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Llamosas promoverá reforma 
de la Carta Orgánica
El Intendente Juan Manuel LLa-
mosas dejó formalmente inau-
gurado el período 2018 de se-
siones ordinarias en el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Río 
Cuarto.

REFORMA POLÍTICA

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

Exclusivo

Diego Cid
DC

SUR LA CÔTE
FRANCE

Como cada 1 de marzo se realizó la apertura de las sesiones ordi-
narias en el Concejo Deliberante con la presencia de las máximas 
autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, del CECIS, 
Centro Cívico, los intendentes de Las Higueras y Holmberg, res-
pec�vamente, el Consejo Económico y Social; también par�cipó 
el �tular de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo, le-
gisladores y dirigentes oficialistas y de la oposición. 
Previo al inicio de la sesión, se realizó la inauguración de nuevos 
sanitarios universales en el Concejo, una obra que impulsa un 
cambio de concepción que rompe con la dicotomía hombre-mu-
jer en un diseño accesible, se trata de un cambio cualita�vo, son 
sanitarios que propician la inclusión. 
“Nosotros hemos empezado intervenciones en el ámbito interno 
de este tan querido edificio que forma parte de nuestro patrimo-
nio histórico de nuestra ciudad y hemos avanzado en construir 
sanitarios de acceso universal, incorpora la perspec�va de géne-
ro, la accesibilidad como conceptos fundamentales de estos sani-
tarios que datan de los inicios de la construcción de este edificio, 
y que ahora permiten el acceso a la familia, a los vecinos, con 
un paso hacia adelante en materia de inclusión y accesibilidad”, 
explico Darío Fuentes, Presidente del Concejo Deliberante. 
Luego el intendente Juan Manuel Llamosas dejó inaugurado el 
período legisla�vo 2018, e inició su discurso ponderando algu-
nas de las acciones realizadas hasta el momento y destacó, fuer-
temente, tras enumerar los compromisos enunciados en el inicio 
de sesiones del año anterior que: “lo que dijimos, lo hicimos; lo 
que se comprome�ó se cumplió sabiendo que hay mucho camino 
por delante, pero lo más importante es que lo hicimos junto a los 
vecinos”.  Y además remarcó que “hoy por fin los riocuartenses, 
después de mucho �empo, hacemos lo que teníamos que hacer, y 
somos nosotros los protagonistas del crecimiento de la ciudad”. 
Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Fuen-
tes indicó que “hoy con la presencia de todo el arco ins�tucional 
y la representación polí�ca de la ciudad escuchamos los princi-
pales lineamientos de la ges�ón de gobierno para el 2018, los 

análisis correspondientes de la coyuntura económica, polí�ca, 
que de alguna manera enclavan en el concierto provincial y na-
cional”. 
En cuanto a los lineamientos de trabajo del Concejo Deliberante, 
Fuentes remarcó que los obje�vos para el 2018 son “seguir ra�-
ficando el compromiso ins�tucional de los 19 concejales y como 
cuerpo, consolidar los vínculos con la comunidad y poniendo en 
marcha todas las herramientas de par�cipación ciudadana que 
nos permitan escuchar directamente de los vecinos los aportes 
para poder generar mejores norma�vas que le cambien un po-
quito todos los días la vida a los riocuartenses”. 

El intendente adelantó que 2018 “será el año de la obra pública”. 
El Intendente enumeró las acciones desarrolladas en pavimen-
tación, cordón cuneta, luminarias, refacción y remodelación de 
edificios públicos, puesta en valor de espacios culturales y de 
esparcimiento.
También destacó el intendente la entrega de 230 viviendas y dijo 
que son “230 sueños cumplidos, 230  expecta�vas de  vecinos 
que esperaban contar con el techo propio”. Recordó también que 
ya están en marcha las acciones que permi�rán avanzar en la 
escrituración de 1050 lotes “para que estas familias puedan ac-
ceder a los créditos y construir sus viviendas”.
Dentro de acciones emprendidas en el año, mencionó que tras la 
implementación del sistema de revalúo inmobiliario “se mejoró 
el 45% de la recaudación comparando enero de este año con el 
año pasado. “La proyección nos permite an�cipar que se finaliza-
rá el año con superávit” expresó el intendente.
En su discurso Llamosas reconoció también los avances produ-
cidos gracias al trabajo conjunto con el gobierno provincial “en 
la obra pública que avanza y se desarrolla en dis�ntos puntos de 
la ciudad con la pavimentación de calles, realización de cordón 
cuneta y el de programas sociales y laborales”. 

