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47º Fes�val del Balneario
La Cruz vivirá una nueva edición 
del Fes�val del balneario, en 
esta oportunidad se realizará 
un homenaje a Jorge Cafrune a 
40 años de su fallecimiento. 

LA CRUZ 

Un año más la localidad de La Cruz se prepara para vivir una 
nueva edición del fes�val del balneario, espacio de encuentro 
regional y provincial, donde se le rendirá un sen�do homenaje 
al cantante popular Jorge Cafrune, quien visitó en el año 1972 el 
escenario del fes�val de La Cruz, que hoy lleva su nombre.  
El fes�val se desarrollará el 26 y 27 de enero con una grilla de 
ar�stas reconocidos a nivel provincial y nacional; y contará la 
presencia de la familia Cafrune. 
“La Cruz es uno de los fes�vales con mayor historia del departa-
mento Calamuchita y de la región, 47 ediciones lo coloca como 
uno de los fes�vales más an�guos de la provincia de Córdoba 
junto a Jesús María, Cosquín y Villa María”, dijo Mauricio Jaimes, 
Intendente de La Cruz. 
Respecto de la decisión acerca de que el eje central del fes�val 
sea este homenaje a Cafrune, Jaimes destacó que “en virtud que 
el año pasado se cumplieron 40 años del fallecimiento de Jorge 
Cafrune, hemos decidido hacer un fes�val en homenaje a él jun-
to a la familia Cafrune”. 
El viernes 26 de enero la grilla de ar�stas está compuesta por 
Dúo Aruma (2° puesto del Paladar Criollo Grupo),Volver a mis 
costumbres (2° puesto del Paladar Criollo Ballet), Los Querro, 

Abuelos en      Movimiento, Musicanto, Andrés Clerc, el humor 
de “El Gato Peters”, Roxana Carbajal y el gran cierre de Fabricio 
Rodríguez. 
En tanto, el sábado 27 de enero, brindarán su música y danza, 
De pura cepa (1° Puesto del Paladar Criollo Grupo), Atahualpa 
Yupanqui (1° Puesto del Paladar Criollo Ballet), Los Chari, Sin Lí-
mites, Chikan, Los Cumpas, Yamila Cafrune, Los Tekis y PlayMobil 
Cumbia. 
“Tenemos un fes�val muy convocante, el cual va a tener una 
fuerte inversión en la puesta en escena, el escenario, ilumina-
ción, pantallas leds, todo lo que significa el acondicionamiento 
del predio, con baños, entradas, boleterías, para que esta edi-
ción especial en homenaje a Jorge Cafrune, tenga la jerarquía 
que nosotros queremos que tenga y esté a la altura de las cir-
cunstancias, creo que va a ser un fes�val muy convocante”, in-
dicó Jaimes. 
El fes�val recibió la declaración de su beneplácito por parte de la 
Legislatura Provincial, por parte del Senado de la Nación, y está 
auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación, y el Gobier-
no de la Provincia de Córdoba. 

La ges�ón que lleva adelante Mauricio Jaimes junto a su equipo 
de trabajo se caracteriza por la recuperación y puesta en valor 
de dis�ntos edificios públicos de la localidad, como la Terminal 
de ómnibus de la localidad, obra que se realizó con fondos ge-
nuinos del municipio. 
Otro de los espacios que se recuperó fue el edificio del Correo 
Argen�no reparado durante el año pasado. Las obras compren-
dieron la colocación de todas las aberturas nuevas, la construc-
ción de un techo nuevo y tareas de mantenimiento.
“El balance es altamente posi�vo, hemos logrado hacer una 
fuerte inversión en espacios públicos, se ha inver�do más de 
1 millón y medio de pesos, lo que comprende la iluminación y 
puesta en valor de la plaza central, la terminal de ómnibus, la 
creación del centro cultural, y aporte a dis�ntas ins�tuciones”, 
destacó Jaimes. 
También debemos referirnos a las obras más importantes que se 
realizaron en la localidad como la inauguración del centro cul-
tural en el edificio donde funcionaba an�guamente la escuela 
primario Domingo Faus�no Sarmiento. 
Asimismo el gobierno municipal construyó el “Parque Depor-
�vo”, el cual cuenta con canchas para los diferentes deportes, 
instalaciones de baños y duchas, sets de gimnasios al aire libre, 
sectores de descanso y de arbolada autóctona, con una inver-
sión de más de 50 mil pesos con el apoyo del gobierno provin-
cial. Además durante el 2017 se construyeron cuadras de cordón 
cuneta, se entregaron cuatro viviendas sociales, aporte de mano 
de obra para la reparación del techo de ins�tuciones educa�vas, 
y se llevó fibra óp�ca a un establecimiento rural. 
En materia de seguridad el municipio recibió por parte del go-
bierno provincial un móvil policial 0 km en el marco del Plan In-
tegral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y realizó 
inversiones en cámaras de vigilancia que se instalaron en seis 
dis�ntos puntos referenciales, una red para transmi�r en vivo y 
un centro de monitoreo.  
En el marco del Programa Provincial para el Mejoramiento del 
Alumbrado Público, Córdoba Ilumina, en La Cruz se realizó la co-
locación de luces led en la Av. San Mar�n y en la Plaza central, 
espacios emblemas de la localidad. Y se desarrollaron ac�vida-
des culturales como el 2º Encuentro de Rodanteros, y la 2º edi-
ción del Fes�val del Paladar Criollo. 
“Venimos trabajando en obras de recuperación, de puesta en va-
lor de nuestro pueblo lo cual le ha cambiado la imagen a La Cruz 
en este �empo con recursos genuinos”, indicó Jaimes. 

Balance de ges�ón 

El intendente Mauricio Jaimes realizó una lectura de la rea-
lidad socio económica que atraviesa el país a par�r de las 
diferentes polí�cas que lleva adelante el gobierno nacional. 
En este sen�do, expresó que “a nivel país la situación es 
compleja y triste, porque tenemos una minoría reducida que 
apunta permanentemente a desestabilizar el gobierno, que 
trabaja en conseguir el fracaso del gobierno actual lo cual es 
un daño para todos los argen�nos, necesitamos �rar todos 
para el mismo lado, independientemente que coincidamos 
o no con las polí�cas del gobierno de Mauricio Macri”. 
Y puntualizó que “no hay un debate profundo y serio de ha-
cia dónde queremos ir como país, o de qué es lo que que-
remos evitar, tenemos que salir de esto todos juntos; más 
grave es tratar de apagar el fuego con na�a por parte de 
estos sectores minoritarios, no van a volver al gobierno y 
me parece que el debate que �ene que darse es otro, si real-
mente quieren ser una opción en algún momento”. 

Análisis 

Alvear 909 esq. Colón - Río Cuarto - Córdoba
Tel. (0358) 4653300

Exclusivo

Diego Cid
DC

SUR LA CÔTE
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Nuevo Centro de Asistencia de 
las Adicciones
El pasado 22 de diciembre se 
inauguró en la localidad un 
nuevo centro de asistencia de 
adicciones en el Hospital muni-
cipal “Int. Antonio Busso”.

32 familias recibieron 
la segunda cuota de 
“Vida Digna”
El legislador Ma�as Viola y el intendente Andrés Passero entre-
garon la segunda cuota del programa provincial Vida Digna a 32 
familias de Reducción. Los beneficiarios recibieron en total 30 
mil pesos para poder ampliar sus viviendas con una habitación 
o baño adicional.
Una vez que concluyan las obras el dinero recibido será devuelto 
a la Provincia a través de Bancor en cuotas sin interés y con un 
plazo máximo de 10 años.
El municipio de Reducción se encargará de verificar que el dine-
ro recibido se des�ne para este fin específico en cada vivienda 
familiar. 

Viamonte se sumó a 
la prohibición de la 
pirotecnia
El Concejo Deliberante de Viamonte, aprobó en su úl�ma 
sesión ordinaria del 2017 la prohibición total de la fabrica-
ción, venta y uso de ar�culos pirotécnicos en el ejido urbano 
local, y así se suma a otras 60 localidades en las que rige tal 
prohibición.
Viamonte se suma así a más de 60 municipios del interior 
cordobés que celebraron las fiestas de fin de año en tran-
quilidad a par�r de la plena vigencia de dis�ntas ordenanzas 
que prohíben totalmente la fabricación, venta y uso de ele-
mentos de pirotecnia. 
Pese a las in�maciones legales enviadas por la empresa 
Cienfuegos y la amenaza de iniciar acciones judiciales contra 
los municipios, la restricción a la pirotecnia avanza en gran 
parte del territorio provincial como respuesta a la demanda 
de miles de vecinos y de organizaciones ambientalistas y de 
defensa de los animales. 

breves
REDUCCIÓN RESTRICCIÓN

Se construye un aula en la escuela José María Paz
Como resultado de las ges�ones realizadas por el actual Go-
bierno Municipal en la Provincia, se inició la obra de construc-
ción de un aula en el Centro Educa�vo José María Paz de la 
localidad en el marco del Plan Aurora. 
El Plan consiste en una inicia�va del Gobierno provincial que 
promueve la construcción de 1.600 aulas y 60 nuevas escue-
las en diferentes localidades de la provincia.
En Alcira Gigena la obra es ejecutada con la dirección de la 
Arquitecta Yanina Gri� e implica la inversión de $504.000. 
Consta de 50 m2 con todas las instalaciones correspondien-

 ALCIRA GIGENA 

tes, y será des�nada a un espacio de informá�ca para uso de 
los alumnos y docentes de dicho establecimiento. 

El Intendente Lic. Gabriel Rodríguez Mar�na junto al Secretario 
de Adicciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Dr. Dario 
Gigena, habilitaron el Centro de Atención de las Adicciones en 
Serrano.
Se trata de un espacio �sico des�nado a niños, adolescentes y 
adultos cuyo principal problema es el consumo de alcohol, dro-
gas u otra conducta adic�va. El nuevo centro de asistencia forma 
parte de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), 
y cuenta con el asesoramiento de profesionales especialistas en 
la temá�ca.
Para acondicionar este espacio, el Gobierno de Córdoba hizo 
entrega de un aporte por $ 130.000 des�nado a refacciones 
edilicias, en tanto que el municipio abonará los salarios de los 
profesionales que se desempeñen en este espacio. El espacio 
posee una sala de recreación donde se podrá u�lizar mesa de 
ping pong y de metegol, entre otras herramientas lúdico-recrea-
�vas. 
El secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Darío 
Gigena Parker, explicó el funcionamiento del centro asistencial. 
Además, sostuvo que ya no alcanza sólo con prevención, debido 
a que el problema está instalado en la sociedad y demanda la 
existencia de centros de complejidad para hacer el tratamiento 
correspondiente. 
A su turno, el Intendente Gabriel Mar�na agradeció especial-
mente el apoyo del gobierno provincial en la concreción de 
esta inicia�va y afirmó que, al tratarse de un problema social, 
las adicciones suponen una problemá�ca que implica a toda la 
comunidad. 
El acto de inauguración se efectuó en el sector externo del hos-
pital, y contó con la presencia del Intendente municipal, Lic. 
Gabriel Rodríguez Mar�na, el Director Médico del Hospital, Dr. 

