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docente, mamá de Agus y Lauti y militante de la Unión Cívica

Concejal de nuestra ciudad.

Además de trabajar en la función pública, soy Contadora,

Queridos vecinos y vecinas, mi nombre es Natalia Lenci y soy 

Radical desde que era muy joven y también acompaño y colaboro

presentamos en el Concejo de Representantes, como servidora

con diferentes causas sociales.

En esta primera etapa de esta nueva gestión como Concejal

principales proyectos que desde el bloque de la UCR
quiero compartir con ustedes mi trabajo legislativo y los

pública mi objetivo es rendir cuentas sobre nuestro trabajo en
este período.

Quisiera agradecerles a quiénes se acercaron con sus ideas para
contribuir con los proyectos y recordarles que en mi persona
siempre encontrarán a una concejal que los escucha.



PROYECTOS 
EN EL MARCO 

DE LA PANDEMIA



EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMO 
CONSECUENCIA DEL COVID-19, PRESENTAMOS UNA SERIE DE PROYECTOS PARA 
AYUDAR A LOS VECINOS Y VECINAS DE LA CIUDAD.

Con la �nalidad de atenuar los efectos económicos que ha generado esta situación crítica, presentamos un proyecto
donde se le solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que exima el cobro de la contribución que incide sobre la
actividad comercial e industrial para aquellos comerciantes que hayan sido afectados por esta situación, y que además
evalúe la posibilidad de otorgar préstamos a todos los pequeños comerciantes que han sido damni�cados con este
cese de actividad.
Además se solicitó que el Municipio procediera a realizar un control de precios de productos de primera necesidad en
supermercados y farmacias.

Estos proyectos fueron considerados por el Ejecutivo Municipal para su implementación. 

SUSPENSIÓN DEL COBRO DE LA TASA MUNICIPAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 
PRÉSTAMOS A PEQUEÑAS EMPRESAS Y CONTROL DE PRECIOS

REDUCCIÓN DEL 50% DE LOS SALARIOS A LA PLANTA POLÍTICA MUNICIPAL

los Directivos y Gerentes de las entidades prestadoras de servicios públicos a que realicen donaciones voluntarias.
quedando exceptuados los funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. Además, se invitó a
salarios de toda la planta política para hacer frente a las actuaciones sanitarias y sociales provocadas por el COVID-19,
Presentamos un proyecto donde se solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que disponga de hasta un 50% de los

Este proyecto fue contemplado por el Ejecutivo Municipal y se aprobó por unanimidad.

ADULTOS MAYORES Y CENTROS DE SALUD

preventivo y obligatorio.

coordinen acciones de colaboración con los centros privados de salud.
Ambos proyectos fueron contemplados por el Ejecutivo Municipal en los comienzos del aislamiento social,

además pedimos que se asegurara la infraestructura e insumos necesarios a los centros de salud públicos y que se
condiciones de funcionamiento de los geriátricos de nuestra ciudad, ya que es uno de los grupos de mayor riesgo y
Uno de los proyectos que se presentó consistió en solicitarle al Departamento Ejecutivo reforzar los controles de las

TAPABOCA DE USO OBLIGATORIO
Por otro lado, presentamos un proyecto donde se disponía el uso obligatorio de barbijos o tapabocas para: personas
que circulen en la vía pública, clientes y personal de locales comerciales, dependencias de atención al público y medios
de transporte público. Si bien los y las carlospacenses han sido muy responsables, a través de esta medida se buscaba
que no nos relajáramos y siguiéramos cuidándonos entre todos y todas.
Este proyecto fue aprobado por unanimidad.

TAPABOCA INCLUSIVOS
En el marco de la obligatoriedad de la utilización de barbijos o tapabocas, se detectó que el mismo ha contribuido a
generar una nueva barrera de comunicación para las personas sordas o hipoacúsicas dado que se ven privadas de la
oportunidad de recurrir a la lectura visual y labial cuando asisten a locales comerciales, dependencias públicas y
cualquier lugar de atención al público.
Por tanto, presentamos un proyecto que busca promover la utilización de barbijos o tapabocas transparentes en las
o�cinas municipales destinadas a la atención al público, a los efectos de facilitar la comunicación con las personas con
discapacidad auditiva. Además, invitamos a todos los establecimientos de atención al público a que lleven a cabo esta
medida dentro de la ciudad.
Este proyecto fue aprobado por todos mis pares.



