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VSN CENTRO VECINAL VILLA SAN NICOLÁS ASOCIACIÓN CIVIL 

Resolución DIPJ 496 “A” /15 

Malagueño, 29 de Abril de 2016 

Estimados socios: 

Esta Comisión Directiva, la cual es el producto de una lista de unidad, con integrantes de distintas 

clases sociales, antigüedad y orientación política, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los 

vecinos, lamenta comunicar que existen versiones que, desde el Municipio de la Ciudad de Malagueño, se 

solicitó a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba (DIPJ) que nuestro 

Centro Vecinal Villa San Nicolás Asociación Civil sea inhabilitado, situación que aún no se produjo. 

Es oportuno recordar que desde la presentación de la solicitud de reconocimiento del Centro 

Vecinal con fecha 21 de Mayo de 2015 (se adjunta copia) nunca existió por parte del Municipio respuesta 

alguna, demostrando de esta manera el total desinterés de las autoridades actuales en que exista un Centro 

Vecinal en el barrio Villa San Nicolás. Planteado lo anterior a DIPJ, el 15 de Noviembre de 2015 se 

otorgó el correspondiente reconocimiento al Centro Vecinal (se adjunta copia). El Lunes 14 de Marzo, 

luego de “rogar” ser atendidos por el Intendente, el mismo se negó y nos derivó al Secretario de 

Gobierno, y el mismo comunicó lo que oportunamente se publicó en la “Carta a los Vecinos de Villa San 

Nicolás” (se adjunta copia). 

Es realmente lamentable que desde el Ejecutivo Municipal se estén realizando todo tipo de 

acciones para evitar que los vecinos se unan y trabajen en conjunto para mejorar su calidad de vida. Y lo 

más lamentable es que no se dediquen a los problemáticas reales del barrio, como ser: reiterados cortes 

del suministro de agua, mala calidad del agua, deficiente servicio de recolección de residuos, nulo 

mantenimiento de calles laterales, pésimas obras sobre la calle principal Segundo Dutari Rodriguez, falta 

del 90% de los carteles de identificación de calles y numeración, mala calidad de los escasos carteles 

colocados, abandono de las obras de adoquinado de la calle Dutari Rodriguez, faltante de luminarias, nulo 

control de obras, pésimas condiciones de las plazas del barrio, deficiente atención del dispensario, 

peligroso acceso al barrio, falta de presentación a .los vecinos de los trabajos sugeridos por el 

Departamento de Recursos Hídricos de la Provincia, nulos proyectos de obras como cloacas y red de gas 

natural, falta de gestión de un cajero automático, nulos programas de forestación, falta de 

descentralización del municipio para un barrio que dista a 20 kilómetros del municipio, falta de gestión 

ante las autoridades policiales para que se aumente el número de efectivos, falta de gestión ante Caminos 

de la Sierras para que los vecinos no deban pagar el peaje como sucede en la Ciudad de la Calera, falta de 

transparencia de los actos de Gobierno, y sobre todo nula respuesta a los reclamos de los vecinos. 
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Por lo expuesto precedentemente, invitamos a todos los vecinos de Villa San Nicolás que se 

involucren, sumen y estén atentos, a los fines de evitar este atropello, y principalmente para ponerle fin al 

olvido de nuestro barrio por parte de las autoridades municipales. 

Hemos recibido el apoyo de numerosos vecinos de otros barrios de la ciudad que tienen muchas de 

las problemáticas que padecemos y están dispuestos a unirse en un plan de lucha. Próximamente 

estaremos difundiendo esta situación en todas las redes sociales y medios de comunicación, estaremos 

enviando una nota al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba solicitándole 

una audiencia para que se abstenga de firmar la inhabilitación en caso de ser cierta, y así mismo 

estaremos invitando al Señor Intendente de la Ciudad de Malagueño para que se haga presente, en 

carácter de urgente, este Martes 3 de Mayo a las 21 horas en nuestro barrio para que desmienta la versión, 

o bien para que nos explique a todos porque existe tanto odio desde el Municipio hacia los vecinos de 

Villa San Nicolás. 

Sin otro particular, los saludamos atentamente. 