Acciones 

Aunque no dejó de lado el trabajo con el gobierno nacional, hizo 
referencia a la demora en el envío de fondos del gobierno na-
cional. “Estamos preocupados porque han pasado cinco meses 
y estamos esperando los fondos comprome�dos en materia de 
cordón cuneta”, dijo, al mismo �empo que añadió: “creo que el 
presidente va a cumplir, con�o en que va a cumplir porque es un 
compromiso asumido con los vecinos de la ciudad”.
En materia de salud, Juan Manuel Llamosas anunció que durante 
el próximo mes de marzo quedará habilitado el Centro de Salud 
S24 Alberdi, el cual brindará atención primaria en salud durante 
las 24 horas los 365 días del año. En ese sen�do, informó que 
en el 2017 el S24 Sur, en el viejo hospital, “recibió más de 40 mil 
consultas que aliviaron el caudal de atención en el hospital San 
Antonio de Padua”.
También an�cipó obras en la Maternidad Kowalk, donde se dis-
pondrá de un ecógrafo de primera tecnología, una nueva ambu-
lancia, una renovada sala neonatal con un flamante mecanismo 
de oxigenación, y una nueva sala quirúrgica, lo cual “demandara 
una inversión de 1 millón y medio de pesos”.

Como lo anunciábamos al comienzo de la nota, diferentes diri-
gentes, legisladores y �tulares de ins�tuciones fundamentales 
de la ciudad formaron parte del inicio de las sesiones ordinarias, 
dialogamos con cada uno de ellos, y expusieron su visión sobre 
los ejes de trabajo planteados por el intendente. 
En tanto, la legisladora Adriana Oviedo en diálogo con La Ribera 
destacó que “es una jornada totalmente importante más en el 
contexto que estamos viviendo a nivel país, apoyar a los compa-

Respaldo Polí�co 

ñeros aquí en Río Cuarto, a todos los bloques parlamentarios del 
Concejo Deliberante, y especialmente al intendente, la verdad 
que es fundamental para todos los legisladores de la provincia 
de Córdoba y especialmente los de Río Cuarto que estemos hoy 
aquí apoyando todo lo que se va a emprender en esta ciudad”. 
También par�cipó de esta jornada especial, Roberto Rovere, Rec-
tor de la Universidad Nacional de Río Cuarto que man�ene una 
fuerte vinculación con el gobierno municipal y realizan líneas de 
acción en conjunto. En este sen�do, Rovere dijo que “para no-
sotros es importante porque creemos que ins�tucionalmente la 
Universidad �ene la responsabilidad de vinculación real con las 
ins�tuciones independientemente de las cues�ones par�darias, 
y en este sen�do creo que lo hemos demostrado desde el co-
mienzo de nuestra ges�ón, tratando de llegar y vincularnos con 
el municipio más allá de quien pueda estar”. 
Y realizó un análisis de la perspec�va económica y financiera de 
la Universidad para el 2018. “Está previsto un aporte presupues-
tario importante para nuestra Universidad, y entendemos con 
esa posibilidad que se nos dió de incorporar un adicional al pre-
supuesto, creo que nos va a ayudar a garan�zar una serie de ac-
�vidades de las cuales las venimos llevando adelante con esfuer-
zo propio porque no �enen un financiamiento extra, tratamos 
de manejar lo mejor posible la administración de los recursos 
económicos de la Universidad, y justamente tratar de disponer 
de fondos para llevar adelante otros proyectos como el PEAM, la 
Universidad Barrial”
Por su parte, el legislador por el dpto. Río Cuarto, Franco Miran-
da indicó que “con mucha expecta�va hoy visitamos la casa de la 
democracia de la ciudad de Río Cuarto, el parlamento local, nos 
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vamos muy sa�sfechos porque las palabras del intendente no 
solamente nos han llenado en su conjunto sino que nos permite 
seguir soñando y pensando la ciudad que viene, la ciudad para 
las generaciones que viene, y realmente en este repaso de todo 
lo que se ha hecho, ha sido un trabajo muy intenso del equipo de 
gobierno y nos deja a las expecta�vas de todo lo que va a venir 
para los ciudadanos de Río Cuarto”. 
El Consejo Económico y Social también dijo presente, y su pre-
sidente, Miguel Besso remarcó que “es muy importante no 
confundir par�dos polí�cos con facciones, facción  es cuando 
yo digo que habrá diálogo pero nunca puedo trabajar con los 
demás porque si me junto con uno u otro, soy de esta facción o 
aquella; cuando hay par�do polí�co funcionando y se sabe escu-
char cambia, porque en vez de facciones hay par�dos polí�cos 
que responsablemente se sientan a conversar, en este caso yo no 
hablo por un par�do polí�co, soy un dirigente de la Unión Cívica 
Radical, pero son las ins�tuciones de la ciudad que han logrado 
sacarse el ma�z”. 
Por su parte, Javier Rotondo, �tular de la Sociedad Rural de Río 
Cuarto destacó que “lo más importante es la apuesta al diálogo 
más allá de los sectores, este nuevo es�lo que encabeza de ma-
nera muy correcta el intendente, un es�lo moderado, de mucho 
diálogo y concertación con sectores antagónicos, con sectores 
que piensan dis�nto, es una demanda de todos los sectores, no-
sotros como sector de la economía argen�na y de la ciudad lo 
demandábamos y me parece que claramente lo demostró, sin 
ser agresivo, sin hablar mucho del pasado, focalizándose en el 
futuro, destacando ac�tudes de otros espacios polí�cos y llevan-
do adelante inicia�vas en conjunto, todo esto es muy posi�vo”. 
Y el Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios de 
la ciudad par�cipó de la mano de su flamante presidente, Pablo 
Vasque�o. En su discurso Juan Manuel Llamosas dedicó un pá-
rrafo aparte al trabajo que se realizó en el Parque Industrial con 
el obje�vo de poner en valor la ac�vidad industrial, en este sen-

