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Nuestra visión es lograr una gestión pública eficiente,
aplicando las tecnologías disponibles en la actualidad,
con el objetivo de generar un Estado cercano al
Vecino; ágil, innovador y moderno, mediante el diseño
e implementación de estrategias de participación,
haciendo un verdadero Gobierno Abierto.

Hemos logrado grandes transformaciones, parte de
ellas, hoy es este documento, pero lo más importante
es que fue en equipo, trabajando en red, todos como
protagonistas principales en la redacción de estos
cuatro años de historia de nuestra Ciudad.

Nuevos desafíos se presentan, también nuevas
oportunidades para construir, sobre la base del
diálogo, aquello que soñamos para General Deheza.

Los invito a continuar caminando juntos, con el
compromiso intacto como el primer día, haciendo lo
mejor para nuestra comunidad.

Siento el honor de la confianza depositada en
nuestro equipo de trabajo, que con entusiasmo,
responsabilidad y transparencia ha trabajado estos
cuatro años para brindar lo mejor de sí a nuestra
comunidad.

Gracias, al pueblo de General Deheza que trabaja día
a día para hacer de él el lugar del que todos nos
sentimos orgullosos. Y a las instituciones que hacen
grande a nuestra ciudad.

Tenemos la convicción de salir al mundo,
garantizando calidad de vida a nuestras familias,
priorizando a nuestros niños y ancianos; sus sueños y
anhelos.

Queremos transformar definitivamente y a largo
plazo a nuestro Municipio en Una Ciudad Inteligente;
joven y emprendedora hacia el 2030, escuchando a
todos nuestros habitantes y generando oportunidades
en todos los sectores.

Agradezco a todos los que colaboraron con nuestra
gestión de gobierno, en especial a los integrantes del
Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas.

Intendente
Abg. Franco D. Morra



SEGURIDAD CIUDADANA
Desde la Dirección de Seguridad Ciudadana, el 2 de

abril de 2019, se creó el Centro de Operaciones y
Monitoreo Municipal conformado por 28 cámaras de
las cuales 21 son domos, colocadas en lugares
estratégicos de la ciudad y sus accesos.

Seguridad Ciudadana, cuenta en total con 1 auto VW
Gold Trend y una moto 150cc Honda, cedidos por el
Gobierno provincial y un auto Siena donado por
Aduana General Deheza.

El Centro es monitoreado por personal civil y policial
las 24 hs. con guardia permanente, contando con 10
personas capacitadas para tal actividad. En 6 meses,
121 casos en los que Seguridad Ciudadana tuvo
injerencia, se pudo corroborar que ha sido de gran
importancia la decisión de la inversión realizada.

Mediante la gestión del gobierno local ante el
Ministerio de Seguridad, se consiguió la instalación
de la base sur de la “Policía Preventiva Urbana y Rural”
en nuestra ciudad, sumando un auto y una camioneta
0km, para el patrullaje urbano, más una camioneta
donada por AGD para el patrullaje rural.

El municipio de General Deheza, cuenta con FOMEP,
un Fondo destinado al mantenimiento de comisarías y

móviles policiales, por decisión del gobierno provincial
descentralizado a los municipios; sumado a la
digitalización de huellas dactilares para
antecedentes.

SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA
CIUDADANA

Durante la gestión de este gobierno y en
consonancia con una ciudad inteligente y con un
Estado en permanente modernización se incorporó a
los servicios al Vecino la Aplicación telefónica Yo
Deheza Ciudad. Actualmente, contando con más de
3.000 descargas de la app donde ofrecemos un portal
de noticias, reclamos, teléfonos útiles, farmacias de
turno, calendario, vencimientos, horario de transporte
de pasajeros, solicitud de turno para el carnet de
conducir; sumamos la alarma de emergencia
ciudadana, la que nos permite que con sólo presionar
un botón nos comuniquemos con Bomberos, Policía,
Emergencias o Seguridad Ciudadana.





TRÁNSITO
Revindicamos a la seguridad vial como herramienta

que utiliza el Estado Municipal para velar por la
integridad física de las personas que transitan por la
vía pública. En este marco el municipio ha
implementado un conjunto de acciones y
mecanismos, teniendo como eje, la aplicación del
conocimiento (leyes, reglamentos y disposiciones) a
la educación vial, las tareas de control y fiscalización.
Todo ello, garantizando el buen funcionamiento de la
circulación del tránsito; y la observación de normas de
conducta, ya sea como peatón, pasajero o conductor,
con el fin de usar correctamente la vía pública,
previniendo los accidentes de tránsito.

Desde el área, se realizó la Campaña de Educación
Vial Sobre Ruedas, la que estuvo dirigida al nivel inicial
de 4 centros educativos locales, de la que participaron
alrededor de 450 niños.

Además trabajamos en la:
• Refacción de más de 250 nomencladores.
• Colocación de más de 400 señales viales.
• Instalación de 30 reductores de velocidad.

• Pintura de sendas peatonales en escuelas y
estacionamientos exclusivos para motos.

• Sanción de la ordenanza de restricción en la
circulación y estacionamiento de camiones y
vehículos de gran porte dentro del ejido urbano,
por unanimidad.

CONTROL DE POBLACIÓN CANINA
Gracias a la firma del Convenio sobre “Pro Tenencia”,
nuestra comunidad cuenta gratuitamente con la
disposición de un quirófano móvil que nos visita 3
veces al año.
Desde el año 2016, la “Asociación Manos por Patas”,
con el apoyo del municipio obtuvo la Personería
Jurídica, en reconocimiento por asumir una actividad
con responsabilidad en sus términos legales.
En conjunto, mejoramos las instalaciones de los
caniles en el corralón municipal como hogar de
tránsito, previo a la adopción.



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
De 200 nuevos puntos de atención, General Deheza
fue la primera Sucursal construida e inaugurada.
Viernes 5 de julio de 2019.