Me gustaría destacar que todos los proyectos que fueron 
presentados en esta situación de excepcionalidad, fueron 

considerados o aprobados por el Ejecutivo Municipal y en mi rol 
de legisladora me puse a disposición para trabajar en conjunto 

para el abordaje de esta crisis.

relación a la �exibilización progresiva del aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestra ciudad, y frente a la
necesidad de que el Municipio contribuya a la concientización del distanciamiento social evitando las potenciales
aglomeraciones de personas, presentamos un proyecto solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la
demarcación de las veredas de los establecimientos públicos e invitar a los privados como: bancos, centros de cobro,
supermercados y comercios a adoptar las mismas medidas.
Este proyecto fue aprobado por todo el recinto.

Ante las disposiciones adoptadas por el Centro de Operaciones de Emergencia (C.O.E) de la Provincia de Córdoba en

DEMARCACIÓN VEREDAS PÚBLICAS

En este proyecto se le solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que habilitara en la zona del centro y microcentro
de la ciudad las actividades del sistema de estacionamiento controlado en los horarios previstos por el COE Provincial y
con las exigencias del cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad aprobadas.
Este proyecto fue aprobado por mis pares y ha sido muy signi�cativo para este sector que percibe como única
retribución un porcentaje que por reglamentación le corresponde por el cobro del estacionamiento.

HABILITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO 
CONTROLADO

Este proyecto pretende canalizar la solidaridad de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad para crear en el ámbito de la
Secretaria de Salud este B.S.M que recibirá la donación de distintas medicinas por parte de la ciudadanía y también de
las droguerías y laboratorios.
Es muy importante que este proyecto sea estudiado y aprobado para ser implementado en este contexto de
crisis sanitaria donde escasean algunos medicamentos y muchas personas no pueden acceder a los mismos. 

CREACIÓN DE UN BANCO SOCIAL DE MEDICAMENTOS (B.S.M)



PROYECTOS POST 
PANDEMIA



ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS TRABAJANDO EN DIVERSOS PROYECTOS 
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD.

económica y �nancieramente para garantizar su sostenimiento y pronta reactivación.
Este proyecto de comunicación que fue aprobado en este Concejo, plasma la voluntad de los concejales de la
ciudad en poder darle respuesta al sector turístico, pilar fundamental de nuestra economía local.
Como próximos proyectos estamos trabajando en solicitar al Ejecutivo Municipal que fomente la reactivación de la
economía a través de garantizar el empleo de mano de obra local en las obras públicas y la compra de insumos y
materiales en los comercios locales. Además, estamos estudiando la posibilidad de que se cree en el nuevo ejido de la
ciudad un polo de desarrollo tecnológico y educativo que estimule la generación de fuentes de trabajo diversi�cando
de esta manera nuestra principal actividad económica de la ciudad.

Con el objetivo de darle respuesta al sector turístico de nuestra ciudad, presentamos un proyecto donde le solicitamos
al Congreso de la Nación que apruebe una ley que contemple cuestiones esenciales para el sector como ser: que las
medidas de auxilio deben alcanzar a todas las empresas del sector (no sólo a PYMES), que los Programa de Asistencia
de Emergencia al Trabajo (ATP) deban garantizarse por ley, que deban reducirse al máximo los cargos establecidos por
las entidades �nancieras por el uso de tarjeta de crédito y/o débito, la implementación de un subsidio de las tarifas
vigentes de servicios públicos, y un subsidio mensual por el plazo de cobertura de un año para todos los guías de
turismo recibidos y en ejercicio de la profesión.
Es  necesario para una pronta recuperación económica post pandemia del sector, que el Estado Nacional acompañe

COMUNICACIÓN AL CONGRESO PARA APROBAR UNA LEY DE RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA PARA EL SECTOR TURÍSTICO



GOBIERNO - 
MODERNIZACIÓN 

DEL ESTADO Y 
TRANSPARENCIA

PÚBLICA



Nuestro estado municipal actualmente se encuentra avanzando por el camino de la modernización de la gestión
pública. Es por ello que presentamos un proyecto de ordenanza proponiendo las transmisiones vía web en vivo y en
directo de las sesiones que se desarrollen en nuestro recinto.
Estamos convencidos de que la aplicación de las nuevas tecnologías permitirá que los vecinos y vecinas puedan ejercer
un control al cuerpo legislativo de nuestra ciudad y de esta manera también se logrará transparentar el funcionamiento
del Concejo y garantizar el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho al acceso a la información
pública.
Este proyecto si bien no fue aprobado, se trató en comisión y se comenzó a implementar en este periodo de
aislamiento social, preventivo y obligatorio.

