBLICA de los carlospacenses es uno de los mayores
logros de esta Gestión Comunitaria. Antes de asumir en el año 2011, se atendían
en todo el sistema de salud 5500 pacientes mensuales. En la actualidad, se atienden
más de 20 MIL pacientes por mes, tanto en el Hospital Municipal Gumersindo
Sayago como en los Centros de Atención Periférica.

Pasamos de 25 cirugías mensuales a realizar más de 70 por mes. Hemos promovido
el bienestar de las familias a través de un sistema de salud, descentralizado,
cercano, igualitario, equitativo y de alta calidad. Todo esto hizo que la salud
pasara a ser un servicio prioritario para el municipio y la gente volvió a confiar en la
salud pública.

Antes del 2011, el Sistema de GUARDIA contaba tan sólo con 4 médicos y desde
que asumimos hay 12 profesionales de diferentes especialidades que atienden a
nuestros vecinos. Convertimos a nuestro HOSPITAL, en un HOSPITAL DE TARDE,
REINCORPORANDO profesionales y extendiendo el horario de atención.

Decidimos juntos que el sistema de salud de la ciudad sea de alta calidad y para ello
incorporamos en el Hospital y en los Centros de Atención aparatología y
equipamiento de punta, especialidades médicas como Neurología, Urología,
Dermatología, Gastroenterología y Cardiología. Añadimos una nueva sala de
PEDIATRÍA, optimizamos la atención con una ampliación en la SALA DE ESPERA,
y mejoramos las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud.

Incorporamos además una columna para VIDEOLAPAROSCOPIA, lo que marcó un
ANTES Y UN DESPUÉS en CIRUGÍAS GENERALES. Ya se realizaron más de 350
cirugías con este método.

Con una inversión de $600.000 CON FONDOS PROPIOS, CREAMOS el CENTRO
ODONTOLÓGICO MODELO. Gracias a este trabajo, pasamos de ATENDER 100
personas a más de 1500 VECINOS POR MES. En el mismo sumamos profesionales
odontólogos, consultorios individuales, un quirófano, y se incorporaron prácticas
como cirugías, gerodontología, endodoncias, odontopediatría, atención de urgencias
con horarios ampliados y el servicio de prótesis dentales y tratamientos de conducto.

CENTRO DE SALUD DE COLINAS
Con una inversión de $12.800.000 el CENTRO DE ATENCIÓN PERIFÉRICA DE
COLINAS hoy cuenta con 11 especialidades, sala de rayos, 13 consultorios y 4 que
se encuentran en construcción, servicio de guardia y enfermería. Este CENTRO, que
antes era un Dispensario y recibía a 650 pacientes, hoy atiende a más de 4500
VECINOS POR MES.

Otro de los puntos centrales es la CREACIÓN DE NUESTRO CENTRO
VETERINARIO MODELO. El mismo ya realizó más de 15 mil castraciones, cuenta
con 2 quirófanos habilitados y 15 caniles para albergar a 80 caninos.

En este sentido, nuestras políticas de salud se han efectivizado a través de las
jornadas de vacunación destinadas a más de 4 MIL canes desde el 2012 a la fecha.
También creemos importante el fuerte trabajo de concientización con la sociedad, y
es por ello que fortalecimos las jornadas, campañas de adopción y de castraciones
ambulatorias en todos los barrios, acercando al vecino estos espacios que tienden a
la protección de sus mascotas. Debemos reconocer el trabajo conjunto que
realizamos con las asociaciones protectoras de animales que están en nuestra
ciudad.

En este marco nos encontramos actualmente recibiendo la visita de diferentes
escuelas primarias de la ciudad al Centro Veterinario. Tarea que nos parece central
para la concientización de niños y adultos.

Desde un comienzo, comprendimos que nuestros recursos naturales debían
ser protegidos y cuidados. Sufrimos juntos por nuestro LAGO SAN ROQUE y
desarrollamos en comunidad el Plan de Abordaje Sanitario que nos permitió
trazar 4 ACCIONES claras:
- Se capacitó a todo el equipo de salud del Hospital Municipal y los CAPS
(Centros de Atención Primaria de Salud) sobre el posible contacto con
cianobacterias y cianotoxinas.
- Se convocó a una mesa de expertos con científicos y técnicos de diferentes
áreas de la ciencia y de distintas instituciones como el Instituto Nacional del
Agua (InaCirsa), CONICET y CEPROCOR, logrando así un abordaje
multisectorial.
- Se realizó un monitoreo de la provisión de agua potable para la ciudad, a partir
de lo cual el Municipio solicitó a las prestatarias de este servicio que realicen y
exhiban públicamente de manera quincenal, un análisis ante la posible
existencia y concentración de cianotoxinas.
- Se trabajó en la extracción de áridos y barros en la zona del lago donde se
encontraba mayor concentración de cianobacterias. Una de las primeras
recomendaciones de la Mesa de Expertos para empezar a mitigar la
problemática, fue este dragado en seco. Específicamente, se sacó material que
tiene fósforo acumulado por más de 40 años, provocando que las
cianobacterias se quedaran sin alimento.

De esta manera, pusimos en marcha etapas claves como la continuación de la RED
DE CLOACAS, el PROYECTO ARBOLAR, la creación del REGISTRO MUNICIPAL
DE RIESGO AMBIENTAL y AGENTES CONTAMINANTES, y el PLAN DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL (a través de un trabajo mancomunado con las
escuelas de nuestra ciudad).

Párrafo aparte merece la creación del Laboratorio Municipal de Monitoreo y
Biorremediación Experimental, que permitirá la instrumentación de un laboratorio
cualitativo de monitoreo sobre la calidad de agua del embalse San Roque.
Esta herramienta permite disponer que un grupo de científicos puedan realizar
experimentación in situ, de los diferentes métodos de mitigación y remediación.
Quiero destacar el esfuerzo conjunto del Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional,
que permanentemente trabajan a la par de este Municipio. Y agradecer
especialmente a Daniel Mowszet que se desarrolló en la primera etapa como
Secretario, y a Rubén López y todo el equipo de SALUD, todos con gran vocación
de servicio, esfuerzo y dedicación.