CENTRO CÍVICO PROVINCIAL
Nuestra ciudad, separada de Córdoba capital por 200

km. y 70 km. de las ciudades de Río Cuarto y Villa
María, necesitaba una respuesta a esta demanda.
Razón por la cual se gestionó, la posibilidad de la
instalación de un Centro Cívico Provincial que
ofreciera los servicios que el Vecino requería. El 28 de
octubre de 2016 se inauguró el Centro Cívico
Provincial con la preexistencia de Rentas, Juzgado de
Paz y Apross; servicios que año a año fueron
creciendo y también creció la atención a un público
que se sumaba desde Berrotarán, Sampacho,
Dalmacio Vélez, etc.

CIUDADANO DIGITAL
Contar en General Deheza con esta plataforma

tecnológica posibilita a los Ciudadanos acceder de
forma simple, en un único lugar y con una misma
cuenta de usuario a todos los trámites y servicios
digitales que brinda el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, permitiendo al ciudadano crear su propio
escritorio virtual a sus servicios más utilizados,
teniendo acceso entre otros, a todos sus datos y
trámites dentro de la Administración Pública
Provincial.

Durante el año 2018 se constataron los docentes,
electricistas, aspirantes a los sitios Lo Tengo y
solicitantes del Banco de la Gente, agropecuarios y
arrojando un resultado de 4.300 constataciones.

SISTEMA ÚNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUAC
En el SUAC de General Deheza, se realizan 67
gestiones en línea a través del portal de trámites del
gobierno provincial y accedemos a los requisitos de
más de mil operaciones. La diversidad de consultas
crece y a lo largo del último año, se gestionaron 1.200
ingresos.

Desde el 2018 se han gestionado 72 créditos de
Línea 2, pertenecientes al Banco de la Gente,
entregando ayudas económicas a familias de nuestra
ciudad.

En el último tramo de 2018 se generaron vínculos
con Fundación de Banco Córdoba y el Ministerio de
Industria y Comercio.

Se realizó la Escrituración de Viviendas de los
Barrios: Democracia, Sol Naciente y 208 Viviendas.

OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO
En la actualidad se cuenta con una base de datos,

con perfiles definidos y postulaciones por tipos de
trabajos. En 2018, arrojamos un promedio de 15
jóvenes por mes, que se incluyen en el mercado
laboral. Este tipo de acciones les permite acceder a la
formación laboral, capacitándolos con Acciones de
Entrenamiento para el trabajo a futuros empleados
permanentes.



ATENCIÓN DE PAMI EN EL HOSPITAL LOCAL
En el Hospital de la Comunidad desde 2018 por decisión municipal, se
realiza atención integral de Adultos Mayores a través de Pami, pudiendo
acceder al servicio del cuidado de la salud de manera permanente. Este
trabajo se lleva a cabo en un padrón conformado actualmente por 132
Adultos Mayores, con un promedio mensual de 150 consultas.



HOSPITAL DE LA COMUNIDAD “DR. RINALDO J. A.
MAINO”

El Área Salud de Municipalidad de General Deheza,
tiene como objetivo proveer un sistema de salud
pública eficiente a toda la comunidad, aplicando
estrategias de promoción, prevención e intervención de
la salud desde una perspectiva multidisciplinaria y
colectiva, tomando a la comunidad y a la familia como
base para la planificación y la acción en salud.

Durante los primeros 4 años de gestión de este
gobierno, se restituyó el servicio de gineco-obstetricia,
a través del cual asistimos 83 nacimientos, por
cesárea y partos normales. En esta especialidad se
atendieron 900 consultas en el último año.

Se incorporaron especialidades médicas como
Neumonología y Dermatología.

La Dirección del Hospital implementó también el
Programa PREVENIR con acciones dirigidas a
enfermedades crónicas no transmisibles, sumadas a
las Campañas de prevención.

“El Hospital de la Comunidad, realiza 10 Campañas
por año, con el apoyo incondicional de la Asociación

Civil Cooperadora ”.

Con respecto al Plan PROVIDA está dirigido al
cuidado de la salud de la madre y el niño, de manera
interdisciplinaria. Nos encontramos en proceso de
desarrollo del programa JUNTOS, a través del cual
dirigiremos acciones para con la mujer embarazada y
el post parto.

Se creó el Equipo de Salud mental, conformado por
dos licenciadas en Psicología y una Médica
Psiquiátrica. En 2019 se atendieron 295 pacientes
interdisciplinariamente.

También se incluyó el Programa de prevención del
Alzheimer, abordando de manera temprana los
aspectos del deterioro cognitivo, junto al Grupo Alma.

El Programa General Deheza Ciudad Cardioprotegida,
capacita a la población en técnicas de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) básicas y la colocación de
desfibriladores automáticos en distintos puntos de la
ciudad.

El cuidado de la salud es uno de pilares
fundamentales para este gobierno, es por ello que se
receptan y ponen en funcionamiento todos los
programas que la provincia comparte con el interior.

Durante los últimos cuatro años, el Hospital de la
Comunidad “Dr. Rinaldo J. A. Maino” trabajó en equipo
con la Cooperadora del Hospital y la Cooperadora de



la Guardería Municipal para llevar adelante un Plan
Integral de obra que mejora los servicios y atención al
vecino de la ciudad.

• Se concretó la obra de ingreso a la guardia del
Hospital para la ambulancia en la que se
invirtieron $733.000.

• Se restauró el techo del nosocomio.
• Se revistieron las paredes interiores.
• Se pintaron todas las instalaciones.
• Se renovaron las sillas de la sala de espera.
• Se colocaron aires acondicionados en todas las

habitaciones.
• Se revistieron y pintaron las paredes del Hogar de

Abuelos.
• Ante la necesidad, se gestionó en el Ministerio de

Salud de la Provincia el sillón de partos y una
nueva incubadora.

• Se reacondicionó la sala de partos.
• Se incorporó un Ecógrafo.
• Se remodelaron los baños.
• Se cambiaron las camas de internación.
• Se refuncionalizó la Red de Oxígeno con un costo

de $600.000.
• Se reacondicionó el archivo de historias clínicas.

