
Buen día para todos. Concejales, tribunos de cuenta, 
personal municipal, miembros del equipo del Poder 
Ejecutivo, vecinos de Villa Allende. Quiero comenzar a 
hablar de lo que fue el año pasado para nosotros como 
gestión y particularmente para nuestro equipo de salud. El 
año 2020 estuvo marcado por la crisis, primero con el 
COVID y después con los incendios, que cesaron gracias 
al apoyo de todos los bomberos de Villa Allende, los del 
Cuartel 6 y los bomberos voluntarios. Quiero remarcar 
también la asistencia de nuestro personal municipal, de 
Defensa Civil, de quienes hablaré más adelante, también 
de Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos, 
Desarrollo Social y todas las áreas comprometidas en 
esos infernales días de agosto y durante todo el año con 
la pandemia.  
 
—Empezando por nuestras políticas durante la pandemia, 
voy a enumerar algunas de las acciones: 
 

● Adecuamos el funcionamiento del Hospital y de los 
Centros de Salud a los requerimientos del Ministerio 
según nuestro nivel de Atención Primaria de la Salud 
con guardia general las 24 hs. 

 
● Conformamos un Comité Interdisciplinario en el 

Hospital y se capacitó al Personal de Salud, además 
de elaborar protocolos de atención, en concordancia 



con lo previsto por del Ministerio de Salud de Nación, 
de Provincia y el COE.  

 
● Comenzamos a capacitar nuestra gente y a poner a 

disposición nuestras instalaciones para testear 
posibles contagios, a través de testeos PCR, 
serológicos y en el último tiempo, también antígenos. 
Hasta el día de hoy se han realizado más de 7500 
testeos en Villa Allende desde que empezó la 
pandemia.  

 
● Conformamos junto con Secretaria de Gobierno, 

Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, Policía y 
Bomberos un COE MUNICIPAL que depende del 
COE GRAN CÓRDOBA Y CENTRAL. Junto con 
dichas áreas municipales, también creamos un 
cuerpo de voluntarios dispuestos por toda la ciudad 
para garantizar las medidas de bioseguridad respecto 
de la pandemia. 

 
● El Hospital se reestructuró y equipo para atender esta 

contingencia, y gestionó todos los elementos de 
bioseguridad y protección necesarios para la atención 
de la Pandemia.  

 
● Trasladamos el Vacunatorio del Hospital a un Centro 

de Salud cercano (CAPRIM CÓNDOR BAJO), 



adaptándolo a todas las medidas de seguridad 
necesarias, con turnos programados y atención 
diferenciada de niños y adultos. Creamos el Centro 
de Vacunación COVID-19 en el predio del Club 
Quilmes.  

 
● Colocamos más de 1500 dosis de vacuna antigripal y 

seguiremos vacunando a todos los grupos de riesgo 
a medida que nos envíen vacunas desde el Ministerio 
sin distinción si tienen o no Pami u otra Obra Social 
como lo hemos realizado hasta el momento. 

 
● Desde el día 1 de la pandemia, realizamos un 

seguimiento diario de los casos positivos en conjunto 
con Epidemiología y monitoreamos a los contactos y 
casos sospechosos derivados con seguimiento 
clínico y asesoramiento epidemiológico diario.  

 
● Capacitamos a médicos y enfermeros para atender 

consultas médicas telefónicas a través del 107 las 24 
hs. para la población. 

 
● Capacitamos al personal de salud del Hospital 

Josefina Prieur de soporte para la vacunación de 
COVID-19. También se agregaron líneas para 
consultas por vacunación y consultas generales. 



Creamos un formulario para el registro de personas 
con interés de vacunarse contra el COVID-19. 

 
● Se crearon grupos de contención vía telefónica desde 

el área de Salud Mental y Asistentes Sociales y 
estamos trabajando para reforzarlo y mejorarlo, 
teniendo en cuenta estos próximos meses de 
Emergencia.  

 
● Entregamos medicamentos en forma habitual y 

tratamos de dar respuesta a todos debido a la gran 
demanda de los mismos. Trabajamos con todos los 
programas de provisión de medicamentos, más las 
compras que realiza el municipio de ellos.  

 
● Realizamos junto a Secretaria de Gobierno y Defensa 

Civil el control de las personas ingresadas al país que 
debían permanecer en cuarentena. Se asesoró a las 
Secretarías de la Municipalidad en cuanto a formas 
de funcionamiento y medidas de bioseguridad.  