Comisión Directiva 

Centro Vecinal Villa San Nicolas 

 

               

 

 

 

 



Villa San Nicolás, 16 de Mayo de 2015 

Municipalidad de Malagueño 

Departamento Ejecutivo 

Por la presente, solicitamos tengan a bien aprobar el Estatuto 

del Centro Vecinal Villa San Nicolás y otorgar la correspondiente Personería Municipal. El 

área territorial pretendida es el establecido entre las siguientes calles y/o límites naturales:  

 Al Norte: Country Tierra Alta 

 Al Este: Ruta Colectora Nacional 20 (Villa Carlos Paz – Córdoba) 

 Al Sur: Country Vientos de San Nicolás 

 Al Oeste: Estancia 

La Comisión Provisoria Organizadora del Centro Vecinal 

estará integrada por los siguientes vecinos: 

1. BETTIOL, Lucas Oscar. DNI 28.200.915 

2. SALVATIERRA, Jerónimo. DNI 28.853.282 

3. FUENTES, María Belén. DNI 31.341.892 

4. LOPEZ, Juan Ignacio. DNI 29.347.719 

5. ROCHA, Martín. DNI 31.996.704 

Se adjunta Estatuto del Centro Vecinal Villa San Nicolás el 

cual consta de 12 folios, y listado de los vecinos que suscriben la presente solicitud. 

Sin otro particular, les saludamos atentamente. 

 

 

 

 

Comisión Organizadora Provisoria 

Centro Vecinal Villa San Nicolás 











Villa San Nicolás, 14 de Marzo de 2016. 

Estimados Vecinos de Villa San Nicolás: 

A mediados del año 2014 surgió en el grupo de Facebook “Vecinos de Villa San Nicolás” la 

necesidad de contar con un Centro Vecinal que represente al barrio, luego de organizar y convocar a 

todo el barrio, el día 25 de Octubre del año 2014, se realizó la primera reunión con el fin de comenzar 

con la conformación del mismo. Luego de varias reuniones, y habiendo logrado el compromiso de 

palabra del Intendente y del Secretario de Gobierno de Malagueño de acelerar los trámites burocráticos, 

el día 21 de Mayo de 2015 finalmente se presentó la solicitud a la Municipalidad para que se otorgara 

la correspondiente Personería Municipal, tal como lo expresa la Ordenanza para Centros Vecinal. 

Lamentablemente, luego de esperar un tiempo considerable y de no tener respuesta por parte del 

municipio, se decidió ir directamente a la provincia y obtener la Personería Jurídica, amparándonos en 

el Articulo 4º y 6º de la Ley 9420 de la Provincia de Córdoba, la que básicamente dice que si pasados 

90 días el municipio no responde, el centro vecinal puede pedir directamente el reconocimiento a la 

Provincia. 

El día 25 de Noviembre de 2015 la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la 

Provincia de Córdoba, entendió y otorgó la Personería Jurídica a la entidad civil denominada “Centro 

Vecinal Villa San Nicolás Asociación Civil”. 

Una vez conformado el Centro Vecinal, realizados los trámites burocráticos, y para que el 

mismo sea representativo del barrio, se fijaron las fechas para el empadronamiento de los vecinos, la 

presentación de listas y las correspondientes elecciones. 

El día 26 de Febrero de 2016, se notificó al Municipio de Malagueño, por medio de una carta 

presentada en mesa de entrada de la existencia de dicho Centro Vecinal, pero nuevamente desde el 

municipio evitaron ponerse en contacto para conocer más en detalle la situación. 

Desde la apertura del empadronamiento muchos vecinos se han estado afiliando al Centro 

Vecinal, porque entienden que es la manera de que podamos solucionar muchos de los problemas que 

padecemos en el barrio. Y paralelamente otro grupo de vecinos nos hemos estado reuniendo porque 

también entendemos que la unión de todos los vecinos de Villa San Nicolás es lo que nos hará crecer 

como barrio, por lo que decidimos armar una lista de unidad (para nosotros un grupo de trabajo), en 

donde nadie sea más que el otro y en donde la premisa es dejar de lado nuestras diferencia y trabajar 

por el bien del barrio. 