El municipio de Río Cuarto colocó deuda por $ 100 millones a 
una tasa del 25,15% en junio del 2017. Desde la oposición fue 
uno de los puntos más cri�cados en el inicio del año parlamen-
tario. 
El concejal por Cambiemos, Manuel Betorz indicó que “para 
nosotros un gobierno más allá del signo polí�co que sea �ene 
que bregar por los intereses de quien representa, lo que pasa 
también que cuando uno se pone a analizar, uno se pregunta 
cuáles son las obras de Río Cuarto para Río Cuarto, asusta que 
con una deuda contraída en dólares, con intereses poco contro-
lables, la única obra pública que hay es la pavimentación de la 
Av. Colombres, el resto lo marcó bien el intendente dependen de 
la provincia o nación”. 
Y agregó que “esperaba un discurso con un poco de autocrí�ca, 
porque la autocrí�ca hace grande a los hombres, saber recono-
cer errores y fue un discurso de autoelogios; eso es una falta de 
madurez de la clase dirigencial polí�ca de saber admi�r cuando 
uno se equivoca, la deuda contraída en dólares para un munici-
pio que �ene sus ingresos en pesos, los intereses que se pagan 
por Cotreco, la obra pública es dependiente, en lo social es defi-
citario y en la economía es endeudador serial”. 
En este sen�do, el concejal Mar�n Carranza indicó que “lo que 
más nos preocupa es que es un gobierno que �ene un modelo 
copiado del modelo provincial que es el endeudamiento serial, y 

Endeudamiento 

Llamosas anunció que “el municipio de Rio cuarto se cons�tuirá 
en querellante en una causa recientemente unificada por el juzga-
do federal N° 3, en la cual se juzgan delitos de lesa humanidad de 
víc�mas del terrorismo de estado de Rio cuarto y la región”. “De 
esta manera, la municipalidad podrá aportar pruebas y acompa-
ñar a las víc�mas”, expresó Llamosas, y añadió que la decisión 
“se toma sin hipocresía y sin intentos de falsa reconciliación, so-
bre la base del respeto, la memoria, la verdad, y la jus�cia”.

Derechos Humanosahora con la hipoteca de habernos endeudado en dólares, todos 
los días al movimiento de un centavo del dólar perdemos 500 
mil pesos, son dos calles de pavimento por día, estas cosas sí nos 
preocupan”.  
En respuesta a este planteo, Juan Manuel Llamosas destacó que 
“era para preocuparse cuando la ges�ón anterior tomaba deuda 
para sólo pagar deuda, era para preocuparse cuando se emi�e-
ron 33 letras entre el 2012 y el 2016 sólo para pagar intereses de 
la deuda, no es para preocuparse cuando nosotros tomamos he-
rramientas financieras a mejores condiciones a cuatro años para 
seguir entregando viviendas, para hacer cordón cuneta, para se-
guir poniendo en valor los edificios y tener programas sociales y 
llegar con mejores servicios”. 

�do, Vasque�o dijo que “nosotros compar�mos que Río Cuarto 
debe ser una ciudad con más industrias, quizás no una ciudad 
industrial, pero si con más chimeneas, sobre todo para solventar 
el déficit que �ene la ciudad de empleo, cada vez tenemos que 
trabajar sobre eso, hay que recordar que el CECIS está trabajan-
do en la preventa de lotes a 35 nuevas empresas en el Parque”.   

Para cerrar,  Llamosas informó que ¬este año convocarán al 
Consejo Municipal de Par�dos Polí�cos para avanzar en la 
reforma de la carta orgánica, la reforma polí�ca en tres as-
pectos, primero la creación de la Junta Electoral Municipal,¬ 
el Voto Joven, y el Presupuesto Par�cipa�vo.
“No podemos seguir dependiendo de otras instancias y del 
Poder Judicial para tener elecciones municipales, respecto 
al voto joven, así como se elige presidente los jóvenes de 16 
años �enen que tener la oportunidad de votar a intendente, 
y el presupuesto par�cipa�vo para que sea polí�ca de estado 
debe incluirse en la carta orgánica, por supuesto el resto de 
los puntos serán analizados por el resto de las expresiones 
polí�cas en un diálogo abierto”, sentenció el intendente Juan 
Manuel Llamosas. 