PROGRAMA PROTECCIÓN DE LA EMBARAZADA Y
SU BEBÉ

Este programa contempla como primera medida la
inscripción de la embarazada al Plan Nacer, control
del embarazo y la actualización de las planillas de
Anses para acceder al cobro de la asignación familiar.
Estos beneficios suman con posterioridad, un ajuar
para el recién nacido y una serie de estudios de
control.

PROGRAMA MÁS LECHE MÁS PROTEÍNAS
Disponemos de leche maternizada y entera

destinada a los bebés y niños de 0 a 11 años de edad.
En suma, disponemos entonces de 461 cajas de
leche como parte de la buena alimentación para
nuestros niños.

PROCORDIA (pacientes diabéticos sin cobertura
médica)

Dicho programa abarca la entrega de insulina,
medicación vía oral, aparatología para la medición de
glucosa, tiras reactivas, jeringas, etc.

La documentación de estos pacientes se completa
todos los meses y cada tres, se presenta ante el
Ministerio.



INFANCIA COMO PRIORIDAD
Durante los últimos años firmamos convenio con la Provincia para prestar
el servicio de PAICOR, entregando copa de leche y una importante ración
de comida a niños desde los 5 a los 17 años en las Instituciones
Educativas Públicas, con la colaboración de una profesional nutricionista.



DESARROLLO SOCIAL
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO MUNICIPAL
Conformado por dos psicólogas, tres

psicopedagogas, dos fonoaudiólogas, una profesora
de educación primaria y un licenciado en trabajo
social. El equipo interdisciplinario municipal durante el
año 2019 asistió a 90 alumnos, derivados desde las
instituciones educativas primarias y de nivel inicial
con algunas derivaciones a tratamiento.

Otras actividades a través de las cuales el Equipo
mantiene el contacto con la realidad social son:

• La instalación del Kiosco Saludable en
instituciones educativas.

• Club de Ciencias, dirigido a niños de 8 a 11 años
para el despliegue de su creatividad.

• Proyecto “Concejal por un día”.
• Taller de capacitación sobre “Pautas de

articulación y coordinación de acciones en el
marco de la protección de Derechos” con la
participación de Directoras de General Deheza,
General Cabrera, Carnerillo; Juez de Paz, y Equipo
de Profesionales.

• Kermés Saludable, con el propósito de reafirmar
los conceptos de una buena educación
alimentaria desde temprana edad.

CENTRO DE ASISTENCIA A LAS ADICCIONES – CAS
Este centro es parte de la RAAC, Red Provincial de

Asistencia Córdoba, conformado por un Licenciado en
Trabajo Social, un Psiquiatra y 5 Psicólogas.

La atención consiste en ofrecer tratamiento de
carácter ambulatorio para quienes poseen consumo
problemático, y sus familiares, ofreciéndole
contención, orientación y psicoterapia pertinente para
lograr una adecuada reinserción a la sociedad.

De noviembre de 2017 a abril de 2019 fueron
receptados y atendidos 104 casos con problemas de
consumo de alcohol y/o sustancias.

De manera permanente se trabaja en procesos de
admisión, terapias individuales, grupos terapéuticos
integrados por pacientes, grupos de contención
familiar y derivaciones a nivel internaciones, etc.



COOPERATIVA DE TRABAJO “NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCIÓN”.

El cooperativismo de trabajo es la fiel expresión de la
recuperación del empleo digno, ya que no sólo
satisface necesidades económicas sino que revaloriza
a la persona, dando preponderancia a las decisiones
de sus trabajadores asociados al capital. El desafío es
hacer de esto un medio sostenible en el tiempo y en
este camino está el cooperativismo del trabajo
solidario.

La situación problemática a la cual se reaccionó fue
la demanda diaria y permanente, de ciudadanos que
no cuentan con la posibilidad de insertarse
laboralmente al sistema formal o informal de empleo.
Focalizándose en la mayoría de los casos, en jefas de
hogar que deben responder cubriendo necesidades
básicas de su grupo familiar.

El objetivo general es impulsar proyectos que
permitan a la persona en situación de vulnerabilidad
socio económica, especialmente desocupados,
dignificarse a través del trabajo, promoviendo el
cooperativismo, fortaleciendo sus habilidades y
saberes, a fin de que puedan lograr su sustento,
generando ingresos propios.

Municipalidad de General Deheza fomentó la
concreción de la Cooperativa de Trabajo “Nuestra
Señora de la Asunción”, ya que desde este gobierno,
se considera al cooperativismo como una herramienta
más de la economía social, para generar equidad y
distribución de la riqueza.

La meta del programa es impulsar beneficios y
herramientas que tienen que ver con la actividad
laboral productiva, comercial y de servicios que
permitan integrarse en el ámbito social, económico y
político.

La Cooperativa de Trabajo “Nuestra Señora de la
Asunción” está formada por 40 personas, dedicadas a
la tarea de limpieza y mantenimiento de espacios
públicos y 7 operarios, fueron capacitados para
trabajar en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos,
realizando la importante tarea de separación de
residuos en cinta. Lo que permite valorizar lo que allí
llega como residuo desde los distintos hogares.



SALA CUNA
Por decisión del gobierno municipal en nuestro jardín

funcionan 3 salas por la mañana y 2 salas por la tarde,
articuladas con el Equipo Interdisciplinario Municipal y
Sala Cuna del Programa del Gobierno de Córdoba,
cuidando de los niños desde los 45 días a los 3 años
de vida. Desde el municipio se hace el esfuerzo de que
el horario sea amplio, ya que colaboramos con las
mamás que trabajan y no tienen con quién dejar a sus
hijos.

Asisten 100 niños, de los que se realiza un
permanente seguimiento de casos. En el lugar, se
desempeñan 9 adultos entre docentes y auxiliares,
cocinera y nutricionista. Los chicos reciben educación
recreativa.