Es por ello que decidimos ir al municipio y trasmitir lo anterior a las autoridades de Malagueño 

con el fin de obtener también el reconocimiento municipal y poder lograr que el Centro Vecinal sea el 

puente entre el vecino y la Municipalidad. Pero una vez más nos topamos con el desinterés que tienen 

las actuales autoridades en que estemos unidos y organizados en un Centro Vecinal, o sea, de que Villa 

San Nicolás progrese. Como ya no pueden dilatar más el reconocimiento del Centro Vecinal, es que 

han decidido que en el barrio debe haber entre dos y cuatro centros vecinales, simplemente porque así 



lo creen ellos. Esto pone de manifiesto el porqué, y de donde vienen, varios agravios hacia quienes 

estuvieron en la conformación del centro vecinal, el objetivo es claro, generar desconfianza y de esa 

forma desunir. 

Tentativamente el día 28 o 30 de Marzo se hará presente el Secretario de Gobierno en donde 

trasmitirá la decisión final sobre la cantidad de Centros Vecinales que considera que debe haber en 

Villa San Nicolás. 

No podemos permitir que el municipio siga manejándonos a su antojo y generando desunión 

entre nosotros, es por ello que invitamos a todos los vecinos a que se sumen al centro vecinal y/o a este 

grupo de trabajo. Hoy más que nunca debemos unirnos en un solo Centro Vecinal, es la única forma de 

estar organizarnos y tener voz, voto e influencia en las decisiones sobre nuestro barrio. 

Vecinos Unidos de Villa San Nicolás 
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Malagueño, 15 de Abril de 2016. 

Sr. Gobernador Juan Schiaretti. 

Por medio del Centro Vecinal Villa San Nicolás Asociación Civil (Resolución DIPJ 496 “A”/15)  

nos acercamos a usted a modo de hacerle llegar todas las problemáticas que estamos teniendo en nuestro 

barrio que no son resueltas. A pesar de comprender que algunos de los puntos comprenden a la 

jurisdicción de la Municipalidad de Malagueño otras son de índole de la provincia y apelamos a su 

gestión para lograr que la calidad de cada uno de los vecinos mejore. Las problemáticas principales que 

estamos teniendo son las siguientes: 

1- Villa San Nicolás tiene dos colegios provinciales, uno secundario y otro primario, este último, el 

colegio General Miguel Martín de Güemes, a pesar de tratarse de un edificio nuevo tiene el problema 

de no haber tenido en cuenta el crecimiento poblacional del barrio y por ello muchos de los niños del 

barrio no tienen cupo. El colegio secundario IPEM 316 Anexo, no sólo tiene la problemática del 

crecimiento poblacional del barrio, sino que se trata de un edificio antiguo, precario y que se 

encuentra en pésimas condiciones para la educación de nuestros hijos. Por ello solicitamos que se 

realicen las gestiones necesarias para poder solucionar estos problemas. 

2- Otra problemática que aqueja a todos los vecinos del barrio es la creciente ola de robos que venimos 

observando año tras año, a pesar de haber obtenido la formación de la  Subcomisaria, al tener sólo 

dos móviles y cuatro efectivos por turno deja nuestro barrio en mano de delincuentes. Es por ello que 

solicitamos que se amplíe el número de efectivos en nuestro barrio, y le pedimos que tenga en cuenta 

la posibilidad de crear una departamental policial para la zona de Malagueño, entendemos que la 

extensión del barrio y la cantidad de habitantes justifica ampliamente el pedido. 

3- Cuando se realizó la inauguración del colegio Primario el gobernador José Manuel De la Sota, realizó 

la promesa de que se realizaría la obra vial de asfaltado de las cuadras que comprenden desde el 

ingreso hasta el colegio. Al día de hoy se realizaron tres cuadras de adoquinamiento, nuestras calles 

son de tierra, en altura, con poco mantenimiento, esto provoca mucha dificultad para circular. El 

cumpliendo de esa promesa ayudaría mucho a todos los vecinos.  

4- Muchos vecinos tienen problemas con vertientes y según lo que nos informaron desde la 

municipalidad desde el Dto. de Recursos Hídricos de la provincia realizaron un plan de 

infraestructura para brindar una solución definitiva, nunca pudimos tomar conocimiento de dicho 

plan al igual que nunca pudimos saber que zonas no son habitables. Es por ello que le solicitamos 

tenga la amabilidad de hacernos llegar dicho plan. 
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5- El ingreso al barrio se encuentra a la salida de una curva de la ruta colectora a Villa Carlos Paz, es un 

simple empalme, con precaria señalización lo que genera un constante riesgo a todos los que transitan 

por allí al momento que ingresan y salen vehículos del barrio. Por ello solicitamos que nos gestione 

ante la empresa Camino de las Sierras una rotonda par que el ingreso al barrio sea seguro. 

