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APERTURA

Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por asistir a este momento tan
importante para los Ciudadanos de La Falda, que marca el comienzo de un
nuevo año legislativo en nuestra Ciudad. Este inicio es tan especial debido a
que es el último del periodo comprendido entre el 2019 y 2023. Agradezco la
presencia de los vecinos, vecinas, medios de comunicación, representantes de
Instituciones, funcionarios y empleados, pero por sobre todas las cosas
agradezco al Concejo Deliberante que a partir de hoy vuelve a representar a
cada uno de los ciudadanos en la toma de decisiones legislativas. Un Concejo
Deliberante que ha sido muy bien encabezado a través de su presidente Juan
Dillet y de cada uno de sus miembros, que, con sus propios criterios e
ideologías, han trabajado en pos del bienestar de nuestra Comunidad.

Como ustedes saben, cada 1ero de febrero, tal como lo indica la Carta
Orgánica Municipal, el Intendente debe elaborar un discurso con un balance de
lo realizado por el Poder Ejecutivo en el año anterior. ORGULLOSO del trabajo
que venimos llevando adelante con mi equipo, con los empleados y con todos
aquellos que son parte del Municipio, es que a partir de este momento voy a
proceder a rendir cuentas de las acciones y gestiones más importantes que se
han ejecutado en este tiempo.

DESARROLLO

Durante esta Gestión hemos concretado el 85% de nuestra plataforma
electoral 2019, quedando solo algunos proyectos pendientes, los que
trataremos de llevar adelante en los próximos meses, como la Escuela de
Oficios y la instalación de nuevos espacios deportivos; otros que ya están en
proceso como la obra del Perilago cuyo proyecto fue aprobado por la Nación y
que hoy se elevó a este Concejo Deliberante el Pliego de Licitación del primer
tramo.

Hoy cumplimos 41 meses de gobierno, lo que nos lleva a pensar y reflexionar
todo lo que hemos transitado en este período. Siempre hemos sorteado los
obstáculos que se han presentado y que nos afectan a todos, tales como la
Pandemia, Catástrofes Climáticas y en este momento, en particular, el flagelo
de la INFLACIÓN. Déjenme decirles que a pesar de todo esto, nada nos
detiene. Trabajamos a destajo con mi equipo y con el gran apoyo de los
vecinos para mantener el orden y la estabilidad en estos momentos
económicos difíciles.

Hoy podemos decir con mucho orgullo que la Municipalidad de La Falda posee
una economía estable y viable.

Con recursos propios se invierte y ejecutan obras que mejoran la
infraestructura de nuestra Ciudad.



Para llevar adelante el Desarrollo de este informe de Gestión vamos a exponer
la información segmentada en 5 “EJES ESTRATÉGICOS”, los cuales reflejan
las políticas públicas que implementamos de forma TRANSVERSAL.

Esos EJES son:

1- OBRA PÚBLICA

2- SALUD E INCLUSIÓN

3- AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

4- MODERNIZACIÓN Y NUEVA GOBERNANZA

5- TURISMO

A continuación voy a detallar cada uno de ellos.

1- EJE ESTRATÉGICO de OBRA PÚBLICA

Sin lugar a dudas la OBRA PÚBLICA ha sido y es uno de los ejes más
importantes desde que asumimos con esta Gestión. Lo que más me
enorgullece y emociona, y sé que soy muy reiterativo con esto, es que a partir
de la iniciativa de un vecino surgió lo que hoy es una de las empresas
municipales más consolidadas, que no sólo ha producido casi dos millones de
adoquines el año pasado para nuestra Ciudad, sino que ha abastecido a
localidades vecinas, mediante la firma de convenios. Estamos realmente
orgullosos porque sabemos que estas ciudades nos eligen para mejorar su
infraestructura por la calidad y excelencia de los materiales empleados.

Hoy podemos afirmar que desde que se inauguró PREMOLDEADOS LA
FALDA hemos producido más de $3.000.000 de adoquines.

Por esta escucha activa con el ciudadano, por el trabajo mancomunado entre la
sociedad y el Estado vemos el gran avance y las mejoras en los barrios, lo que
sin duda repercute en la calidad de vida de las personas que habitan en
nuestra localidad. Asimismo, somos testigos de las más de 20 personas que
cuentan con un trabajo genuino y lo que conlleva esto para sus familias.

Esto, que en un principio parecía una utopía, hoy se refleja en resultados
tangibles que nadie puede negar... estoy totalmente convencido de que esta es
la manera! Por eso ESTE GOBIERNO siempre seguirá priorizando una
escucha activa hacia el vecino.

Por otro lado, queremos destacar que el año pasado se adoquinaron los
ingresos a los Clubes deportivos de nuestra Ciudad: el Club River Plate, el Club
Atlético La Falda y el Río Grande Fútbol Club. Ustedes fueron testigos del gran
impacto que esto generó en la sociedad, no sólo en cuanto a la infraestructura
sino en lo que implica la revalorización de estos espacios, beneficiando



principalmente a los que asisten a estas instituciones, las que brindan un gran
apoyo y contención social a una gran parte de la comunidad.

Se realizó además el adoquinado de espacios públicos como las veredas del
Auditorio Municipal, paradas de colectivos, las veredas del registro Civil,
Puente Morecabo, vereda de la Escuela José María Paz, entre otros.

Dentro de la Obra Pública, además, se realizó:

- La remodelación completa de la Oficina de Informes Turísticos de la Pampa
de Olaen.

- Se puso en valor el Auditorio Municipal Carlos Gardel con la construcción de
la nueva Sala de Prensa “Tito Pousa” sobre Bv. Dante Alighieri, la que posee
una capacidad para 100 personas. Asimismo, se impermeabilizó la cúpula del
auditorio y se hicieron arreglos en los techos de los camarines y salas
exteriores.En las instalaciones internas se renovaron todos los tableros
eléctricos para la sustentabilidad en el consumo y la seguridad y se compró un
intercomunicador para la boletería. En este mismo lugar también construimos la
Central de Monitoreo Municipal, la que cuenta con una oficina administrativa,
una sala de situación y una cocina con baño totalmente equipada para los
agentes que realizan guardias.

- Construimos más de 20 cuadras de Cordón cuneta en diferentes Barrios.

- Durante todo el año, y administrando los fondos FODEMEP, se realizaron
tareas de mantenimiento, reformas, evaluaciones, diagnósticos, en las
escuelas públicas de la ciudad, en vínculo directo con los directores atendiendo
las prioridades por ellos establecidas.

- A pedido de la Asociación de Artesanos y Manualistas, y de la Asociación de
Artesanos del Valle de Punilla, se realizó el adoquinado en el sector asignado
al armado de carpas.

- Se efectuaron tareas de mantenimiento en el edificio sede del Museo Ambato,
del salón Marechal y el SUM Municipal.

-Construcción de dos aulas, un comedor, la oficina de dirección y la ampliación
de la cocina de la Escuela PROA, la que funciona de manera provisoria en la
Escuela Nicolás Avellaneda. Cabe señalar, que aún estamos a la espera de
que sean devueltos estos fondos de inversión por parte del Gobierno Provincial
para poder recuperar ese egreso.

- Por otro lado, llevamos adelante la CONSTRUCCIÓN DEL MULTIESPACIO
DEPORTIVO EN HOGAR DE DIA B° SAN JORGE y lo hicimos a partir del
proyecto aprobado en SENAF, “El Barrio Late” y con el impulso inicial de los
fondos obtenidos se avanza en la obra de la cancha de futbol/basquet y
tribunas.



- Pusimos en valor la pileta y el predio del CLUB DEL BARRIO
DOMINADOR. Con un gran trabajo en conjunto, se procedió a la
reconstrucción de la pileta, baños y predio en general, incorporando
progresivamente actividades deportivas y de recreación.

- Se finalizó además la 1° ETAPA de reconstrucción del ESPACIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO MORECABO donde se completaron las obras
planificadas, dotando al espacio de infraestructura con baños, vestuarios, sala
.de primeros auxilios, sala de guardavidas, SUM y proveeduría.