Reforma Polí�ca
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Un aniversario con 
inauguraciones
El pasado 15 de febrero la lo-
calidad de Charras cumplió 112 
de su fundación y lo celebró con 
la inauguración de diferentes 
frentes de obras con una inver-
sión que superó los 11 millones 
de pesos. 

En una noche que quedará en la historia del pueblo, el 14 de 
febrero, Charras festejó sus 112 años de historia con la inaugura-
ción de diferentes obras que demandaron una inversión superior 
a las 11 millones de pesos, en un trabajo conjunto con el gobier-
no de la provincia de Córdoba. 
“El 14 de febrero celebramos con la tradicional peña esperando 
un nuevo aniversario de nuestra localidad acompañados por el 
todo el pueblo en una noche muy especial e importante”, desta-
có el Intendente Marcelo Migliore.
En la oportunidad, el legislador provincial Ma�as Viola entregó 
al intendente Migliore sendos aportes del gobierno de Córdoba 
por casi un millón de pesos para la ejecución de diversas obras 
públicas. Por un lado se otorgó un cheque de 800 mil pesos del 
Fondo de Desarrollo Urbano y por otro 160 mil del Fondo Perma-
nente de Financiamiento de Gobiernos Locales.
“Estoy sumamente agradecido por los aportes que realizó el go-
bierno y del trabajo en conjunto que llevamos con el Legislador, 
ya que siempre nos ayuda en la ges�ón de programas que ayu-
dan a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, expresó 
Migliore. 

En el acto protocolar se inauguró la primera etapa de la obra 
de gas natural en la cual el municipio aportó $$ 659.683,83 y el 
aporte desde los contribuyentes fue de $ 1.020.166,00. También 
se realizó la inauguración y encendido de las luces de la Avenida 
Independencia, Ampliación Alumbrado Público, Cordón Cuneta 
(interno del pueblo), y nuevos baños públicos en la estación del 
ferrocarril.   
El gobierno municipal realizó también una fuerte apuesta al de-
porte y en esta oportunidad culminó con las obras de la can�na 
de la cancha de hockey por un valor de  $ 270.101,27 y el nuevo 
quincho del Polidepor�vo por un valor de $549.378,71. Además 

Obras 

se construyó la tribuna de la cancha de fútbol del Club Charrense 
con aportes municipales y provinciales que superaron los $200 
mil pesos. 
En cuanto a la polí�ca de viviendas que lleva adelante el gobier-
no local, se entregaron cuatro viviendas: Plan Kit de Viviendas a 
Néstor Funes y Alejandro Sola, Plan Municipal Clase media I a Ro-
berto Galván, y Plan Ayuda Mutua a Dora Vargas con una inver-
sión de $2.969.016 de pesos. Y en función del Parque Automotor 
el municipio adquirió una Pala por $1.400.626,00 de pesos, un 
autoelevador que costó $377.868,00 y una camioneta Amarok  
de $404.906,00 pesos. 
En este sen�do, Migliore destacó que “fue una noche muy im-
portante para nuestro pueblo ya que se inauguraron obras con 
una inversión que superó los $11 millones de pesos, obras que 
beneficiarán a varias generaciones, y tengo que agradecer par-
�cularmente a todos los vecinos que contribuyen con sus im-
puestos, ya que sin ellos, las obras no se hubiesen podido llevar 
adelante”. 
Para cerrar esta noche de anuncios y cortes de cintas, brinda-
ron su show Rómulo Calosso de Las Acequias, los Diableros de 
Orán desde Salta y cerró el espectáculo la Banda Carimbo de Rio 
Cuarto. 
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27º Fiesta Provincial de las 
Colec�vidades
El próximo 10 de marzo la ciu-
dad de General Deheza vivirá 
una de las fiestas más convo-
cantes de la región desde las 
21 hs en la plaza General San 
Mar�n. 

breves
AVANCES 

Gas Natural para La 
Cruz

Un monto de inversión para el trayecto a la localidad de 
$95.346.268,45, lo cual se suma al trabajo del Gobierno Pro-
vincial en el marco del plan integral de gasificación para toda la 
provincia.
“Vamos avanzando, fruto del trabajo conjunto y de la buena 
predisposición de las ges�ones locales y el gobierno provincial, 
fruto del dialogo que propiciamos desde la Comunidad Regional 
y la Mesa Provincia Municipios, entre los dis�ntos par�dos polí-
�cos que apostamos al progreso”, indicó el Intendente Mauricio 
Jaimes.

RÍO CUARTO

Una Vecinal accesible

La construcción de las rampas era un viejo obje�vo de la co-
misión direc�va, porque representaban tener una sede ve-
cinal con todas las comodidades, pero que sobre todas las 
cosas fuera accesible a las personas con capacidades dife-
rentes.
 Esta obra estuvo bajo la supervisión del Arquitecto Rober-
to Viano. Además la Vecinal próximamente inaugurará una 
nueva batería de baños, a par�r de la misma, contará de dos 
salones acondicionados para que se puedan desarrollar al 
mismo �empo dis�ntas ac�vidades, depor�vas, culturales y 
fiestas. Estas obras se realizaron con fondos propios de dicha 
en�dad.