6- Desde que el barrio a comenzado a existir siempre añoramos dos necesidades básicas que jamás 

fueron resueltas, agua potable de red y gas de red. Necesitamos el mismo beneficio que tienen 

vecinos de barrios cerrados que se encuentran lindantes a nuestros hogares. Por lo que imploramos 

una pronta gestión al respecto. 

Los problemas que tenemos son muchos más a nivel de asistencia social, médica y cultural. Somos 

un barrio olvidado por las autoridades locales, confiamos en usted para lograr que Villa San Nicolás sea 

un lugar digno para vivir. 

Le agradecemos su tiempo y lo saludamos atte, 

 

 

 

               

María Laura Ceballos 

Secretaria Centro Vecinal Villa San Nicolás 

Lucas Oscar Bettiol 

Presidente Centro Vecinal Villa San Nicolás 
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Malagueño, 18 de Abril de 2016 

Municipalidad de la Ciudad Malagueño 

Señor Intendente Pedro Ciarez 

Por la presente, informamos a vuestro Municipio que con fecha 3 de Abril de 2016 se realizó la 

elección de autoridades del Centro Vecinal Villa San Nicolás Asociación Civil (Resolución DIPJ 496 

"A"/15). Las autoridades elegidas (se adjunta copia del acta correspondiente) para que conduzcan, 

representen y fiscalicen al mismo son: 

COMISIÓN DIRECTIVA:  

 Presidente: Lucas Oscar Bettiol, DNI 28200915, Socio Nº 001.  

 Secretario: María Laura Ceballos, DNI 30544088, Socio Nº 107. 

 Tesorero: Susana Luisa Pereyra Cardozo, DNI 12839086, Socio Nº 085.  

 Vocal Titular: Mario Luis Palacios, DNI 14725249, Socio Nº 086. 

 Vocal Suplente 1: María Noelia Ferreyra, DNI 30309649, Socio Nº 011. 

 Vocal Suplente 2: Hugo Javier Ojea, DNI 22453969, Socio Nº 072. 
 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN:  

 Revisor de Cuentas Titular: Leandro Oscar Gregorio, DNI 27893356, Socio Nº 058.  

 Revisor de Cuentas Suplente: Sergio Alejandro Villarruel, DNI 22413997, Socio Nº 167. 

 

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle una audiencia a los fines de presentarnos y poder 

iniciar un diálogo que sirva para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. 

Sin otro particular, lo saludamos atentamente. 

 

 

 

 

               

 

Lucas Oscar Bettiol 

Presidente Centro Vecinal Villa San Nicolás 

María Laura Ceballos 

Secretaria Centro Vecinal Villa San Nicolás 



 

Vecinos Unidos de Villa San Nicolás | barriovsn.com.ar | info@barriovsn.com.ar | Tel. 0351-153244812 P. 1 | 1 

VSN CENTRO VECINAL VILLA SAN NICOLÁS ASOCIACIÓN CIVIL 

Resolución DIPJ 496 “A” /15 

Malagueño, 18 de Abril de 2016 

Municipalidad de la Ciudad Malagueño 

Señor Secretario de Gobierno Cristian Sánchez 

Por la presente, informamos al Departamento Ejecutivo que con fecha 3 de Abril de 2016 se 

realizó la elección de autoridades del Centro Vecinal Villa San Nicolás Asociación Civil (Resolución 

DIPJ 496 "A"/15). Las autoridades elegidas (se adjunta copia del acta correspondiente) para que 

conduzcan, representen y fiscalicen al mismo son: 

COMISIÓN DIRECTIVA:  

 Presidente: Lucas Oscar Bettiol, DNI 28200915, Socio Nº 001.  

 Secretario: María Laura Ceballos, DNI 30544088, Socio Nº 107. 

 Tesorero: Susana Luisa Pereyra Cardozo, DNI 12839086, Socio Nº 085.  

 Vocal Titular: Mario Luis Palacios, DNI 14725249, Socio Nº 086. 

 Vocal suplente 1: María Noelia Ferreyra, DNI 30309649, Socio Nº 011. 

 Vocal suplente 2: Hugo Javier Ojea, DNI 22453969, Socio Nº 072. 
 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN:  

 Revisor de Cuentas Titular: Leandro Oscar Gregorio, DNI 27893356, Socio Nº 058.  