AMBIENTE
Esta ciudad sin perder jamás su espíritu de villa serrana, ha sido capaz, a través
de la Gestión Comunitaria de un desarrollo moderno, progresista, sustentable
y dispuesta a hacer del medio ambiente un objetivo central.

-Centro Ambiental
La obra modelo del nuevo Centro Ambiental reemplaza al actual basural a cielo
abierto garantizando un correcto tratamiento de los residuos de nuestra ciudad.
Procesará la basura de más de 100 mil habitantes de la región, solucionando una
problemática que lleva 58 años.
Además de la construcción del relleno sanitario, la Planta de Separación y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y el cierre del basural a cielo abierto, el
Ministerio de Turismo de la Nación financia dos programas como complemento del
nuevo Centro Ambiental. En este sentido, centros vecinales y otras instituciones
intermedias ya conocieron este Centro y prontamente iniciaremos la etapa de
capacitación y concientización ambiental para la comunidad.

Con un 98% de ejecución y una inversión de más de 188 millones de pesos
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Ministerio de
Turismo de la Nación, esta es una OBRA SIN COSTO PARA LOS VECINOS.

Podemos decir con orgullo que durante este SEGUNDO SEMESTRE nuestra
CIUDAD comenzará con la SEPARACIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS.

-Aula ambiental
Es una dependencia creada por este gobierno que permite desarrollar programas de
forestación, controlar la flora y fauna autóctona y garantizar el cuidado de los recursos
naturales para nuestro presente y las generaciones futuras.

-Intangibilidad de la montaña y Uso del suelo
Desde el año 2011, el gobierno de la ciudad impulsó políticas ambientales en las
cuales se tomaron decisiones que históricamente demandaba el vecino.
Se sancionó la ordenanza de la intangibilidad de la montaña impidiendo la
construcción en sus laderas, como así también la regulación del uso del suelo en
todo el ejido de la ciudad tendiente a controlar las construcciones en edificios torres
y la proliferación de viviendas colectivas en los diferentes barrios. De esta forma
nuestra ciudad se ha posicionado a la vanguardia en legislación urbana con
énfasis en lo turístico y ambiental.

DEPORTE Y CULTURA
El deporte tiene la capacidad de ayudar y contener a las personas en su desarrollo
social y físico y a mejorar la autoestima, también nos brinda la posibilidad de
incorporar valores y lecciones que duran para toda la vida.

Durante estos siete años de Gestión Comunitaria hemos acentuado la
colaboración a clubes, centros vecinales y escuelas, verdaderos destinatarios
de nuestras políticas.

- Las escuelas deportivas municipales incrementaron actividades, horarios y
espacios, y hoy cubren la mayoría de los barrios de nuestra ciudad, dando cobertura
a más de 2000 niños, jóvenes y adultos.

-Se entregaron más DE 3 MILLONES DE PESOS en infraestructura a clubes,
más de 5 MILLONES DE PESOS en transporte a las distintas instituciones deportivas
de la ciudad, 3 MILLONES y MEDIO DE PESOS en becas y estímulos deportivos
para que deportistas de diferentes disciplinas puedan competir. Se descentralizó el
deporte, llevándolo a todos los distritos de la ciudad de forma recreativa y
gratuita.

-Se apoyó económicamente, de manera directa e indirecta, A MÁS DE 100
EVENTOS POR AÑO, los cuales generaron ingresos a la ciudad en consumos
activos en hotelería, gastronomía y regalaría.

-Con una inversión de más de $40 millones, hemos anunciado la construcción
del ARENA CARLOS PAZ, obra ícono en la historia del deporte, que permitirá
el desarrollo de eventos nacionales e internacionales y profundizará el
crecimiento del deporte local y social, siendo el polideportivo con más
actividad de la ciudad por la gran cantidad de disciplinas que se practican en
el mismo. Es importante destacar que DAREMOS INICIO A ESTA OBRA, LA
PRÓXIMA SEMANA.

La CULTURA genera progreso social, es por ello que en esta gestión de gobierno la
cultura es concebida e instrumentada como factor de desarrollo y transformación
colectiva.
El arte es uno de los componentes fundamentales de lo que denominamos cultura;
liberador y enriquecedor en lo individual y colectivo, el gobierno ha desarrollado una
profunda transformación en las políticas de gestión cultural social pública,
desarrollando e impulsando la formación artística en todos los distritos de la
ciudad, en centros vecinales y escuelas, llegando a niños, jóvenes y adultos.

En la actualidad se dictan talleres en 17 barrios de la ciudad, en diversas disciplinas,
con un crecimiento notable en la demanda que nos exige día a día ampliar recursos
humanos y económicos. Al inicio de la gestión, tan solo 800 alumnos integraban

la actividad artística cultural formativa. Al día de la fecha contamos con más de
2.000 alumnos en los programas y talleres culturales municipales.

En esta oportunidad, quiero agradecer también la labor realizada por Oscar Antonio,
quien trabajó arduamente por el Turismo de Villa Carlos Paz y a Sebastián Boldrini,
en las áreas de Turismo y Deporte, como así también a Sebastián Guruceta. Por
supuesto, destacar siempre a todo el equipo que compone ambas Secretarías.

SEGURIDAD VCP
Como ya lo dijimos anteriormente, otra de nuestras grandes prioridades es la
SEGURIDAD. Nos parece CENTRAL resguardar la vida, la integridad física y los
bienes de los vecinos y también de quienes nos visitan permanentemente.