Los alumnos del jardín maternal “Estrellitas 
del Sur” de la Vecinal Industrial, inauguraron 
como propio de las ac�vidades diarias las nue-
vas rampas con las que cuenta la sede de la 
Vecinal.

ALCIRA GIGENA

Avanza la obra en el Parque Industrial
En el Parque Industrial de dicha localidad recientemente se realizaron trabajos de techado, revo-
ques exteriores y bajadas de luz. La siguiente etapa consis�rá en la colocación de aberturas.

La obra se lleva adelante por medio del subsidio del Ministe-
rio de Industria de la Provincia de Córdoba, que se entregó en 
octubre del año pasado a las autoridades municipales y cuya 
suma asciende a $500.000. Estos fondos están des�nados a 
la construcción de la casilla de guardia y a la edificación del 
portal de ingreso, obras que avanzan a ritmo constante.
El Parque Industrial se ubica en la Ruta Nacional 36, una po-
sición estratégica para la radicación de industrias. El obje�vo 
de la construcción de estas nuevas obras de infraestructura es 
mejorar el funcionamiento del predio y promover su desarro-
llo, para beneficio de la localidad y región.

Bajo la organización de la Subsecretaria de Cultura del municipio 
en conjunto con ins�tuciones intermedias, se realizará este 10 
de marzo la 27º Fiesta Provincial de las Colec�vidades, una fes�-
vidad que reúne en cada edición a miles de dehecinos y vecinos 
de la región. 
Italia, Siria, Francia, Perú, Estados Unidos, México, Alemania, 
Chile, Centro América, España y Argen�na serán algunos de los 
países que tendrán su stand con comidas �picas para que todos 
puedan disfrutar de diferentes sabores del mundo. Todo lo re-
caudado en cada stand será des�nado para la ins�tución inter-
media que lo trabaje. La entrada es libre y gratuita. 
“Nos estamos preparando desde octubre donde hicimos las pri-
meras reuniones que van a ocupar los stands de comidas, esa 
recaudación va directamente a las ins�tuciones, para nosotros 
es muy importante esta fiesta porque refleja las tradiciones de 
nuestros antepasados, nos parece bueno valorar y seguir recor-
dando todas las costumbres que tenían antes y que pueden se-
guir teniendo ahora”, indicó Vanina Contreras, Subsecretaria de 
Cultura de la Municipalidad. 
Asimismo se refirió a la importancia del trabajo mancomunado 
que realizan con las ins�tuciones intermedias y destacó que “las 
ins�tuciones están siempre predispuestas para par�cipar de la 
fiesta, nosotros le pedimos que ornamenten el stand represen-
tando al país para darle color a la fiesta, y este trabajo en conjun-
to es siempre bueno, todos aceptan el país que le toca mediante 
sorteo y el trabajo que es directamente beneficioso para ellas”. 
Habrá grupos musicales locales y de la región, la apertura estará 
a cargo de “Los Cuervos del Malambo” y el gran cierre de la mano 
de “Los Huayra”. Esa misma noche se desarrollará la tradicional 
elección de la 26º Reina Provincial de las Colec�vidades. 
Previamente se realizó el evento “Pre Colec�vidades” donde se 
hizo la presentación de las postulantes, a Reina y Princesas de la 
fiesta, en el Paseo de las Artes. Cada una de las 13 postulantes 
representará un stand y una ins�tución. La Fiesta de las Colec-

�vidades contará con la presencia de entre 25 y 30 Reinas, que 
fueron invitadas, provenientes de las fiestas de las que par�cipó 
la actual Reina. 
Las academias locales de Melina Primo, Ismael Fauer y Sonia 
Milanesio, también tendrán su espacio dentro de la tradicional 
fiesta dehecina. La representación de México estará a cargo de 
Mariachis de Rio Tercero, también actuará un Balet de Italiano, 
dirigido por Luis Gripa y estará presente la comunidad boliviana 
con bailes �picos. 
En función de las expecta�vas puestas en esta nueva edición, 
Contreras indicó que “la realidad es que esperamos mucha gen-
te por Los Huayras que son muy convocantes, si bien todos los 
números van a ser muy buenos, el número de cierre es conocido a 
nivel nacional, la entrada libre y gratuita permite que venga gen-
te de otras provincias o localidades y eso genera una ac�vidad 
económica en lo que es la hotelería, son grandes las expecta�vas 
que tenemos”. 
Todo está en su lugar para que la región viva una noche única. 
“Esto genera mucho trabajo, es una fiesta muy grande, se hace 
con mucho entusiasmo, es una fiesta que este año cumple 27 
años y estamos muy contentos con la organización de la misma”, 
remarcó Vanina Contreras. 

La Secretaría de Desarrollo Energé�co, del Minis-
terio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, llamó a su-
basta electrónica para la obra de gas natural a 
dis�ntas localidades, entre ellas La Cruz.
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Un organismo para todos
En un diálogo exclusivo, el De-
fensor del Pueblo, Ismael Rins 
nos explica los obje�vos del tra-
bajo previsto para el 2018.