Gerónimo Or�z y el Secretario de Prevención y Asistencia de las 
Adicciones del Ministerio de Salud del Gobierno de Córdoba, Dr. 
Darío Gigena Parcker. También asis�eron la Directora de Asisten-
cia, Mgter. Victoria Mar�nez, el Coordinador de Relaciones Ins�-
tucionales Lic. Fernando García Sagues y la Psicóloga especialista 
en adicciones Victoria Garat, quien formará parte del equipo de 
trabajo en el hospital.

19º Fiesta Nacional 
de Fin de Año
Como todos los 31 de diciembre desde hace ya 19 ediciones, 
la localidad de Serrano realizó la fiesta nacional de fin de año 
con una importante par�cipación de vecinos. Esta fiesta se 
ha conver�do a través del paso de las ediciones en una tra-
dición para la localidad y la región. 
Desde las 18:00 horas comenzaron los festejos en la plaza 
Oostendorp con ar�stas locales como Daniel Bruno y regio-
nales como Los Profetas del Ritmo, también se realizó la gran 
cena popular y el cierre con Dj Javi Díaz. El tradicional asado, 
música, y baile, una celebración especial, todos los par�ci-
pantes recibieron en comunidad la llegada del 2018. 
Cabe destacar que desde la fiesta 2016/2017, el nuevo año 
se recibe sin fuegos ar�ficiales, para festejar en comunidad 
sin dañar a los demás. El Concejo Deliberante sancionó una 
ordenanza que prohíbe el uso y venta de los mismos. Una 
vez más el éxito acompañó la realización de esta fiesta na-
cional. 
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Con�núa la polí�ca 
habitacional
El municipio de Coronel Moldes 
entregó tres nuevas viviendas 
con�nuando de esta manera 
con una fuerte polí�ca habita-
cional. 

El pasado 15 de diciembre tres nuevas viviendas del plan “Juntos 
por Nuestra Casa” se entregaron en la localidad, conformando 
de esta manera 87 casas construidas en total.
“Juntos por Nuestra Casa” forma parte del “Plan Municipal de Vi-
viendas” junto al plan “Francisco Manuel Durán”. Se trata de un 
círculo cerrado con 200 inscriptos que par�cipan de los sorteos 
mensuales y las licitaciones que se realizan periódicamente. 
Es importante destacar el éxito y la con�nuidad de este plan que 
ya lleva más de la mitad de las viviendas entre construidas y en 
construcción. Los nuevos propietarios son Susana Giaime, Car-
men de Lima y Dante Penessi. Otras 17 unidades están en cons-
trucción y en los próximos meses serán entregadas, sumando así 
104 viviendas.  Por su parte el plan “Francisco Manuel Durán”, 
también se encuentra muy avanzado y en los próximos meses se 
entregarán tres viviendas nuevas.

El municipio adquirió una nueva pala cargadora para el arreglo y 
mantenimiento de las calles de �erra. Esta herramienta se suma 
a las demás maquinarias compradas en lo que el municipio invir-
�ó $5.752.796.
Se trata de un tanque de 6000 mil litros, un camión chasis, un 
tractor Pauny, un camión VW, un rodillo pata de cabra, una nive-
ladora de arrastre, un tractor John Deere, un tractor Husqvarna, 
una mini pala cargadora, un Mercedes Benz 1114, un acoplado 
volcador y la flamante pala cargadora.

Maquinaria

Con un buen marco de público, los primeros días de diciembre se 
llevó a cabo la primera jornada del Mercado Popular en la expla-
nada del ferrocarril de la localidad de Coronel Moldes.
En la oportunidad vecinos de la ciudad ofrecieron sus productos 
en este nuevo espacio que impulsa el desarrollo de micro em-
prendimientos locales. Organizado por la Municipalidad, el mer-
cado �ene como fin juntar y organizar a pequeños productores 
locales, para que puedan comercializar sus producciones todos 
los meses.
El segundo encuentro se realizó antes de Navidad para que los 
vecinos pudieran elegir para las fiestas, un regalo artesanal y rea-
lizado en Moldes.

Mercado Popular 

Se realizó a cabo el cierre de año del programa Municipal Fami-
jugando en el Barrio Corralón. En una jornada extensa, los chicos 
con sus familias par�ciparon de un día de juegos y ac�vidades 
compar�das.
Más de 30 chicos par�cipan de las ac�vidades de acompaña-
miento escolar y educación temprana que se llevan a cabo du-
rante el año, en el lugar. Durante las vacaciones, los chicos asis-
�rán a la colonia de verano del Parque Sarmiento y a los talleres 
“Cocineritos” y “Manos a la Obra” que se dictan en la huerta del 
Famijugando. 

Cierre de año en Famijugando
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56º Fiesta Provincial del 
Turismo
La linda del sur cordobés desa-
rrollará una nueva edición de 
una fiesta provincial con una 
importante oferta de ar�stas. 

La 56º Edición de la Fiesta Provincial del Turismo tendrá lugar 
desde el Viernes 12 hasta el domingo 21 de enero en la Plaza Sar-
miento de Achiras, localidad del sur provincial, con una nutrida 
programación ar�s�ca.
La fes�vidad cuenta con el auspicio de la Agencia Córdoba Turis-
mo y tendrá en escena una importante oferta de ar�stas nacio-
nales, regionales, y bandas de destacada trayectoria. 
Durante el evento se ofrecerán comidas �picas, habrá una car-
pa de artesanos con diferentes stands, y para los faná�cos del 
deporte, se diagramó un fes�val de boxeo para el viernes 12 de 
enero que será la antesala de los eventos ar�s�cos que se desa-
rrollarán en la “Linda del Sur Cordobés”.
El intendente de Achiras, Jorge Otamendi, indicó: “Tenemos mu-
chas expecta�vas para esta nueva edición del fes�val. Estamos 
teniendo meses muy alentadores en cuanto a asistencia de pú-
blico que visita nuestro balneario y hoteles. El valor de las entra-
das va desde los $100 hasta $500, dependiendo el espectáculo 
que se quiera ver. Para quienes quieran adquirir las localidades, 
las mismas estarán disponibles en Elvis Rock and Bar y en la dis-
quería Homero de la ciudad de Río Cuarto”.
Por su parte, Micaela Rinaldi, reina de la Fiesta del Turismo, se-
ñaló “que es una fiesta que convoca a toda la familia, por eso 

esperamos tener una importante concurrencia. Conlleva mucho 
esfuerzo y trabajo organizar un evento de estas caracterís�cas, 
por eso, deseamos que nos visite gente de todo el territorio pro-
vincial”, finalizó.

La grilla de ac�vidades comienza el viernes 12 con el Fes�val de 
Boxeo. El sábado 13 de enero se realizará la apertura del Fes�val, 
la comida del día será Locro, también se desarrollará una Misa 
Criolla, brindará su show el Ballet El For�n, La Octava, Deolinda 
Sosa, Estación 67 y La Callejera. 
En la jornada del Domingo 14, se presentará 20 años de Secue-
las, por otra parte el lunes 15 será la Noche de Niños, con Banda 
Espuma Títeres y Circo en Acción. El Martes 16 la comida del día 
será Pollo al Disco, habrá una noche de truco, Bingo y Chinchón.
Miércoles 17 la comida del día será Revuelto Gramajo y actuarán 
Peces del hielo con su tributo a Joaquín Sabina y Ache Tumbao. El 
Jueves 18 llegarán al escenario Dread Mar I, Coch Music y Señora 
Scarlata. El Viernes 19 será la noche de cuarteto con la presenta-
ción de El Loco Amato y Puli Moreno.
Por su parte el sábado 21 se efectuará un Homenaje a Roberto 
Saldán, se presentará el Ballet Tinkunaco, Qv4, Utopía, Lina Al-
bornoz, Astortas Invitados y la comida del día será Locro. 
Para finalizar esta edición el domingo 21 se realizará el Cierre 
del Fes�val con G La�na, Achireros y el gran despliegue de Los 
Nocheros. 
Los precios de las entradas al fes�val: Sábado 13: $100. Domingo 
14: libre y gratuita. Lunes 15: libre y gratuita. Martes 16: libre y 
gratuita. Miércoles 17: libre y gratuita. Jueves 18: $350 la an�ci-
pada. Viernes 19: $200 la an�cipada. Sábado 20: $100. Domingo 
21: $300 a campo, $500 con sillas. 

Grilla de espectáculos 

El Dispensario 
Municipal comenzó 
con la colocación 
de implantes 
an�concep�vos
Se trata del implante subdérmico, el cual es un método eficaz, 
seguro y reversible que consiste en una varilla del tamaño de un 
fósforo que se coloca debajo de la piel del brazo de la mujer. La 
varilla libera hormonas lentamente por tres años. El método está 
dirigido a mujeres entre 15 y 25 años que no poseen obra social 
o prepaga.
Gracias a ges�ones del Gobierno Municipal que consiguió los im-
plantes y al trabajo de la faculta�va Dra. María Isabel Ortega ya 
se han colocado 17 implantes en la localidad sin necesidad de 
desplazarse a la ciudad de Río Cuarto.
La implementación de este método busca prevenir embarazos 
no deseados, promoviendo el cuidado y la planificación familiar.

Obra de refacción 
en Destacamento 
Policial 

El intendente José Luis Beltramone recibió el cheque de Fo-
mep, por un monto de $216.000, correspondiente al 50% fal-
tante para culminar la obra de refacción del Destacamento 
Policial.
En el marco del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
para la Prevención del Delito en los Municipios y Comunas 
de Córdoba, el intendente Beltramone recibió aportes pro-
venientes del Fondo para Móviles y Edificios Policiales (FO-
MEP), el Fondo le permi�rá al gobierno municipal disponer 
de los recursos necesarios, asignados por el Ministerio de 
Gobierno, para efectuar el mantenimiento preven�vo y re-
paraciones menores de edificios policiales en donde funcio-
nen comisarías, subcomisarias o destacamentos. 
De esta manera, el Gobierno de Córdoba, a través del Mi-
nisterio de Gobierno, �ene como obje�vo promover en los 
municipios y comunas un mejoramiento con�nuo en materia 
de seguridad ciudadana con el obje�vo de fortalecer a los 
poderes locales en la ges�ón de la problemá�ca de la inse-
guridad y la convivencia. 

breves

CORONEL BAIGORRIA 

LA CAUTIVA 

15º Fes�val de Verano 
Del 12 al 14 de enero se desarrollará la 15° edición del Fes-
�val de Verano de Las Acequias. Para la jornada inaugural se 
anuncian las actuaciones de grupos y solistas como La Canta-
ta, Achireros, Rómulo y Diableros de Orán.
El 13 de enero subirán al escenario Los del Recuerdo, Los de 
Cabrera, Las Voces del Boquerón y Los Cayetanos. Finalmen-
te el 14 de enero actuarán Sueño Jovial, Bau�sta Allemadi y 
Libres. También se presentará el Ballet Municipal de Reduc-
ción. 
En las dos primeras jornadas las entradas tendrán un costo de 
50 pesos y en la tercera, el ingreso será gratuito. El mismo se 
realizará en el Anfiteatro Plaza San Mar�n. 