- Hemos puesto en valor nuestras plazas y espacios públicos, adoquinándolas
e iluminándolas.

- Reconstruimos el puente del Morecabo, el que fuera dañado por las
catástrofes climáticas. La misma consistió en la remoción de tierra y pavimento
antiguo, a los fines de adoquinar la calle con el pavimento articulado que se
produce en nuestra fábrica. Se realizaron badenes de hormigón para desagotar
el agua de lluvia hacia el río.

- En el COMPLEJO RECREATIVO 7 CASCADAS se llevó a cabo:

- La construcción del nuevo parque temático “Tierra de Dinos”,
realizándose la remoción de suelos, adoquinado del paseo y muros de
contención. DE ESTA MANERA YA CONTAMOS CON UN 80% DEL
AVANCE DE ESTA OBRA.

- Se compraron nuevos contenedores de residuos, ampliando el número
de unidades.

- Se llevó adelante la restauración y compra de motores de bombas de las
cascadas.

- Se ejecutó el desarmado total y modificaciones en los toboganes nº2 y
nº3, con el fin de una correcta colocación de las uniones logrando mayor
durabilidad y disminuyendo el riesgo de accidentes.

- Se instalaron nuevos barandales para los toboganes.
- Se compraron tableros y materiales eléctricos instalados con las normas

de seguridad correspondientes.
- Se inició el cambio de la cartelería y señalética dentro del Complejo.

Durante estos años de gestión la Obra pública ha sido uno de los ejes
prioritarios. Esto que hemos mencionado, es solo lo que se realizó durante el
año pasado, pero en el transcurso de estos años de nuestro gobierno, se
concretaron: obras de cloacas, cordón cuneta, construcción de vados en el
Barrio Molino de Oro, Pasaje Maldonado y Pasaje Güemes, Reconstrucción del
Complejo 7 Cascadas el que fuera arrasado por la creciente, entre otras.



EJE SALUD E INCLUSIÓN:

En materia de salud seguimos apostando fuertemente al Programa Nacional
Municipios, Ciudades y Comunidades saludables; estando La Falda
acreditada como Municipio Saludable y enmarcada en dicho Programa
Nacional, nuestro foco está puesto en generar acciones que causen un impacto
positivo en nuestra comunidad. Para ello, estamos convencidos que la salud
debe ser entendida y atendida de modo transversal, a los fines de que esto
posibilite que haya más equidad y se disminuyan las brechas. Durante todo el
2022 trabajamos en dos ejes: SEGURIDAD VIAL y SEGURIDAD
ALIMENTARIA.

Por otro lado, continuamos con el Proyecto “Juntos a la Par”, el que trata de
un espacio de acompañamiento y fortalecimiento emocional a gestantes y
madres adolescentes.

Realizamos fuertes campañas de promoción de salud y se continuaron
visibilizando las fechas del calendario de salud, con el fin de sensibilizar y
concientizar a la población sobre problemáticas tales como: diabetes,
hipertensión, lactancia materna, derechos de los niños/niñas y adolescentes,
VIH, cáncer de mama, etc.

Se hicieron 611 encuestas acorde a plan Proteger, para captar pacientes con
riesgo de Diabetes, hipertensión arterial y enfermedad Cardiovascular.

Capacitamos permanentemente a nuestro personal de la Salud con cursos
como:

● Cursos de RCP (reanimación Cardiopulmonar).
● Triage en Pediatría; Convulsiones en Pediatría; Emergencias

pediátricas; entre otras.
● Manejo vía aérea, manejo de urgencias toxicológicas, certificados

médicos; Contenido y alcance Ley 27.610. Interrupción voluntaria del
embarazo; prevención y tratamiento del consumo de alcohol en el
embarazo, entre otros.

En cuanto a nuestro Hospital Municipal:

INVERTIMOS en la compra de: bombas de infusión; medicamentos; muñeco
de intubación; aire acondicionado; sillones de partos; equipo de Rx portátil;
balanza pediátrica; baño termostático para laboratorio; reveladora de placas de
rayos, camilla obstétrica, carro de reanimación de emergencia, monitor
multiparamétrico, entre otros.

Sin lugar a dudas la inversión realizada en Salud ha sido más que prioritaria.
En lo que vamos de esta Gestión, desde el 2019, hemos equipado a nuestro
Hospital con: contador hematológico; autoanalizador; contador de iones;
camilla de quirófano; instrumental para quirófano; otoscopio; electrocardiógrafo;
sillón odontológico, aires acondicionados; computadoras; sistema de historia
clínica digital; incubadora pediátrica; entre otros.



Se realizó la OBRA DE GAS NATURAL efectuando la instalación de la
calefacción central, para la cual se colocaron 75 bocas, con la instalación de
radiadores nuevos y algunos reutilizados y dos calderas de 70 mil kilocalorías
c/u.

Se REMODELÓ LA SALA DE OBSTETRICIA, tanto en lo que concierne a la
infraestructura, como así al circuito eléctrico.

Por otro lado, MEJORAS que incluyeron:

-Reparación Cámara Quirófano; Reparación Equipo Rayos; Reparación
Electro; Pintura e instalación de conexión eléctrica en sala de Maternidad.

En el Dispensario de B° Río Grande se adquirió un aire acondicionado, se
realizaron cambios de artefactos de calefacción, se invirtió en una impresora,
una TV led y un horno.

En lo que remite a las CONSULTAS ANUALES, se atendieron 105.195
pacientes en distintas especialidades: guardia clínica, guardia
ginecológica-obstétrica y guardia pediátrica.

Asimismo, se registraron más de 15.800 disparos de rayos y 7.200
extracciones en el Laboratorio.

CIRUGÍAS Y PARTOS: se contabilizaron 422, entre las que hay 77 partos
normales,  104 cesáreas, 176 cirugías mayores y 65 cirugías menores.

En cuanto a nuestros Dispensarios, en el barrio Río Grande se atendieron
3.959 personas, en el Dispensario del barrio Los Hornos 1.775, en el de
barrio San Jorge 3.048 y en el Dispensario Molino de Oro 1.500.

Y adentrándonos propiamente a la ATENCIÓN requerida en PANDEMIA,
queremos desde nuestra GESTIÓN contarles lo orgullosos que estamos de
haber logrado dar respuesta a nuestros vecinos.

Con la DISPOSICIÓN del Auditorio Municipal como sede del COE y como
CENTRO DE TESTEO, se dio seguimiento a personas infectadas, a sus
contactos estrechos y se realizó el control del cumplimiento de los aislamientos.
Se monitoreó a pacientes positivos por vía telefónica de modo diario, con
personal destinado exclusivamente a ello, con la colaboración y supervisión de
médicos.

Los testeos fueron realizados según los protocolos establecidos y se dio por
escrito información a cada una de las personas. Asimismo, se realizaron
testeos domiciliarios ya sea que hayan estado aisladas o imposibilitadas.

Se estableció el VACUNATORIO COVID también en el Auditorio Municipal,
desde el mes de febrero de 2021 como CÉLULA A. Se hizo registro manual de
las vacunas realizadas y registro en el Sistema Integral para la Gestión de
Información de Programas de Salud. A partir del mes de agosto de 2021 se
realizaron tareas de archivo y clasificación de las fichas de las vacunas, por
tipo y fecha.



Se llevaron adelante campañas de vacunación para niños, adolescentes y
adultos en distintos espacios, tal es el caso de escuelas, dispensarios
merenderos, entre otros. También se colocó un puesto en Avenida Edén
algunos días a la semana, en meses puntuales.

EN TOTAL SE APLICARON 36.534 VACUNAS CONTRA EL COVID-19, entre
las que se dieron PRIMERA DOSIS: 14.712, SEGUNDA DOSIS: 12.940,
TERCERA DOSIS 6.775 y CUARTA DOSIS 2.255.

Por otro lado, en 2022 se dispusieron los recursos e insumos necesarios para
llevar adelante la Campaña Nacional de Vacunación Obligatoria de Triple Viral
y Salk, la que estaba destinada a niños de los 13 meses hasta los 4 años. Para
llegar a más familias se recorrieron casas particulares en distintos barrios,
centros de salud, jardines y guarderías de la zona.