TRANSMISIÓN VÍA WEB DE LAS SESIONES DEL CONCEJO DE REPRESENTANTES

Presentamos un proyecto para crear un programa denominado “Voluntariado Legislativo” y que sea aplicado en el
ámbito del Concejo de Representantes. 
El objetivo de este programa es fomentar la participación ciudadana en las cuestiones de interés general, brindando
espacios de participación en las instituciones públicas para que vecinos, vecinas e instituciones intermedias debatan y
diseñen iniciativas legislativas que tiendan a la resolución de problemáticas públicas vinculadas a nuestra ciudad.  
Este proyecto está en comisión para poder ser estudiado. Si es aprobado, ¿te animarías a participar?

VOLUNTARIADO LEGISLATIVO

En el marco de la inauguración del Centro de Modernización del municipio y la implementación del programa Ciudad
Inteligente VCP, presentamos un proyecto que pretende crear “Portales Digitales Barriales” dentro de los sitios webs
o�ciales del Departamento Ejecutivo y del Concejo de Representantes, con la �nalidad de brindar información sobre los
barrios de la ciudad.
Estos portales deberían contener información sobre la historia del barrio, mapas, e instituciones cercanas como: centros
de salud, escuelas, iglesias, parroquias, bibliotecas, estaciones de servicios, plazas, plazoletas, clubes deportivos,
teléfonos útiles, ubicación donde se encuentran las paradas de colectivos y links de interés, entre otras.
Al igual que el anterior, este proyecto está en comisión.

PORTALES DIGITALES BARRIALES

Se presentó un proyecto para que el municipio implemente la �rma digital en el ámbito de la administración pública. 
Creemos que la utilización de la �rma digital no solo favorece signi�cativamente el proceso de despapelización del
sector público sino que también profundiza la modernización de la administración y gestión pública mediante el uso
de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrollando nuevos usos y aplicaciones.
Este proyecto está en comisión para ser estudiado por mis pares.

IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL



BARRIOS



EN NUESTROS RECORRIDOS POR LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD, 
HEMOS ESCUCHANDO Y CONVERSADO ALGUNOS RECLAMOS DE LOS VECINOS Y 
VECINAS Y EN TORNO A SUS PROBLEMÁTICAS PRESENTAMOS PROYECTOS EN EL 
CONCEJO Y EN EL MUNICIPIO.

A solicitud de un grupo de vecinos y vecinas del barrio Villa Parque San Miguel de nuestra ciudad, le pedimos al
Ejecutivo Municipal que estudiara la posibilidad de crear una plaza en ese barrio. Villa Parque San Miguel ya forma parte
de nuestro ejido municipal desde que se aprobó su extensión.
Aún seguimos bregando para la aprobación de este proyecto que se encuentra bajo estudio en la comisión
correspondiente.

PLAZA EN VILLA PARQUE SAN MIGUEL

además estudiará la posibilidad de crear una plaza en ese espacio que es de propiedad del municipio. 
Este proyecto surge de la iniciativa de las personas del barrio y además forma parte de un interés que tienen varios
vecinos y vecinas de que el municipio cuide las tierras �scales que aún no cuentan con ningún asentamiento irregular y
las destine para la creación de espacios de esparcimientos o diseñe un programa de viviendas.
Este proyecto aún continua en estudio.