LAS ACEQUIAS

“Feria – Mercado – 
Saludable” 
Se realizó el 17 de diciembre una “Feria – Mercado – Saluda-
ble” con el obje�vo de potenciar las producciones orgánicas, 
sustentables y locales. Con una amplia par�cipación de los ve-
cinos se desarrolló con total éxito esta primera experiencia. 
La plaza 25 de mayo fue el punto donde se expusieron dife-
rentes productos orgánicos, locales, que evidenciaban un ma-

ARIAS 
nejo agroecológico y libre de agroquímicos. La ac�vidad estu-
vo organizada por el gobierno municipal de Arias y respaldada 
por el Ministerio de AgroIndustria de la Nación, ProHuerta, y 
ProFeder.
En cuanto al área de Educación, se realizó la firma del boleto 
de compra y venta del terreno que va a permi�r a futuro la 
ampliación del Centro Educa�vo Remedios Esc. De San Mar-
�n, fruto del trabajo en conjunto del Gobierno de la Provincia 
de Córdoba, la Municipalidad de Arias y sobre todo la labor 
de la Asociación Cooperadora del Jardín de infantes de ese 
establecimiento.
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La Provincia de Córdoba baja 
impuestos a par�r del 1 de 
enero de 2018
La Provincia dispuso una reba-
ja de alícuotas de Ingresos Bru-
tos para aliviar lo que pagan de 
impuestos los cordobeses, dar-
le más compe��vidad a la pro-
ducción y cumplir con el Pacto 
Fiscal.

 MEDIDAS 

El Gobernador Juan Schiare� firmó el decreto correspondiente 
a través del cual se dispuso una rebaja de alícuotas de Ingresos 
Brutos a par�r del 1 de enero a las siguientes ac�vidades:
-Gas y energía eléctrica residencial…………… de 6,61% a 5,00% 
sobre la factura.
-Transporte de pasajeros…………………………. de 4,21 % a 2,99% 
sobre valor de boleto.
-Telefonía fija………………………………………… de 7,82% a 5,00% so-
bre la factura.
-Telefonía celular…………………………………… de 7,82% a 6,99% so-
bre la factura.
– Créditos a la vivienda…………………………… de 1,80% a 0% se eli-
mina el impuesto.
-Transporte de carga(salvo automotor)……. de 4,21% a 2,99% so-
bre la factura.
-Construcción……………………………………….. de 4,81% a 2,99% so-
bre la factura.
-Productos industriales otra provincia…….. de 5,70% a 1,56% so-
bre la factura.
Estos cambios que favorecen a la población no comprometen 
el financiamiento de la Provincia ni el programa de obas públi-

cas en marcha, ya que la administración austera de los gastos 
que realiza Córdoba y los mayores recursos de copar�cipación 
a recibir por la Provincia y los municipios en función del Pacto 
Fiscal firmado recientemente entre las Provincias y la Nación así 
lo garan�zan.

Variante Costa Azul: Schiare� 
habilitó un tramo de autovía 
Son más de 4 kilómetros de la nueva autovía que facilitará el mo-
vimiento turís�co durante la presente temporada de verano, es 
parte de la autovía de montaña que Córdoba está construyendo 
y que cruzará el Lago San Roque con un singular puente.
“La variante Costa Azul queda habilitada en estos 4,3 kilómetros 
porque viene la temporada. Es una parte significa�va que le va 
a dar más comodidad a los turistas para llegar al paredón del 
dique y disfrutar del lago y de nuestras serranías”, expresó el go-
bernador. Y añadió: “Estamos construyendo una vía alterna�va 
a la 38 que va a ser una mejora de tránsito para todo Punilla. Sig-
nifica más turismo y más comodidad para la gente. Esta autovía 
nos va a permi�r conectar más rápido el Valle de Punilla con el 
resto de la provincia”.
Sobre la con�nuidad de las obras de la nueva autovía, el gober-
nador se mostró conforme con el avance y detalló cómo será le 
ejecución de los siguientes tramos: “La empresa que ha hecho 
este tramo de la autovía comienza del otro lado del puente a 
avanzar hacia la bajada al San Roque y hacía Bialet Massé. La 
obra está andando muy bien y vamos a licitar seguramente los 
primeros meses del año que viene el tramo hasta Cosquín y has-
ta Casa Grande porque la autovía alterna�va a la ruta 38 �ene 
que llegar en esta primera etapa, que es hasta el año 2019, al 
menos hasta Casa Grande”.

 RÍO CUARTO

Presupuesto Par�cipa�vo 2018: 
Se ejecutarán 45 proyectos
El Secretario de Gobierno 
Abierto y Modernización, Gui-
llermo De Rivas, dio a conocer 
los resultados de la votación 
del programa Presupuesto Par-
�cipa�vo que se desarrolló la 
primera semana de diciembre 
en la ciudad. 

En la ocasión, 10.099 riocuartenses eligieron 45 proyectos que 
serán ejecutados durante el 2018. Vale recordar que en la edi-
ción anterior se emi�eron 4.844 votos, lo cual implica que vo-
taron más del doble de vecinos que el año pasado. En total se 
asignarán 37 millones de pesos para ejecutar las 45 propuestas 
más elegidas.

El premio a la par�cipación se lo llevó Banda Norte, puesto que 
los vecinos de ese sector fueron quienes proporcionalmente re-
gistraron la can�dad más alta de votos. Por ese mo�vo recibirán 
un aporte extra de 1 millón de pesos para ejecutar los proyectos 
más votados.
“En segundo lugar queda el sector Oeste que recibirá 500.000 
pesos extra. El tercer lugar es para el sector Sur que percibirá 
240.000 pesos más. Le sigue el Centro que obtendrá 160.000 pe-
sos extra, en tanto que el úl�mo lugar es para el barrio Alberdi, el 
cual percibirá 100.000 pesos más”, explicó De Rivas.

Banda Norte: el sector 
más par�cipa�vo

En la oportunidad, el Secretario de Gobierno Abierto y Moderni-
zación informó que el proyecto más votado en los sectores fue el 
de la “Recuperación del Lago en el Parque Sarmiento”, en Banda 
Norte, el cual alcanzó los 487 votos y demandará una inversión 
de $2.500.000.
Asimismo, el más elegido en la zona Oeste es el programa edu-
ca�vo “Aprender a detectar el abuso sexual infan�l”, que regis-
tró 424 votos y costará $190.000. En el centro, la propuesta más 
votada fue la del “Relevamiento y reparación de señalé�ca y 
nomenclatura” en las calles, lo cual implicará una inversión de 
$1.000.000. En el Sur, el proyecto ganador es la creación del “Es-

El lago del Parque

pacio Familiar, Recrea�vo y Saludable en la placita del tanque 
(Gaudard 2800)”, el cual costará $2.500.000. Finalmente, en ba-
rrio Alberdi el proyecto más votado fue la creación del “Circuito 
depor�vo para la promoción de la salud y la ac�vidad �sica”, que 
demandará una inversión de $2.000.000.
“Es un lindo desa�o poder ejecutar los 45 proyectos que resul-
taron ganadores entre los 289 que fueron some�dos a votación. 
Eso demuestra un nivel de par�cipación que superó todas las 
expecta�vas”, expresó De Rivas.

En tanto, el proyecto más votado en general (circuito Ciudad) es 
el que propone “Dotar al departamento de obstetricia de la Ma-
ternidad Kowalk con nueva aparatología”, que alcanzó los 2987 
votos y demandará una inversión de $1.500.000.
En cuanto al Presupuesto Par�cipa�vo Joven, el proyecto gana-
dor fue el que propone la implementación del servicio de WiFi 
gratuito en la plaza Roca. Para su ejecución se inver�rán 100 mil 
pesos y registró 1833 votos. También se llevaran a cabo otros 14 
proyectos elegidos por menores de 16 años.

Proyecto Ciudad y PP 
Joven
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17 ÚLTIMA SESIÓN 

La Unicameral aprobó 
por unanimidad la Ley de 
Electrodependientes
Durante la úl�ma sesión del 
2017, la Legislatura de Córdo-
ba aprobó la Ley Provincial de 
pacientes electrodependientes. 

Este régimen diferenciado dispone la gratuidad del servicio eléc-
trico para pacientes con afecciones que dependen de la conexión 
al servicio eléctrico. Además la ley contempla el contacto directo 
con la empresa de energía en caso de falta de servicio y equipa-
miento para la provisión de fuente eléctrica alterna�va. 
Se denominan pacientes electrodependientes aquellos que por 
cues�ones de salud necesitan de manera constante, ininterrum-
pida y estable, del suministro de energía eléctrica para alimentar 
equipos específicos des�nados a la preservación de su salud, su 
calidad de vida y su vida misma. La condición de paciente elec-
trodependiente será acreditada por el Cer�ficado Único de Dis-
capacidad (CUD), que debe emi�rse conforme lo establece la 
norma�va vigente en la materia.
La Comisión de Salud Humana de  la Legislatura de Córdoba, 
procedió a consensuar el despacho de comisión en el cual se 
establece que, la persona registrada como paciente electrode-
pendiente por cues�ones de salud, dentro de la jurisdicción pro-
vincial, gozará del derecho a una cobertura del cien por ciento de 
la energía eléctrica que consuma y los componentes de la tarifa 
del servicio.
El Presidente de dicha Comisión, Daniel Passerini argumentó que 
“Entendimos que la Ley Nacional no era aplicable en Córdoba 
porque nuestra Provincia �ene dis�ntas realidades de provisión 
de energía, es por eso que decidimos avanzar en una ley provin-
cial”. 
Y añadió que “La verdad que estamos celebrando que hoy la 
Legislatura de Córdoba haya sancionado por unanimidad la Ley 
Provincial de Electrodependientes. Esta Ley consagra un dere-
cho que es para aquellas personas electrodependientes que vi-
ven en la provincia de Córdoba, que son aquellas personas que 

necesitan para vivir de un suministro ininterrumpido, constante 
y estable de energía eléctrica, tengan la garan�a de la cobertura 
del servicio por parte  de la provincia y, también, la provisión 
del equipamiento técnico adecuado para poder proveer, en caso 
de necesidad, energía alterna�va. Además, se va a conformar 
un registro provincial de electrodependientes y se va a habilitar 
una línea telefónica gratuita para los electrodependientes, para 
que tengan comunicación directa con la empresa proveedora de 
energía.”
Por otro lado, la Legisladora del Bloque Córdoba Podemos, Lilia-
na Montero sostuvo que “resaltar casi a fin de año la sa�sfacción 
de haber sancionado una ley que nos costó mucho trabajo y que 
pone en evidencia que cuando hay vocación de todos los que 
estamos acá sentados por hacer una buena ley, hoy tenemos el 
orgullo, si se quiere, de haber dado respuesta a una demanda 
que a todas luces era absolutamente jus�ficada”.
Por su parte la Legisladora Vilches del Bloque Frente de Izquierda 
afirmó que “me parece que es una ley que se ha conquistado 
con la lucha de los familiares de pacientes electrodependientes. 
Consideramos que ha sido un paso importante, que es un dere-
cho que está otorgado en nuestra provincia, vamos a controlar 
la reglamentación y creemos que si hay alguien que se merece el 
reconocimiento por esta ley son las propias familias”.
Por úl�mo, el Legislador Juan Pablo Quinteros del Bloque Frente 
Cívico sostuvo que “me parece que hoy en la legislatura se ha 
hecho un acto de estricta jus�cia. Son los días que uno siente 
orgullo de pertenecer a esta cámara, que ha votado por unani-
midad.  A mí en lo personal me enriqueció muchísimo y apren-
dimos mucho”.
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AEFIP Río Cuarto inauguró la 
remodelación de su sede
La Asociación de Empleados 
Fiscales e Ingresos Públicos rei-
nauguró su sede, luego de una 
serie de reformas. 