· Se continuó con el Programa de Apoyo Alimentario Municipal, el que
cuenta con un total de 200 beneficiarios. Además, se prosiguió con la
asistencia alimentaria de 30 familias cuyos niños o niñas se encuentran
inscriptos en el programa “Sala Cuna” Guardería “Sapo Pepe”. Se efectuó
además el retiro y entrega de leche enviadas desde provincia.

· En el “Hogar de Día” del barrio San Jorge se continuó con la asistencia
alimentaria de 20 adultos mayores en comedor y 40 personas carenciadas
que retiran para el almuerzo y la cena por día, siendo el total 80 viandas.

· Además se brindó asistencia ante situaciones de emergencia tales
como: sepelios, cobertura de remises por cuestiones de salud, cobertura de
medicamentos y bolsones de alimentos.

· En cuanto a estudiantes desvinculados de escuelas, se hicieron visitas e
informes de situación. Asimismo, se realizaron informes socioeconómicos
para ser presentados ante diferentes organismos para la tramitación de
medicación de alta complejidad, leches especiales, entre otros.

· También se siguió con la entrega de leche en dispensarios, hospital y
escuelas, en el marco del Programa “Más Leche, más Proteína”.

· Se asistió a merenderos con insumos y se desarrollaron proyectos
comunitarios en conjunto.

· Para aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se
receptaron las solicitudes de castraciones de caninos y felinos hembras.

En relación a la PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD
ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE DEBEMOS CONSTRUIR POLÍTICAS
PÚBLICAS A PARTIR DE UNA MIRADA TRANSVERSAL, CON INCLUSIÓN
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA LO CUAL HEMOS IMPLEMENTADO
FORMACIONES CONSTANTES, EN DISTINTAS TEMÁTICAS
ASOCIADAS.



SE REALIZARON EN 2022:

- 11 Talleres para agentes públicos de la Municipalidad de La Falda (Ley
Micaela).

- 17 Talleres barriales.
- -2 Talleres en el Club Atlético La Falda, destinado a primera división y

reserva de fútbol masculino y femenino.
- 3 Conferencias abiertas a la comunidad del Lic. Arbelo, quien abordó

“Estrategias para prevenir las violencias de género”. Del Dr. Enrique
Stola quien trató el abordaje sobre Masculinidades y por último la
conferencia taller: Pensar las masculinidades para erradicar las
violencias de género.

Asimismo, se trabajó mancomunadamente para construir una mirada con
perspectiva de género en relación a la Fiesta Nacional del Alfajor, en lo que
remite a la elección de su representante, construyendo cambios sustanciales.

–Se entregaron 76 certificados en relación a la Ley Micaela a personal civil y
militar del IOSFA, luego de culminados seis talleres.

En cuanto a la ATENCIÓN en el año 2022:

-En urgencias: 42 asistencias durante sábados y domingos, 246 de lunes a
viernes.

-Por primera vez: 72 mujeres.

-Varones atendidos en total: 17.

-Cantidad de personas que asisten semanalmente: 74; mientras que
anualmente se hacen más de 4800 entre atenciones, primeras entrevistas,
consultas telefónicas y presenciales,más sesiones terapéuticas.

En el año 2022 se gestionaron más de $4.800.000 en becas, que fueron de
manera directa a 70 familias de La Falda.

Hoy el equipo multidisciplinario, está conformado por dos psicólogas, una
trabajadora social, un psicólogo especialista en masculinidades y una abogada.
Cabe destacar que todos los profesionales están diplomados en violencia
intrafamiliar, brindan talleres y atienden en URGENCIAS.

Además, se realizaron conversatorios y reuniones con personal del Hospital de
La Falda, fortaleciendo el protocolo en situaciones de violencia de género.

Desde el Municipio mediante estas acciones se trabaja para mantener y
fortalecer una política pública con perspectiva de género, con el compromiso y
la visión de prevenir y bajar los riesgos que la violencia intrafamiliar y de género
produce, violencias que afecta en especial en las mujeres, niñas, niños y a las
disidencias sexuales.



::::::::::::

Alrededor de 284 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron
drogas en todo el mundo en 2020, lo que indica un aumento del 26% respecto
a la década anterior. En América Latina, las personas menores de 35 años
representan la mayoría de quienes reciben tratamiento por trastornos
relacionados con el consumo de drogas. Estos son algunos de los datos que
refleja el Informe Mundial sobre las Drogas de Naciones Unidas.

Con esta lectura de situación y entendiendo las particularidades de nuestro
territorio es que la oficina de la Red Asistencial de las Adicciones de
Córdoba (RAAC) se encuentra atendiendo de manera ambulatoria a niños,
adolescente y adultos cuyo principal problema es el consumo de alcohol,
drogas u otra conducta adictiva y a familiares afectados por dicho consumo.

En lo que remite a lo operativo se implementaron DOS PROGRAMAS los
cuales permitieron la asistencia de distintas personas afectadas por estos
flagelos, mediante una consulta psicológica individual, la participación en un
programa familiar, asesoramiento y grupos psicoeducativos.

Durante 2022 se atendieron a 80 personas.

Asimismo, se realizó un taller familiar, donde se abordó la “Apertura y
construcción grupal”. Un encuentro que permite un clima de apertura entre los
participantes y un intercambio espontáneo.

En el marco de otras actividades que forman parte de la prevención, se realizó
un taller con los estudiantes de la escuela primaria Nicolás Avellaneda.

En los meses de abril y mayo se efectuaron dos talleres con estudiantes
del nivel secundario de todas las escuelas públicas y privadas de nuestra
ciudad, donde se abordó un proyecto de prevención denominado” Creando
Puentes”.

En el mes de agosto el área formó parte del Congreso provincial sobre
adicciones, siendo reconocidos como centro asistencial y profesionales
destacados.

—---------------------------------------------

Por otro lado, en relación al ÁREA DE BROMATOLOGÍA, seguiremos velando
por la calidad sanitaria de los alimentos, capacitando y supervisando el
expendio, el transporte y la comercialización de los mismos.

Para ello las acciones que venimos realizando son:

-Inspecciones de rutina, implemento de planes de trabajo y seguimientos a
comercios.



Se hicieron controles de mercadería y manipulación de PAICOR en las
escuelas,  desde septiembre de 2022.

A los fines de controlar plagas en la vía pública se fumigó y se coordinó la
entrega de veneno para viviendas afectadas.

Se implementó un curso virtual con evaluación presencial en oficina, así como
en la sede de las empresas. Se entregaron 90 Carnets de Manipulador de
Alimentos.

En cuanto a las instituciones se consensuaron pasantías con alumnos del
colegio IPET 200 “Ing. José Palacios” de la ciudad de Huerta Grande. Se hizo
una capacitación y se les entregó los Carnets de Manipulador de Alimentos a
los miembros de Asoc. Civil Luciérnagas Serranas. También se capacitó en
Buenas Prácticas de Manufactura en Zona de Promesas.

En materia de INCLUSIÓN:

Se comenzó con la primera etapa del programa “Turismo
accesible”,colocándose una Grúa/Pluma para la accesibilidad de personas
con discapacidad a una de las piletas del Complejo Recreativo 7 Cascadas.

Desde el Municipio se organizó un taller de discapacidad y sexualidad con
profesionales especializados, el cual surgió como una iniciativa de los
miembros de la Escuela de Deporte Adaptado. Cabe destacar que el programa
de Escuelas Deportivas Municipales permite optimizar el itinerario y acceso
deportivo, ofreciendo oportunidades de participación en espacios de iniciación
deportiva de calidad de manera gratuita..

En sintonía con lo expresado anteriormente, el Municipio cuenta además con
53 talleres culturales, destinados a generar pertenencia, fortalecer la identidad
local y el entramado social. En este sentido se realizan trabajos con 9
Instituciones, en más de 10 barrios de la ciudad. Se estima que los talleres
alcanzan a más de 800 personas de manera directa y más de 3.000 personas
de modo indirecto.