En 2015 creamos el Observatorio Vial a través del cual podemos tener un estudio
estadístico de la accidentología, que nos permite generar políticas de prevención de
accidentes y planificar el ordenamiento de la ciudad.

Entendemos desde siempre que el compromiso y la colaboración de los Municipios,
en materia de SEGURIDAD, son fundamentales en lo que hace a la prevención.
Desde esta gestión CREAMOS SEGURIDAD VCP, integrando las áreas de
Seguridad Urbana, Vía Pública, Tránsito, Observatorio Vial, Defensa Civil, y Corralón
Sur.
Siguiendo esta estrategia de formación y capacitación como observadores
preventivos, primeros auxilios, buenas prácticas, sumamos al personal municipal
de diferentes áreas que prestan sus servicios en vía pública, tales como Obras y
Servicios Públicos y Turismo.
Incorporamos también a los PRESTADORES DE SERVICIOS externos como Taxis,
Remises, Transporte Público, Estacionamiento Controlado y Cotreco.

Así hemos reforzado la Seguridad Municipal constituyéndose en la más
importante de la Provincia. Contamos con una FLOTA TOTAL de 348 vehículos

(125 correspondientes a MÓVILES MUNICIPALES y 223 vehículos correspondientes
a los prestadores de servicios externos).

Todos circulan de manera permanente distribuidos en cada distrito de la ciudad
y conforman una RED de trabajo con más de 1000 personas, que están
presentes las 24 horas.

La ley provincial vigente le da la exclusividad del uso y colocación de cámaras de
seguridad al Gobierno de la Provincia de Córdoba, y su monitoreo a la policía.
Solicitamos y gestionamos al gobierno provincial poder realizar el monitoreo de las
cámaras, con personal capacitado que trabaje en la prevención en forma conjunta
con la policía por el cual se logró a través de la firma del convenio respectivo.

CENTRO DE CONTROL OPERATIVO

CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE MÁS DE 12 MILLONES DE PESOS, sumamos
40 cámaras de seguridad distribuidas en toda la ciudad, en lugares estratégicos y
monitoreadas desde el Centro de Control Operativo (ubicado en el Palacio Municipal)
que INAUGURAREMOS EL PRÓXIMO MARTES 7 DE AGOSTO. Recordemos que
la ciudad contaba TAN SÓLO con OCHO cámaras ubicadas en la zona céntrica.

De esta manera la prioridad del gobierno será monitorear las 24 horas los ingresos a
la ciudad como así también los lugares de mayor concurrencia como balnearios,
costanera, terminal, plazas, ingreso a barrios residenciales y avenidas principales.
Es decir, con una modalidad que funciona con el concepto de AFUERA hacia
ADENTRO.

Sumamos así un MODELO INCLUSIVO DE SEGURIDAD, que contempla el cuidado
de todos los habitantes, un modelo innovador que trabaja en forma conjunta con
todas las instituciones y vecinos de Villa Carlos Paz.

En este caso, quiero destacar todo el trabajo coordinado por Juan Villa y EQUIPO de
las diferentes áreas, que con absoluta capacidad y compromiso desarrollan sus
funciones.

PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Centros Vecinales
Fueron desde el primer día facilitadores y agentes indispensables de la
transformación en la ciudad y de la construcción permanente de esta Gestión
Comunitaria.

Los Centros Vecinales fueron de los primeros actores sociales que decidieron
adaptarse a nuevos formatos institucionales más modernos y transparentes.

De este modo, al día de hoy, y luego de un gran trabajo conjunto, la ciudad cuenta
con todos los Centros Vecinales completamente ordenados y acordes a la nueva
Ordenanza que los regula. Esto significa un gran salto en cuanto a la calidad
institucional que permite una relación entre estos y el municipio absolutamente
imparcial, autónoma y formal, eliminando así vicios de la vieja política que sufrimos
durante tantos años en nuestra ciudad.
A su vez, podemos orgullosos afirmar, que este nuevo marco normativo que posibilitó
estas formas de relación entre Municipio, Centros Vecinales y vecinos, es motivo de
análisis e imitación en muchas localidades de todo el país.

Formalizamos y materializamos que distintos Centros Vecinales obtuvieran un
terreno para la construcción de su sede social, aumentando así, significativamente al
65% el número de entidades con sedes.

Además todos los Centros Vecinales reciben de manera similar la misma cantidad de
dinero para colaborar en el desarrollo de sus vitales actividades. ESTA SUMA DE
DINERO REPRESENTÓ ESTE AÑO EL MONTO DE $935.439 Y LO QUE HACE
UN TOTAL DESDE EL COMIENZO DE LA GESTIÓN DE $2.783.961.

Presupuesto Participativo
Esta gestión comunitaria viene implementando como una de sus principales
herramientas el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, en un mecanismo de trabajo
interdisciplinario (todas las áreas municipales) e intersectorial (diversas instituciones
sociales), que da respuesta a las variadas problemáticas barriales y de la ciudad en
su conjunto.
Durante estos años hemos trabajado en la EJECUCIÓN DE UN TOTAL DE 166
PROYECTOS EN LOS 5 DISTRITOS DE LA CIUDAD, con una inversión de MÁS
DE 43 MILLONES DE PESOS EN LA CONCRECIÓN DE PROYECTOS
PENSADOS, DESARROLLADOS, SUGERIDOS Y VOTADOS POR LOS VECINOS.

Presupuesto Participativo Joven
Fue un mecanismo ideado por nuestro Parlamento Juvenil y, aplicado como política
pública. Este se materializa con las obras del SkatePark y pista de BMX y con el
Centro Cultural y Escuela de Oficios e Idiomas que pronto estaremos
inaugurando.

Así, Villa Carlos Paz es una de las únicas 5 ciudades del país en aplicar de
manera formal y sostenida el Presupuesto Participativo Joven y nos hemos
convertido en experiencia que imitan otras ciudades de Argentina.