La Comunidad Regional Río 
Cuarto firmó el Acuerdo Socio 
Ambiental
Las localidades del sur provin-
cial se suman a la inicia�va 
impulsada por el Gobierno pro-
vincial, que apunta consensuar 
acciones en materia medioam-
biental.

AGENDA DE TRABAJO

Las remodelaciones de la sede incluyeron un nuevo auditorio 
para reuniones y cursos de formación con la presencia del Secre-
tario General de la AEFIP, Guillermo Imbrogno y representantes 
del gremio de diferentes puntos del país.
“Esta es una jornada para nosotros histórica, era un sueño que 
teníamos poder construir una sede que sea totalmente funcional 
para los �empos que están atravesándose hoy, hemos podido lo-
grar el obje�vo que queríamos, hemos confeccionado una sede 
que no solamente nos sirve a nosotros como trabajadores del 
gremio sino a todos los compañeros”, dijo Fabián Siracusa, Secre-
tario general AEFIP Delegación Río Cuarto. 
En este sen�do realizó un balance de la ac�vidad gremial del 
2017, e indicó que “fue un año con algunas luchas, siempre con 
diálogo pero lo redondeamos con esto, donde podemos demos-
trarle a nuestros compañeros, a toda la gente de mesa direc�va 
nacional que gracias a ellos pudimos realizar la obra, que pudi-
mos llevar adelante algo que nos sirve a todos”. 
En cuanto a las reformas previsional, laboral y tributaria impulsa-
das por el gobierno nacional, Siracusa destacó que “las tres nos 
afectan en forma directa a nosotros, estamos trabajando a través 
de la patronal para que en lo que llegue a realizarse un cambio a 
nuestros compañeros no les afecte”. 
Por su parte, Guillermo Imbrogno, Secretario General del gremio 
a nivel nacional estuvo presente en el acto de inauguración de 
las remodelaciones y subrayó que “entramos en una etapa en 
donde el futuro nos propone desa�os y nosotros tenemos que 
estar a la altura de las circunstancias, somos pacientes, somos 

prudentes pero no vamos a entregar ninguna de las conquistas 
que nos costó 40 años conseguir”. 
Y agregó que “los felicito a todos por este edificio porque es una 
muestra cabal de lo que estamos haciendo con el gremio como 
grupo de trabajo, este es un gremio federal, plural, par�cipa�vo, 
no responde a ningún par�do polí�co, sólo responde a los inte-
reses de los trabajadores; no somos ni oficialistas ni opositores, 
estamos del lado de los trabajadores”. 
También par�cipó de esta jornada tan importante para el gremio 
y acompañó a los miembros del mismo, Irma Ciani, Secretaria 
Adjunta de la CGT Río Cuarto. En la oportunidad y con respecto 
a la materialización de estas remodelaciones, indicó que “real-
mente estamos asombrados del crecimiento de un sindicato que 
pertenece a la CGT y cuando una organización crece, crece todo 
el movimiento obrero, para nosotros es un orgullo ver esta sede 
nueva de este gremio tan importante en la ciudad”. 
Para finalizar, Ciani remarcó el trabajo en conjunto de los gre-
mios y comentó que “los sindicatos siempre estamos trabajando 
y apostando al crecimiento, esto se ve, está plasmado en una 
sede nueva muy importante, quiere decir que los trabajadores 
de este gremio en par�cular están apoyando la ges�ón de sus 
autoridades y eso es muy importante”. 
Acompañaron esta inauguración el Intendente Juan Manuel Lla-
mosas, el secretario de Desarrollo Económico y Social, Camilo 
Vieyra, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Fuentes, re-
presentantes de la comisión direc�va de AEFIP de la ciudad y de 
dis�ntos puntos del país.  

Autoridades de la Provincia y de la Comunidad Regional Río Cuar-
to acordaron avanzar en una agenda de trabajo sobre cues�ones 
medioambientales con la par�cipación de los gobiernos locales 
y la sociedad civil.
Esa intención quedó formalizada en el Acuerdo Socio Ambiental 
que firmaron el secretario de Ambiente y Cambio Climá�co de la 
Provincia, Javier Britch, y dirigentes del ente que aglu�na a los 
municipios y comunas de la región.
“El acuerdo socio ambiental es una herramienta para ar�cular 
acciones concretas en territorio, con  los actores sociales más 
importantes, como municipios, colegios, coopera�vas, cultos, 
organizaciones no gubernamentales”, dijo Britch durante el en-
cuentro desarrollado en el Centro Cívico de Río Cuarto
El funcionario agregó que la inicia�va apunta a la creación de 
una agenda de trabajo “con los problemas que más preocupan a 
las dis�ntas comunidades para así poder llevar soluciones”.
Los municipios y comunas firmantes son Río Cuarto, Berrotarán, 
Bulnes, Elena, Baigorria, Las Higueras, San Basilio, Adelia María, 
Achiras, Las Albahacas, Alpa Corral, Chaján, Coronel Moldes, Las 
Peñas Sud y Suco.
Este convenio es el noveno que suscribe la Provincia con órganos 
regionales. La intención, remarcó Britch, es promover un aborda-
je territorial ordenado, apuntando a la sustentabilidad y al invo-
lucramiento de los diferentes actores sociales.
Los puntos fundamentales son la educación ambiental, el trabajo 
sobre residuos sólidos urbanos, el cuidado de bosques na�vos, 
la reforestación urbana, el sostenimiento de los espacios verdes 
y la ampliación de los mismos, sobre un eje conductor que es el 
cambio climá�co.
Por su parte, el Director General de Ambiente y Cambio Climá�-
co de la Provincia, Diego Suárez, resaltó que el primer paso para 

firmar el acuerdo es realizar un relevamiento de los desa�os am-
bientales que presentan los intendentes y posteriormente deter-
minar un referente para  abordar el trabajo territorial.
“En estos dos años, ya hemos entregado 120.000 especies na�-
vas, capacitamos a 300 ins�tuciones, 5000 alumnos y 500 docen-
tes, desde el ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos”, 
resaltó.
También rubricaron el acuerdo, el presidente de la Comunidad 
Regional, Rubén Moine; la Directora General de la Delegación del 
Gobierno de Córdoba en Río Cuarto, Samantha David; la Direc-
tora General de Instrumentos y Polí�cas de Ges�ón Ambiental, 
Alejandra Novara; el delegado de Ambiente y Servicios Públicos 
de la Provincia en Río Cuarto, Gustavo Balbi; el Presidente del 
Concejo Deliberante de Río Cuarto, Darío Fuentes; el Defensor 
Adjunto del Pueblo de Río Cuarto, Fabián Rolandi, la Universidad 
Nacional de Río Cuarto; Inspectoras del ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba, y Direc�vos de los I.P.E.M. Marquita 
Sánchez de Thompson y Fray Mamerto Esquiú de la ciudad de 
Río Cuarto.
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21 opinión
Por LIC. CRISTIAN BUTTIÉ - Politólogo

Director de CB Consultora Opinión Pública

Internet ha ido aumentando los usos que se pueden hacer del 
mismo desde que, en los años 90, dejó de ser una tecnología 
exclusiva de las universidades y del ejército y comenzó su ma-
sificación, y con ello también está cambiando la forma de co-
municar en polí�ca, de unidireccional a bidireccional o inclu-
so mul�direccional, ya que la ciudadanía, tradicional receptor 
de la comunicación polí�ca, puede responder a través de las 
redes sociales y esto puede generar múl�ples respuestas.
En términos generales, podríamos explicar la comunicación 
polí�ca como cualquier comunicación que busca influir en 
el proceso polí�co, que sería el proceso de toma de decisio-
nes para la consecución del interés general y/o colec�vo. Los 
medios a través de las cuales se ha venido realizando ésta 
comunicación han ido evolucionando a lo largo de la historia, 
desde las imágenes en las Iglesias hasta la llegada de internet, 
pasando por la imprenta, la radio y la televisión.
Para llevar a cabo una campaña de comunicación polí�ca 
en las redes sociales,  hay que tener a disposición una serie 
de herramientas y decidir en cuáles circunstancias se deben 
aplicar y por qué. También es necesario conocer de polí�ca, 
planificar una estrategia y realizar una labor de escucha ac�va 
para conocer al público obje�vo al que te diriges. Es impor-
tante ser crea�vo para atraer la atención de la audiencia y 
estar preparado tanto para imprevistos, porque las cosas que 
una vez te llevaron al éxito no es seguro que si las repites 
consigan el mismo resultado. Hay que ser valiente al actuar, 
sin caer en la temeridad (se puede correr el riesgo de gene-

rar, sin darse cuenta, una crisis de reputación), planificando y 
reflexionando nuestras actuaciones, no dejar que ataques de 
usuarios nocivos nos afecten de forma personal, y con cierta 
autonomía para actuar porque no puede todo estar ceñido a 
respuestas estándar.
Lo que queremos decir es que la comunicación polí�ca en las 
redes sociales no debe estar en manos de cualquiera, sino que 
requiere de profesionales preparados, con conocimientos y ha-
bilidades que garan�cen una buena ges�ón de las mismas. 
Resulta incues�onable entender que la revolución digital, con 
la aparición de Facebook y las dis�ntas redes como medio de 
comunicación de masas, no deja de ser más que un mero re-
flejo de la sociedad. A su vez, esto ha influido en la forma de 
interactuar con las ins�tuciones públicas, donde los ciudada-
nos promueven una relación mul�direccional que les permita 
ejercer un papel más ac�vo y no solo el de meros receptores 
de información.

