VISION DEL EJE SOCIAL
“Villa Carlos Paz es inclusiva, integrada y equitativa; posee un Estado
Municipal que articula el desarrollo en cada barrio; posee instituciones
unidas, coordinadas, comprometidas, representativas, formalizadas y
solidarias; y una ciudadanía protagonista del cambio de su realidad a
partir de su acción comprometida con lo público.”

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Impulsar medidas que permitan la igualdad en el acceso a los servicios públicos
básicos.
2. Garantizar el acceso a los servicios sociales.
3. Mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud.
4. Desarrollar acciones de fortalecimiento del sistema educativo mediante la
articulación con otras jurisdicciones y con otras instituciones.
5. Expandir la oferta cultural dotando a la ciudad de espacios que permitan el
desarrollo de las actividades artísticas y culturales en forma permanente para todos
los segmentos.
6. Ampliar la oferta deportiva mediante el fortalecimiento de los clubes sociales y
deportivos.
7. Desarrollar acciones tendientes a disminuir el déficit actual de accesibilidad a la
vivienda.
8. Desplegar políticas públicas que garanticen acceso y ampliación de derechos de las
personas con mayores vulnerabilidades (género, discapacidad, infancia, juventud,
adultos mayores).
9. Desarrollar acciones para prevenir y disminuir los niveles de adicciones (consumo
problemático de drogas, ludopatía, comportamentales) así como también fomentar
acciones para disminuir las condiciones que favorecen su consumo
10. Articular con las distintas jurisdicciones gubernamentales acciones orientadas a
lograr mayores niveles de seguridad.
11. Mejorar la calidad de vida de los carlospacenses sostenida en una educación de los
ciudadanos en valores (solidaridad, tolerancia, compromiso, participación) y
responsabilidad sobre lo público.
12. Acompañar a los Centros Vecinales en su reforzamiento como principal actor en la
realidad barrial y propiciar la generación de herramientas de gestión que les
permitan una mejor articulación con la gestión municipal y los vecinos.
13. Mejorar la eficacia de las políticas públicas municipales mediante el fortalecimiento
institucional de la municipalidad y la descentralización de sus servicios.
14. Impulsar comportamientos en los carlospacenses y visitantes orientados al
cumplimiento de las normas de convivencia.
15. Desplegar políticas públicas que garanticen los derechos y tenencia responsable de
los animales.