 Revisor de Cuentas Suplente: Sergio Alejandro Villarruel, DNI 22413997, Socio Nº 167. 

 

El Presidente, el Secretario y el Vocal Titular son los miembros de la Comisión Directiva 

designados para que representen al Centro Vecinal ante la Municipalidad para todo trámite entre las 

partes. El Presidente asimismo representará al Centro Vecinal como miembro de consulta de la Oficina de 

Asuntos Comunales, sus datos de contacto son: 

 Email: lucasbettiol@gmail.com 

 Teléfono: 0351-153244812 

 Dirección: Calle Córdoba S/N - Manzana 93 - Lote 5 

Aprovechamos la oportunidad para invitarlo a reunirse en nuestro barrio con las nuevas 

autoridades a los fines de presentarnos y poder iniciar un diálogo que sirva para mejorar la calidad de vida 

de todos los vecinos. 

Sin otro particular, lo saludamos atentamente. 

 

 

 

 

               

Lucas Oscar Bettiol 

Presidente Centro Vecinal Villa San Nicolás 

María Laura Ceballos 

Secretaria Centro Vecinal Villa San Nicolás 
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Malagueño, 18 de Abril de 2016 

Honorable Concejo de Deliberante de la Ciudad Malagueño 

Por la presente, informamos que con fecha 3 de Abril de 2016 se realizó la elección de autoridades 

del Centro Vecinal Villa San Nicolás Asociación Civil (Resolución DIPJ 496 "A"/15). Las autoridades 

elegidas (se adjunta copia del acta correspondiente) para que conduzcan, representen y fiscalicen al 

mismo son: 

COMISIÓN DIRECTIVA:  

 Presidente: Lucas Oscar Bettiol, DNI 28200915, Socio Nº 001.  

 Secretario: María Laura Ceballos, DNI 30544088, Socio Nº 107. 

 Tesorero: Susana Luisa Pereyra Cardozo, DNI 12839086, Socio Nº 085.  

 Vocal Titular: Mario Luis Palacios, DNI 14725249, Socio Nº 086. 

 Vocal suplente 1: María Noelia Ferreyra, DNI 30309649, Socio Nº 011. 

 Vocal suplente 2: Hugo Javier Ojea, DNI 22453969, Socio Nº 072. 
 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN:  

 Revisor de Cuentas Titular: Leandro Oscar Gregorio, DNI 27893356, Socio Nº 058.  

 Revisor de Cuentas Suplente: Sergio Alejandro Villarruel, DNI 22413997, Socio Nº 167. 

 

Por la presente, también solicitamos que seamos invitados a las sesiones del concejo cuando en el 

Orden del Día del mismo existan temas que involucren a nuestro barrio. 

Por último, aprovechamos la oportunidad para solicitar copia de la Ordenanza de Presupuesto para 

el periodo 2016 y copia del informe del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta anual de la administración 

del período 2015.  

Sin otro particular, los saludamos atentamente. 

 

 

 

 

               

 

Lucas Oscar Bettiol 

Presidente Centro Vecinal Villa San Nicolás 

María Laura Ceballos 

Secretaria Centro Vecinal Villa San Nicolás 
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Malagueño, 18 de Abril de 2016 

Municipalidad de la Ciudad Malagueño 

Señor Secretario de Obras Públicas Ingeniero Enrique Garay 

Por la presente, le informamos que el día 3 de Abril de 2016 asumimos las nuevas autoridades del 

Centro Vecinal Villa San Nicolás Asociación Civil (Resolución DIPJ 496 "A"/15). Sería oportuno 

coordinar una reunión entre vuestra secretaria y la Comisión Directiva del Centro Vecinal a los fines de 

presentarnos, y de que nos brinden copia y un detalle del Plan de Obras Públicas para el Periodo 2016 

correspondiente a nuestro barrio con el objetivo de mantener informado al vecino. 

Aprovechamos para ponernos a disposición para cualquier coordinación con el vecino para la cual 

podamos ser útiles. 

Nuestros datos de contacto se encuentran al pie de esta nota. 

Sin otro particular, lo saludamos atentamente. 

 

 

 

 

               

 

Lucas Oscar Bettiol 

Presidente Centro Vecinal Villa San Nicolás 

María Laura Ceballos 

Secretaria Centro Vecinal Villa San Nicolás 