DERECHOS 

La Defensoría del Pueblo es uno de los órganos fundamentales 
en donde todos los vecinos pueden efectuar reclamos de dife-
rentes áreas sociales y buscar soluciones conjuntas sobre pro-
blemá�cas par�culares o colec�vas. Es un órgano de garan�a 
que hace efec�va la vigencia y preservación de los derechos fun-
damentales de los ciudadanos, incluyendo los de carácter civil, 
polí�co, económico, social y cultural.
Las áreas de ges�ón son en relación a la Defensa del Consumi-
dor,  Asesoramiento y asistencia legal, Impuestos y Servicios 
Públicos, Mediación Comunitaria, Integración Social (atención y 
asesoramiento de casos relacionados a temas de salud, pases de 
transporte por discapacidad, pensiones, mutuales, entre otros) 
y también trabaja sobre la Defensa de los derechos de niñas/os 
y adolescentes. 
Con una proyección nacional de relevancia, Ismael Rins explica 
que el principal obje�vo que se plantearon desde el comienzo 
de la ges�ón en el organismo fue y es conocer y promover los 
derechos de los ciudadanos. 
“Los ejes de trabajo �enen que ver en cómo mejoramos y difun-
dimos derechos en la ciudad, pero mejorando los procesos por 

los cuales los ciudadanos acceden a estos derechos, trabajando 
en cues�ones diarias y permanentes, quejas, reclamos y aten-
diendo a los vecinos que vienen a traer muchas dudas a la De-
fensoría, pero también tratando de desarrollar la otra faceta, y 
�ene que ver con la con�nuación de programas que ya venían de 
antes, ocupándonos de todos los temas que a los riocuartenses 
nos traen preocupaciones”, dijo Rins. 
En función de los ejes de trabajo que demandaban fortaleci-
miento dentro de la ins�tución cuando comenzó su ges�ón, Rins 
destacó que “la Defensoría es una de las más viejas del país, ha 
acuñado su pres�gio en función de cada uno de los Defensores 
que siempre han estado a la altura de la circunstancias”. Asimis-
mo dijo que “centramos la capacitación en los elementos de la 
administración pública, en los agentes, en cuanto a la atención 
al público, y en lo personal formarse todo lo que uno pueda, con 
su base de jurista, en el área de Derechos Humanos”. 
Siguiendo la línea del reconocimiento nacional que posee la 
Defensoría, cabe destacar que Ismael Rins ocupa el cargo de vi-
cepresidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argen�na, asociación que conforman todas las Defen-

sorías del país. “Tenemos la representación de esta ins�tución en 
dis�ntas esferas internacionales, nos han convocado en Hondu-
ras, estamos trabajando desde dis�ntos ángulos problemá�cas 
que si bien son de la ciudad vemos como se replica en el mundo”, 
indicó Rins. 
Volviendo al ámbito local, las consultas más frecuentes de los 
vecinos (según lo expuesto por el propio Defensor del Pueblo) 
se refieren a la vulneración de los derechos del consumidor, las 
empresas de telefonía, los bancos; además desprotecciones en 
las obras sociales y sus coberturas. En tal sen�do, Rins comentó 
que “estamos recibiendo aproximadamente a 20 vecinos todos 
los días, nuestra diáspora en los planes de salud donde incluye 
ins�tutos municipales, provinciales, las obras sociales universi-
tarias, empresariales, sindicales, por ahí la gente se pierde y no 
sabe cómo es la cobertura a la que debe tener acceso”. 
El organismo desarrolla diferentes ac�vidades de integración 
con el vecino y las problemá�cas que se visualizan en la sociedad 
riocuartense. Uno de ellos es “La Defensoría se pone la malla” el 
cual busca concien�zar a los más chicos sobre sus derechos, la 
alimentación sana y el cuidado del medio ambiente, a par�r de 
ac�vidades culturales. También en el marco del programa “Me-
jor Saber // Violencia en el Noviazgo” y en ar�culación con el De-
fensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba y Oasis “Servicio de 
Ayuda a la Familia”, desarrolló un material informa�vo que �ene 
la intención de promover la sensibilización sobre la problemá-
�ca, desnaturalización de prác�cas violentas, alertas sobre las 
primeras señales de violencia y alterna�vas para afrontarla.
“Nosotros si bien somos la Defensoría del Pueblo de la ciudad 

de Río Cuarto, esto es un espacio concebido como un espacio 
de hospitalidad vecinal, donde los vecinos vienen, son atendidos, 
tratamos de evacuar todos sus reclamos, dudas y necesidades, 
más allá de preguntarles de donde son o si tenemos jurisdicción 
sobre la cues�ón”, expresó Ismael Rins. 
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De Arias al Mundo
Dialogamos con Renzo Rosso 
desarrollador de la aplicación 
móvil ReparaDito que brinda 
un motor de búsqueda ágil, se-
guro y efec�vo de profesiona-
les de cualquier ac�vidad. 