ÁREA SOCIAL DE LA MUJER
Se ocupa de manera interdisciplinaria de la

prevención de la violencia de género, como por
ejemplo, la posibilidad de gestionar el acceso a las
mujeres de la ciudad a diferentes programas, talleres,

oficios y becas, evaluando la particularidad y
necesidad de cada caso que surge.
Las herramientas sobre las cuales se trabaja son:

• Espacio de contención y asesoramiento desde la
vía legal, en su mayoría dirigida a personas
víctimas de violencia de género.

• Talleres de fortalecimiento para romper el círculo
de la violencia.

• Trámites de subsidio económico a los fines de
cubrir necesidades urgentes.

• Talleres en las escuelas, facilitando la información
acerca de la violencia en el noviazgo, educación
sexual integral, violencia de género, etc.

INCLUSIÓN
Desarrollo Social en función a la discapacidad,

organiza y gestiona autorizaciones para el servicio de
transporte especial del municipio. Gestiona turnos a la
Junta de Discapacidad de Río Cuarto. Gestiona pases
libres. Asesora y gestiona trámites símbolo del
automotor, con certificado de discapacidad.



NACIONAL DE BICICROSS 2018
Gracias a la gestión de la Subsecretaría de Deportes y Juventud y la
Subcomisión de Padres de dicha disciplina, en 2018 se obtuvo una fecha
para ser Sede del Nacional de Bicicross, en donde nuestra localidad
recibió más de 350 pilotos de todo el país, y pilotos extranjeros. Dicho
evento movilizó alrededor de 6.000 personas.



DEPORTES Y JUVENTUD
OLIMPÍADAS ESPECIALES
Como todos los años, la Subsecretaría de Deportes

y Juventud continuó con este evento, en donde niños
y jóvenes de toda la región participan de una jornada
deportiva y recreativa en el predio del Polideportivo
Municipal.

Creemos que la actividad física permite nuevas
formas de expresión, comunicación y encuentro con el
otro; generando a su vez un entorno de placer y
disfrute. Brindando un intercambio de nuevas
experiencias, transmisión de valores, compartiendo
una jornada de festejo y alegría.

MARATÓN UN LAZO NOS UNE
Durante toda esta gestión se apoyó este evento,

debido a la causa por la cual se realiza, contando en
su edición 2018/2019 con 800 corredores adultos y
200 niños.

Haciendo de esta Maratón una verdadera fiesta para
toda la comunidad y la región.

ENCUENTRO FÚTBOL ADAPTADO
Como anfitriones recibimos Delegaciones de Chicos

que juegan al fútbol, representantes de toda la región,
para disputar un cuadrangular en el que primó, el
disfrute del deporte, y la experiencia del encuentro con
el otro. Más de 100 participantes disfrutaron de una
jornada de juego y encuentro.

DEMO DEPORTES
Se creó este evento que consta de una demostración

de la oferta deportiva-recreativa que tiene toda la
cuidad. Dicho evento se realiza en el predio del
Polideportivo Municipal, donde todos tienen la
oportunidad de ponerse en contacto vivenciando las
actividades públicas y privadas que tienen a su
disposición.

RELACIÓN CON LOS CLUBES
Desde la Subsecretaría de Deportes y Juventud se

mantienen con regularidad reuniones para la
organización de eventos y eventos en conjunto, siendo
el apoyo desde el Municipio para con los clubes
incondicional, ya que se valora el esfuerzo y
dedicación de las distintas comisiones.



NATACIÓN PARA LAS ESCUELAS
A través de una gestión municipal, se logró el

acercamiento del Deheza Football Club con las
instituciones de educación pública locales,
permintiendo a los alumnos de las escuelas asistir a
las clases de natación durante gran parte del año, ya
que el club cuenta con pileta climatizada.

PROGRAMA TENIS INCLUSIVO
Durante 2018 pusimos en marcha este Programa, a

través de un convenio con el Club Acción Juvenil con
el objetivo de brindar a los niños de nuestra
comunidad, la oportunidad de practicar un deporte tan
lindo como el tenis, de forma gratuita. Actualmente
contamos con la participación de 20 niños,
obteniendo excelentes resultados.





CULTURA
FIESTA PROVINCIAL DE LAS COLECTIVIDADES
Desde el año 2016, Municipalidad de General Deheza

junto a la Comisión de la Fiesta, está al frente de este
importante evento. La patria de nuestros ancestros
está representada a través de sus bailes folklóricos,
sus trajes típicos, comidas tradicionales, artesanías
de los descendientes de aquellos pioneros. Al color,
sonido y aroma de las diferentes colectividades se le
sumó, dando un marco especial a la Fiesta, la belleza
de las postulantes regionales a la elección de la Reina
de las Colectividades. Cabe destacar que este
encuentro social, para orgullo de nuestro pueblo, ha
sido declarado de interés provincial, en todas sus
ediciones. Y cada año cuenta con la presencia de
grandes valores de la música a nivel nacional. El
marco de público cada año es más imponente, ya que
por el nivel de importancia en los espectáculos y
organización la ha convertido en la gran Fiesta de la
región.

21 TALLERES CULTURALES de distintas ramas del
arte como música, danzas, idiomas, artes plásticas,
arte escénico, pintura al óleo, taller literario,
alfabetización, coro, inglés para niños, banda
municipal, etc.

Los TALLERES CULTURALES GRATUITOS surgieron
con el fin de promover y difundir el acceso a la cultura
y contribuir al desarrollo integral de las personas que
por razones económicas, no podían acceder a ellos.
Motivo por el cual, nacieron el Taller Literario
Municipal para niños, jóvenes y adultos, el Taller
Municipal de Folclore, el Taller Municipal de Tango, el
Taller de Teatro para Niños, el Coro Municipal de
Niños, Pintura al óleo para Adultos, Alfabetización,
Alfabetización Digital e Inglés para Niños.

CREACIÓN DEL ELENCO ESTABLE DE TEATRO “EL
CÁNTARO”

Con una decena de integrantes que semana a
semana trabajan en el arte de actuar, a cargo del
profesor Marcelo Posadas.



CORO NADAL CALDENTEY
Un coro de jóvenes y adultos que nos hacen llegar a

lugares inusitados a través de sus canciones con
excelentes interpretaciones. Representándonos en
distintos puntos de la provincia.