También por iniciativa de un grupo de vecinos y vecinas del Barrio Carlos Paz Sierras, le solicitamos al Departamento
Ejecutivo que limpiara un espacio verde que se ubica en la calle Pedro Laplace esquina Roma de dicho barrio, y que

LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS VERDES UBICADOS EN CARLOS PAZ SIERRAS

Frente a los reclamos presentados por un grupo de vecinas de calle Los Tamarindo (entre Cerro Blanco y Punilla) del
Barrio Miguel Muñoz A en referencia al dé�cit de iluminación en la zona, presentamos un proyecto  pidiéndole al
Ejecutivo Municipal que le diera respuesta a estos reclamos. Este barrio no es el único que plantea la necesidad de que
las luminarias actuales ya obsoletas y de baja intensidad lumínica, puedan ser reemplazadas por luminarias led.
Esta iniciativa nos pareció muy relevante ya que su reclamo está fundado principalmente en los problemas de
seguridad que actualmente están sucediendo en este barrio y en otros de la ciudad.
Por tanto, este es un proyecto que busca inspirar a que se realice un plan integral de iluminación LED para las diferentes
zonas de nuestra ciudad.
Por último, junto a las vecinas organizamos un encuentro con jefes de la Policía Provincial con la intención de que se
reformularan los cronogramas de las rondas policiales en la zona.

ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD EN MIGUEL MUÑOZ A

A partir de una demanda vial que fue planteada por un grupo de vecinos y vecinas del Barrio Villa Suiza, presentamos
un proyecto donde le solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que modi�que el doble sentido de circulación
vehicular de la Av. Uruguay, calle lateral al Puente Uruguay, y habilite su sentido único. 
Dicha iniciativa surgió como una preocupación frente a la peligrosidad de potenciales coaliciones que presenta esta
calle como consecuencia de su doble sentido de circulación.
Es importante destacar que este proyecto está en comisión para ser estudiados por el resto de los concejales.

SEGURIDAD VIAL EN VILLA SUIZA



TURISMO 
Y DEPORTE



En el marco de dar cumplimiento con las propuestas de campaña, presentamos un proyecto con la �nalidad de crear el
“Boleto Deportivo Gratuito”.
Con la convicción de que el municipio debe garantizar el acceso igualitario al deporte, esta propuesta pretende
subsidiar al 100% el precio del boleto para los jóvenes que tengan que trasladarse en transporte público para realizar
sus actividades deportivas.
Este proyecto continua en estudio por el resto de mis pares.

BOLETO DEPORTIVO GRATUITO

Presentamos un proyecto para crear un programa llamado “Embajadores de Villa Carlos Paz”. El mismo pretende que la
promoción turística del destino Carlos Paz también se lleve a cabo a través de personalidades destacadas en el deporte,
la cultura y la ciencia.
Este proyecto aún no ha sido aprobado.

EMBAJADORES DE VILLA CARLOS PAZ

También presentamos un proyecto donde solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que estudie la posibilidad
de instalar una O�cina de Información Turística en el ingreso sur de la ciudad para la próxima temporada.
Nos parece un proyecto relevante porque con la nueva obra vial �nalizada por el gobierno de la Provincia de Córdoba,
el acceso sur por Av. Cárcano se ha convertido en un ingreso importante para los turistas que arriban a la ciudad.
Por tanto se hace indispensable la necesidad de instalar una o�cina municipal de información turística para asesorar a
nuestros visitantes con la �nalidad de ofrecer indicaciones y sugerencias sobre los principales atractivos de la ciudad. Si
sos del Distrito Sur, ¿dónde crees que debería estar ubicada esta o�cina?
Este proyecto aún se encuentra en comisión  para ser tratado.

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO SUR (AV. CÁRCANO)

El pasado 29 de Febrero, se realizó la Primera Edición del “Festival de la Picada Serrana”, organizada por ASHOGA
(Asociación Hotelera Gastronómica). La propuesta contó con stands de comercios gastronómicos ubicados en el centro
de la ciudad.
Este festival demostró que la colaboración entre el sector público y privado es indispensable para emprender proyectos
estratégicos y relevantes para nuestra querida villa.
Por eso, presenté un proyecto donde se declaraba al evento de interés municipal, pretendiendo que el mismo se
instituya como un evento o�cial y permanente para nuestra ciudad.
Si bien este proyecto no fue acompañado por mis pares, les dimos un reconocimiento a sus organizadores.

FESTIVAL DE LA PICADA SERRANA



MEDIO AMBIENTE



Presenté un proyecto donde le solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que estudie la factibilidad para
declarar de utilidad pública y proceder a su expropiación los terrenos del predio del Automóvil Club Argentino (ACA)
para destinarlo como paseo público con �nes recreativos, educativos, deportivos y turísticos.
Este proyecto lo que busca es que se conviertan esos vastos terrenos que hoy se encuentran en una situación de
abandono en un espacio verde para la ciudad.