ReparaDito surge como idea durante una charla entre dos ami-
gos. El propósito de este emprendimiento es crear un sistema de 
búsqueda y acceso a información de profesionales de cualquier 
ac�vidad. En este sen�do, el motor que impulsó a la creación y 
desarrollo del proyecto fueron los inconvenientes que se �enen 
a la hora de requerir un profesional: consumimos por recomen-
dación o no, pero muchas veces el resultado no es el deseado. 
De a poco el proyecto fue tomando forma: la estructura del mis-
mo se contempló inicialmente como una App móvil y Web, con 
la intención que el usuario acceda rápidamente al profesional en 
el momento que lo desee. Actualmente cuenta con un equipo 
de trabajo distribuido por áreas —diseño, marke�ng, desarro-
llo técnico—, que disfruta de esta aventura y está desarrolla un 
compromiso en el trabajo diario para que la prestación de Repa-
raDito sea óp�ma, una App creada desde la simpleza, seriedad y 
responsabilidad. Una idea innovadora que nació en el interior de 
nuestra provincia y que no �ene escalas. 
“Muchas gracias por ésta oportunidad, estamos con un socio, ge-
nerando una aplicación móvil que consta de una plataforma de 
profesionales, que cuenta con más de 60 rubros, lo que nosotros 
buscamos es que la gente tenga más comodidad, más can�dad 
de opciones a la hora de elegir, y la seguridad de quien va a en-
trar a tu casa a hacer un trabajo”, dijo Renzo Rosso, uno de los 
desarrolladores del proyecto. 
El lanzamiento de esta plataforma, donde podemos encontrar 
todos los rubros que nos imaginemos, desde cerrajeros hasta 
kinesiólogos, fue desde el inicio a nivel nacional, lo que implica 
amplios desa�os en función del acceso a la información para que 
la misma cumpla con los obje�vos planteados. 
En este sen�do, Rosso destacó que “es un trabajo di�cil el que 
nos toca porque es llegar a profesionales y usuarios de todo el 
país, si esto no �ene usuarios a los profesionales no les va in-

teresar estar, y viceversa; nos va a llevar �empo pero tenemos 
un obje�vo claro: mejorar la forma de contratar un servicio para 
toda la gente”. 
Si sos profesional, a través de ReparaDito, millones  de usuarios 
pueden encontrar el servicio que ofreces. Y como usuario la App 
te asegura la comodidad, y la seguridad de los servicios que con-
tratas. 

Se puede encontrar en la plataforma de Play Store, se puede 
descargar gratuitamente. Para todos los profesionales deben 
ingresar a www.reparadito.com.ar, en la página se encuentra el 
botón para formar parte, deben descargar una planilla con datos 
obligatorios a par�r de los cuales se hace la variación de los pro-
fesionales, de esta manera pasan a formar parte de la plataforma 
por $99 pesos. 
Los diferentes medios de contacto son teléfono: 11 3011 2603, 
email: info@reparadito.com.ar, Facebook: ReparaDito.  
“Los invito a todos a que entren, averigüen, nos llamen y pasen 
a formar parte de lo que dice nuestro slogan, este Club de exper-
tos”, remarcó Rosso.

¿Cómo usarlo? 
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Schiare� inauguró nuevas 
aulas
El pasado 27 de febrero el Go-
bernador visitó la localidad de 
Bulnes con el fin de inaugurar 
dos aulas en el marco del pro-
grama Aurora, y realizó otros 
anuncios para la localidad. 

 BULNES 

En una jornada importante para Bulnes, el gobernador Juan 
Schiare� acompañado del Intendente Mar�n Toselli, del Legisla-
dor Carlos Gu�érrez, José Peralta, director del Programa Aurora 
y Fodemeep, inauguraron dos nuevas aulas en el I.P.E.A Nº 244 
“Víctor San�ago Iraola”, que llevan el nombre de Bonifacio Más-
pero y Flia., y Ángel Máspero y Flia, construidas en el marco del 
Programa Aurora con una inversión de $1.008.800 pesos.
“En este siglo XXI, lo que va a determinar el progreso de los pue-
blos es el conocimiento, más que la materia prima. Es el siglo del 
conocimiento, que se adquiere a través de la educación. Por eso 
ya hay más de 1.120 aulas del Plan Aurora que están terminadas 
o en construcción, y este año vamos a comenzar con las otras 
500, porque es la manera de cuidar a nuestros niños”, expresó 
Schiare� durante la inauguración. 
Por su parte, el Intendente Mar�n Toselli expresó que “tuvimos 
la grata visita del sr. Gobernador a la localidad, algo que nos puso 
muy contentos, inauguramos dos aulas que se construyeron en 
el colegio secundario de cara al comienzo del ciclo lec�vo 2018, 
dos aulas que el colegio estaba necesitando en gran medida, por-
que con el aumento de la matrícula y a pasar a tener siete años 
de cursado dado que es un colegio Agrotécnico, se necesitaba 
más espacio y con esto, el gobierno provincial pudo sa�sfacer 
una necesidad de hace años que tenía la escuela secundaria”. 
En este marco acompañado por el intendente Municipal Mar�n 
Toselli y el legislador Carlos Gu�érrez, también recorrió la obra 
de la planta potabilizadora de agua, que supone una inversión 
histórica de 18 millones de pesos por parte de la provincia y 
que �ene un avance de un 60%. Y en la oportunidad anunció la 
llegada para Bulnes de toda la cañería necesaria para la red de 
distribución domiciliaria del agua potable; en tanto, el municipio 
deberá cubrir los gastos de la mano de obra. 
“Tenemos una planta potabilizadora de agua de 1º nivel, y ahora 
necesitamos la cañería para su distribución, entonces Intenden-