Destacamos en ese punto el trabajo que se comparte con Asociaciones Civiles,
promoviendo los talleres inclusivos a través de un acompañamiento económico
y del uso de espacios municipales.

—-----------------------------------

En relación a la SEGURIDAD VIAL se realizó el Lanzamiento del Programa
Vida y Tránsito: Salud en seguridad vial. Algunas de las acciones llevadas a
cabo fueron:



● Capacitación “Formador de Formadores” a cargo del Dr. Botta Bernaus,
dirigida a los docentes de todos los niveles.

● Capacitación de Seguridad Vial para funcionarios públicos del Municipio
de La Falda, con la participación de miembros de la Comisión
Intersectorial para la Prevención de las Lesiones Accidentales (CIPLA).

● Campañas de prevención en dos ejes centrales: Los Peatones y la
utilización del casco en motocicletas, con la realización de la campaña
“SIN CASCO, NO SE SALE”

● Programa “Mi Primera Licencia”, destinado a jóvenes de 17 y 18 años
que deseaban obtener su primera licencia de conducir. La capacitación
consistió en tres encuentros de formación y uno de evaluación con una
instancia de examen. Participaron más de 200 jóvenes.

En cuanto a la Seguridad Alimentaria, estamos realizando un gran trabajo con
Instituciones locales. Y a este punto quiero darle un énfasis especial, ya que
desde el Municipio nos enorgullecemos de haber sido parte de la creación de la
primer Cooperativa Social de Trabajo conformada en su comisión por un 50%
de personas con discapacidad y se trata de nuestras queridas LUCIÉRNAGAS
SERRANAS.

A través de la constitución de ésta, más personas podrán sumarse y aprender
un oficio, en este caso, la producción de plantines de hierbas serranas y
especias. Para poder ponerse en funcionamiento, se adquirieron herramientas,
macetas, elementos para el armado del invernadero, semillas y se armó un
salón de envasado. Sin duda, 2023 será un gran año para esta Institución que
generará puestos de trabajo genuinos para una de las poblaciones más
vulnerables de nuestra sociedad.

EJE 3: AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Naciones Unidas
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En dicho acuerdo, los
Estados miembros consensuaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y 169 metas. Estos objetivos conforman una agenda común de promoción del
desarrollo sostenible, apoyada en el convencimiento de que las iniciativas para
acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el
crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, al tiempo
que luchan contra el cambio climático y fortalecen las políticas de protección
del ambiente.

Es por ello que adhiriendo y caminando en sintonía con estos principios, es que
se realizaron en nuestra Ciudad una multiplicidad de acciones, entre las cuales
podemos destacar:

-Desmalezado de más de  150.000 m2 en parques, plazas y paseos.

-Limpieza y desmalezado de más de 12.000 metros lineales de ríos, arroyos y
canales.



-Limpieza y desmalezado de más de 9.000 metros en circuitos turísticos de
manera quincenal.

-Recolección diferenciada de RECICLABLES, se recolectaron mensualmente
5.250 bolsas en 11 barrios de la Ciudad.

-En cuanto a la Planta de Transferencia se recolectaron:

- 8 camiones de 36 fardos de cartón lo que equivale a 51.840 kg para reciclar.

- 6 camiones de vidrio (aproximadamente 24 toneladas) para reciclar.

- 6 camiones con plásticos, lo que equivale a 3360 kg para reciclar.

En relación al ARBOLADO PÚBLICO, PLANTAS Y FLORES se llevó
adelante el recambio de plantines por plantas en los 220 maceteros (Ruta 38)
y reposición de plantines en 48 macetas de columna (av. Edén) y el riego y
abonado de los mismos.

Se atendieron cientos de ejemplares de arbolado público dañados, ramas
peligrosas, así como eliminación de clavel del aire. Además, se ejecutó la
plantación de 150 ejemplares de árboles en distintos espacios verdes.

En lo que respecta al VIVERO MUNICIPAL gestionamos cientos de pequeños
ejemplares (en su mayoría autóctonas) para que desarrollen un tamaño que
permita su implantación en veredas y espacios públicos. Además de tareas de
semillaje (500 nuevos ejemplares) .

Seguimos concientizando en lo importante del cuidado del medio ambiente, es
por ello que continuamos con el programa AMBIENTE VA A TU ESCUELA,
mediante el cual brindamos charlas a los alumnos de las distintas escuelas,
sobre temáticas de reciclado de los residuos y BotePlast.

A modo de referencia se trasladan y se procesan en nuestra planta de
transferencia entre escombros, restos de podas y verdes, aproximadamente
4200 m3 mensuales.

Estamos trasladando mensualmente al Predio Cosquín aprox 470 a 550 TN de
residuos (Promedio Temporada Baja y Promedio Temporada Alta).

Seguimos trabajando fuertemente con el programa AGUA SOCIAL.Durante
estos años se tomó la responsabilidad de ordenar este servicio, se relevaron y
se generó una base de datos con los nombres de las personas, teléfono de
contacto, coordenadas (latitud y longitud volcadas en un plano), para tener un
mejor control y ubicación de los domicilios por la dificultad del acceso (ej:
Pampa de Olaen). Se relevaron 45 casas a los cuales se les está llevando a
cada hogar; una vez cada semana o cada 10 (diez) días el servicio de provisión
de agua, mediante camión hidrante propio. A modo de muestra, para evaluar el
servicio, durante el mes de Noviembre 2022, se repartieron 182.000 lts de
agua.



Para combatir microbasurales en el centro de la ciudad, se tomó la decisión de
implementar el servicio de contenedores plásticos verdes, en puntos
estratégicos.
Con el mismo principio se contrataron contenedores de 5 m3 a distintos
proveedores.

El ambiente y la sustentabilidad también tienen que ver con la iluminación de la
Ciudad. En la energía y las herramientas que utilizamos con ese fin, les cuento
que continúa el plan de reemplazo de las viejas luminarias de vapor de
sodio, por los equipos leds.
Hoy estamos en condiciones de decir que el 65% de La Falda cuenta con esta
tecnología eco amigable que produce menor consumo, mayor iluminación y
mayor durabilidad.
Este año hemos logrado completar el recambio de las mismas en toda la Ruta
Nacional N°38, como así también  la instalación en barrios y espacios públicos.
Además se colocaron 20 luces solares en La Pampa de Olaen.

Respecto al bienestar animal, durante el 2022 se han producido 660
castraciones de caninos y felinos hembras. Estamos muy orgullosos de
anunciarles también que en estos últimos 3 años hemos realizado más de
1.900 castraciones en total.
Además hemos llevado adelante, como todos los años, la campaña de
vacunación antirrábica llegando durante el 2022 a colocar 2065 dosis. Durante
estos tres años aplicamos 5.085 dosis, sin costo alguno para el vecino.
En cuanto al Refugio Animal, en el 2019 arrancamos con una población de 51
caninos. Hoy tenemos sólo 14 animales viviendo allí y esto es gracias al
rescate y entrenamiento de los mismos para poder darlos en adopción y
reisertarlos en un hogar. Durante estos años hemos dado en adopción un total
de 123 caninos.

EJE 4: MODERNIZACIÓN Y NUEVA GOBERNANZA

Este eje transversal de trabajo está compuesto por todas las áreas del
Municipio. Todas están en proceso de modernización y tienen un rol central en
la innovación de La Falda.

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA LA FALDA

Me voy a detener en este punto, dentro de este eje, puesto que ha sido otro de
los logros más importantes de la Gestión en tanto no sólo fue un proyecto que
se materializó, sino que creció y se consolidó en tres años.

La misión establecida para el CIT incluye promover la innovación y el progreso
tecnológico en base al trabajo asociado de actores públicos y privados,
generando valor agregado para la comunidad, impulsando su desarrollo
económico con inclusión social y respeto al medio ambiente.

Los ejes de trabajo se nuclearon de acuerdo a sectores, proponiéndose para
2022:



- Vínculos con sectores de gobierno, privados, cámaras empresarias,
academia.

