
 
VISTO: 

El triunfo del programador Rodriguense CARLOS SANCHEZ en el programa del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ITV (Idea tu Videojuego) y  

 

CONSIDERANDO: 

Que Carlos Javier Sanchez, de 34 años de edad, nació en general Rodríguez y  

actualmente es vecino del  barrio Alte Brown. 

Que estudió en la secundaria en la escuela n°1 Javier Tapie y se recibió dicho 

establecimiento educativo de técnico electrónico, comenzando desde muy joven a 

capacitarse en el mundo de la programación. 

Que como parte de dicha formación Carlos Sanchez estudie lenguaje .net /c#  en 

instinto superior Mariano Moreno y también estudió en forma autónoma. 

Que en el 2019 comenzó a dedicarse al mundo de los videojuegos, capacitándose 

online y realizando un Máster de programación videojuegos, formando luego su 

propio estudio con el nombre JAK Games, obteniendo la licencia en la tienda Play 

Store  para subir sus juegos. En  los años 2020/2021  se pudo lograr subir 3 

juegos a la tienda de Google. 

Que en 2020 Carlos se incorpora ADVA (Asociación de desarrolladores de 

Videojuegos Argentinos como un socio unipersonal y en el 2021 obtiene  2 becas  

para desarrollo de página web (programación full stack)  

Que a fines de 2021 ADVA recomendó a Carlos Sanchez en un programa que 

incluye capacitación y Game Jam para hacer un vídeojuego en 5 días. El 

programa se llama ITV (idea tu videojuegos) lanzado por Bajoven en el que se 

inscribieron más de 500 participantes y en la cual el equipo de Carlos resultó 

ganador.  

Que paralelamente al evento una empresa grande de china Yodo1 Games ha 

manifestado el interés en uno de los juegos diseñados por Carlos, asociándose al 

vecino rodriguense (VER  

https://www.clarin.com/tecnologia/creo-microempresa-gaming-general-rodriguez-

ahora-vende-videojuegos-china_0_oOC6OVkbQo.html) 

Que Carlos es reconocido y se le ha otorgado una beca en la UTN para *Experto 

universitario de programación de videojuegos*. 

Que claramente el vecino CARLOS SANCHEZ ha demostrado su capacidad, 

producto de su talento, esfuerzo y visión de futuro, trascendiendo las fronteras de 

nuestra ciudad y nuestro país. 

Que es un ejemplo para todos los rodriguenses de que con sacrificio, 

perseverancia y estudio, puede progresarse y alcanzar objetivos trascendentes, y 

ello debe ser públicamente reconocido. 

Por todo ello este Honorable Cuerpo sanciona con fuerza de  

Expediente Nº 4050-7.219 
Fs. …. 



 
 

DECRETO Nº 1.051 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ EN 

USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY ORGANICA DE 

LAS MUNICIPALIDADES SANCIONA CON FUERZA DE 

 

DECRETO 

 

ARTICULO 1º: DECLÁRASE PERSONALIDAD DESTACADA DE GENERAL         

----------------------- RODRIGUEZ al vecino rodriguense CARLOS JAVIER 

SANCHEZ, DNI 33797743 por su labor destacada en el campo de la tecnología y 

el desarrollo de software.----------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°: Entréguese la distinción mencionada en el punto 1 al ciudadano     

---------------------- CARLOS JAVIER SANCHEZ.------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése amplia difusión en 

---------------------- los medios de comunicación y cumplido, archíavese.----------------- 

 

SANCIONADO EN SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.------------------------------------------------------- 
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