 
● Se realizaron Campañas de Prevención del Dengue 

en coordinación con otras áreas del Municipio y 
gestionamos ante la Provincia y acompañamos los 
controles de focos en los casos positivos notificados 
a la Provincia. Continuamos realizando acciones en 



el marco de la Pandemia para la prevención de esta 
enfermedad. 

 
● Desde que comenzó la vacunación contra el 

COVID-19, en diciembre, llevamos más de 150 
personas vacunadas entre el personal de salud del 
Hospital Josefina Prieur y los geriátricos, y el viernes 
pasado comenzó la vacunación de adultos mayores 
en el centro de testeos.  

 
● Realizamos diferentes campañas de comunicación 

referidas a la crisis sanitaria que vivimos pero con 
responsabilidad y cuidado, priorizando mantener la 
calma en momentos tan difíciles para nuestra ciudad 
y el mundo. Hicimos desde cartelería referida a los 
cuidados básicos hasta campañas que involucran 
vecinos reales dispuestos a dar un mensaje.  

 
 
—Mencioné al comienzo la otra catástrofe a la que 
estuvimos expuestos el año pasado, los incendios. En ese 
sentido, así como el año pasado aquí mismo frente a 
ustedes resalté la creación en 2019 de Defensa Civil, 
este año quiero volver a hacerlo, pero ya no como una 
novedad, sino como una política de estado de esta 
gestión, impulsada por quien les habla y por la Secretaría 
de Gobierno. Nunca antes del 2019 Villa Allende tuvo una 



Dirección de Defensa Civil abocada no solo a las 
contingencias, sino también a la prevención, a la 
educación de la población frente a los imprevistos 
naturales y de otras índoles. Quiero inexorablemente 
marcarles algunos hitos importantes que la tienen como 
protagonista:  
 

● Teniendo en cuenta el panorama primero con la 
pandemia y luego con los incendios, decidimos 
asignarle más recursos al área, dotarlos de mejor 
equipamiento y brindarles mayor capacitación. Quiero 
resaltar en este primer punto el desempeño de los 
mismos, el compromiso, la pasión por su trabajo, con 
agua o con fuego, con frío o con calor. Junto al 
equipo de salud, son el orgullo de este Intendente, de 
su equipo y de toda la ciudad.  

 
● Lo que vivimos en agosto con los incendios de más 

de 80.000 hectáreas en nuestro monte fue dantesco, 
algo de proporciones que hacía mucho no veíamos. 
Una vez que el fuego se apagó, reitero gracias al 
trabajo incansable de bomberos voluntarios y del 
cuartel VI, de nuestros equipos y de los más de 
sesenta grupos de bomberos voluntarios que vinieron 
de todas partes de la provincia, decidimos que era 
hora de actuar frente a la amenaza de cada año, los 
incendios.  



 
● Convocamos a los expertos y junto al Concejo 

Deliberante elaboramos un proyecto de ordenanza 
histórico, que reconozco se venía trabajando desde 
hace mucho: la creación de la Reserva Supaj Ñuñu, 
hoy finalmente y merecidamente patrimonio histórico, 
natural y cultural de Villa Allende. Comenzamos por 
darle visibilidad, con la cartelería, las redes sociales, 
trabajo que continuaremos este año, siempre 
asesorándonos con los que saben, nuestros equipos 
técnicos y también los consejos de ambiente y 
cultura. Los próximos pasos serán trabajar en la 
guarda de la reserva, poniendo a disposición 
recursos municipales.  

 
● Dentro del área de Inspecciones, en 2020 creamos el 

cuerpo de Control Integral de la Vía Pública, que 
realiza el control de toda la ciudad en diferentes 
puntos como ambiente, comercio, poda baldíos, agua 
servida, espectáculos.  

 
—La pandemia no solo afectó nuestra salud, también lo 
hizo, sin distinciones ni reparos, con nuestra economía. 
En ese aspecto, con nuestros equipos decidimos poner en 
marcha distintos programas de alivio para comerciantes 
de la Villa que tuvieron que cerrar sus puertas durante la 
cuarentena, aliviándolos de las tasas municipales, entre 



otros impuestos. La cuarentena eterna a la que fuimos 
sometidos tuvo consecuencias que fueron más allá, y es 
por eso que escuchando el reclamo de nuestros 
comerciantes, emprendedores y empresarios, decidí alzar 
la voz con el COE y Villa Allende fue pionera en la 
reapertura de esos comercios, locales gastronómicos, de 
esas pymes, de esas empresas, siempre ocupándonos de 
que tengan con los protocolos sanitarios correspondientes 
para que pudieran volver a trabajar.  