Las Redes Sociales 
en el día a día de 

los Gobiernos

editorial
Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

La situación económica está en el centro de todas las miradas, 
ocupa todos los análisis y naturalmente genera una preocu-
pación cada vez mayor. Se encienden luces de alarma, todos 
los indicadores son preocupantes y los analistas mayoritaria-
mente claman por un cambio de rumbo económico. 
Se agotó el escenario de una ficción men�rosa. El gobierno 
nacional �ene el �món del barco hace más de dos años, y en 
lugar de hablarnos de futuro se jus�fica con el pasado. No 
asume como propia ninguna responsabilidad ins�tucional ni 
polí�ca. Y eso es un error esencial.
Macri se encargó de dar por �erra con todos y cada uno de 
sus compromisos de campaña. Tiene los mismos vicios polí-
�cos que tanto cri�có del gobierno anterior, presiona con la 
chequera a los opositores, no federaliza las obras ni los apor-
tes, censura periodistas, presiona a los adversarios y no em-
boca una medida acertada.
Este es un gobierno con ac�tudes perversas, vaciado de con-
tenido polí�co y ejecutado por chetos soberbios, que hacen 
de la arrogancia un es�lo de gobierno. Mienten descarada-
mente, niegan la realidad, se jus�fican constantemente. Pero 
no proponen nada, solo ajuste irresponsable e incapacidad 
en sus ges�ones centrales.
Cada debate lo afrontan con un espejo retrovisor, negando 
la realidad y teniendo una ac�tud sumisa con el poder real. 
Llámese FMI o corporaciones mediá�cas, financieras o poder 
polí�co dominante.
Ocurrieron hechos de gravedad ins�tucional notorias en el 
2017. El gobierno no dio respuestas favorables en ningún 
caso. Nunca. Eso demuestra una incapacidad polí�ca, una 
mediocridad de ges�ón y una conformación de un equipo de 
gobierno que lejos de la promesa de campaña, cuenta con los 
PEORES FUNCIONARIOS DE LOS ULTIMOS 50 AÑOS.
Macri es un torpe polí�co, que sustenta su gobierno en un 

blindaje polí�co obsceno. Y apoya su ges�ón de gobierno en 
bases cuya estructura se asemejan mas a un mar de arenas 
movedizas que en un sostén polí�co seguro. No se en�ende el 
rol de la UCR en ese esquema polí�co, es inexplicable.
Mucho menos se explica la posición de muchos gobernadores, 
que ataron su suerte ins�tucional y su futuro polí�co, a un go-
bierno que corre el riesgo de no culminar su mandato en tér-
minos previsibles por incapacidad propia. 
El desa�o del 2018 será sostener una polí�ca económica que 
si no modifica el rumbo, nos llevará a una crisis que nos atra-
vesará a todos de forma nega�va. Y si no lo hace, esa crisis 
económica vendrá atada inevitablemente de una crisis polí�ca 
e ins�tucional.
No somos op�mistas, no adherimos al rumbo económico, no 
compar�mos las formas y los métodos. Este gobierno, con 
mucha más perversidad y cinismo que cualquier otro, no �ene 
rumbo económico. Y la economía esta atada a la polí�ca ins�-
tucional. Y la ins�tucionalidad a la gobernabilidad. 
El desa�o de Mauricio, que sigue siendo Macri, en este 2018, 
es encontrar las herramientas que le permitan tener un plan 
económico con la gente adentro. Dudo de esa capacidad, pero 
no tenemos mas remedio que observar con espíritu crí�co esta 
triste etapa ins�tucional de nuestro país. 

Los desa�os del 
2018
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Por WALTER BONETTO

walterbone�oescritor@gmail.com
h�p://walterbone�oblogsport.com

Twiter: @walterbone�o
Facebook: Walter Bone�o

Argen�na se ha conver�do en un país con violencia que afec-
ta las fibras ín�mas de la sociedad  y perjudica considerable-
mente al actual gobierno nacional. 
Esto indudablemente es una idea descabellada y un accionar 
revolucionario violento, que no puede ni debe tener cabida 
en un país democrá�co.
Nada de lo ocurre es espontaneo ni improvisado, todo res-
ponde a un método perfectamente planificado para alterar la 
democracia a cualquier precio teniendo como obje�vo final 
des�tuir al gobierno sin interesarle que millones de argen�-
nos lo aprobaron en las urnas. 
Ya el 24 de marzo del año pasado muchas organizaciones de 
derechos humanos difundieron un documento en donde se 
reivindicaban a organizaciones terroristas del pasado. Situa-
ción tan lamentable como repudiable porque atenta contra 
la paz de nuestra nación y pretenden desestabilizar de cual-
quier manera al actual gobierno, ya sea por la pobreza, los 
tarifados, la desaparición de Maldonado  y tantas cosas más 
que “usan como excusa para poner palos en la rueda”, sin 
hacerse cargo que esta situación fue producto del desastre 
de la “década ganada”. 

Concretamente se observa una considerable  falta de respon-
sabilidad y grandeza a nuestros gobernantes quienes se nota 
que no entregaron nada pero piden todo, con el agravante 
que constantemente tratan de confundir a la sociedad  di-
ciendo que son “presos polí�cos”  y sin embrago la jus�cia 
es la que va demostrando que fueron ejecutores de actos de 
delincuencia. Una jus�cia que indudablemente  a pesar que 
les pese a muchos trabaja con libertad e independencia que 
antes no contaba.

Ante esta situación Argen�na precisa madurar pero no puede 
madurar si muchos de sus dirigentes polí�cos y gobernantes 
se comportan como cortados verdes y piensan que la socie-
dad come vidrio y no se dan cuenta de la realidad. Men�ras 

constantes  como  que “el actual presidente es la dictadura”, 
es lo que alienta el accionar de la oposición totalmente frag-
mentada  y suicida, que muestra su accionar reprochable y ver-
gonzoso. Todo esto lo hace en lugar de trabajar con seriedad y 
aportar a la unión y a la concordia  para ofrecer una alterna�va 
viable para las próximas elecciones,  pero sin embargo apostan 
a la división y a la violencia cosa que realmente es lamentable,  
porque el pueblo argen�no desea vivir en paz  y con esperan-
zas.

Argen�na 
Violenta
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60 hogares del plan Eva Duarte 
tendrán gas natural
Una nueva ampliación de la red 
urbana de distribución de gas 
natural será ejecutada próxima-
mente por la Municipalidad de 
La Carlota. 

LA CARLOTA 

Con una inversión prevista de $ 1.246.796,25 pesos el municipio 
de La Carlota está desarrollando las obras per�nentes a la red de 
gas natural en el plan de Viviendas Eva Duarte, que beneficiarán 
a 60 familias. 
El plazo de ejecución de las obras se fija en sesenta (60) días. 
Las obras se ejecutarán en una sola etapa. Una vez habilitadas 
las mismas, serán operadas y explotadas comercialmente por la 
Distribuidora de Gas del Centro S.A. El registro de oposición y 
observaciones está a consideración de los propietarios fren�stas 
adjudicatarios o futuros beneficiarios de la obra.
Por otra parte La Dirección Municipal de Vivienda determinó que 
el 10 de enero de 2018, a las 12:00, finalizará el plazo para que 
los preadjudicatarios del plan Bicentenario de viviendas puedan 
adelantar cuotas a los fines de la adjudicación directa de dos vi-
viendas. 
A su vez se estableció que el 17 de enero se llevará a cabo el sor-
teo de otras dos casas del mismo plan, a las 20:30, en el Hogar 
de Día San Mar�n de Porres. En esa ocasión a través de sorteo 
se determinará la ubicación de las cuatro viviendas adjudicadas 
en enero. 

El lunes 18 de diciembre ingresó una flamante unidad excavado-
ra de alto rendimiento en diferentes terrenos, marca Pauny, la 
cual será u�lizada para trabajos de excavaciones, zanjeos y sa-
neamiento. 
La adquisición fue posible a par�r de una importante inversión 
municipal, el nuevo equipamiento forma parte de la renovación 
del parque automotor del municipio, lo cual se está concretan-
do con la incorporación de nuevas herramientas, maquinarias y 
vehículos a los fines de realizar obras y brindar servicios a los 

Inversión en 
maquinaria

vecinos.
En este sen�do capacitaron a personal municipal sobre el funcio-
namiento de la nueva excavadora. El asesoramiento con respec-
to a uso y caracterís�cas de la excavadora sobre orugas estuvo 
dirigida a personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
y fue desarrollada por el ingeniero Pablo Pardo, de la empresa 
Pauny. 

El viernes 19 de enero se realizará el tercer certamen “Vo-
ces del Fuerte 2018, un concurso de bandas y solistas que 
convoca a ar�stas de toda la región. El ganador del concurso 
tendrá derecho a la producción de un demo, de su produc-
to musical, más la actuación en el escenario de las Noches 
For�neras en los días siguientes y en la ronda de peñas del 
Fes�val de Peñas de Villa María 2018. 
“Noches For�neras” se concretará del 20 al 22 de enero en el 
Fuerte Punta del Sauce, predio ubicado a la vera del río Cuar-
to, es organizado por la Secretaría de Educación y Cultura, 
con entrada libre y gratuita. 

Voces del Fuerte 
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Inversiones en Villa Huidobro
Dialogamos con el Intendente 
de la localidad, Silvio Quiroga, 
quien realiza un recorrido por 
las obras que se efectuaron en 
los úl�mos meses.

AVANCES 

En materia de obra pública, una de las más importantes que 
está llevando a cabo el gobierno de la provincia de Córdoba es la 
construcción de gasoductos troncales en el sur. 
“Esto no �ene miramientos, Unión por Córdoba es un gobierno 
federal, no se mira el color polí�co, se �ene en cuenta que existe 
gente con necesidades, y la gente con necesidades no son radica-
les ni peronistas, ni conservadores ni demócratas, son necesida-
des hay que solucionarlas; es emocionante ver cómo viene avan-
zando la obra de gas natural a pasos agigantados y como dijo 
nuestro gobernador, a más tardar el primer semestre de 2019 
está en todos los pueblos prendida la llama del gas natural”, dijo 
Quiroga. 
En una jornada fundamental para la localidad el Intendente Sil-
vio Quiroga dejó inaugurada la obra de ampliación de la sala 
cuna en el Centro de Apoyo al Niño y la Familia “Mirna Merlo”. 
Esta ampliación significó una inversión de $900.000 por parte del 
gobierno de la provincia de córdoba y además se entregaron 73 
programas “Vida Digna” y 17 programas “Mejor Hogar”, totali-
zando un aporte de $1.350.000.
“La educación, la vivienda y la salud como polí�cas de Estado 
municipales para con�nuar trabajando en el cuidado de nuestros 
niños, aún desde el embarazo, en todas las etapas del crecimien-
to �sico – intelectual; y la mejora de las viviendas de nuestros 
vecinos, en un plan integral de trabajo, aplicando los diversos 
programas que nos brinda el Gobierno de Córdoba”, destacó el 
intendente Silvio Quiroga.
Además con una inversión de $ 1.500.000 pesos el municipio ad-
quirió un camión Mercedes Benz Atego y se lo equipó con un 
tanque y sistema de riego. También se puso en marcha el labora-

torio para la detección de triquinosis en IPEMyA Nº 188 Dr. Anto-
nio Pérez, con el obje�vo de prevenir esta enfermedad poniendo 
a disposición de productores, comerciantes y público en general 
la posibilidad de detectar a �empo la triquinosis.
En cuanto al área de salud, el municipio inauguró el pasillo se-
cundario, sala de rayos, más mobiliario y ropa de cama para el 
nosocomio local con una inversión de $300.000 pesos. También 
el gobierno municipal está recuperando y poniendo en valor un 
icono de la historia cultural de la localidad como es el Cine Teatro 
Spor�ng, con una inversión que supera los $3.700.000 pesos. El 
1° de enero se inaugurará para celebrar los 116 años de vida del 
pueblo.

