Para dar inicio a este tercer año de gestión quiero repasar algunos de los objetivos alcanzados
durante el 2017.
El servicio de agua, el más básico que necesita nuestra comunidad, se encuentra estable mas allá de
la sequia general. Se recuperaron los planos del proyecto de obra de agua, permitiendo el hallazgo
de más de 600 mts.de cañería nueva de pvcde 2” enterrados sin utilizar, tramos de la obra realizada
en los años ’90 que permitieron hoy mejorar el servicio de varios vecinos. A la vez se continuaron las
extensiones para dar servicio a nuevos vecinos por más de 720mts. Se completo un estudio
geológico con la intención de este año realizar la perforación y obra de almacenamiento para
ampliar la oferta de agua local. Se instalaron tableros de protección y automatización para pozos del
molino y el pantano. Esperamos completar la instalación de medidores para comenzar con la
medición de servicio.
En cuanto a los RESIDUOS se destaca la adquisición de la maquina chipeadora, con una notable
disminución de acumulación de podas en el basural. También podemos afirmar que un tercio de
nuestros residuos ya no se acumulan en el basural, para ser reciclados en la planta de Capilla del
Monte.
Luego de un importante arreglo de pago con la EPEC, donde una deuda de 1.5 millones se redujoy
cancelo en poco más de medio millón de pesos, se adquirieron por convenio 205 luminarias LED
con la misma empresa. Desde entonces se han instalado solo algunas urgentes. En la próxima
semana estamos recibiendo el nuevo equipo HIDROELEVADOR de primera marca a fin de comenzar
con un proceso de reparación tanto en alumbrado como en telefonía, en esto podemos destacar que
continuamos ampliando la capacidad de internet entregada por telecom.
Se han realizado varias obras en calles como el desagüe de Av. Griersony Los Malvones, debiendo
demoler la tapa para poder destapar correctamente y colocando nueva tapa de losetas removibles
que permiten realizar limpiezas periódicas mas profundas. Estamos realizando el desagüe de la
bocacalle de Avenida Grierson y Los Jazmines. Se realizó mantenimiento de pintura a bancos,
carteles, cestos de madera y todas las garitas de colectivo.
Se renovó la instalación de cloacas en la Sub-Comisaría de la localidad.
Se está realizando la renovación de instalaciones del CAMPING,habiendo concretado las cloacas
internas y el agua sanitaria, hoy se están realizando los revestimientos. La intención es que nuestro
camping tenga una impronta ecológica, con energías renovables y sistemas de reciclaje de agua que
lo harán más atractivo al turismo.
Se avanzo en la construcción de los nuevos SANITARIOS del Club Atlético Los Cocos con el subsidio
recibido de la secretaría de deportes de la nación, aun faltan terminaciones y la conexión con el viejo
edificio, pero ya están en funcionamiento.
Se instalaron dos PLAZAS SALUDABLEScon recursos propios en el barrio y al pie del Paseo de la
Familia.
Comenzamos la construcción de un NUEVO GALPONde más de 70m²en el municipio, con el fin de
resguardar la planta vehicular, en futuro el galpón contara con nuevos sanitarios para el personal y
una oficina sistematizada para el control de herramientas e insumos utilizados para dar servicio.

Estamos comenzando con fondos del Plan Provincial de Mejoramiento Urbano, la obra de cordón
cuneta en la calle Los Arrayanes desde la Capilla Santa Teresita hasta la avenida Grierson para
continuar por la calle Los Claveles hasta la calle Las Margaritas, esperando maximizar los recursos
quizá podamos completarla obra hasta el desagüe al arroyo Los Sauces.
Se encuentra montado y cercado el predio para el vivero gestionado con INTA cruz del eje,
destinado al proyecto productivo con personas de capacidades diferentes en el barrio, esperando en
breve completar obras de instalación de agua y sanitarios para comenzar con su uso.
Se han adquirido en el último año un minibús Mercedes Benz Sprintermod 2006 donado por el
sindicato de UTHGRA y mediante un subsidio del ministerio de seguridad de nación una Toyota Hilux
4x4 mod 2000, la misma está destinada a la asistencia en defensa civil junto a otros equipamientos
para el mismo fin como motosierras, malacate, escalera, mochilas para incendio, linternas, sogas,
puntales y equipos de comunicación.