 
Como siempre digo, creo que el trabajo es lo más 
importante para cada familia y cada vecino. Debemos 
seguir fortaleciendo la cultura del trabajo, mejorando la 
economía de nuestras familias y fomentando el 
emprendedurismo en todo el corredor. Hoy tenemos 
microemprendimientos y emprendimientos con muchísimo 
futuro, y ahí vamos a estar para acompañarlos como lo 
hemos hecho durante todo el 2020. Algunos puntos 
destacables:  
 

● Junto al Ministerio de Trabajo otorgamos más de 3 
millones de pesos en subsidios a familias de nuestra 
ciudad para potenciar sus negocios. 

 
● Estoy feliz de anunciar que ya hemos pasado la 

barrera de los 1000 empleos generados por nuestro 
polo gastronómico, y para este año esperamos que 



siga creciendo de la mano de las capacitaciones y la 
profesionalización que realizamos a través de la 
Oficina de Empleo y trabajo conjunto con el Ministerio 
de Empleo de la provincia y el CEDER.  

 
● La cuarentena afectó a nuestro sector gastronómico, 

pero con el trabajo arduo de dueños, empleados y 
también el apoyo de los equipos de la Municipalidad, 
que fomentaron la posibilidad de que vuelvan a 
trabajar, conseguimos que nuestro polo gastronómico 
se convierta en una referencia de toda Córdoba y el 
más importante del corredor de Sierras Chicas. Lo 
vemos cada fin de semana, cuando recibimos más de 
tres mil personas que vienen a comer a Villa Allende, 
con ofertas para todos los gustos. En este punto, en 
una ciudad que permanentemente está en 
crecimiento, sabemos que hay cuestiones que 
debemos atender, como el estacionamiento, y 
estamos trabajando en eso.  

 
● Para este año, nos proponemos llegar con 

capacitaciones a todos los vecinos a través de los 
Centros Vecinales, para que aquellos que tienen 
trabajo puedan ser mejores y los que aún no lo 
tienen, tengan herramientas para conseguirlo. 

 



● Estoy convencido de que la Villa día a día se 
convierte en la ciudad elegida por muchísimos 
vecinos de otras localidades que vienen a disfrutar de 
nuestros espacios verdes, como la colectora, el 
polideportivo, el camino al Pan de Azúcar y también a 
San Fernando, en medio de nuestra maravillosa 
Reserva. Más de 3000 bicicletas por fin de semana 
vienen a recorrer nuestros caminos, se quedan en la 
ciudad, consumen aquí, inyectando cientos de miles 
de pesos a nuestra economía regional.  

 
● Con el objetivo de brindar un mejor servicio en el 

difícil contexto macroeconómico, creamos distintos 
canales para que el vecino pueda estar comunicado 
con nosotros sin necesidad de moverse de su casa y 
pueda realizar los trámites de una manera rápida, 
eficaz y segura, digitalizándolos.  

 
Las dificultades por la pandemia sin duda afectaron 
algunas áreas más que otras. Una de ellas fue Desarrollo 
Social, que volcó sus políticas de acompañamiento y 
asistencia teniendo en cuenta los contagios y también la 
cruda realidad económica y laboral de las familias. 
Algunas de sus acciones durante el año pasado:  
 



● Priorizamos la Seguridad Alimentaria entregando más 
de 8000 módulos de alimentos no perecederos a 
vecinos de la ciudad con dificultades económicas. 

 
● Iniciamos Proyecto Semillero 2020 con 80 familias 

buscando generar y/o potenciar la creación de 
huertas para la economía familiar. 

 
● Establecimos una línea telefónica exclusiva para 

acompañamiento y contención de adultos mayores. 
 

● Abordamos nuevas situaciones de Violencia de 
Género a través del programa Municipal Piensa en Ti, 
en trabajo articulado con la Unidad Judicial de Villa 
Allende. Continuamos asimismo el abordaje técnico 
con aquellas mujeres que ya estaban incluidas en 
dicho programa, mediante trabajo conjunto con el 
Polo de la Mujer. 

 
● Brindamos servicio de viandas a domicilio desde el 

Hogar de Día Municipal “La Casa del Árbol”. 
Diariamente se elaboran 50 viandas alimentarias 
(supervisadas por Nutricionista) que son entregadas 
en domicilio de adultos mayores. 