CICLO LITERARIO 10 X 10
Junto a la Agencia Córdoba Cultura y el Ministerio de

Educación de la Provincia, desde Cultura General
Deheza, se brindó esta capacitación docente,
permitiendo a los profesores y maestros de nuestra
localidad la capacitación en su propia ciudad.

FESTIVAL DE LA PALABRA
Con la presencia de artistas locales, entre poesías y

música se llevó a cabo el Festival de la Palabra, en el
marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española con sede en Córdoba capital.

EXPOLIBRO GENERAL DEHEZA 2019
Apostando a nuevas actividades que despierten el

interés de todos, celebrando el Día Nacional del Libro

se desarrollaron actividades ligadas al Rincón del
Escritor Local, juegos con alumnos de distintas
escuelas y presentaciones a cargo de los escritores
Mirta Fachini y Nicolás Bracciaforte.

DEL AUTOR AL LECTOR
Nuestra ciudad presenta gran manifestación artística

y no lo es menos con respecto a las letras, razón por
la cual, la Subsecretaría ha destinado un espacio para
las presentaciones de libros de autores locales y
regionales.

MODERNIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA
En nuestra Biblioteca “Leopoldo Lugones” se

implementó un nuevo sistema, con el objetivo de
agilizar el préstamo de libros y los procesos internos
obteniendo de ese modo las estadísticas que serán
útiles para la compra de libros y el desarrollo de
diferentes programas para la biblioteca. También se
creó la fan page de la Biblioteca, con el fin de mostrar
la disponibilidad de libros y las actividades
relacionadas con ella.

CANTATA DE LOS SANTOS LATINOAMERICANOS
Durante 2019 el profesor Ariel Rodríguez presentó la obra “Cantata de

los Santos Latinoamericanos”, cuyo autor es el cura párroco Jorge Leiva.
El prestigioso evento musical reunió más de 300 personas que

disfrutaron de la puesta en escena de catorce canciones con ritmos
nativos de cada uno de los destacados religiosos evocados.



FESTEJOS PATRONALES
Nuestra Ciudad, celebra los Festejos Patronales,

siendo éstos, relevantes para los habitantes
dehezinos. Los mismos datan del año 1901 y es la
fiesta religiosa más esperada. Incluyen eventos
culturales y deportivos luego de finalizada la novena.

LA MUNI EN TU BARRIO
Las Subsecretarías de Cultura y de Deportes y

Juventud se unen en la organización de eventos que
colaboren con la descentralización de las distintas
actividades organizadas por el municipio, las que
colaboran para establecer estrechos vínculos entre el
gobierno y la gente de los distintos barrios.

ACTIVIDADES EN VACACIONES DE INVIERNO
Programación en respuesta a aquellas familias que

vacacionan quedándose en General Deheza con teatro
infantil, cine, espectáculos musicales.

SOMOS DANZA
Programa que difunde la cultura y brinda

capacitaciones para bailarines. Cuatro días donde las
Academias de Danza locales, son protagonistas. El
escenario se colma de destreza y precisos
movimientos al compás de la música que atesora a un
público numeroso, lleno de expectativas. Profesores y
alumnos se unen en el sentir profundo de la entrega
del trabajo de todo el año en una Muestra magnífica.

CULTURIZARTE
Se desarrolla desde el año 2.012 con el objetivo de

dar a conocer las actividades culturales que se
realizan en nuestra ciudad. El mismo consiste en una
muestra estática y dinámica de todos los talleres
culturales de la ciudad.



VERANO ACTIVO
Propuesta organizada por la Subsecretaría de Cultura

y la Subsecretaría de Deportes y Juventud. Se
desarrolla en los meses de diciembre enero y febrero.
El objetivo de este programa es destacar lo
importante de tener una vida saludable y el disfrute en
familia. El atractivo es la realización de eventos con
bandas musicales y cine al aire libre.

PASEO DE LAS ARTES
Dentro de la movida de llevar espectáculos de

entretenimiento por la ciudad, el Paseo de las Artes
está destinado a cumplir una nueva función desde
2015. Su objetivo principal, promover el trabajo
artesanal y crear otro espacio de recreación para
nuestra comunidad. Actualmente contamos, con 25
artesanos locales y es otra de las actividades que se
desarrolla dentro del Verano Activo.

ARTE BAR
Actividad que integra el programa VERANO ACTIVO y

se desarrolla en los distintos bares de la ciudad con
propuestas musicales.

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA
Ante gestiones del Sr. Intendente Municipal, y la

Subsecretaria de Cultura; la Agencia Córdoba Cultura,
puso a nuestro alcance al Ballet Oficial de la provincia,
el Coro de Cámara de la provincia y la Comedia
Cordobesa, elenco estable de la provincia; los que
reunieron a 600 personas promedio, como público.



GENERAL DEHEZA, CIUDAD SUSTENTABLE
Municipalidad de General Deheza, desde la

Secretaría de Obras Públicas, impulsó el Plan de
Gestión Inteligente de Recursos, denominado “Ciudad
Sustentable”.

Sustentabilidad es la capacidad que tiene una
sociedad para hacer uso consciente y responsable de
sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de
renovación, y sin poner en riesgo a las generaciones
futuras.

Desde Conservación de Suelos se plantaron 5.000
nuevos ejemplares que renuevan el arbolado público
de la Ciudad.

Se realizó la forestación de nuevos sectores de la
ciclovía y se reemplazaron árboles que no tenían vida
útil, forestando también con nuevas plantas y variedad
de especies, a los barrios nuevos.

Se obtuvo un subsidio provincial para el estudio de
5.000 has. de la cuenca este-sur de General Deheza,
mitad de camino entre General Deheza y zona de La
Ñatita, trabajo de implementación a futuro con la

Universidad de Río Cuarto y el Gobierno de la
provincia.
Se adquirió un terreno de 25 hectáreas para la nueva
Planta de Residuos Sólidos Urbanos.