Uno de los mayores logros del pasado año fue la puesta en marcha de nuestra PLATAFORMA
PRODUCTIVA, habiéndose entregado 87 maquinarias a 41 familias que en gran parte han mejorado
sus ingresos. Se renovó y refuncionalizo el local de turismo con instalación eléctrica e iluminación,
construcción de entrepiso y pisos más los equipamientos que hoy permiten comercializar productos
regionales de nuestra comunidad. El concepto de nuestra plataforma viene a proponer una
economía más propia en cuanto a producción y consumo, la idea de hacerlo en casa abre la
oportunidad de permitirnos crecer en lo económico y en lo personal también. Este año nuestro
municipio será responsable del manejo de fondos PAICOR para el comedor escolar, esperamos junto
a nuestros productores y comerciantes construir una economía que nos permita estar mejor,
sobretodo la alimentación de nuestros chicos. Es todo un desafío en el cual confiamos, ya que si
hacemos lo mejor nos va bien a todos.
Se está completando la gestión para el dictado de cursos de capacitación en gastronomía, panadería
y repostería, corte y confección, mantenimiento edilicio, electricidad y Turismo. Mejorarnos en
nuestras capacidades es fundamental para que nuestra oferta como valle turístico crezca.
El otro gran logro es nuestro PUNTO DIGITAL, gestionado ante el ministerio de modernización de la
nación, fue el segundo en la provincia de córdoba.Se instalo una sala de microcine, una sala
informática para capacitación online donde se pueden dictar mas de 150 cursos online y una sala de
entretenimiento para niños, todo con última tecnología. Esto fue realizado junto a una importante
obra de mantenimiento del valioso edificio de LA LOMA habiendo realizado a nuevo la instalación
eléctrica con certificación de instalador matriculado, rampa de acceso para discapacitados,
reparación de filtraciones en techo, pintura interior y exterior y recuperación de pisos de madera. Es
muy importante la tarea que lleva adelante nuestra Área de Culturay todo su equipo a quien
agradezco las ganas y la vocación de servicio. Gracias a ello hoy tenemos un punto de encuentro,
para ver la peli, para hacer un taller, sea Canto, Yoga, Dibujo, Idioma, Fotografía, Chi-Kung, ser parte
de la escuela de Danzas Folcloricas, bien donde los chicos encuentran alguien que te ayuda con la
tarea, o disfrutan una teleconferencia con “el pupiZanetti”. El apoyo a toda gestión es acompañar la
semilla de cada uno, así por ejemplo, un grupo de niñas pudo viajar con sus profes de baile y patín a
presenciar una obra en el teatro colon de nuestra capital.

La pileta municipal pudo mantenerse durante todo el invierno con las ganancias de la temporada
anterior, ganando otra temporada donde a pesar de la sequia el servicio se mantuvo impecable,
además de haberse realizado las mejoras de servicio de bufet con productos de la plataforma
productiva.también se completaron los requisitos de instalación eléctrica con matriculado, se
realizaron las cloacas externas a nuevo teniendo en cuenta que no existían cámaras sépticas y se
mejoró la cancha de vóley playero que fue el marco de varios reñidos campeonatos de verano, otro
objetivo mucha gente contenta.
La suerte de una apertura de temporada de lujo con la selección nacional de nado sincronizado, esto
nos deja la magia del “querer y poder”en los más chicos, hoy tenemos nuestra propia escuela en la
especialidad. En materia de deporte y recreación, nuestra escuelita de futbol y hockey mantuvieron
su actividad a lo largo de todo el año participando en numerosos torneos con más que excelentes
resultados. La escuelita de verano brillo otra vez con muchos chicos, mucha familia y muchas lindas
actividades, se articulo con otras escuelas durante todo el verano y algunos tuvieron la suerte de
viajar a la localidad santafesina de San Lorenzo donde nuestros pequeños nadadores se destacaron
en varias carreras. Se implementaron las “caminatas guiadas”, en donde participaron vecinos y
turistas ascendiendo a nuestros cerros y aprendiendo nuestra historia. En marzo se abrirá la primer
grupo scout de nuestra localidad, con otra oferta atractiva de actividades recreativas formativas para
nuestros niños. Otro objetivo, niños motivados por el deporte y la participación. Gracias al equipazo
del área de deporte , un verdadero lujo.