Juventud

Los jóvenes son actores protagonistas e indispensables del desarrollo de la
ciudad y motor de las transformaciones sociales. Por lo cual era elemental para
la generación de una Gestión Comunitaria incorporar a los Jóvenes a los

ámbitos de decisión, para que puedan opinar, debatir, imaginar, crear, proyectar,
soñar y desarrollarse en una ciudad que los incluya a todos.

Así fue como pusimos en funcionamiento la Casa de la Juventud y luego la
Asamblea General Permanente. Órgano este último, que creó y puso a funcionar el
Parlamento Juvenil, el cual se constituyó en un ejemplo de encuentro, debate y
generación de políticas de juventud a nivel nacional.

Fue este mismo Parlamento Juvenil el que creó la Herramienta del Presupuesto
Participativo Joven, que permitió dotar de recursos económicos para la concreción
de las ideas y proyectos de los jóvenes de toda la ciudad.

Entre estos Programas consolidados contamos con el Superarte, el Voluntariado
Juvenil, los Talleres de Orientación Vocacional Ocupacional, La Asamblea
Juvenil, Los Inter Estudiantiles Deportivos y la Expo carreras, entre otros de
inclusión, participación y desarrollo de igualdad de oportunidades.

Mención especial merece el Plan Integral Trianual para la Prevención y Asistencia
de los Consumos Problemáticos de Drogas, el cual se encuentra ya en pleno
desarrollo. Este Plan, originado en la idea conjunta entre Municipio y la Asociación
Civil Pro Joven (bajo la coordinación de Roberto Cabrera, a quien tenemos que
agradecerle profundamente), pretende dar batalla al flagelo de las drogas en nuestra
sociedad. Y para esto promovemos el diseño y la ejecución del Plan de manera
comunitaria e intersectorial con todas las instituciones.

ANTES, hablar de adicciones era considerado un TABÚ, ANTES el ESTADO
MUNICIPAL estaba COMPLETAMENTE AUSENTE en el abordaje de este flagelo.
HOY ya lo podemos hablar. Hoy podemos sentirnos tranquilos por estar
trabajando ENTRE TODOS, para garantizar el cuidado y la CONTENCIÓN de
nuestros seres queridos.

Políticas de Empleo
1- Realizamos 18 cursos de formación Profesional y de OFICIOS
2- Contaremos antes de fin de año con la Escuela de Oficios Municipal donde
potenciaremos la transmisión de conocimientos y habilidades en artes y oficios.
3- Somos ejemplo a nivel nacional de nuestra política de inclusión de personas
con discapacidad en el ámbito laboral.
4- Programas para la mujer víctima de violencia y

para las personas en

recuperación de adicciones.
5- Estamos profundizando el trabajo con el sector empresario y empleador local. Este
año atendimos más de 1500 vecinos con algún inconveniente de empleo.

Ente Para el Desarrollo Económico Local
Más de 178 emprendimientos productivos, aumentando el 80% sobre los registros
del último año.
- Son más de 200 los emprendimientos productivos con los cuales trabajamos y
reciben diversos tipos de asistencia.

Sobre el desarrollo de esta área, es destacable la labor de Darío Zeino y equipo que
en el vínculo con las instituciones intermedias de la ciudad, como centros vecinales,
cultos y organizaciones no gubernamentales ha generado espacios de participación
y encuentro. Sumado a esto, su permanente trabajo en el acompañamiento de los
más jóvenes.

ASESORÍA LETRADA
Al asumir como Intendente en Diciembre de 2011 el área de Asesoría registraba más
de 110 juicios provenientes de reclamos por precarización laboral, por el deficiente
ejercicio del Poder de Policía, por falta de pago a proveedores y por incumplimientos
contractuales.
Luego de siete años de gestión podemos afirmar que tenemos menos juicios y
reclamos de los que heredamos disminuyendo en un 60%, profundizando así los
valores

de

legalidad,

orden

y

transparencia

de

NUESTRA

GESTIÓN

COMUNITARIA. Dejando en claro, de esta manera, que se ha DISMINUIDO el
NIVEL DE CONFLICTO JUDICIAL E INSTITUCIONAL.

Se terminó el clientelismo político y también concluyeron los negocios con el Poder
Económico y el conflicto con los administrados.

-TIERRALTA
Este Juicio que habían iniciado los desarrollistas del emprendimiento inmobiliario
Tierralta ha concluido favorablemente para el Municipio ya que la decisión adoptada
por la Cámara Civil de Córdoba se encuentra firme y consentida por los empresarios.

COOPERATIVA INTEGRAL
Lamentablemente también debo informar que frente a la legalidad, a la transparencia,
a la predisposición al diálogo, a la mejora en la prestación de servicios y a la defensa
de tarifas razonables que exhibe la actual administración municipal, la Coopi, ha
opuesto ilegalidad, ocultamiento, confrontación, entorpecimiento al accionar
municipal y la fijación de tarifas encubiertas que han afectado el bolsillo de los
vecinos. Esta corporación le ha iniciado al Municipio innumerables reclamos, pero
ninguno ha prosperado:

1- Los juicios por la expropiación de acciones de Carlos Paz Gas y el relativo a la
Municipalización del servicio de agua han terminado favorablemente en el Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia. Sólo resta se expida la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Y lo mismo va a ocurrir con los instrumentos legales que dispusieron
que el Municipio reasuma la prestación del servicio de cloacas.

2- También continuamos con el reclamo por la retención indebida del RUBRO
OBRAS de más de 6.000.000 millones de pesos que ilegalmente realizó la Coopi
instando la imputación de los integrantes de su Consejo de Administración.

3- Además, logramos que la justicia le ordenara a la Coopi que permitiera que los
vecinos de Villa del Lago accedieran al agua potable, hecho que trataron de impedir
por todos los medios que tuvieron a su alcance.