Se aprobó por unanimidad la Ordenanza Nro. 2.997
sobre la prohibición del uso de bolsas de polietileno,
denominadas camiseta.

Históricamente nuestra Ciudad, vivía con la
problemática del acopio de residuos de toda la
comunidad en un basural a cielo abierto, lo que ocurre
en la mayoría de ciudades del interior, motivo por el
cual, se creó el Programa para la Gestión Integral de
Residuos “Deheza separa” como una de las ramas de
un plan específico de trabajo; el que establece pautas
para el buen manejo de los residuos sólidos,
abarcando desde la generación de los mismos en los
hogares, hasta la disposición final.

Un Programa para la Gestión Integral de Residuos
consiste en un conjunto de operaciones que tienen por
objeto dar a los residuos producidos en la ciudad, el
destino y tratamiento adecuado, de una manera



sustentable, técnica y económicamente factible, y
socialmente aceptable.

En General Deheza, al igual que en la mayoría de las
ciudades de nuestro país, se trabajaba sobre las
etapas de recogida y disposición final, sin realizar la
reducción, reutilización, reciclaje o control de vertido.
Los residuos son una problemática absolutamente
transversal, por lo cual, debe tener un abordaje
integral. Actualmente, pasando por el tratamiento y la
separación, intentamos optimizar el proceso para
generar la menor cantidad de residuos, para un menor
impacto ambiental, y menores pérdidas en la
productividad.

Una vez identificado el problema y estudiadas las
posibles soluciones, propusimos actividades como
por ejemplo educación ambiental, la que se puso en
práctica a través de un sistema de promotores
ambientales, que contribuyen a la educación y
formación ciudadana. Trabajo realizado en conjunto
con las instituciones educativas, creando ámbitos de
sensibilidad, reflexión y compromiso entre los

sectores vinculados al hábitat, arquitectura y
construcción, aplicando la sustentabilidad.

La aplicación del plan y sus programas de trabajo
comenzaron en octubre de 2018 con la remediación
del basural, al año siguiente, el 80% del basural está
subsanado y en cuanto a la separación en origen, el
55% de la población, separa los residuos
domiciliarios.

Como proyecto a futuro, el municipio se ha planteado
que la última etapa del basural sería el enterramiento
sanitario. Proyecto y construcción del nuevo Centro de
tratamiento y disposición final de Residuos Sólidos
Urbanos que ya cuenta con la licencia ambiental
aprobada por la provincia. El enfoque del plan es
INTEGRAL, debido a que busca soluciones, abarcando
las diversas problemáticas desde todos los ámbitos.

ENTERRAMIENTO SANITARIO
Es el espacio donde se depositan los residuos

sólidos de una ciudad después de haber recibido
determinados tratamientos, para impedir que se
contamine el subsuelo, se impermeabiliza el terreno



con polietileno de alta densidad y se coloca arcilla.
Puede decirse que el relleno sanitario es una técnica
con el fin de darle a los residuos una disposición final.
Además de la impermeabilización y de otros procesos
para lograr que estos desechos no se conviertan en un
peligro para la salud pública, se desarrolla la
compactación de los residuos, gracias a lo cual
ocupan menos espacio.

“Actualmente, el volumen de residuos sólidos
domésticos que genera la localidad está comprendida

en aproximadamente 10 toneladas diarias”.

El municipio fomenta la minimización de residuos
mediante campañas de concientización y formación
ciudadana.

En nuestro análisis local, observamos que los
comercios son generadores de residuos reciclables y
orgánicos. Los volúmenes dependen del tamaño del
comercio, y la tipología de residuo depende del tipo de
actividad que desarrolle el comercio. La disminución
de la porción comercial ya tiene antecedentes con la
ordenanza que prohíbe la entrega de bolsas tipo
camiseta. Se deberá fomentar que además de las
bolsas, los comercios no entreguen ningún tipo de
elemento descartable. En un futuro no muy lejano
comenzaremos a verter los residuos en un

enterramiento sanitario, por lo cual, deberá generarse
un control sobre los volúmenes que dispongan las
empresas.

PROGRAMA “DEHEZA SEPARA”
Los residuos pueden ser usados nuevamente sólo en

el caso de que los mismos no sean mezclados. Por
ello, es muy importante que la disposición inicial en
los hogares se realice en forma diferenciada. La tarea
de separación es sencilla, y consiste en tener bolsas
separadas para cada tipo de residuo. Existe una bolsa
marrón para productos orgánicos, una bolsa azul para
los productos reciclables, y una negra, para el resto.

La Municipalidad es consciente de que la separación
en hogares corresponde a una tarea adicional que
deberán realizar las familias, pero confía en que existe
la conciencia y formación ciudadana suficiente para
que se realice, debido a que es esencial si se quiere
realizar una buena gestión de residuos.

Durante 2018/2019 se decidió trabajar con los
chicos, ya que la formación es más eficiente si se
educa a los niños y adolescentes debido a que la
educación ambiental está presente desde los inicios
de su vida.



ASOCIADOS POR LA CONCIENTIZACIÓN
Nuestro municipio se asoció con APAD (Asociación
de Padres y Amigos del Discapacitado) para producir
bolsas recicladas para cada tipo de residuo, se
adquirieron los kits de bolsas para entregar en los
hogares, pudiendo adquirirse también en APAD. De
este modo y con esta clasificación realizada en origen,
los colores de las bolsas facilitan la tarea de
recolección y separación en planta, debido a que se
podrá identificar cada tipo de residuo con mayor
celeridad y calidad en el proceso.

SEPARACIÓN, VALORIZACIÓN Y TRATAMIENTO
Una vez que los residuos ingresan en la cinta

transportadora de la planta de separación, los
operarios realizan la separación en planta, lo cual
consiste en quitar de la cinta todo aquel elemento que
pueda valorizarse en forma de venta. Actualmente, se
realiza la separación de los siguientes materiales:

PET (verde, transparente, amarillo) metales y vidrio.

VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE PODA
El gran volumen de residuos de poda que recibía el

basural traía graves problemas, ya que este residuo
cuenta con muy baja densidad. Motivo por el cual, se
adquirió entre el municipio y Cooperativa Eléctrica de
General Deheza, una chipeadora, lo que contribuye, a
la recuperación de los residuos de poda depositados
para su aprovechamiento en forma de leña y chips,
trabajo realizado con el personal de la Cooperativa de
Trabajo “Nuestra Sra. de la Asunción”, quienes se
capacitaron para llevar a cabo el proceso.

Los residuos de poda, no pueden minimizarse, al
contrario, aumentan año tras año debido a que
aumenta la cantidad de árboles, por lo tanto, un
programa para reducción de volúmenes, es esencial.



INSTITUTO AMANECER
Construcción e inauguración del nuevo edificio de 711 m² con un terreno de 4.700 m².
Las instalaciones son totalmente adaptado y accesible, con 16 dependencias confortables.
Inversión total: $7 millones de pesos.



sector noreste de la misma con una capacidad de
1.000.000 de lts., ambas con clorado automatizado.

Hoy, la ciudad cuenta con un tanque de 325.000 lts.
cuyo clorado ya automatizado, fue puesto en
funcionamiento hace un poco más de un año, con
esta obra, será sextuplicada la capacidad de reserva
de agua local.

Dichas cisternas han sido realizadas con tabiques de
hormigón armado realizados in situ, sobre plateas
armadas específicamente para tal fin, sus losas
también fueron realizadas de la misma manera, de
modo que toda la construcción sea estanca para
albergar el agua de la ciudad. Los interiores son
tabiques que separan sectores de la cisterna en su
totalidad.

PLAN INTREGRAL DE AGUA POTABLE
La inversión nacional, provincial y municipal es de más
de $50.000.000
Esto incluye el recambio de cañerías subterráneas,
automatización del clorado de agua y la construcción
de 2 cisternas de 800 mil litros y de 1 millón de litros,
respectivamente.

PLAN INTEGRAL DE AGUA
Durante esta Gestión de Gobierno, se llevó a cabo un

Plan Integral de agua potable que abarca toda la
ciudad de General Deheza. Este plan recibió el apoyo
del ENHOSA desde la Nación y fue subsidiado
también por la Provincia. El mismo consta de la
construcción de 2 cisternas, en las cuales se armaron
mallas de recambio, provisión y recolocación de
cañerías en toda la ciudad. Con un proyecto integral,
se logró terminar la malla 4, realizándose pruebas
hidráulicas para verificar su correcto funcionamiento y
lográndose renovar varias cañerías de la ciudad.

Las cisternas, se encuentran estratégicamente
ubicadas en dos sectores claves de la ciudad, una que
abastecerá al sector sur oeste de la ciudad, con una
capacidad de 800.000 lts. y la segunda, abastecerá el



OBRAS PÚBLICAS
VIVIENDA
PROGRAMA LO TENGO
El plan de tu lote propio.
Los habitantes de General Deheza sabemos que

siempre existió la necesidad de la construcción de
más cantidad de vivienda, siendo ésta una ciudad que
ofrece posibilidades laborales y lo que el
afianzamiento de la familia pide es un trabajo y un
techo propio.

El gobierno provincial lanzó el Programa Lo Tengo y
en conversaciones que el Ejecutivo con la anuencia
del Concejo Deliberante mantuvo con Mutual de las
Comunidades, aunaron esfuerzos y voluntades para
que 120 familias pudieran acceder a su 1° terreno.

Este loteo municipal se encuentra ubicado al este de
la ciudad, lindante al Barrio del Polideportivo.

El total es de 120 lotes; destinados a los vecinos de
nuestra ciudad que no tenían otra propiedad.

Este es un loteo pensado para quienes más
necesitan tener a su alcance la posibilidad de un techo
propio, contando éste con todos los servicios de

idénticas características que el resto de la ciudad:
agua corriente, cloacas al 100%, iluminación baja led;
con la factibilidad de la instalación de gas natural al
100% y cordón cuneta.

LOTEO “SOLARES DEL SUR”
Se entregaron la totalidad de las etapas, contando

con marcado y nivelación de terreno, perfilado de
callles para el acceso inmediato del vecino. Todos los
terrenos poseen escritura.

TECHO DIGNO
Municipalidad de General Deheza conjuntamente con

Cáritas entregó 4 viviendas en el sector sur de la
ciudad.

VIDA DIGNA
A través del Ministerio de Desarrollo Social de la

Provincia de la Córdoba se entregaron 99 programas
para la construcción de baños o habitaciones con una
inversión de $2.970.000 pesos.



VIVIENDAS DEL BICENTENARIO
Desde el año 2016 al 2019, se realizaron 25 viviendas

con proyecto, administración y supervisión municipal,
con mano de obra contratada a través de licitación
pública.

Viviendas de 70 m2, de construcción tradicional
ubicadas en el lote provisto por el vecino, cuyo tiempo
final de obra gruesa se define en 5 meses, ya que se
entrega con colocación de aberturas de aluminio,
contrapiso, revoques interiores y exteriores en grueso
fratasado y fino, con veredas perimetrales e
instalaciones probadas y funcionando: agua,
desagües pluviales, cloaca y gas (dependiendo de la
ubicación del lote, gas natural o envasado).

Estas viviendas le permitieron a los adjudicatarios,
tener su vivienda sin tener que administrar la obra, ni
controlar la mano de obra, dejando estas tareas en
manos de la Municipalidad, quien las realiza para
facilitar el acceso rápido del vecino a la vivienda,
teniendo que darle la terminación de revestimientos,
artefactos, accesorios y muebles.

Solución para 52 familias, de las cuales 15 pudieron
optar por comenzar a abonar la cuota del plan, una
vez entregada la vivienda.