- Vínculos del CIT con organizaciones y población local.
- Formación de RRHH locales en nuevas disciplinas.
- Nuevas oportunidades de generación de valor local.
- Ampliación de instalaciones y servicios a empresas y organizaciones.
- Impulso a nuevas empresas locales.

En función de lo detallado es que se realizaron diversas acciones tales como:

- Capacitaciones para los ciudadanos faldenses y de localidades vecinas.
Con asistencia de más de 200 alumnos

- Se posicionó a La Falda como un Polo Tecnológico de desarrollo en la
Economía del Conocimiento.

- Se radicaron empresas en la ciudad, generando puestos de trabajo
genuinos para los vecinos.

- Se apoyó, patrocinó y acompañó a las escuelas e institutos técnicos de
la localidad en las Olimpiadas de Robótica 2021/22.

- Se inauguró un laboratorio de 3D, donde ya se culminó con la primera
capacitación teórico-práctica, de la que egresaron 10 personas.

- Se participó de la Expotrónica 2022 y fue mencionado por parte de sus
referentes como modelo a seguir.

"Hoy, el CIT sigue generando y afianzando vínculos para que nuevas empresas
continúen eligiendonos. Todo esto y mucho más, se logró priorizando el
progreso de La Falda en un mundo que avanza constantemente".

—----------------------

Y seguimos creciendo…

Apostamos a la creación del primer taller de costura municipal donde se
diseñan, cortan y cosen las prendas que se necesitan para el municipio y sus
distintas áreas. Esto nos permitió tener talles más personalizados, poder vestir
al personal con indumentaria acorde a la tarea y estación del año, abaratar
costos y tiempos de entrega y generar nuevos puestos de trabajo.

En lo que remite a la administración se implementó la digitalización de los
archivos de los recursos humanos, concretándose el escaneo y archivo digital
de los legajos del personal municipal.

—----------------------

En cuanto a la implementación de políticas públicas en arte es inédita en
nuestra ciudad. Es fundamental sostener y profundizar el trabajo de
concientización sobre el valor de las actividades que realizan nuestros artistas
en el desarrollo y crecimiento de la misma.



La actividad artística ha dejado de percibirse como un hobby, y es considerada
un factor importante en el desarrollo de la economía en general. A partir de
estos conceptos se realizaron los siguientes acciones:

-PROGRAMA DE ESTÍMULO ARTÍSTICO: Involucra dos líneas de desarrollo,
los Foros de Arte e Instituciones y las Becas a la Creación y Gestión de
proyectos Artísticos.

Con los Foros, en el año 2022, se realizaron reuniones generales donde se
trabajó una agenda de actividades de instituciones y artistas, lo que permite
conocer la amplia diversidad de propuestas a lo largo del año.

Con el programa de Becas Municipales para la Creación y Gestión de
Proyectos Artísticos, se concretó la segunda convocatoria, resultando de la
misma 4 (cuatro) ganadores y tres menciones. Las mismas asignan un monto
de $80.000 a cada ganador, y para la edición 2022, se decidió otorgar a las
menciones, un reconocimiento de $20.000, lo que significa un apoyo importante
para el desarrollo de proyectos que tienen como eje y destino el crecimiento de
artistas de la ciudad.

-CONSEJO DE EDUCACIÓN: El Consejo de Educación está integrado por
Directores/as de Escuela de todos los niveles, públicos y privados y la
Dirección de Cultura. Este cuerpo intervino como mediador, entre el Estado
municipal y dichas instituciones.

Entre algunas de las acciones que se realizaron:

Se colaboró con el equipo de sonido y luces para actos formales. Se
compraron las medallas de egresados y diplomas para los cuadros de honor.
Se solicitaron turnos y vehículo para transportar a los niños, niñas y
adolescentes que por diversos motivos precisaban atención clínica,
odontológica o psicológica.
En épocas de invierno desde el Consejo se otorgó: 5 toneladas de leña y 4
tubos de gas de 45 kg a las tres escuelas de la ciudad ubicadas en zona rural.

Durante todo el ciclo lectivo, aún en tiempos de modalidad remota, el Municipio
entregó de manera mensual los suministros sanitarios y de limpieza.

Se logró la articulación entre la escuela Especial Doctor Emilio Meincke y las
tres escuelas rurales, a fin de que aquellos estudiantes con necesidades
educativas especiales pudieran tener maestras integradoras de modo
presencial, para esto, se brindó transporte que cubriera los horarios requeridos
para tal fin.

En conjunto con la Secretaría de Desarrollo Institucional se trabajó para
mejorar la seguridad vial a la entrada y salida en cada turno de las escuelas.

-CONSEJO DE LA JUVENTUD: Contar con este espacio para jóvenes, es
fundamental para estimular la participación ciudadana, generar oportunidades



de crecimiento y atender necesidades reales. En el año 2022 y de acuerdo al
reglamento del Consejo se realizó el cambio de autoridades correspondiente.
Este grupo de jóvenes comprometidos y entusiastas llevaron adelante múltiples
actividades, entre ellas de formación y acompañamiento, de entrega de
insumos y tecnología a distintas instituciones.
Lanzaron en el marco del censo nacional una campaña de acompañamiento y
asesoramiento.
- Organizaron la 1ra Expo Serrana Estudiantil, un espacio de información sobre
la oferta de instituciones educativas secundarias, terciarias y universitarias de
la región.
 - Participaron y coordinaron el taller de presupuesto participativo del Consejo
de la Ciudad. 

Y en materia de intercambio y acciones conjuntas con otras instituciones
lograron presencia en la Asamblea Constitutiva del Consejo de la Ciudad,
obteniendo la vicepresidencia del mismo.

-ORQUESTA ESCUELA MUNICIPAL DE TANGO: La Orquesta Escuela
promueve el acceso al conocimiento del género de Tango y sostiene un
elevado nivel en sus presentaciones, destacando la realización de 3 conciertos
en nuestra Ciudad y la presentación en nuestro Festival Nacional de Tango,
que fue ovacionada por el público.

-COROS MUNICIPALES: Con más de 30 años de trayectoria, el Coro
Municipal sigue ofreciendo un espacio de expresión musical grupal, del mismo
participan personas con vocación, y que no deben contar con conocimientos
musicales previos. El Coro de Cámara es una propuesta que crece año a año
en calidad y participación.

-VÍNCULO CON INSTITUCIONES INTERMEDIAS: Trabajamos en el
acompañamiento y fortalecimiento de Instituciones y organizaciones de la
Ciudad respondiendo a demandas específicas o diseñando acciones conjuntas 
a través de subsidios, coordinación de actividades, con aportes en logística y
técnica para la realización de propuestas especiales, etc. Consideramos que el
trabajo colectivo y colaborativo redunda en beneficio de toda la comunidad.

-MUSEO AMBATO: Se continúa trabajando con la Asociación de Amigos del
Museo Ambato, en una nueva modalidad que favorezca la gestión conjunta,
capitalizando el recorrido y experiencia que la misma sostiene desde hace
tanto tiempo, sumando una presencia real y concreta del Estado municipal, que
permita profundizar la pertenencia con la comunidad que lo contiene.
En el año 2022 se realizaron reuniones periódicas, donde se debatió la nueva
estructura de funcionamiento, se concretó una agenda de actividades y se
acordó el acompañamiento económico para la realización de las mismas y la
apertura del Museo tanto a público espontáneo como a escuelas y grupos
específicos.



·    La ampliación de la oferta cultural en consonancia con la programación de la
Dirección de Cultura facilitó una mayor integración del Museo con la
comunidad.

·  Cabe destacar que en la TEMPORADA DE VERANO HASTA SEMANA SANTA
alrededor de 1.500 personas visitaron la muestra o participaron de visitas
guiadas. Asimismo, muchos de ellos participaron de exposiciones y venta de
piezas de autor y eventos en el parque del Museo.