TRANSFORMACIÓN DEL PREDIO DEL ACA EN UN PULMÓN VERDE

También presentamos un proyecto donde le pedía al Departamento Ejecutivo Municipal que se instalaran estaciones
solares públicas que funcionaran con energía solar y que fueran ubicadas en la costanera como así también en los
principales balnearios para que los vecinos, vecinas y turistas pudieran proveerse de agua caliente y cargar sus
celulares.
Este proyecto me pareció muy interesante porque todos utilizamos estos espacios con �nes recreativos, además es un
servicio que les brindamos a nuestros turistas y es una iniciativa que cuida el medio ambiente.

ESTACIONES SOLARES 

Con la necesidad de contribuir al saneamiento del lago San Roque, presentamos un proyecto que surgió como
sugerencia de un grupo de vecinos que trabajan de forma activa para la preservación de nuestro medio ambiente. Esta
iniciativa pretende implementar un sistema alternativo a través de la instalación de biodigestores autolimpiantes, en
aquellas zonas de la ciudad que no cuentan aún con el servicio de cloacas. 

INSTALACIÓN DE BIODIGESTORESAUTOLIMPIANTES

Se presentó un proyecto donde se le solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de la Secretaría de
Turismo, Cultura y Deporte se haga entrega gratuita a los turistas concurrentes a la ciudad de bolsas de residuos
diferenciadas por color y folletería informativa sobre la recolección diferenciada de los residuos domiciliarios en secos y
húmedos.
Consideramos que este proyecto es importante para continuar fortaleciendo el proceso de educación ambiental
realizado por el municipio a �n de alentar los cambios de hábitos de los vecinos y vecinas y alcanzar los bene�cios de la
separación en origen, de la recolección diferenciada de los residuos como así también de su posterior reciclado y
reutilización.

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LOS TURISTAS 

Todos estos proyectos mencionados aún se encuentran en comisión para ser tratados en el recinto.



URBANISMO



Presentamos un proyecto donde le solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que estudie la factibilidad de
incorporar en los carteles nomencladores de las calles una breve reseña del signi�cado del nombre de las mismas y un
código QR en el cartel para poder acceder a información ampliada en contenido digital. Esta iniciativa surgió de un
grupo de profesionales locales que fundamentaban que cuando nos referimos a las calles de nuestra ciudad, tendemos
a asociarlas al espacio geográ�co donde están ubicadas, sin asociar por ejemplo, el nombre del personaje o
acontecimiento histórico con lo que verdaderamente representa o signi�ca. 
Esta propuesta nos pareció interesante porque contribuirá a repensar si los nombres que actualmente tienen nuestras
calles son realmente representativos para nuestra comunidad. 

CALLES QUE HABLAN

Presentamos un proyecto que surgió de la iniciativa de un grupo de historiadores locales y que pretende ir
incorporando paulatinamente los nombres de aquellos personajes históricos que han sido relevantes para nuestra villa,
en los carteles nomencladores de las nuevas calles que se vayan habilitando en el nuevo ejido municipal.
Esta idea tiene una �nalidad educativa, cultural e histórica ya que pretende reconocer a personas que han hecho algún
aporte valioso para nuestra ciudad y que además implicaría una re�exión por parte de toda la ciudadanía sobre las
personalidades que han sido relevantes para nuestra comunidad contribuyendo a forjar parte de nuestra identidad
local.

CALLES CON NOMBRES DE PERSONAJES HISTÓRICOS DE VCP

En el marco del proyecto anterior, inmediatamente presentamos una iniciativa que surgió de los mismos historiadores
sumándose vecinos y vecinas, para designar con el nombre de “Floreal Brugnoni” a una de las futuras calles que se
habiliten del nuevo ejido municipal.
Para quienes no lo conocieron, Floreal fue un reconocido empresario de Carlos Paz, fundador de la empresa de turismo
“Valle de Punilla”, concejal por el MAC y ha sido considerada una de las personalidades relevante para nuestra ciudad.
Y vos, ¿conoces a alguien que ya no esté pero que por sus contribuciones a la villa merezca un pequeño
reconocimiento?

“FLOREAL BRUGNONI”

Estos proyectos están siendo estudiados en comisión.