ILUMINACIÓN
Adhesión a la Ley de Seguridad Eléctrica siendo la

primera ciudad en la Provincia de Córdoba, en hacerlo.
En Plaza General San Martín, iluminación y otras

obras $815.000.
Se realizaron obras de alumbrado público bajo en

Barrio Ribetto, en calle Santa Fe hasta Vélez Sársfield.
Luminaria led: $1.253.700.
Incorporación del Sistema de Iluminación LED,

instalándose más de 300 luminarias dentro del
Programa “Córdoba Ilumina”, trabajando con
Cooperativa Eléctrica de General Deheza, en Bv. San
Martín, Bv. 9 de Julio, calles Tucumán, La Rioja,
internas y caminador del Polideportivo, Barrio
Aceitero y Barrio 208 Viviendas y 294 lámparas led,
destinadas a la ruta en el ejido urbano.



PLAN AURORA
En 2016 el Gobierno provincial anunció su proyecto

de construir 1.600 nuevas aulas escolares en un lapso
de cuatro años.

La inversión se planificó en capital y distintas
localidades de la provincia. General Deheza, gozó de
este beneficio, gracias al relevamiento presentado
ante las autoridades provinciales, lo que coadyuvó al
cumplimiento de la inversión, en respuesta a la
necesidad de nuevas aulas en el IPEA 105 “Alfonsina
Storni”.

Las tareas realizadas fueron la puesta en valor del
edificio escolar a través de la pintura completa interior,
exterior yconstrucción 2 aulas versátiles (que puede
ampliarse en un aula/salón de usos múltiples), con
materiales de primera calidad y de sistema tradicional,
a continuación de la escuela existente; logrando así
conexiones directas con el resto de las dependencias.

AMPLIACIÓN JARDÍN ESCUELA “GENERAL SAN
MARTÍN”

En el edificio de la misma, se llevó a cabo la
construcción de un aula acondicionada para edad

preescolar, con batería sanitaria, otra aula utilizada
como depósito o biblioteca de la institución y una
galería semicubierta con pisos de hormigón, asientos
y techo de chapa perforada.

Tarea que fue concretada con fondos provinciales y
municipales con materiales de primera calidad y
sistema tradicional.

CONVENIO “CIUDAD ACCESIBLE”
Se firmó un Convenio con Fundación Yuni de la

Ciudad de Río Cuarto con el objetivo de trabajar en
una Ciudad Accesible para todos. El trabajo comenzó
con un relevamiento de la problemática en General
Deheza en relación al acceso que las personas tienen
desde la calle a la vereda y de la vereda a comercios
y/o edificios públicos. De allí, se vio la urgencia de
trabajar con rampas en los sectores más utilizados de
la Ciudad, adquiriendo la totalidad de material a tal
efecto. Las mismas se realizaron en hormigón armado
in situ. Actualmente, ya se realizaron 36 rampas de un
total de 250, comenzando por el microcentro.



CASA DEL ARTE
Desde hace varios años, la hasta ayer casa de la

música, fue puesta en valor de manera completa
durante los últimos meses. En el lugar se colocaron
pisos nuevos, revestimientos con cerámicos, aire
acondicionado, cambio de piso del salón principal
utilizado para danza, recuperándose todas las
aberturas, al igual que el cielorraso, generando a
través de los colores utilizados, un espacio más
amplio y agradable para quienes hacen uso artístico
del lugar. Se colocaron luminarias led en todos los
ambientes de la casa, se procedió a la transformación
de la fachada y del espacio público en vereda, a
través de canteros, plantas, bicicleteros y cartel de
ingreso con el nuevo nombre de CASA DEL ARTE.

PAVIMENTACIÓN
• Pavimentación de 2.400 m2 en calle Antártida
Argentina y 3.800 m2 de ciclovía sur.

• Trabajos para la apertura de 20.000 m2 de calles.
• Repavimentación y bacheo de Bv. 9 de Julio, Bv.

25 de Mayo y calles aledañas, con la inversión de
$1.410.000

CORDÓN CUNETA
Se destinó un presupuesto de $2.650.000 para calle

Venezuela Oeste, Barrio Ribetto y calle Tucumán.
También se realizó cordón cuneta del barrio “Cura

Brochero” en todas sus manzanas, dejando el acceso
al barrio en idénticas condiciones del barrio que lo
rodea y mejorando desagües generales del mismo.

EQUIPAMIENTO
• Camión barredora: $2.238.650
• Tractor Hanomaq: $910.000
• Mercedes Benz Atego..Camión Volcador N°6 -

2017: $1.525.500 (plan de cuotas)
• Regador N°3 VW1722 Mod. 2016 $1.260.000
• Pala frontal $1.939.275



PARQUE INDUSTRIAL “ADRIÁN P. URQUÍA”
El Parque Industrial de General Deheza, es un polo

productivo agroindustrial. Está constituido por 100
has. de superficie. En el año 2017, ya contaba con la
instalación de 66 empresas instaladas. Cada lote
cuenta con servicio de telefonía, internet y fibra
óptica. Esta fuente de concentración laboral aglutina
más de 570 puestos de trabajo, a través de
inversiones públicas y privadas.
• Recuperación de 68.000 m2 para la radicación de
12 nuevas empresas agroindustriales de las
cuales algunas se instalaron y otras están en
proceso de instalación.

• Gestionamos la promoción de inversiones
públicas y privadas.

• Obtuvimos la factibilidad para la instalación de
gas natural en el Parque.

• Gestión ante el Gobierno provincial y entrega de
un subsidio de $8.000.000 destinados a cordón
cuneta, pavimento y badenes, sumando un total
de 7.700 m2.

• Promoción industrial del Gobierno de Córdoba
para empresas radicadas en el Parque.

• Sostenimiento del régimen de promoción
industrial municipal, condonando el pago de la
tasa de Industria y Comercio.

• Estabilización de calles, a través del Proyecto
Urbano Integral con ceniza.

Vale decir también que el Parque Industrial se ha
convertido en un centro de información con reuniones
de capacitación e intercambio permanente. Tanto es
así que en varias oportunidades visitaron el lugar los
Ministros Roberto Avalle, Industria, Comercio y Mineria
y Walter Robledo, Ciencia y Tecnología de la Provincia
de Córdoba, para el tratamiento de temáticas
inherentes al desarrollo empresarial del Parque en
nuestra Ciudad.
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