Una familia más de la localidad disfruta de su vivienda. Silvio Qui-
roga junto a funcionarios municipales y familiares y amigos de 
la familia Tedesco - Olmedo, realizó la per�nente entrega de las 
llaves de la casa y luego la beneficiaria firmó el convenio por el 
cual accede a su vivienda. 
Con una inversión de fondos municipales de aproximadamente 
$300.000 pesos se construyó la vivienda número 71 de la ges-
�ón de Quiroga, con el obje�vo de con�nuar paliando el déficit 
habitacional. 
“Tenemos una polí�ca habitacional, y hemos otorgado más de 
500 soluciones habitacionales junto con el programa Vida Dig-
na y Mejor Hogar, el círculo es verdaderamente virtuoso, donde 
todo �ene que ver con todo y nada está librado al azar, esa es la 
mirada que tenemos de nuestra comunidad”, expresó Quiroga. 

Vivienda n° 71

Línea de alta tensión 
La localidad recibirá electricidad provista desde Córdoba y no 
desde La Pampa, como venía ocurriendo. La obra estará termi-
nada en su totalidad cuando se ex�endan 1.300 metros de la 
estación transformadora. 
Esta línea de 22 kilómetros de longitud, que �ene una inversión 
de 25 millones de pesos, estará conectada a la coopera�va de 
la mencionada localidad, posibilitando así que el municipio más 
austral de la provincia deje de recibir energía desde La Pampa.
Acompañado por el intendente local, Silvio Quiroga, Schiare� 
destacó que “No me parecía lógico que Villa Huidobro recibiera 
la energía eléctrica de La Pampa porque esto hace a la integridad 
eléctrica de la provincia. Sólo faltan 1300 metros de extensión a 
la estación transformadora que, según los trabajadores de Epec, 
en un mes y medio van a estar listos”.
Asimismo, el jefe comunal agradeció la visita y el acompañamien-
to del mandatario provincial. “Es un honor recibir a Schiare� en 
el punto más austral de la provincia. Me llena de orgullo que 
siempre se acuerde de la gente del interior”, indicó Quiroga.
Además de la provisión de energía eléctrica por parte de Epec, 
los habitantes de Villa Huidobro vivieron la apertura de los so-
bres de las obras de saneamiento cloacal. “Las cloacas son obras 
que no se ven, pero que son centrales para la salud, la higiene 
y la ecología. Se trata de una inversión de más de 45 millones 
de pesos que va a mejorar mucho la vida y la sanidad de la lo-
calidad”, indicó Schiare�, quien anunció, además, que en 2019 
el gas natural va a ser una realidad en esa localidad: “Ya están 
en marcha los gasoductos troncales. Los caños están llegando a 
Vicuña Mackenna y ya arrancan desde ahí hacia Huinca Renancó 
y el resto de las localidades”. 

Con la elección de la reina local y de sus princesas, la coro-
nación de las Miss Espiguitas y la presentación ar�s�ca de 
Cuarteto Leo y Los Fronterizos comenzará esta nueva edi-
ción de una de las fiestas más importantes del interior de la 
provincia. 
El sábado 13 de enero se realizará la noche central de una 
nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo con la par�-
cipación del cantante Damián Córdoba con entrada libre y 
gratuita. 
Villa Huidobro, convoca cada año en el mes de enero a vivir 
esta fes�vidad en la que se puede disfrutar de numerosos 
shows musicales y de danzas, peñas folklóricas y eventos de-
por�vos. Un gran evento popular. 

59º Fiesta Provincial 
del Trigo 
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Avalle entregó fondos al Parque 
Industrial
En el mes de diciembre el Mi-
nistro de Industria, Comercio y 
Minería de la provincia de Cór-
doba, Roberto Avalle efectuó la 
entrega de un subsidio al Parque 
Industrial de Santa Catalina de 
Holmberg. 

HOLMBERG

El Municipio de Holmberg recibió un aporte de $2.000.000 para 
completar las obras de infraestructura necesarias para el mon-
taje de la subestación transformadora de energía eléctrica de su 
Parque Industrial. El Ministro de Industria, Comercio y Minería, 
Roberto Avalle entregó los fondos al Intendente Local, Miguel 
Ángel Negro y el presidente del predio fabril, Juan Giacobone.
En la actualidad, la potencia de energía eléctrica en la localidad 
es de 1.3 MB y la subestación sumará 4MB de potencia.
En la oportunidad, el Ministro Roberto Avalle manifestó: “Veni-
mos a dotar de más infraestructura a este Parque que servirá 
para su desarrollo, la radicación de más empresas y más puestos 
de trabajo”.
El Ministro explicó que se trabaja en dotar de infraestructura 
energé�ca a esta región de la provincia, para lo cual se entregó 
este subsidio y también se impulsa la red de gasoductos. “El futu-
ro de esa zona de Córdoba pasa por el desarrollo agroindustrial 
y �ene condiciones excepcionales para su crecimiento. Nuestro 
futuro dependerá que logremos industrializar materia prima y 
agregarle valor en origen. Esta zona es clave para alcanzar estos 
obje�vos”, finalizó.
Por su parte, el intendente Miguel Negro dijo que la obra per-
mi�rá mejorar la capacidad industrial de la localidad y también 
abrirá el juego para poder realizar los trámites correspondientes 
a la habilitación de mil nuevos lotes.
“Con esto mejorará la calidad de la prestación eléctrica en la lo-
calidad. Podremos desarrollar el 100% del Parque y ponerlo en 
marcha”, comentó Giacobone. Además, dijo que la zona agrícola 
también se beneficiará y podrá implementar nuevas tecnologías, 
cosa que no era posible por la carencia de energía.
En cuatro meses se es�ma que estará finalizada la obra de po-
tenciación del sistema eléctrico, según señaló Aníbal Malacarne, 
gerente de la Coopera�va Eléctrica de Santa Catalina. Será una 
inversión de 20 millones de pesos. Agregó que la obra permi�rá 
duplicar la actual capacidad.

Este parque industrial �ene una capacidad para 25 empre-
sas. Actualmente hay 10 que están instaladas o en proceso, 
se es�ma que en 6 meses se crearán 200 nuevos puestos 
de trabajo.
Cabe recordar que hace ocho años, 28 lotes del parque fue-
ron donados por parte de la Municipalidad a las empresas 
para que comenzaran a trabajar. Entre las firmas que ope-
ran Entre las firmas que operan se encuentran un depósito 
de un supermercado,  una constructora, una procesadora 
de vegetales, una embotelladora de lácteos, un laborato-
rio de drogas, una fábrica de aceites y otra de alimentos 
balanceados.
Una fuerte apuesta al desarrollo agroindustrial por parte 
del municipio con el apoyo de la provincia con el obje�vo 
primordial de potenciar al Gran Río Cuarto como un polo 
económico e industrial. 

Industria Regional 
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$5 Millones para General 
Cabrera
El intendente Marcos Carasso 
confirmó que el municipio reci-
bió del Plan Hábitat del gobier-
no nacional un monto superior a 
los 5 millones de pesos. 

PLAN HÁBITAT

Marcos Carasso anunció la acreditación de cinco millones sete-
cientos mil pesos ($5.700.000) correspondiente al segundo de-
pósito del plan nacional des�nado a la finalización de la obra de 
cloacas en barrio Argen�no y Las Rosas.
“Estamos muy contentos porque con esto garan�zamos que la 
obra se termine rápidamente, ya está el dinero, la empresa está 
trabajando muy bien, en dos meses calculamos terminar, y tam-
bién antes de fin de año ya tenemos fecha para inaugurar la obra 
de ENOHSA, con lo cual antes de fin de año está garan�zado que 
termina todo lo que es cloacas en barrio Argen�no, Hipódromo y 
Las Rosas”, dijo Carasso.
El Plan Hábitat se está ejecutando en más de 60 poblaciones del 
interior cordobés con financiamiento del BIRF en algunos pocos 
casos y del propio estado nacional en el resto. Vigente desde 
2016, el plan  �ene el obje�vo la refacción integral de más de 
500 localidades del país; ésta refacción comprende obras de red 
cloacal, agua corriente y pluvial, nuevas luminarias, veredas, as-
faltado y espacios públicos.  
Recordamos que en el mes de febrero de 2017 la Subsecretaría 
de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras 
Publicas y Viviendas de la Nación, firmó con la Municipalidad de 
General Cabrera un convenio específico para el financiamiento 

de la obra Ampliación de la Red Colectora Cloacal y Mejora de 
la Red de Agua Potable en B° Argen�no y Las Rosas de la ciudad, 
por un monto total de pesos nueve millones quinientos quince 
mil doscientos cuarenta y cinco ($9.515.245) con  un plazo de 
180 días. La obra comprende 510 conexiones de cloacas y la me-
jora de 93 conexiones de red de agua.
También el intendente se refirió a la obra de reacondicionamien-
to y ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales y 
la obra de descarga, con una inversión superior a los vein�cuatro 
millones de pesos ($24.000.000) por parte del gobierno provin-
cial. En este sen�do Carasso destacó que “todo está interconec-
tado, cuando terminemos la obra de cloacas, también ya va a 
estar avanzado lo que son las lagunas cloacales”.

En el Teatro Municipal Sociedad Italiana se realizó la presenta-
ción del balance de los dos años de ges�ón del Intendente Mar-
cos Carasso. En la oportunidad se detallaron cada uno de los pro-
gramas municipales y las obras que se efectuaron en la ciudad 
durante este �empo.  
“Esta es una forma de construcción que nosotros entendemos 

Balance de ges�ón 

como par�cipación ciudadana que �ene que haber, de control 
del gobierno municipal, me parece que lo mínimo que debe ha-
cer un gobierno en esta nueva forma de acercarse al vecino es 
decirle todo lo que hemos hecho, la idea es construir ciudadanía 
democrá�ca directa”, dijo Carasso. 
Entre las obras que se describieron en esta presentación se des-
tacan la obra de reacondicionamiento la planta depuradora de 
líquidos cloacales, los círculos cerrados de Viviendas Cabrera Mi 
Casa, el pavimento en barrio Argen�no y adoquinado de calles, 
cordón cuneta, obras de cloacas y red de agua con un presupues-
to de 37 millones de pesos, recambio de luminarias por luces 
LED, entre otras. 

Alrededor de 2.000 personas se dieron cita en el estadio de Aso-
ciación Independiente Dolores en una nueva edición del fútbol 
solidario en General Cabrera.
En esta nueva edición se organizó a beneficio del Taller Protegido 
“Aprendiendo a vivir” y la Escuela Fray Pio Ben�voglio. Una vez 
más, Pablo Guiñazú y Julio Buffarini, estuvieron a la cabeza de un 
evento que no de�ene su crecimiento.
El par�do, que contó con la presencia de reconocidos depor�stas 
y personalidades de otros ámbitos, terminó 3 a 3. El equipo “na-
ranja” de cholo Guiñazú marcó a través de Victorio “Pipe” Ramis, 
Pablo Soda y Emanuel “Bébelo” Reynoso. Para los “azules” de 
Julito Buffarini, lo hicieron Lucas Mellano, el propio Buffarini de 
penal, y el encargado de empatar con un golazo fue el cantante 

Par�do Solidario  

cuartetero Alejandro Ceberio.
En la previa hubo par�dos preliminares de juveniles con equipos 
locales, de General Deheza, Las Perdices y Carnerillo; en el entre-
�empo se sortearon muchos presentes, y posterior al encuentro 
se brindó una cena de camaradería para todos los que formaron 
parte del evento en Complejo “El Aguila”. 
Este evento solidario con amplia convocatoria por parte de los 
cabrerenses y de toda la región dejó un saldo posi�vo de 200 
mil pesos que serán distribuídos de manera equita�va entre las 
dos ins�tuciones que organizaron el mismo, la escuela Fray Pio 
Ben�voglio y el Taller Protegido Aprendiendo a Vivir. 
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Un mimo para los adultos 
mayores 
En un domingo diferente los 
adultos mayores de la localidad 
de San Basilio fueron mimados 
en el marco del programa “un 
mimo al adulto mayor” pro-
puesto por la municipalidad de 
Río Cuarto. 