GÉNERO, DIVERSIDAD
DISCAPACIDAD 

Y BIENESTAR 
DE LAS PERSONAS 



En el marco de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los permisionarios de estacionamiento
controlado, conocidos como “naranjitas”, presentamos un proyecto que busca generar una mayor contención en
materia de seguridad social para los mismos.
Esta iniciativa busca que el municipio con lo recaudado conforme un Fondo Común para Permisionarios y se destine a
brindarles algún tipo de cobertura de riesgo laboral, y en caso de accidente o enfermedad severa, cuando el
permisionario esté impedido de poder trabajar, se deberá garantizar la cobertura con un seguro de desempleo.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS “NARANJITAS”

En noviembre de 2019, presentamos un proyecto que pretendía dar respuestas y atender a las di�cultades que afrontan
los vecinos y vecinas provocadas por la actual coyuntura económica. En el mismo, se pretendía establecer un Plan
Especial de Pago de Deudas Tributarias con la �nalidad de que los contribuyentes pudieran regularizar su situación
tributaria con el municipio incluyendo deuda corriente y aquella que se encontrara en etapa judicial. Esta propuesta
nos pareció importante ya que en el marco de la crisis económica que está atravesando el país, dicho instrumento
resulta necesario para que tanto los comerciantes como el resto de los contribuyentes puedan acceder a facilidades de
pago para poder cancelar sus deudas tributarias con una importante quita de intereses.

PLAN ESPECIAL DE PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS

Desde mi gestión anterior como concejal hasta la actualidad, año tras año desde mi banca venimos presentando
proyectos tendientes a inspirar a que el municipio no lance pirotecnia sonora para �n de año, ya que los estruendos
provocados por la misma afectan principalmente a las personas con autismo, animales y mascotas, ya que tienen
hipersensibilidad.
Este año, le solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que realice una acción ejempli�cadora y no lanzará
pirotecnia sonora para recibir el año y que utilizara pirotecnia fría (fuegos de arti�cio sin ruido).
Somos conscientes de que estamos en una ciudad turística, pero también tenemos la obligación de bregar por la salud
y seguridad de toda la comunidad y encontrar nuevas soluciones a la luz de las nuevas tecnologías que tenemos a
disposición. 
Es importante que el Departamento Ejecutivo Municipal considere este tipo de proyecto dado que estamos
convencidos que la pirotecnia fría combinada con los shows de láser, paulatinamente se van a ir posicionando como
una alternativa para reemplazar a los tradicionales fuegos de arti�cio.

PIROTECNIA SIN RUIDO PARA DESPEDIR EL AÑO

Hasta el momento, el Concejo de Representantes no cumple con los requisitos de accesibilidad estipulados por las
normativas existentes, lo cual signi�ca que si un ciudadano o ciudadana con movilidad reducida desea ingresar al
recinto para presenciar una sesión, no lo puede hacer. Además, el Concejo cuenta con una capacidad máxima
habilitada de 30 personas, superada ésta cualquier vecino o vecina que desee presenciar la sesión, no lo puede hacer.
En mi periodo legislativo anterior, presentamos un proyecto que proponía la readecuación edilicia del Concejo
 instalando un ascensor que permitiera el acceso desde la planta baja al primer piso y diferentes rampas al interior para
que las personas con movilidad reducida pudieran acceder. El mismo aún se encuentra en estudio.
No obstante, y con la intención de avanzar sobre este tema, nos reunimos con un vecino especialista en la temática y
trabajamos sobre una opción que consiste en habilitar la sala de prensa o el hall de ingreso con televisores para
transmitir de manera simultánea el debate de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo.
Creemos que es una alternativa provisoria pero viable hasta tanto se pueda resolver en el recinto la accesibilidad de
forma de�nitiva.

TV PARA TRANSMITIR LAS SESIONES DEL CONCEJO



Frente a los reclamos de vecinos, vecinas y visitantes con movilidad reducida que utilizan sillas de ruedas, presentamos
un proyecto donde le solicitamos al Departamento Ejecutivo que inicie un relevamiento de todos los establecimientos
comerciales y públicos para elaborar un informe sobre los que no cumplan con las condiciones de accesibilidad
necesarias. Además, sugerimos que evalúen la posibilidad de diseñar un Plan Municipal de Adecuación Edilicia con el
objeto de favorecer y facilitar la circulación de personas con movilidad reducida.
Este proyecto aún se encuentra en comisión para ser estudiado por mis pares.