- CAPITALIZACIÓN: El pasado viernes 27 de julio hemos presentado una nueva
denuncia penal, en esta ocasión haciéndonos eco de los planteos que le han
realizado vecinos al Sr, Defensor del Pueblo, todos vinculados con el cobro
arbitrario de la capitalización.

A lo que le han añadido otra maniobra de dudosa legalidad cual es cobrar
retroactivamente el aumento tarifario que le oportunamente les otorgó el
Concejo de Representantes para el año 2018. A los dirigentes de la coopi les
ha parecido una buena idea aplicar ese aumento para los meses de Noviembre
y Diciembre de 2017 y como ello va en detrimento del bolsillo de los vecinos dí
expresas instrucciones que sea denunciado en la Fiscalía de turno para que no
vuelva a ocurrir.
Vamos a continuar entonces nuestra compromiso con la legalidad.

ACCIÓN SOCIAL
● Asistimos a más de 60 personas en los 2 Hogares de Día Municipales, y más
de 260 niños en los 5 Centro Infantiles.
● Realizamos fuerte operativo para erradicar la Explotación Infantil en la VENTA
Ambulante.
● Casa de la Mujer: espacio CREADO por este Gobierno, centralizó todo lo
relacionado a la situación de violencia familiar y de género, brindando fuerte
contención para las mujeres y sus familias a través de un gabinete psicológico
y de trabajo social.
● Articulación de programas provinciales como VIDA DIGNA,
SOCIAL, FODEMEEP, PAICOR y MÁS LECHE MÁS PROTEÍNAS

TARJETA

·

Programas AURORA articulados con EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE

LA PCIA DE CÓRDOBA, en el que se invirtieron y están en proceso de aprobación
aproximadamente $10 MILLONES en infraestructura edilicia:

1- Ampliación del Jardín Grimberg y en proceso de Licitación DOS NUEVAS AULAS
para la Escuela Bernabé Fernández

2- En las próximas semanas comenzamos las obras para la construcción de la
escuela Proa en el predio de la ex textil, donde recordamos además que junto con
nuestros queridos Veteranos de Malvinas realizaremos un Museo y podrán tener un
espacio propio para sus actividades.

3- Se licitará la ampliación del Jardín Manuel Belgrano ubicado en el Centro de la
ciudad, con dos aulas, baños y oficina nueva

4- En proceso de aprobación de contratos del Jardín Policardo con dos aulas y
baños, el Jardín Presidente Sarmiento con dos aulas,

y la ampliación y

remodelación de escuela Bernardino Rivadavia.
5- Colaboración en la articulación del nuevo edificio del IPEM 190 “Dr. Carande
Carro”, y NO PODEMOS OLVIDAR las gestiones que realizamos durante muchos
años para concretar el edificio del INSTITUTO ARTURO ILLIA en Barrio Sol y Lago.

Centro de Inclusión Municipal
Se decidió trasladar sus dependencias a un nuevo edificio en calle Alvear donde se
atienden todas las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.
Se adquirió un vehículo adaptado a través de la Ley de Cheques, con un valor de
$ 1.043.000. El mismo es utilizado para el traslado de personas con discapacidad
para actividades culturales, deportivas, sociales y de rehabilitación.

OBRAS DE CONTENIDO SOCIAL

En esta búsqueda permanente de intentar satisfacer las necesidades del vecino, que
junto con las instituciones intermedias han intervenido en la toma de decisiones, nos
parece central mencionar las OBRAS destinadas a SERVICIOS PÚBLICOS,
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA y DEPORTIVA, y aquellas de FUERTE
CONTENIDO SOCIAL.

SERVICIOS PÚBLICOS

Obras de Cloacas
Durante los años 2004 y 2005 vecinos de 10 barrios de la ciudad pagaron una
obra de cloacas que nunca se hizo.
Lamentablemente AÑOS DESPUÉS tuvimos que sufrir una fuerte crisis
ambiental en nuestro lago producto de años de NEGLIGENCIA.
A partir del recupero del rubro obras en el año 2014, esta gestión está
cumpliendo con recursos propios las obras tan necesarias para la ciudad.
En estos años se avanzará lo que se preveía hacer en 9 años, y 18 mil vecinos
serán beneficiados con este servicio esencial, sin costo para el vecino que ya
pagó la obra.

A partir de esa realidad, y con el manejo responsable que hicimos del Rubro Obras,
avanzamos en la construcción de 5 Estaciones de Bombeo que ya están operativas
y 3 más que están en construcción, más de 15 mil metros de NUEVA RED que ya
están en servicio, 2 mil metros están en construcción y 9 mil metros más están en
proceso de licitación, y que afrontaremos con recursos propios.

El resto será ejecutado con los recursos gestionados ante el ENHOSA de $168
millones de pesos, completando así el primer anillo de prestación y generando
acciones concretas con el avance del saneamiento de nuestro lago.

Gas

Desde el inicio en el año 2012 hasta lo que será la finalización del segundo periodo
de gobierno en 2019, se habrán realizado importantes obras de infraestructura,
necesarias para avanzar en las redes en los distintos barrios. ENTRE LO
REALIZADO y LO QUE ESTÁ ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN tenemos un total
de 91.800 metros lineales (45.852 ya están hechos y 45.948 en ejecucion).

REGULARIZACIÓN
No podemos dejar de olvidarnos, que de los 55 mil metros IRREGULARES que la
anterior administración y la contratista Coopi realizaron en los barrios Los Algarrobos,
Costa Azul, Los Inquilinos, Altos de San Pedro, Villa del Lago, Villa Suiza, y Becciú
nuestro Gobierno fue quien resolvió esa situación y ya regularizó casi 50 mil
metros.