SAN BASILIO 

El programa �ene el obje�vo de llevar a toda la región “mimos” 
para los abuelos y abuelas, una vinculación que consiste en la 
unión de es�listas, maquillajoras, masoterapeutas, bailarines, 
que le brindaron una jornada diferente, de relajación, alegría y 
belleza; el programa es organizado por la subsecretaria de Desa-
rrollo Regional de Río Cuarto y realizado con el apoyo de Desa-
rrollo del Sur Sociedad del Estado. 
La primera localidad del interior en recibir este programa fue San 
Basilio, y en este marco más de cincuenta adultos mayores se 
concentraron en el espacio Illia de esta localidad para vivir un 
domingo con mucha alegría. 
En este sen�do, Esteba Gómez, Subsecretario de Desarrollo Re-
gional indicó que “es vivir un domingo dis�nto dándole un mimo 
a tantos abuelos que nos han dado tanto, en este caso en esta 
querida ciudad, hemos armado una selección con es�listas, con 
la dirección de Marcelo Urquiza de la Academia Atahualpa Yu-
panqui, con Mariela Malacarne, Darío Pervieux, Cecilia que es 
masoterapeuta, Nancy que hace rostros y manos, la idea es 
“lookearlos” como dicen los chicos ahora a los abuelos, y que 
pasen un domingo con mimos, con tantas cosas que les están 
pasando a nuestros abuelos, hoy nosotros queremos darle un 

mimo”. 
Y agregó que “la idea es hacerlo una vez por mes, nos tocó el mes 
pasado en Río Cuarto, y ahora le tocó al interior, aprovecho para 
agradecerle al intendente el apoyo, estamos muy contentos; y 
quiero agradecer una vez más al intendente Rubén Moine, real-
mente es bueno ver tantos abuelos que vengan a este programa, 
y vine acompañado de mis hijos porque les quiero mostrar lo 
lindo que es demostrarle a nuestros abuelos lo que nos dan”. 
Por su parte, el secretario de gobierno de San Basilio, Ricardo 
Rive� indicó que “cuando Esteban Gómez nos convoca para ser 
el primer pueblo de la región en recibir el programa, no lo duda-
mos ni un minuto porque creemos que �ene una trascendencia 
e importancia estar con nuestros abuelos que fueron los forjado-
res de lo que somos hoy”. 
Además Rive� destacó la ac�va par�cipación de los adultos 
mayores de la localidad. “La verdad que hay que agradecerle al 
centro de jubilados por la convocatoria que tuvieron, hoy vemos 
muchos abuelos compar�endo un rato en las dis�ntas propues-
tas que trajo este programa, destaco la apertura de la municipa-
lidad de Río Cuarto hacia la región”. 

La belleza es esté�ca pero el acto queda en el corazón. Un día 
solidario, de entrega, alegrías y acompañamiento a los adultos 
mayores. Marcelo Urquiza, director de la escuela de danzas Ata-
hualpa Yupanqui, comentó que “realmente es una caricia no 
solo para nuestros abuelos, sino en lo personal, para nosotros 
es algo muy emocionante que te llena el alma, hemos recibido 
muchas cartas de profesionales que se quieren sumar al progra-
ma, y creemos que en el 2018 va a ser totalmente exitoso como 
viene hasta ahora; y quiero agradecerle a Esteban por traer este 
hermoso proyecto a este pueblo”. 
Por su parte, Mariela Malacarne es�lista de Río Cuarto, expresó 
que “el aprendizaje de escuchar a la gente mayor muchas veces 
que está sola y necesita la compañía aunque sea un ra�to de la 
charla, uno es un granito de arena, que todos deberíamos ha-
cer”. 
“La atención, la amabilidad de todos, me parece excelente, es-
tamos muy agradecidos”, destacó uno de los abuelos que formó 
parte de este día especial. 
También par�cipó de esta jornada, el es�lista Darío Pervieux 
y remarcó la importancia de esta ac�vidad. “Gracias a Dios se 
armó un lindo equipo, lograr concretar junto con Mariela y con 
la otra gente, lograr esto y que se lleve a cabo es muy lindo, lo 
estamos disfrutando tanto como ellos”, dijo Pervieux. 
Y agregó que “la respuesta que hemos tenido fue bastante bue-
na, se les nota la alegría, le brindamos un domingo dis�nto, se 
les nota el cambio en la sonrisa, y creo que eso es más que pa-
gado”. 
“Un mimo al adulto mayor”, un programa que propone devol-
verle a nuestros abuelos algo de todo lo que han brindado en su 

Para el corazón vida, un domingo diferente, una jornada de solidaridad y alegrías 
compar�das.  
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Nuevo centro de atención a las 
adicciones
Este Centro es el número 34 
que se inaugura en la provincia 
y forma parte de la RAAC (Red 
Asistencial de las Adicciones de 
Córdoba).  

GENERAL DEHEZA 

La Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), es un 
programa que impulsa el gobierno provincial y que se desarrolla 
en diferentes localidades de Córdoba está orientado a la preven-
ción, asistencia y tratamiento de los individuos afectados y, en 
par�cular, de los grupos más vulnerables.
A par�r de la inauguración de este espacio, desde General Dehe-
za, se brindará asistencia a toda la región, siendo en el departa-
mento Juárez Célman el segundo centro asistencial inaugurado; 
la asistencia se brindará en las instalaciones del Centro Munici-
pal de Integración Social, donde también funciona el gabinete 
interdisciplinario, el Centro Pehuén y Alcohólicos Anónimos.
En la oportunidad, el intendente Franco Morra destacó que 
“quiero destacar la predisposición de los profesionales que aquí 
trabajan, una gran puesta en escena el trabajo con�nuo diario 
para poder estar a la altura de las circunstancias, todo ello enca-
bezado desde la secretaría de Desarrollo Social, que también allí 
hicimos hincapié en el cambio de nombre, abandonar la acción 
social como un concepto de asistencia y pensar en el desarrollo 
como el crecimiento de la persona”. 
Y agregó que “este nuevo centro que estamos abriendo en Ge-
neral Deheza nos trae herramientas y nos permite no sen�rnos 
solos en este trabajo, es un trabajo muy di�cil de cuan�ficar, es 

intangible a los fines de la prevención, pero es tan importante 
que cada uno de nosotros no toma dimensión de cómo puede 
cambiar la realidad de nuestro pueblo”. 
Acompañaron la inauguración Dario Gigena Parker, Secretario de 
Prevención y Asistencia a las Adicciones del gobierno de la pro-
vincia, la Jueza de Paz Zulma Tarifa, Fabiana Ribera secretaria de 
Desarrollo Social, integrantes del Centro Pehuén y del gabinete 
interdisciplinario municipal. 

Con la presencia de autoridades provinciales, el Hospital de la 
Comunidad “Rinaldo Maino” el 19 de diciembre, presentó  la 
obra de refacción, cuya inversión superó el millón y medio de 
pesos.
El plan integral de refacciones lanzado por el ejecu�vo consis-
�ó en la reparación y mejoras en sala de parto, sub muración 
y arreglo en sala de tablero eléctrico; arreglo de mampostería, 
revoques y humedad en techos y zócalos de pasillos; nueva sala 
para médicos de guardia; cielorraso en habitaciones y salas, pin-
tura interior, exterior y bancos, reacondicionamiento y refuerzo 
eléctrico; reemplazo de sistema de iluminación, instalación de 
aires acondicionados en las salas de internación y módulos de 
bancos en sala de espera.
En la oportunidad, el Ministro de Salud de la provincia de Cór-
doba, Francisco Fortuna, entregó al Hospital de la Comunidad 
un sillón para partos, una camilla ginecológica, una balanza 
para adultos y 250 mil pesos para la compra de una incubadora 
y equipamiento. Acompañaron la inauguración de esta obra el 
Secretario de Asuntos Municipales Juan Carlos Sco�o, la directo-
ra  del Hospital de la Comunidad, Dra. Natalia Herrera Piozzi y el 
Legislador Departamental Ma�as Viola. 

Por la Salud 

En la tarde del jueves 21 de diciembre se realizó la entrega de 
las cuatro nuevas viviendas en Barrio Ex Quinta Ribe�o, perte-
necientes al “Plan Santo Cura Brochero” que lleva adelante el 
municipio y Cáritas.  
En esta oportunidad, el Padre Fernando Tamiozzo indicó que 
“estamos compar�endo la alegría de estas cuatro familias, y 
pensando en seguir adelante con el próximo proyecto, veremos 
como lo podamos plasmar y concretar, junto al equipo de Cáritas 

Soluciones 
Habitacionales

El municipio de General Deheza a través de la Subsecreta-
ría de Deporte y Juventud desarrolla con éxito el progra-
ma “Verano Activo 2018” que contempla actividades de-
portivas, recreativas y culturales. De lunes a viernes bajo 
control médico y la supervisión de profesores de educa-
ción física habrá actividades recreativas, aeróbicas y ca-
minatas, para toda la familia, como Running Team, Beach 
Voley, AquaGym y Yoga. 
También se realizarán actividades culturales como la No-
che de Folcklore, Paseo de las Artes, Cine al Aire libre en 
el Polideportivo Municipal Roberto Urquía. También está 
previsto para el 3 de febrero la realización de los Carna-
vales en la plaza General San Martín desde las 20:3º hs y 
para el 18 de febrero Pre colectividades desde las 19 hs en 
el Paseo de las Artes.  
Un clásico para que los vecinos puedan disfrutar de sus 
vacaciones en la ciudad con la realización de diferentes 
actividades. 