PLAN MUNICIPAL DE ADECUACIÓN EDILICIA

En el marco del 8 de Marzo “Día Internacional de la Mujer”, presentamos un proyecto para visibilizar, prevenir y erradicar
la violencia política contra las mujeres. 
Esta normativa marca un precedente histórico en la búsqueda de igualdad para todas las mujeres en el ámbito de la
política y este reconocimiento nos parece fundamental porque desde que las mujeres participamos más en la política y
accedemos a los cargos públicos, la violencia política se ha comenzado a hacer notoria.
Si bien las mujeres hemos logrado avances signi�cativos en relación a nuestros derechos políticos: sufragio femenino
ley de cupo y su posterior reemplazo por la ley de paridad de género, aún nos queda un largo camino por recorrer.

VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES 

Este proyecto que se presentó recientemente, busca promover la inclusión laboral en el ámbito público para el
colectivo trans de nuestra ciudad.
Es necesario que el Municipio promueva este tipo de políticas, dado que en la actualidad continúan existiendo
prejuicios culturales y socio-laborales a la hora de aceptarlos o aceptarlas en determinados ámbitos regulares del
mercado laboral.
Este programa de inserción laboral no solo busca la incorporación a un trabajo formal sino también la capacitación
laboral.
Somos conscientes de que este cuerpo legislativo tiene el desafío de lograr los consensos necesarios para aprobar este
proyecto y promover la igualdad de oportunidades para que toda la ciudadanía pueda acceder a derechos básicos
como ser el de un trabajo digno.

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA EL COLECTIVO TRANS



RECONOCIMIENTOS



En la primera sesión del Concejo, decidimos presentar un proyecto donde se declaraba de interés legislativo una charla
denominada: “Diagnóstico temprano en TEA (Trastorno del Espectro Autista). Importancia del uso de claves visuales”.
Esta propuesta fue presentada por la organización TGD Padres Carlos Paz TEA.
Esta organización que forma parte de nuestra ciudad, está integrada por padres que tienen hijos o hijas con TGD/TEA
(Trastorno General del Desarrollo o Trastorno del Espectro Autista). Su objetivo principal es que la ciudadanía logre
visibilizar al autismo y para ello organizan campañas de concientización, capacitaciones y charlas donde comparten sus
experiencias.
Este proyecto fue aprobado por todos mis pares y fue un verdadero reconocimiento a estos padres que dedican
su tiempo libre no solo para que sus hijos e hijas tengan una mejor calidad de vida sino también para lograr una
sociedad más inclusiva. 

“TGD PADRES TEA VILLA CARLOS PAZ”

Presentamos un proyecto donde declarabamos de interés legislativo la Tercera Edición de la Maratón Nocturna
Inclusiva “Todos Podemos", que fue organizada por el Centro de Día “ENLACES” en el mes de noviembre de 2019 en la
costanera de nuestra ciudad. 
Esta organización que surge en 2017 tiene como objetivo el de brindar actividades recreativas y talleres ocupacionales
a jóvenes y adultos con discapacidad.
Desde hace tres años, vienen organizando las maratones nocturnas inclusivas y para esta última se habilitaron 2, 4 y 8
km que se podían hacer corriendo, caminando, en sillas de rueda o con diferentes apoyos.
En este proyecto que contó con el apoyo de todos mis pares, reconocimos la labor de esta actividad y a su
institución y todas las organizaciones de nuestra ciudad que realizan este tipo de trabajo, ya que nos interpelan
constantemente a pensar en clave de inclusión social.

“ENLACES”

Como concejal de la UCR, no quise dejar de conmemorar el 37° aniversario del fallecimiento del Dr. Arturo Umberto Illia.
Arturo Illia fue médico y presidente de la Argentina durante el periodo 1963 - 1966, año que fue derrocado por el Golpe
de Estado autodenominado “Revolución Argentina". 
Nuestra ciudad tuvo el honor de albergar a este honorable hombre durante sus últimos 15 años de vida. Falleció un 18
de enero de 1983 inmerso en una extrema pobreza. 
Si bien hoy Illia es un emblema para el radicalismo, su legado trasciende a cualquier partido político, porque su nombre
es símbolo de honestidad, austeridad y respeto a la democracia.

“ARTURO ILLIA”



MUCHAS GRACIAS
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