Además, el MUSEO OFICIÓ COMO ESPACIO EDUCATIVO permitiendo el
ingreso de más de 20 instituciones educativas locales y provinciales y
alrededor de 600 estudiantes de todos los niveles del sistema educativo.

 -CLUB BARRIO VILLA EL DOMINADOR: De manera conjunta con el Centro
Vecinal se inició un proceso de recuperación y puesta en valor del espacio
público Club del Barrio Villa El Dominador. Se está trabajando en principio en
la restauración del espacio físico. El trabajo está en marcha y cuenta con la
decisión  y acuerdo de los actores principales en este proceso. 

-JUNTA MUNICIPAL DE HISTORIA: Se realizó una convocatoria que
permitiera sumar nuevos integrantes, revitalizando las valiosas acciones que la
misma tiene a cargo, y que son de fundamental importancia para el crecimiento
e identidad de la ciudad. A partir del 8 de agosto 2022, se conformó la nueva
Junta y en Asamblea se designaron las nuevas autoridades.

 -UNIVERSIDAD POPULAR LA FALDA

El vínculo establecido con la Universidad Nacional de Córdoba a través del
convenio que permite contar con una sede de la Universidad Popular en la
ciudad, permite ofrecer capacitaciones y formación en diversas disciplinas y
temáticas, destinadas a los vecinos. La propuesta en el año 2022 hizo eje en
fortalecer la formación destinada al sector turístico, entendiendo que es
fundamental actualizar y optimizar un servicio importantísimo para la ciudad.

Durante el año 2022, se realizaron siete capacitaciones de manera presencial,
habiendo recibido su certificación pertinente un total de 217 personas.

Asimismo, se certificó a través de esta institución al total de 25 asistentes al
Primer Congreso Municipal de Educación Física, realizado por la Dirección de
Deporte y Recreación.

Además, cabe señalar que el año pasado la Universidad Popular La Falda pasó
a formar parte del grupo de Universidades Populares Regionales sector Punilla,
y fue sede del 1er encuentro presencial, favoreciendo el intercambio y vínculo
entre  las mismas.



RED DE GESTIÓN CULTURAL: En el año 2022 se concretó la adhesión de la
Municipalidad de La Falda al nuevo formato de la Fundación Red de Gestión
Cultural. Pertenecer a la misma genera un valioso intercambio y la posibilidad
de acceder a acciones integradoras que dan visibilidad al desarrollo cultural de
las localidades del interior de la provincia.

También durante este año se trabajó en la creación de corredores culturales
regionales, para potenciar y dar visibilidad al enorme abanico de propuestas
artísticas y culturales que se realizan en los territorios ya sea por cercanía
como por afinidad de identidades y acciones. A tal fin se realizaron reuniones
periódicas, que están generando un mayor conocimiento y vinculación,
particularmente en el centro del Valle de Punilla, con una amplia y variada
participación y presencia de artistas, gestores culturales e instituciones.

--------------------------------

Profundizando la línea de trabajo en la que nos COMPROMETIMOS A
ARTICULAR y PROMOVER espacios, hemos FORTALECIDO y
ACOMPAÑADO a los CENTROS VECINALES de nuestra Ciudad.

Desde enero del 2022, el Municipio comenzó a abonar el alquiler total de la
sede para el Centro Vecinal Santa Rosa. Asimismo, otorgó por 99 años 3
lotes para la sede propia, ayudas materiales varias para actividades y se colocó
un Domo en la Zona del Retiro Betania.

Se otorgó un subsidio de $12.000 al Centro Vecinal Villa Edén. Se colocaron
6 cámaras de seguridad.
Además, se pusieron 20 nomencladores de madera en el barrio, en calles de
tierra.

Por otra parte, se instalaron 20 luces solares en La Pampa de Olaen para el
Centro Vecinal del mismo y se gestionó de forma conjunta con la Colonia “Los
Cerveceros" dos cámaras de seguridad, sobre la calle que da acceso a La
Pampa de Olaen.

Se acompañó y coordinó con el Centro Vecinal del Barrio Dominador, la
recuperación del Club. Se entregaron ayudas en materiales varios para
diferentes actividades, se acompañó la renovación de autoridades, se otorgó
un subsidio de $8.000 mensuales y se colocó cartelería indicatoria de tránsito.

Se coordinó la asamblea de renovación de autoridades del Centro Vecinal
Barrio Bella Vista y se hizo entrega de ayudas materiales. Se colocaron 7
Cámaras de Seguridad en ese barrio.

Además de acompañar la renovación de autoridades del Centro Vecinal Villa
Caprichosa, se realizó un comodato otorgando un Lote Municipal por 99 años,
destinado para la sede del mismo.

Se acompañó en distintas actividades al Centro Vecinal Barrio Centro. Se
renovaron las autoridades.



Se impulsó la creación del Centro Vecinal Barrio Las Playas. Se colocó un
nuevo tendido de luminarias en dos cuadras, se realizó la limpieza de veredas
mejorando la seguridad. Se le otorgó un subsidio mensual de $8.000 para
diferentes actividades.

Acompañamos la creación del Centro Vecinal Barrio La Lomita
otorgándosele un subsidio de $8.000 mensuales para afrontar distintos
compromisos y llevar adelante distintas acciones.

En la actualidad se está coordinando el armado de 4 Centros Vecinales más.

Por último, en torno a lo descripto queremos destacar dos formaciones
realizadas, una de ellas que se llevó adelante en el mes de Junio y se trató del
Primer Seminario para Centros Vecinales en el Hotel Edén. La misma contó
con la asistencia de todos los Centros Vecinales, con más de 60 participantes,
cuya temática fue “ Herramientas de Gestión, Organización y Comunicación
para el Liderazgo”. La otra se llevó adelante en el mes de Diciembre,
abordándose la temática“Autoestima Local”.

En función de lo expuesto y como equipo de trabajo estamos convencidos que
necesitamos INSTITUCIONES SÓLIDAS, donde las personas se encuentren
representadas y generen un gran sentido de pertenencia que las vuelva
acérrimas defensoras del espacio privado pero también del espacio público.

En cuanto al ÁREA DE TECNOLOGÍA, las acciones que se llevaron a cabo
fueron:

- Instalación de cámaras de Monitoreo en Barrio Bella Vista, de red de
planta de RSU y de Fäbrica de Premoldeados La Falda.

- Instalación de Red de Complejo Recreativo 7 Cascadas, de nuevos
puestos en la red y nuevas estaciones del Hospital Municipal de La
Falda y de estaciones de trabajo en el COE y en Terminal de Ómnibus.

- Reemplazo de antenas de enlace en adoquinera, por desperfectos
técnicos.

- Instalación de Red del Museo Ambato. Puesta en condiciones del
sistema de monitoreo.

- Reemplazo de enlace de Internet en Corralón Municipal.
- Instalación del nuevo RACK de comunicaciones en el Centro de

Innovación Tecnológica.
- Instalación de cámaras en el ingreso norte de la localidad.
- Diseño e implementación de sala de monitoreo de cámaras.
- Instalación de cámaras ON BOARD en móviles de seguridad ciudadana.
- Instalación de cámaras en Complejo Recreativo MORECABO.
- Streaming en vivo Retiro Betania.
- Ampliación de cantidad cámaras en Barrio Bella Vista, Santa Rosa y

Hotel Cerveceros.



A los fines de organizar y generar acciones que mejoren la calidad de vida de
nuestros vecinos es que el área de INSPECCIÓN, se encuentra día a día,
brindando asistencia a los ciudadanos y generando actividades que permitan la
concientización de las personas. A tal fin se hicieron:

- Conteos de tránsito en distintas zonas, a los fines de obtener
información que permita implementar medidas de moderación en
algunas intersecciones de nuestra ciudad. Esto en el marco del
Programa Vida y Tránsito: Salud en Seguridad Vial.

- Realización de controles preventivos de tránsito en distintos puntos de la
ciudad, constatando distintos tipos de infracciones, entre los que se
destacaron los controles de: alcoholemia, contaminación sonora,
utilización del casco, semáforos en rojo, entre otros.