Verano Ac�vo  

estamos muy contentos y con ganas de seguir adelante”.
Respecto del nuevo proyecto que están pensando para el próxi-
mo año, se refiere a la construcción de 30 viviendas sociales. “Es-
tamos embarcados, ya hemos presentado planos, carpetas, y ya 
lo que queda depende del gobierno nacional, la firma de conve-
nio entre el gobierno y Cáritas nacional, en este sen�do ya está 
ubicado el sector donde se construirán”, expresó Tamiozzo. 
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Se conformó un Ente que 
reemplazará al ENINDER
En una asamblea extraordinaria 
que se celebró el 14 de diciem-
bre en Alejandro Roca, los in-
tendentes de 17 municipios de 
la zona sentaron las bases para 
la creación del Ente Regional de 
Desarrollo

ALEJANDRO ROCA

Por medio de una reforma integral aprobada en los estatutos del 
organismo, se determinaron modificaciones en diversos puntos, 
de manera de sentar las bases de funcionamiento del nuevo ente 
que tendrá como obje�vo consolidar los lineamientos de una po-
lí�ca regional. El nuevo órgano interregional que resulta de la 
modificación estatutaria en el an�guo Ente Intermunicipal para 
el Desarrollo Regional (ENINDER).
En tal sen�do, la presidencia de la ins�tución ya no será automá-
�ca para el mandatario de Villa María, sino que será para quien 
resulte elegido por los miembros. En ese sen�do, además, el 
nuevo estatuto prevé que no habrá socios ac�vos y adherentes, 
sino que todos reves�rán la primera categoría, con voz y voto.
Todos los municipios y comunas que cumplan con los requisitos 
para integrar el Ente Regional de Desarrollo, contarán con los vo-
tos proporcionales a su par�cipación en el organismo, a par�r 
de la can�dad de habitantes. El sistema prevé que el número de 
base sea lo suficientemente bajo como para que ninguna comu-
na quede sin la posibilidad de contar con un voto.
En cambio, el estatuto del órgano regional sí reserva la catego-
ría de socio adherente para aquellas ins�tuciones de la sociedad 
civil interesadas en par�cipar. Allí podrían nuclearse, entonces, 
parques industriales, cámaras empresarias y comerciales, uni-
versidades, entre otros.
En cuanto al director general del organismo, su nombramiento 
ya no es potestad del presidente sino que se designará a elección 
de la comisión direc�va, que por elección de los miembros que-
dó conformada de la siguiente manera:

Presidencia: Villa María.
Secretaría: La Carlota.
Vocalías Titulares: General Deheza, Villa Nueva y Las Varillas.
Vocalías Suplentes: Carnerillo y Pozo del Molle.

Revisión de Cuentas Titular: Alejandro Roca.
Revisión de Cuentas Suplente: Ausonia.

La asamblea celebrada en la localidad de Alejandro Roca sirvió 
para la presentación del convenio firmado con el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Córdoba, que establece que desarro-
llará una auditoría anual del funcionamiento del organismo.
Previo a que quedara conformado el nuevo ente, en la asamblea 
anual ordinaria se abordaron los puntos del orden del día, tales 
como memoria y balance del ejercicio, durante el período presi-
dido por el intendente Mar�n Gill y estados contables.
Del encuentro par�ciparon además de Villa María (Mar�n Gill) 
y Alejandro Roca (Aldo Etcheverry) los municipios de Las Vari-
llas (Daniel Chiocarello), Huanchilla (Carlos Benítez), Los Cisnes 
(Carlos Calvo) Carnerillo (Iván Galfré), Bengolea (Omar Farías), 
Ausonia (Mauricio Pajón), Villa Nueva (Natalio Graglia), Morri-
son (Jorge Elías David Cura), Alto Alegre (Omar Tavella), Etruria 
(Héctor Baravalle), Viamonte (Gabriel Fernández) y La Playosa 
(Gabriela Nicollini).
Los intendentes de los municipios de Arroyo Algodón, Tío Pujio y 
Pozo del Molle, no pudieron asis�r pero adelantaron su par�ci-
pación en el nuevo entre. 
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Con presencia internacional se 
realizó el Coloquio de Redes 
Ins�tucionales del Mercosur
El pasado jueves 30 de noviem-
bre se llevó adelante el primer 
Coloquio de Redes Ins�tucio-
nales del Mercosur. El evento 
fue organizado por el Centro de 
Estudios y de Ges�ón en Redes 
Académicas (CEGRA) de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas. 

FACULTAD  HUMANAS

Con el obje�vo de compar�r conocimientos y experiencias, el 
Coloquio de Redes ins�tucionales reunió a actores de universi-
dades, coopera�vas y otras ins�tuciones de diferentes provin-
cias argen�nas e incluso de Chile. El eje de trabajo del evento 
fue “Universidades, Municipios, Pymes y Coopera�vas: ventajas 
y desa�os de la vinculación universitaria con el medio”, para lo 
cual se desarrollaron encuentros en el Campus de la UNRC y en 
Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto. 
Roberto Lagos Flores, Director de Estudios en la Asociación de 
Municipalidades de Chile señaló que “la idea es contar la expe-
riencia de la Asociación de Municipalidades de Chile como un 
trabajo asocia�vo de vinculación y cooperación con las universi-
dades en el trabajo de establecer puentes de comunicación para  
programas y proyectos. Contamos la experiencia desde el punto 
de vista teórico y también prác�co, con ejemplos de trabajos 
que están ocurriendo y que �enen  posibilidades de concluir de 
manera exitosa en esta alianza entre el mundo universitario y el 
de las municipalidades chilenas”.
Por su parte, Juan Mar�nez Barajas, Inves�gador del Centro de 
Vinculación Tecnológica de la UTEM, de Chile, expresó, “esta-
mos reforzando la vinculación internacional, estamos tratando 
de compar�r experiencias en el tema de la Universidad y la vin-

culación con el medio como una nueva mirada hacia los desa�os 
de la  Universidad del siglo 21. Eso significa que la universidad 
sale de sus estructuras formales y su territorio específico a vin-
cularse con la comunidad, y a par�r de esa vinculación adquirir 
experiencias, compar�r conocimientos y aprender también, esos 
son campos propicios para desarrollar de la mejor manera el ha-
cer de la Universidad, desarrollar conocimiento, pero también 
compar�rlo”.
Dr. Federico Schuster, de la Universidad de Buenos Aires resaltó 
el concepto de Universidad La�noamericana en relación a otros 
modelos universitarios existentes, “es necesario realizar un repa-
so de cuál es el sen�do de los principios de la reforma de 1918 
y pensar si podemos decir que con ellos se funda un modelo de 
Universidad la�noamericana”, aseguró. Y agregó “eso es suma-
mente importante porque, en general, hay hoy una idea de que 
los modelos de Universidad son básicamente los europeos y el 
norteamericano. Me parece que es valioso saber que hay una 
tradición importante en lo que es la Universidad pública la�noa-
mericana, a par�r de esto, es interesante saber qué actualidad 
�ene esa tradición, por mi parte yo creo que sí �ene esa actuali-
dad y que es importante para los desa�os del presente”.
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Río Cuarto 
enero

Enero de 1808: Es concluida la “Sala Capitular” del Cabildo 
de la Villa de la Concepción.

Enero de 1834: El cacique Yanquetrúz azota salvajemente 
causando tremenda desolación y espanto las localidades de 
Achiras, Río Cuarto.

2 de enero de 1946: Es creada la Delegación Río Cuarto de la 
Policía Federal Argen�na,  quedando a cargo el Sub Comisa-
rio Floren�no de las Quintanas.

3 de enero de 1858: Se instala la Municipalidad de Río Cuar-
to, siendo su primer Presidente (Presidente Municipal) don 
Adolfo Or�z,  quien había resultado elegido por votación de 
los días  20,21 y 22 de noviembre de 1857.

3 de enero de 1920: Se funda el primer Club Aéreo de Río 
Cuarto,  siendo su primer presidente  el Ing. Ilcazar Garzón.  

7  de enero de 1893: Decreto de la comuna de la Ciudad de 
Río Cuarto “En vista de la prác�ca perniciosa observada en 
la administración de la comuna…el Intendente Municipal 
dispone: prohíbese terminantemente a los jefes de oficina y 
demás empleados de la Municipalidad, conservar para sí los 
excedentes de las par�das designadas en el presupuesto…”.

7 de enero de 1927: Se habilita la primera pileta de natación 
que tuvo Río Cuarto, construida en la actual esquina formada 
por las calles Buena Vista y María Olguín que era alimentada 
por el Arroyo El Bañado. El club Atenas, en ese lugar, realiza 
el “primer fes�val de natación de Río Cuarto”.

8 de enero de 1943: Es habilitado en Río Cuarto el Matadero 
Municipal

9 de enero 1955: Fallece en la ciudad  el Bombero Voluntario  
José Micheliza, quien muere en acto de servicio, al desenre-
dar un cable sobre la parte superior  del más�l de la Escuela 
Nº 122, Vélez Sarsfield y Paso.

10 de enero de 1898: La Municipalidad de la ciudad de Río 
Cuarto efectúa el nombramiento del “Primer Veterinario Mu-
nicipal” para inspeccionar los animales que se faenaban para 
el consumo de la población, habiendo recaído esta responsa-
bilidad en el médico veterinario Quiterio Gu�érrez.

11 de enero de 1883: Se reforma la Cons�tución Provincial 
por la cual se suspenden las Municipalidades Departamenta-
les, reduciéndose su jurisdicción al radio municipal. Se esta-
blece la estructura de Concejo Deliberante y un Departamen-
to Ejecu�vo a cargo de un Intendente Municipal, por lo cual 
la ciudad de Río Cuarto a par�r de esta fecha, como todas las 
localidades de la provincia, �enen considerable independen-
cia en el orden administra�vo. 

efemérides

14 de enero 1927: La Municipalidad  de Río Cuarto cede   a 
la Defensa Agrícola de la Nación una manzana completa de 
terreno ubicada al frente del Parque Sarmiento  sobre la Ave-
nida Marcelo T. de Alvear con des�no a la instalación de un 
gran depósito construido con galpones de chapa galvaniza-
das,  para la lucha contra las langostas que afectaban toda 
la región agrícola. En este depósito se acopiaban chapas de 
barreras y lanza llamas para facilitárselo a  los agricultores. El 
terreno cedido estaba des�nado a plaza pública.

15 de enero de 1885: Se con�núa con el adoquinado de calles 
de Río Cuarto con piedra que se trae de Sampacho, colocán-
dosela en las arterias adyacentes a la plaza y la cuadra de la 
Policía.

20 de enero de 1948: Se completaba el llenado de agua del 
Lago Villa Dalcar de la ciudad de Río Cuarto.

21 de enero de 1862: El gobernador de Córdoba emite un  
decreto en donde  restablece la Municipalidad del Departa-
mento de Río Cuarto, dado que ésta había sido disuelta hacía 
siete meses por el Presidente Derqui al intervenir la provin-
cia.  En este día se inauguran las sesiones bajo la presidencia 
de Wenceslao Tejerina.

21 de enero de 1934: Fallecía en la ciudad de Río Cuarto a los 
75 años de edad  el profesor  Sebas�án Antonio Vera  quien 
había venido de la ciudad de Paraná  para organizar la Escuela 
Graduada Municipal  de Río Cuarto. En el año 1888fue desig-
nado Director de la Escuela Normal Mixta, cargo que ocupó 
hasta su jubilación en el año 1918.

26 de enero de 1975: Hubo una gran creciente sobre el Río 
Cuarto que afectó a varias decenas de pobladores los que 
fueron evacuados pero no se lamentaron víc�mas.

27 de enero de 1952: Un pavoroso incendio  destruye casi en 
su totalidad la pres�giosa y tradicional firma Ripamon�, de 
ferretería y ramos generales que se ubicaba en la calle Gene-
ral Paz 931 al 951.

DEL LIBRO DE LAS EFEMÉRIDES DE WALTER BONETTO
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FACUNDO ROSSI JAUME
Abogado

Estudio Jurídico
ROSSI JAUME

Deán Funes 435 - Río Cuarto / Tel/Fax: (0358) 4644067 - 4644014
E-mail: rossijaume@arnet.com.ar

Cesar Comolli 188 - Alejandro Roca / Cel: (0358) 154282327

PEDRO MARTIN ROSSI JAUME
Abogado
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