NUEVAS OBRAS DE GAS EN EL CANAL, LAS ROSAS y VILLA DEL RIO
●

Este año iniciamos la obra de gas en los barrios El Canal, Las Rosas, y Villa
del Río que implican 30.000 metros lineales de cañerías que favorecerán a
1185 potenciales usuarios.

LLEVANDO GAS POR PRIMERA VEZ A LA

ZONA SUR DE LA CIUDAD.
●

Ya se viene trabajando con la contratista en el proyecto de los barrios Villa
Independencia y Sol y Río, que serán 25.000 metros más.

Obras de AGUA
Al comenzar nuestra gestión nos propusimos el desafío de garantizar que
todos los vecinos tengan las mismas condiciones en materia de CANTIDAD Y
CALIDAD de agua.

En ese sentido hemos puesto en funcionamiento la Planta de barrio La Quinta
que sumada a la toma subálvea, aumentó en un 10% su capacidad de potabilización.
Construimos además una cisterna en el mismo barrio de un 1.700.000 mil litros,
triplicando la capacidad de almacenamiento.

Esta obra, sumada a la nueva cisterna y acueducto de vinculación próximo a
construirse en Barrio Colinas, mejorará la calidad del servicio en el Distrito Oeste.

Para nuestro Gobierno y ante un servicio esencial como es el del AGUA, todos los
sectores son importantes. De igual manera, resolvimos las dificultades del Distrito
Este, con la construcción de la cisterna en calle Matacos de Barrio Costa Azul, y el
recambio del ramal San Martín, que ya está finalizado el primer tramo.

Además, continuamos con la construcción de la vinculación de acueductos en Villa
del Lago, obra que consta de 4 tramos (estamos realizando el cuarto tramo), lo que
nos permitirá saldar una deuda histórica con los vecinos de este barrio.

Nos

encontramos también ante el estudio técnico del proyecto de la TOMA SUBÁLVEA.
Ya hemos llegado con agua del sistema Cuesta Blanca-La Quinta al sector Sur del
Río Los Chorrillos y concluido este tramo comenzaremos con la construcción de
vinculación entre el tanque de la calle Goethe y el tanque de la calle Levaisse.

De esta manera, a mediados del año próximo, TODOS LOS VECINOS DE LA
CIUDAD contarán con la misma calidad de AGUA POTABLE, sin distinciones.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y DEPORTIVA
-Peatonalización Mixta: Obra realizada en Av. General Paz (tramo Caseros y
Libertad). inversión 5 MILLONES DE PESOS, esta propuesta fue clave para extender
el radio céntrico hacia la avenida General Paz alcanzando una conectividad y
continuidad vial, urbanística y funcional de todo el paseo céntrico de nuestra ciudad,
comenzando con la revalorización del Cu-Cú.

-Puesta en valor de Boulevard Sarmiento Tramo 9 de Julio- Uruguay
Revalorización del sector Oeste del área central de la ciudad. INVERSIÓN TOTAL
FUE DE $15.500.000.

-Parque Estancia La Quinta: con una inversión de $5.418.323,87 y con el objetivo
de instalar este espacio histórico como un lugar de encuentro para los vecinos y

turistas, se realizó la puesta en valor del sector norte del Parque Estancia La Quinta.
Se integra así Parque Estancia La Quinta al conjunto cultural, recreativo, histórico y
religioso conformado por la Virgen Blanca, la Cruz de Palo y la Gruta de Lourdes.
Todos estos espacios se revalorizaron con adoquinado, equipamiento e iluminación
LED.

- SkatePark y BMX: Con una inversión de $7.842.000, se colocaron luminarias,
mesas y bancos que aportan al contexto recreativo. Además, se está ejecutando una
batería de baños para los niños, jóvenes y adultos que visitan el lugar.

- Mejoramiento del Cerro de la Cruz: El mismo cuenta con renovados miradores
que ofrecen mayor seguridad para los que transitan a diario y también han sido
colocadas diferentes luces LED sobre el mismo monumento de la Cruz. Es importante
destacar que se realizó la colocación de cámaras de seguridad, tanto en el ingreso
principal como en la cima del cerro.

-Puente Peatonal en el Área Central de la Ciudad. Ubicado en el microcentro de
nuestra Villa, esta obra otorgará una postal única para vecinos y turistas,
constituyendo una gran apuesta de la ciudad con una inversión de 64 millones de
pesos con fondos del Gobierno PROVINCIAL.

-Sistematización de Avenida Cárcano – Más seguridad vial para el SUR:
Se mejoró sustancialmente la seguridad vial tanto de peatones como de
automovilistas y motociclistas que circulan por esta importante vía de comunicación,
que además se constituye como uno de los ingresos a nuestra ciudad.

Con una inversión total de $2.510.400 se construyeron canteros centrales de
hormigón y se realizó la colocación de carteles y señalización a lo largo de todo el
tramo. Próximamente daremos inicio a la sincronización de la semaforización, la
implementación de mano única en las zonas de vías colectoras y la colocación de

109 equipos de iluminación LED que permitirá mejorar notoriamente la visibilidad y
seguridad del tramo.

Convenios con Parques Nacionales. Desde la década del 90 se iniciaron las
gestiones para lograr la radicación de la sede de Parque Nacional el Condorito en
nuestra Ciudad.

-Varias fueron las ciudades y comunas que pugnaron por esta radicación de alto valor
simbólico dentro de la identidad ambiental de nuestra región. Pasaron distintos
Gobiernos y esta aspiración no se pudo concretar. Sin embargo, nuestra gestión se
comprometió todo su esfuerzo en lograr este objetivo arribando a la suscripción del
Convenio entre el Municipio de Villa Carlos Paz y la Administración de Parques
Nacionales.

Este Convenio permitirá contar, no sólo

con las oficinas administrativas y de

información de la Intendencia del Parque en nuestra Ciudad, sino también se radicará
toda la estructura de apoyo a la misma.