- Se dictaron 47 cursos de seguridad vial en 2022, lo que equivale a
más de 140 horas destinadas a aspirantes a la obtención de licencias de
conducir. Participaron 817 personas a lo largo de todo el año.

- Por otra parte, el ÁREA DE LICENCIAS otorgó 2490, durante todo el
2022.

Asimismo, el JUZGADO DE FALTAS ingresó un TOTAL DE 853
INFRACCIONES; por las que recaudó más de $6.500.000 en actas
municipales y más de $3.000.000 en actas realizadas por la Policía Caminera
de la Provincia de Córdoba.

Considerando el impacto que tiene para la comunidad el servicio brindado por
SEGURIDAD CIUDADANA, el Área recibió importantes aportes a los fines de
tener más y mejores recursos. Un ejemplo claro de ello fue la construcción de
las nuevas oficinas en el Auditorio Municipal y del Centro de Monitoreo.  Este
último cuenta con: Una central para los llamados permanentes al 103, Un video
wall, equipado con pantallas led de alta calidad, las cuales permiten el control
en tiempo real durante las 24 horas y de más de 100 cámaras instaladas en
puntos estratégicos de nuestra Ciudad.

Además, se gestionó ante la Unidad Regional Departamental Punilla Norte para
la incorporación de un agente policial en la central de monitoreo.

Y en torno a la SEGURIDAD y la importancia que tiene para todos quienes
habitamos La Falda, es que queremos detenernos en el implemento y
lanzamiento de OJOS EN ALERTA, un programa diseñado para la prevención
del delito, que permite a los vecinos aportar información precisa sobre
situaciones sospechosas o emergencias, mediante audios, videos, textos, fotos
y ubicación en tiempo real utilizando Whatsapp.

La implementación de este programa implicó la decisión de fortalecer el área
de Seguridad Ciudadana en varios aspectos fundamentales para el
cumplimiento de los objetivos, entre los cuales se destacaron:



1) AMPLIACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS afectados al patrullaje
preventivo en la ciudad, llegando a la cantidad de TRES vehículos en
simultáneo recorriendo todos los barrios de La Falda.

2) CONTRATACIÓN DE SERVICIO ADICIONAL PRIVADO DE LA
POLICÍA DE CÓRDOBA: En virtud de que los móviles de Ojos en Alerta
son los primeros en llegar a los hechos y emergencias que se suceden,
y con el objetivo de poder brindar mayor cantidad de respuestas, el
Municipio avanzó en la contratación de servicios de adicional privados
de la Policía de la Provincia de Córdoba que acompañan al personal
municipal en el patrullaje de nuestra ciudad las 24 hs, los 7 días de la
semana. En la actualidad contamos con un adicional por turno, y ya
hemos realizado la solicitud de contratación de un segundo adicional
para llegar a dos móviles con personal policial.

3) INCORPORACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA OJOS EN
ALERTA: A los ya existentes GPS con los cuales se encuentra equipado
cada uno de los móviles de Ojos en Alerta, estamos incorporando
cámaras on board que graban en dos direcciones todas las actuaciones
llevadas a cabo por el personal de Seguridad Ciudadana, garantizando
la transparencia y el control de los procedimientos en los cuales
intervenimos.

4) CAPACITACIÓN PARA LOS VECINOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE
OJOS EN ALERTA: En los últimos meses del año, dimos comienzo a
las capacitaciones en centros vecinales sobre la implementación de este
nuevo programa, dando a conocer los objetivos que nos hemos
propuesto y la correcta utilización de esta nueva herramienta que
estamos brindando a nuestros vecinos.

La MODERNIZACIÓN del ESTADO es un proceso que PROFUNDIZAMOS en
estos TRES AÑOS QUE LLEVAMOS DE GESTIÓN y seguiremos
haciéndolo. Creemos que con los tiempos que corren poder estar un paso
adelante no es un tema menor, ya que no solo permite que se simplifiquen
procesos, si no que los hace más eficaces y eficientes.

En este año que pasó implementamos un sistema de Código QR para que los
comercios de nuestra ciudad obtengan su habilitación, teniendo la finalidad de
abaratar costos, tiempo y reducir la utilización de papel.

De este modo, se podrá contar en un solo paso, con toda la información de
cada comercio, optimizando así la tarea administrativa y cuidando además, el
ambiente.

Asimismo, todos los decretos y ordenanzas fueron digitalizados y alojados en
una página web. Ingresando en este sitio podrán descargar de manera sencilla



y práctica las mismas, en formato PDF. Gracias a esta implementación
lograremos despapelizar y reducir recursos.

Como ustedes SABEN la comunicación es un EJE FUNDAMENTAL para poder
difundir y dar cuenta de las distintas acciones realizadas. Es por ello que en
nuestra gestión, año a año, mediante el implemento de distintos recursos se ha
buscado MEJORAR los canales de COMUNICACIÓN con los vecinos. Para
ello se implementaron en el Área de PRENSA:

- Ejecución de nuevas ESTRATEGIAS de comunicación INTERNA y
EXTERNA.

- Coberturas de ACTIVIDADES culturales, deportivas, recreativas,
turísticas, entre otras.

- Difusión y promoción de las FIESTAS y FESTIVALES LOCALES en
redes institucionales y eventos de gran envergadura.

- Elaboración de ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE PROPUESTAS PARA
TURISTAS, a los fines de ATRAER Y CAPTAR NUEVOS PÚBLICOS a
nivel provincial.

- Posicionamiento de LA FALDA, como destino turístico a NIVEL
NACIONAL.

- Elaboración de VIDEOS INFORMATIVOS sobre la ejecución de distintas
políticas públicas de impacto para la comunidad.

- PROMOCIÓN de CAMPAÑAS de SALUD con el fin de informar a la
población, concientizar, sensibilizar y prevenir.

·       En relación a las CUENTAS MUNICIPALES, comentarles que:

-Se incrementaron los envíos y también, pagos de todas las tasas de
manera digital, haciendo ahorro de impresión de cedulones y del costo de
envío a domicilio.

· -Se pudo reducir la fecha de pago de proveedores con cheques diferidos,
logrando beneficios en los costos de las compras.

· - Los Ingresos del Complejo Recreativo 7 Cascadas fueron de $68.690.015,
generados por la visita de más de 102.000  personas.

El balance de 2022 genera un traspaso de deuda al ejercicio actual que,
sumada a los cheques de pago diferido, llega sólo a poco más del 3% del
PRESUPUESTO 2023. Eso se traduce en una deuda BAJA y
CONTROLADA.



EJE 5: TURISMO

El TURISMO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO para una CIUDAD como LA
FALDA, van de la mano. Por eso, estamos convencidos de la importancia de
FOMENTAR ACCIONES MANCOMUNADAS y consolidar ALIANZAS con
DISTINTOS ACTORES SOCIALES, tanto del ámbito de la Cultura, el Deporte,
Operadores Turísticos, entre otros.

De este modo, con el APOYO de TODOS y caminando en este sentido, es que
hemos logrado post pandemia que nuestros FESTIVALES fueran recuperados
y se instituyeran nuevamente con enorme éxito, no solo por la gran
convocatoria con la que contaron sino por la satisfacción que reflejaron quienes
formaron parte de las distintas propuestas artísticas.

En ese sentido los logros no llegaron SOLOS, sino que INVERTIMOS en
infraestructura, brindamos APOYO ECONÓMICO A NUESTROS ARTISTAS,
TRABAJAMOS con COMERCIANTES, IMPULSAMOS y CONSOLIDAMOS a
“LA FALDA” como DESTINO TURÍSTICO a nivel nacional, REPRESENTAMOS
A NUESTRA CIUDAD en importantes exposiciones, fiestas y ferias de todo el
país, GENERAMOS nuevas ESTRATEGIAS de PROMOCIÓN…

Podría seguir enumerando, pero mencionaré directamente LAS ACCIONES
TURÍSTICAS QUE LLEVAMOS ADELANTE EN 2022.