 



● Sostuvimos en todo momento la guardia de 24 horas 
por fallecimiento y servicio de sepelio, para familias 
con dificultades económicas 

 
● Retomamos traslados de personas con discapacidad 

a diferentes hospitales provinciales, clínicas y/o 
centros de rehabilitación, frente a la gran demanda 
por ausencia de transporte interurbano.  

 
● Abordamos situaciones de calle mediante articulación 

con instituciones y O.N.G y gestionamos y 
entregamos materiales de construcción a familias 
carenciadas. 

 
● Este año vamos a seguir trabajando en el área de la 

mujer fortaleciendo la articulación de políticas con 
otros organismos del Estado Provincial y Nacional a 
través de espacios de participación ciudadana, que 
permitirán generar ideas y un trabajo colectivo entre 
el Estado y la comunidad, haciendo hincapié en la 
capacitación y formación para prevenir todo tipo de 
violencia por motivos de género. 

 
 
En un momento muy difícil para muchas personas donde 
el impacto económico ha golpeado muy duro a muchos 
sectores, la cultura no fue la excepción. En ese sentido y 



ante las restricciones impuestas por la pandemia del 
COVID-19, decidimos realizar la edición 33 del Festival 
de la Solidaridad con todos los cuidados, transformando 
las limitaciones en oportunidades, sabiendo que no se 
trata solo de un evento aislado en el año sino del 
patrimonio cultural de la ciudad de Villa Allende. En 
formato online pero con la tradición de siempre, el 24 y 25 
de febrero los vecinos de la ciudad pudieron disfrutar, a 
través de distintas plataformas, del Festival de la 
Solidaridad 2021, con una destacada grilla de artistas. 
Este año, quienes lo desearon pudieron donar la suma 
que quisieron a los Bomberos Voluntarios de Villa 
Allende, una organización fines de lucro y uno de los 
pilares fundamentales en la lucha contra los incendios que 
afectaron la ciudad en 2020 y que continúa protegiendo 
nuestra Reserva Natural. El Festival de la Solidaridad 
pudo verse el 24 y 25 en el Facebook de la 
Municipalidad de Villa Allende, en YouTube de Cultura 
y también por Canal 10, el 26 y 27 de febrero. 

En cuanto a otro de los pilares fundamentales de nuestra 
sociedad, la educación, tan relegada por la pandemia y 
por la cuarentena que nos impusieron desde los 
gobiernos nacional y provincial, este año finalmente 
tuvimos y tenemos la apertura de nuestros jardines 
maternales CADINA, así como de los colegios públicos y 
privados de nuestra ciudad. Como primera medida, en 
2020 trabajamos junto a seños y profesores para aliviarles 



desde el municipio la carga impositiva a través de 
distintas exenciones. Además, los acompañamos en el 
reclamo para volver a trabajar y ayudamos a los jardines 
maternales para que puedan volver a sus tareas como 
talleres.  

Este año, con la vuelta a clases, pusimos en marcha el 
acondicionamiento de los jardines CADINA, además de 
ponernos a disposición con el área de Obras para que los 
colegios también puedan acondicionarse. En ese sentido, 
firmaremos un acta acuerdo de colaboración recíproca 
con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 
para aunar esfuerzos que permitan lograr una vinculación 
entre salud y educación mediante la designación de un 
equipo de trabajo entre ambas dependencias, que brinden 
asesoramiento, faciliten los protocolos sanitarios y su 
cumplimiento y articule las actividades que se desarrollan 
en un marco seguro. 

 
En materia de Obras y Servicios, tuvimos que modificar 
nuestra planificación por las circunstancias obvias. Si algo 
nos enseñó el 2020, es a ser resilientes, a adaptarnos 
frente a las circunstancias y a tener la humildad de saber 
que aunque planifiquemos, hay razones universales que 
pueden movernos de él. No por eso dejamos de hacer 
cosas, con mucho esfuerzo y recursos propios. Voy a 



repasar algunos de esos hitos, con proyección para este 
año: 
 

● Seguimos colocando luces LED que permiten el 
ahorro energético, la mejora en seguridad para 
nuestros barrios y contribuyen al medio ambiente. En 
2020, comenzamos y continuamos por los barrios 
San Clemente, El Ceibo, Centro, Cóndor Alto, San 
Alfonso, Golf, Pan de Azúcar, entre otras arterias y en 
total colocamos 600. Desde el 2018, llevamos más de 
3000 luces colocadas. En nuestro plan de tener 
iluminar el 100% de la ciudad con LED, este año 
vamos a colocar 1000 más y ya estamos en el 50%. 