Esto se concretará con la localización de las oficinas de información en el predio de
la actual Terminal en un espacio relacionado con la Oficina de Informes de la
Secretaría de Turismo, a fin de articular oficinas y permitir una mayor difusión del
Parque Nacional El Condorito dentro de la oferta natural y cultural de la Región.
Quiero agradecer especialmente al Gobierno Nacional, a través del ex Ministro de
Turismo Enrique Meyer y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Sergio Bergman.

Hemos realizado también obras de infraestructura en todos los balnearios de
la ciudad: El Fantasio, El Diquecito, Sol y Río, Los Chorrillos, Las Ensenadas y
acceso a Playas de Oro donde mejoramos el acceso a calle Madrid, la
ampliación y refuncionalización del Puente Terzi y la realización del
adoquinado hacia San Antonio de Arredondo y la zona Sur de nuestro Valle.

OBRAS DE CONTENIDO SOCIAL

-Polideportivo de Colinas: por su movimiento de gente lo convierte en una inversión
necesaria ascendiendo la misma a $ 2.500.000 con FONDOS PROPIOS.
Actualmente se trabaja en el cerramiento del Playón Deportivo donde se encuentran
las canchas, contribuyendo a la protección de los vecinos ante las condiciones
climáticas, como así también a la seguridad; permitiendo extender los horarios en los
que se dictan actividades. Además se construirá una batería de baños para hombres,
mujeres y personas con discapacidades y la Iluminación LED de todo el predio.
Gracias a esta obra, la oferta deportiva será la misma que la de otros espacios
deportivos de la ciudad.

-Programa de cordones cunetas en todo barrio Colinas:
-OBRA DE de 15.500 metros lineales
- Inversión de más de 8 millones de pesos. Ya realizamos casi la totalidad del cordón
cuneta
- HOY nos encontramos llevando adelante la etapa de calzado, que mejorará
sustancialmente el tránsito.

-Cordón cuneta y Pavimentación del recorrido del Transporte urbano de
pasajeros: Realizamos el 90% del recorrido del transporte público, que significan
más de 40 mil metros cuadrados. Esta acción no sólo optimiza la prestación del
servicio, sino que además permite el acceso a más de 12 barrios de ambulancias,
taxis, remises, policía y seguridad urbana, contribuyendo a mejorar la seguridad del
vecino, salud pública y seguridad vial.

Ya comenzamos con las obras en la 6º etapa en barrio La Quinta y con los
movimientos de suelo en Carlos Paz Sierras.

Además ya iniciamos las obras en el ingreso al barrio Altos del Valle (400 viviendas).
Llevaremos a cabo en una segundo etapa el cordón cuneta y cantero central, en una

tercera etapa la colocación del adoquinado y finalizaremos con la cuarta etapa de
equipamiento del cantero central y ornamentación. Estos trabajos significarán una
revalorización del sector y un ingreso accesible para sus establecimientos
educativos. Inversión 20 MILLONES de pesos con recursos propios.

-Cordón cuneta Plan de ingreso adoquinado a los establecimientos educativos:
Con la realización de más de 12.000 metros lineales de adoquinado, resolvimos el
ingreso del 90 por ciento de las escuelas de nuestra ciudad. Ya cuentan con un
ingreso accesible y adoquinado los colegios: Costa Azul College, Intendente
Grimberg, Bernardino Rivadavia, Bernardo D´Elia, Dante Alighieri, Nueva
Latinoamérica, Bernabé Fernández y Álvarez Condarco. En pocos días más
completaremos el 100% de las escuelas, CON UN MONTO TOTAL DE
INVERSIÓN DE $7.180.000.

A TRAVÉS DE LA ORDENANZA 4299 Y OTRAS ORDENANZAS HEMOS
REALIZADO 450 CUADRAS CON CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTACIÓN.

VIVIENDA
Uno de los proyectos más importantes que hemos desarrollado como Municipio, ha
sido todo el trabajo realizado en barrio Miguel Muñoz “B”, con las familias que residían
en la costanera del río, en condiciones precarias y hasta donde corrían riesgo sus
propias vidas.
Hoy la mayoría cuenta con una fracción de terreno y son 60 las viviendas que están
en construcción avanzada, 12 ya habitadas y 20 existentes a las que se han realizado
mejoras.
Juntos, pudimos habilitar la Bloquera Comunitaria donde el Municipio aporta
maquinaria, materiales y supervisión técnica. Ya fabricamos más de 250 mil
BLOQUES.
Estas obras no sólo brindarán mayor seguridad a los vecinos del sector, sino que
además su relocalización ha sido necesaria para la ejecución de la COSTANERA
INTERBALNEARIA que unirá Villa Carlos Paz con la localidad de San Antonio,

completando así todo el tramo y profundizando la CONECTIVIDAD con las Comunas
del Sur.

LOTEO H: ya comenzó la obra que incluye CORDÓN CUNETA,

badenes y

bocacalles y que suma un total de 4 MIL metros cuadrados con una inversión de
$5.230.000 y un plazo de ejecución de 120 días. Próximamente se realizará la
licitación de los servicios de CLOACAS y AGUA.

PROMEBA
Con el apoyo del Gobierno Provincial, ya se han iniciado las obras

de

infraestructura y equipamiento relacionado a los servicios de AGUA y
CLOACAS, en el sector conocido por “El Zanjón”.

TRANSPORTE
Gracias a un esfuerzo conjunto, desde el Municipio incorporamos mayor
equipamiento, optimizando notablemente no sólo la cantidad sino la calidad de
nuestra FLOTA MUNICIPAL.
Esta metodología de trabajo nos permite actualmente adquirir mayor transparencia
en el control de los vehículos, y una notoria disminución en los costos operativos
evitando la tercerización.