-Se realizó la XXIV Fiesta Nacional del Alfajor del 7 al 10 de octubre, con la
participación de más de 80 expositores de todo el país, entre los que  formaron
parte a nivel local instituciones vinculadas a la producción pastelera,
emprendedores, artesanos y manualistas.

En esta edición se realizó el concurso del alfajor más rico, con un jurado de
lujo. Se dispusieron dos escenarios con propuestas musicales locales; se contó
con un show humorístico y se hicieron másters de repostería en vivo.

Cabe destacar que con este importante evento para nuestra localidad, se
movilizaron más de 10.000 personas por día, generando un movimiento
económico de  200 millones de pesos.

- El XXXVIII Festival Nacional de Tango se desarrolló con dos noches de
gala el 22 y 23 de julio, con la conducción especial de Silvio Soldan y Carmen
Barbieri,  involucrando a grandes artistas del género.  

Se destacó por su organización y logística involucrando a todas las áreas 
municipales. Al mismo se le sumaron actividades paralelas que han hecho que
este festival llegue a todos los rincones de la ciudad, tal es el caso de: Tango
café, Seminarios, presentaciones, Expo Tango, Obras de Teatro en el Edén
Hotel, Certamen de Voces de Subsedes. Asimismo, se anexaron a la propuesta
el concurso de vidrieras y la decoración de todas las oficinas municipales. 

- La Falda Bajo Las Estrellas: Se realizó el ciclo de verano de espectáculos
musicales todos los fines de semana de enero y febrero de 2022, incorporando
a la grilla más del 70% de artistas de nuestra ciudad y la región. 



- Se llevó a cabo el Festival de Semana Santa “Música en Escena” con un
gran marco de asistentes, con una propuesta renovada de Jazz y un tributo a
Freddie Mercury. 

-FESTIVAL INFANTIL “LA FALDA ENCANTADA”: Un Festival que cumple 11
ediciones en el corriente año, con propuestas de excelencia para toda la familia
tradicionalmente durante los meses de Enero, Febrero y Julio, pero que en el
año 2022, también ofreció funciones durante fines de semana largos, con más
de 30 (treinta) presentaciones como parte de la celebración de su aniversario.

-COORDINACIÓN GENERAL ESPECTÁCULOS DE CALLE EN PEATONAL
DE AVENIDA EDÉN Y ESPACIO DE LA FERIA DE ARTESANOS: Con el
objetivo de ofrecer una propuesta de calidad para la peatonal con modalidad a
la gorra se seleccionaron 5 grupos que presentaron su propuesta artística de
manera rotativa, en las 5 cuadras asignadas a tal fin, sumando la Feria de
Artesanos y Manualistas, ubicada en el Descanso Edén como un sexto
espacio.

-ACOMPAÑAMIENTO FESTIVALES DE DANZA EN EL AUDITORIO CARLOS
GARDEL: La ciudad cuenta con una importante cantidad de escuelas de
danzas/ballets que realizan encuentros/festivales con el objetivo de difundir su
actividad y que generan un gran movimiento económico ya que convocan a
elencos y agrupaciones de diferentes puntos del país y de América. Potenciar y
acompañar el crecimiento de estas actividades se encuentra entre nuestros
objetivos y contar con un espacio municipal como el Auditorio Carlos Gardel
favorece la concreción de los mismos.
Contamos con un calendario anual, lo que permite un mejor diseño y armado
de actividades, favoreciendo el sostenimiento de la actividad turística fuera de
la llamada temporada alta, rompiendo la estacionalidad y a través de un
movimiento constante y organizado.
El Auditorio se brindó de manera gratuita, y con el aporte de
sonido/luces/pantalla de acuerdo a las necesidades de cada organización.

PROGRAMA TURISMO VA A TU ESCUELA: A través de este programa se
ofrece a todas las instituciones educativas,de todos los niveles, la oportunidad
de realizar recorridos y circuitos vinculados a los espacios culturales y
turísticos, generando pertenencia desde el conocimiento y acceso a los
mismos. Los diferentes programas son: 150 alumnos en 2022 en Encontrate
con tu Ciudad (City Tour), 350 alumnos en Encontrate con tus Museos y el
Hotel Edén, 230 alumnos en Encontrate con tus Fiestas y Festivales y 160
alumnos en Encontrate con la Naturaleza Serrana.

-CIRCUITO DE MURALES “LA CIUDAD EN IMAGEN-ES”: Se dió inicio a la
realización de este circuito de Murales, que propone crear un recorrido por
diferentes puntos de la la ciudad de la mano de propuestas visuales,
realizadas por artistas de la ciudad. Se concretó la primera convocatoria y la
realización de dos murales en el auditorio Carlos Gardel.



-TRABAJO CONJUNTO EN EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS:
Se acompañó a organizadores de eventos privados de manera de colaborar y
fomentar este tipo de eventos en la ciudad.

- CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA: Se desarrolló este
evento formativo que incrementa la capacitación de los actores en la temática
regional, además de posicionar a la localidad como referente en formación
deportiva, recreación y gestión.

- PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES: fútbol formativo, Gestión deportiva,
Turismo, desarrollo sustentable y recreación.

- DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS ESTATALES CON CALIDAD Y
CALIDEZ: Maratón La Falda Corre, Entre clubes, Interclubes, Copa La Falda,
Pre-congreso de Educación Física, entre otros.

Además:

- Se renovaron estética e informativa de mapas de circuitos turísticos; se
incorporaron en formato de QR las propuestas para comercios y locales
gastronómicos.

- Se trabajó en el fortalecimiento del PROGRAMA “TURISMO DE
REUNIONES”, a través de alianzas estratégicas y captación de congresos,
convenciones y eventos deportivos. Más de 40 eventos públicos, privados y
mixtos, se desarrollaron en nuestra ciudad, captando alrededor de 60.000
participantes y acompañantes.

-Conjuntamente con la Agencia Córdoba Turismo se llevaron adelante
actividades en el mes del senderismo, en el mes del cicloturismo y en el mes
del turismo a caballo.

- Participamos de ferias provinciales y nacionales.

- Se continúa trabajando en vínculo con el Ente de Turismo con reuniones
mensuales, llevando adelante temas y problemáticas de la actividad turística de
nuestra ciudad.

-Se fortaleció el vínculo con los prestadores de servicios turísticos y atractivos
de nuestra localidad. Participamos del 1° Encuentro de Experiencias turísticas
de la Provincia de Córdoba: Turismo en Acción.

- Se realizaron las estadísticas de ocupación hotelera y gasto per cápita, para
la toma de decisiones y la captación de los públicos objetivos.

- Se hicieron capacitaciones anuales a informantes turísticos, junto a
prestadores de turismo alternativo.



CIERRE

Hasta aquí hemos llegado con esta exposición que da cuenta del enorme
trabajo que realizamos a lo largo de estos 41 meses de gestión. Lo único que
tengo para decir es GRACIAS.

Gracias a cada uno de los vecinos que siguen confiando en nosotros,
USTEDES son nuestro motor de lucha y créanme que día a día renuevo el
compromiso de seguir progresando en el presente para construir junto a
ustedes un mejor futuro.

Gracias a mi equipo, que siempre da todo de sí y trabaja incansablemente
para llegar a los objetivos planteados. Estoy orgulloso de cada uno de ellos y
por supuesto hoy quiero agradecer a este Cuerpo Legislativo que realiza y
representa uno de los trabajos democráticos más puros y que, con disidencias
y consensos han llevado adelante una excelente gestión.

Además, quiero agradecer en particular a nuestro Viceintendente y
Presidente de este Cuerpo, Juan Dillet. Una persona que al margen de

su tarea en el Legislativo, siempre estuvo presente en el Ejecutivo
entregándose por completo a esta Gestión.

Hemos demostrado que TRABAJAR JUNTOS es la única forma de
avanzar. Que hoy afirmemos la concreción del 85% de nuestra plataforma
electoral habla de eso. Habla de un esfuerzo de vecinos y vecinas
comprometidos a trabajar en conjunto con el Estado, con un solo bien
común, el DESARROLLO DE NUESTRA CIUDAD.

¡Infinitamente gracias!