La asociación de áreas nos enorgullece, porque juntos hacemos más! Este verano pudimos ofrecer
más de un espectáculo nocturno en nuestro playón municipal, así todos los viernes y algún domingo
disfrutamos, música, baile, el patio de comidas de nuestra plataforma productiva, el beneficio de las
instituciones con la venta de choripan y algún fernet con coca muy bien servido… y pudimos estar
juntos cerca y disfrutando del verano.
Otra importante acción fue conseguir la firma del convenio con la Secretaria de Niñez Adolescencia
y Familia del Ministerio de Desarrollo de la Nación por las tierras que el estado tiene en Dolores.
Esto es importante porque así abrimos un portal de desarrollo Agroecológico para nuestra querida
IPEANº 343, convencidos de que los niños adolecentes y la familia toda debe reencontrarse en el
noble trabajo campesino, agropecuario y artesanal, y que el resultado de ello son en su mayoría
alimentos sanos, todo potencial para otro objetivo, estar sanos.
Este convenio también fortalece la idea de trabajar cooperativamente con localidades vecinas,
desarrollar los proyectos del IPEA 343, la plataforma productiva y la comunicación con el proyecto
de la radio comunitaria municipal de San Esteban, evidencian un regionalismo que es promesa de
bienestar común, superando lo partidario e ideológico.
En cuanto a obras en edificios educativos con la implementación del FODEMEP se realizo la pintura
interior de la escuela primaria, se está completando la obra de renovación de instalaciones de los
baños de planta alta y se cerró el predio del comedor PAICOR.
También se obtuvo un subsidio para nuestra guardería municipal, invirtiendo en nuevos
equipamientos, aberturas con doble vidrio y equipos de acondicionamiento para calefacción, este
servicio continua su función también gracias a UTHGRA cubriendo los desayunos, almuerzos y
muchos otros regalos para los mas chiquitos.

Entre otras cosas podemos mencionar que la secretaria de ambiente de la provincia eligió nuestra
presentación en el proyecto de “Árbol Distinguido” habiéndose luego de una importante tarea de
elección mediante el uso de redes sociales el “MOLLE” de la capilla Santa teresita. Esperamos pronto
el apoyo de esta secretaria aportando al diagnostico ambiental de nuestra localidad comenzado
hace unos meses, con la pretensión alcanzar un Ordenamiento Territorial como única herramienta
de gestión de nuestro territorio a futuro.
También de la provincia se recibieron equipamientos para salud y para seguridad vial, como así
también el beneficio del PLAN VIDA DIGNA, donde algunas familias pudieron mejorar su vivienda.
En el mes de enero se realizo la campaña de vacunación antirrábica con un total de 324 animales
vacunados.
Felizmente, podemos decir que comenzamos con la regularización en las escrituraciones de los lotes
del Bº. I.P.V.
Por último y para agradecer el compromiso, el esfuerzo y la pasión por el trabajo a todas las
personas que directa o indirectamente hacen a la familia municipal en nuestra gestión, encontrar
todos los días personas que se entregan a hacer lo mejor por Los Cocos es algo de lo que vuelve y
llena el esfuerzo que lleva el hacer. Quisiéramos que sea mucho más, a la fecha se han
incrementado los sueldos en un 70% desde diciembre de 2015, se volvió a adquirir indumentaria y se
realizaron la primeras jornadas de fortalecimiento del personal municipal. Hoy llevamos adelante
un proceso de reorganización de personal por áreas de servicio con categorización y reconocimiento
de jerarquías. Observamos que si bien hay procesos que llevan tiempo, nuestra capacidad de hacer y
brindar servicio en nuestro municipio ha mejorado en cantidad y calidad.
Todavía falta muchísimo para que este pueblo, el más lindo del mundo sea todo lo mejor que puede
ser, el secreto sigue estando en hacerlo juntos.