 
● Cordón cuneta: Este año tenemos previsto continuar 

con las obras de cordón cuneta de los principales 
barrios de la ciudad, como Lomas Sur, Villa Brizuela, 
Polinesias, Pan de Azúcar, Cóndor Alto y Golf.  

 
● En 2020 trabajaremos en una nueva cartelería para 

los barrios San Alfonso, Cóndor Alto y Español y 
vamos a seguir colocando en otros barrios. 

 
● Estamos trabajando para descongestionar la calle 

Derqui, realizando estudios de suelo y cálculo de 
estructura para la construcción de un nuevo puente 



en la calle General Paz que se comunicará con la 
calle Pellegrini. 

 
 

● Continuamos reclamando a la Nación el convenio 
firmado en 2018 por el cual estaban comprometidas 
51 cuadras de cordón cuneta y asfalto, que se 
ejecutaron un 30%.  
 

● También seguimos reclamando y planeamos hacerlo 
hasta el último día para que lleguen los fondos que 
también estaban comprometidos de Nación para 
terminar la etapa 1A de cloacas. Asimismo 
continuamos gestionando el envío de fondos para 
concretar la etapa 1b que proveerá de cloacas a una 
gran parte de los vecinos de Villa Allende. 

 
● El año pasado se realizó la licitación y adjudicación 

del sistema de alerta temprana que con el convenio 
que fue firmado en el año 2018 y estamos a la espera 
de fondos de nación para la colocación del mismo. 
Este sistema predictivo estará situado sobre los 
márgenes del arroyo Saldán. 

 
● Adquirimos una nueva pala mecánica por más de 

4.000.000 de pesos. 
 



● Licitamos un utilitario 0 km para mejorar el servicio de 
recolección diferenciada, que pusimos en marcha 
este año en algunos barrios. 

 
● Instalamos nuevos Puntos Verdes, remodelamos los 

que ya estaban e incorporamos en los 
supermercados de la ciudad.  

 
● Estamos preparando una licitación para adquirir una 

segunda pala mecánica. 
 

● Estamos trabajando en un nuevo predio de 20.000 
metros cuadrados, frente al cementerio Santa Inés, 
para instalar la chipeadora de poda y un vivero 
municipal 

 
● Seguimos acondicionando y poniendo en valor los 

espacios verdes y estamos instalando una nueva 
estación saludable con juegos y equipamiento en la 
calle Teruel. 

 
● Continuamos refaccionando los edificios municipales 

y reubicando oficinas como el Registro Civil, 
haciéndolo más accesible. 

 
● Instalaremos una nueva oficina de Ambiente en el 

viejo museo Estegosaurios. 



 
● Incrementaremos la cantidad de puntos verdes y 

seguiremos ampliando la recolección diferenciada en 
origen. 

 
● Continuaremos con las campañas de vacunación y 

adopción responsable. Iniciaremos campañas de 
castración gratuita en distintos barrios. 

 
● Este año ejecutaremos el Presupuesto participativo, 

donde los vecinos podrán elegir obras. Quiero 
destacar en este punto la creación, en 2020, de la 
Dirección de Participación Ciudadana, que viene 
haciendo una gran tarea junto a vecinos particulares 
y Centros Vecinales. 

 
● En 2021 vamos a realizar nuevas veredas, como es 

el caso de la Goycoechea desde el Puente Maluf 
hasta la rotonda, una deuda pendiente que teníamos 
con los comerciantes del sector después de la obra 
de pavimento y cambios de caño de agua. 

 
 
 
 
 



El 2020 fue un año bisagra en la historia de la humanidad, 
y Villa Allende fue parte de esos cambios. La vida me 
enseñó que de las debilidades se pueden construir 
fortalezas, que depende con qué prisma miramos las 
cosas, y que siempre podemos sacar algo positivo de 
todo. También me enseñó que nada se consigue sin un 
equipo de personas dispuestas a doblar su esfuerzo y 
compromiso en las crisis.  
 
DE ESTA MANERA, DEJO INAUGURADAS LAS SESIONES 
ORDINARIAS DEL CONCEJO DELIBERANTE. 