En este sentido, y resolviendo además un reclamo histórico de los vecinos, llevamos
adelante la construcción del Parque de Estacionamiento de Vehículos de Gran
Porte, que regula la circulación y el estacionamiento de los colectivos en la vía
pública y el tratamiento de sus líquidos. En una segunda etapa, pudimos implementar
un nuevo sistema de traslado a través de transfers, mitigando el impacto vehicular y
de tránsito dentro del ejido municipal. ORDENAMOS un conflicto entre el Sector
Turístico y los vecinos.

NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS

Con la compra por parte del Estado Municipal de terrenos de propiedad de Ejército
Argentino, ubicados en el acceso a la Ciudad de Villa Carlos Paz, se abrió la
posibilidad de iniciar el proceso de gestión necesario para la localización de la nueva
Estación Terminal de Ómnibus de Larga Distancia en el acceso a la Ciudad. Esta
iniciativa, que ya fuera esbozada como proyecto en el Plan de la Villa en la década
del 90 fue reafirmada en el Plan Estratégico 2020.

En este marco el Gobierno elaboró la documentación necesaria para un Llamado a
Licitación Pública, que se abre a la iniciativa privada de inversores locales, regionales
y nacionales. Ello a fin de dar factibilidad al financiamiento de las Obras necesarias
tanto la habilitación de la Terminal de Larga Distancia como para la Renovación y
Ampliación de la actual Terminal que, una vez habilitada la primera, seguirá
prestando el servicio al Transporte de media y Corta Distancia.
Este desdoblamiento permitirá que el conjunto de ambas Terminales de Ómnibus,
ofrezcan un servicio de nivel, acorde al desarrollo poblacional y al posicionamiento
turístico de nuestra Ciudad.

La nueva Terminal de Ómnibus, se ubicará en terreno de dominio municipal en el
acceso a la Ciudad, en el cruce de Autopista Justiniano Allende Posse con la Variante
Costa Azul, en inmejorables condiciones de accesibilidad. Asimismo esta localización
constituye un balcón hacia el paisaje, una postal imborrable para los turistas, como
portal de ingreso a Villa Carlos Paz y Valle de Punilla.

Tenemos que agradecer también el trabajo que realizaron tanto Julio Bustos en la
anterior gestión como Horacio Pedrone y equipo, quienes han llevado adelante una
ardua tarea en la planificación y ejecución de las obras necesarias para todos los
carlospacenses.

Quiero resaltar, además el trabajo del Sindicato de Trabajadores Municipales que
actualmente tiene un respeto por el vecino muy importante, que permite un trabajo
serio en el tiempo, que los llevó a potenciarse en todo el Valle de Punilla asumiendo
responsabilidades regionales.

Antes de finalizar quiero agradecerle a Ud. Sra. Presidenta y por su intermedio a los
integrantes del Cuerpo, el arduo trabajo realizado al frente del Concejo de
Representantes, por haber llevado la presencia del Concejo a los barrios y haber
hecho de este Cuerpo un ámbito del cual los carlospacenses tiene la certeza de que
todos los sectores son escuchados y respetados.

Al bloque de Carlos Paz Unido (concejales) mi reconocimiento por mantenerse leales
a los valores y la propuesta que formulamos a los vecinos en estos dos períodos de
gestión y quiero destacar a aquellos concejales de la minoría que demostraron que
aunar criterios y trabajo es posible, cuando se persiguen objetivos colectivos.

Un especial agradecimiento también al Gobernador de la provincia de Córdoba Juan
Schiaretti y a todo su equipo, al Ministro Carlos Massei quienes han atendido las
necesidades y reclamos de nuestra ciudad como así también el acompañamiento a
cada uno de nuestros proyectos y acciones.
Agradezco el apoyo constante que hemos recibido de la administración del
Presidente Mauricio Macri, especialmente la disposición y colaboración por parte del
Ministro del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi y al
Ministro de Turismo Gustavo Santos.
QUERIDOS VECINOS…

Nuestra premisa debe ser hacer todo lo que esté a nuestro alcance para
dejarles a nuestros hijos una ciudad más hermosa aún, que la que recibimos
nosotros.

Creemos fervientemente que una GESTIÓN COMUNITARIA no sólo incorpora
como protagonistas a los vecinos del presente sino que indirectamente
también contiene a aquellas futuras generaciones.
Es por todo esto que venimos realizando una planificación para el desarrollo
sostenido y continuado de lo que se denomina CIUDAD INTELIGENTE. Que no

es más que una ciudad que se propone prepararse e introducirse a los formatos
que tendrán las ciudades en el futuro. Hoy nos encontramos trabajando en ello
y estamos seguros de que podremos consolidarlo durante el próximo año y en
la TERCERA ETAPA de esta Gestión Comunitaria.

VECINOS...
Al comienzo hablamos de los sueños que nos unieron para llevar adelante este
cambio paradigmático. Este cambio que logramos juntos y unidos.. el que nos
movilizó para confiar en nosotros y plantearnos valores que pudimos hacer realidad.
Los invito a continuar con nuestros sueños, que nos acompañen a profundizar este
modelo que generó políticas con proyección a largo plazo, planificados desde una
mirada integradora.
Juntos podemos llegar más lejos...Tengo la certeza de que lo podremos lograr,
porque esta iniciativa de cambio nació del corazón de cada uno de ustedes que creyó
que era posible transformar y crear una ciudad diferente.
Muchas Gracias a todos y cada unos de los habitantes de esta querida Villa
Carlos Paz por el cariño y apoyo constante.
Señores concejales nuevamente los invito a seguir con la tarea de atender y
solucionar las necesidades de nuestros vecinos.
De esta forma queda abierto el presente período de sesiones ordinarias del Concejo
de Representantes de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

Muchas Gracias. Buenas noches