te usted pondrá la mano de obra y el Gobierno de la Provincia 
le dará los caños para realizar ésta importante obra”, dijo Schia-
re�. 
Y agregó que “es una gran alegría ver cómo va para adelante la 
red de agua potable. El agua es la vida. Es un derecho humano 
fundamental. A este derecho humano el gobierno provincial lo 
está garan�zando. Donde haga falta agua potable, se harán las 
obras para garan�zarla de manera abundante”.
En tanto, Toselli dijo que “es una obra trascendental para nuestro 
pueblo, en cuanto al monto de inversión, no hay antecedentes 
de una obra con semejante inversión, son más de $18,5 millones 
de pesos que aporta la provincia con la construcción de la nueva 
planta potabilizadora, más ahora el otorgamiento de la ayuda con 
las cañerías para la nueva red de agua; esto no sólo va a permi�r 
tener agua potable en can�dad y calidad para toda la localidad 
que se va a poder distribuir por red, no solo para el presente sino 
para el futuro, mejorando la calidad de vida de los habitantes, 
dando un salto de modernidad en cuanto a la prestación de los 
servicios públicos y favoreciendo el cuidado de la salud”. 

Schiare� en su discurso destacó los planes y programas que 
ha lanzado el Gobierno de la provincia de Córdoba que son de 
suma importancia y beneficencia para todos los habitantes de la 
provincia, para finalizar realizó otro anuncio muy importante, la 
llegada de una ayuda económica de  $ 600.000 para la obra del 
Centro Cultural de la localidad en la estación del ferrocarril.
Durante su visita, el Gobernador también realizó la entrega de 13 
créditos a tasa cero -segunda cuota-des�nados a la ampliación 
de viviendas por un monto total de $195 mil. Son préstamos de 
30.000 pesos (entregados en dos partes iguales) para que fami-
lias de condición humilde construyan en su casa un baño y una 
habitación. 

Firma de Convenio
En la mañana del miércoles 21 de Febrero el Intendente Munici-
pal Mar�n Toselli firmó el convenio con el representante y pro-
pietario de la empresa Sergio Lencina S.A. para comenzar con 
una nueva etapa de la extensión de la red de gas en la localidad.  
Esta etapa cuenta con una extensión de 750 metros, en varios 

tramos de varias manzanas  beneficiando a más de 30 vecinos de 
Bulnes, expresó el Intendente Mar�n Toselli.
El monto de la obra ronda en más de $ 700.000 el cual fue apor-
tado la mayor can�dad de dinero por el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba a través del Programa “Fondo de Desarrollo Urba-
no”.
En los próximos meses luego de la recopilación de toda la docu-
mentación per�nente y accediendo a la aprobación defini�va de 
la obra por parte de la empresa Eco Gas estará comenzando la 
ejecución de obra.

Con la presencia del Secretario de Asuntos Municipales del 
Gobierno de Córdoba, Juan Carlos Sco�o y el Dr. Horacio 
Marcelo Frossasco, Director de Municipios del Ministerio de 
Gobierno de Córdoba, el Delegado por el sur de Córdoba Dr. 
Roberto Koch, intendentes de la zona y el intendente Mar�n 
Toselli se realizó el 18 de febrero, una importante reunión 
en la Municipalidad de Bulnes. 
En la misma se intercambiaron ideas, cada autoridad mu-
nicipal y comunal expuso sus problemá�cas y presentaron 
proyectos para elevarlos al gobierno de la provincia. Juan 
Sco�o destacó que fue una muy buena oportunidad para 
escuchar las inquietudes presentadas por las autoridades 
municipales y comunales presente y a la vez, recordar a los 
mismos, los dis�ntos planes que el gobierno �ene para be-
neficio de la sociedad. 
Luego de la reunión el Intendente Mar�n Toselli junto a Juan 
Sco�o, Dr. Horacio Frossasco y el Dr. Roberto Koch visita-
ron la obra del dispensario municipal, el edificio policial y la 
obra de la planta potabilizadora de agua.

Reunión 



MARZO 2018

20

TODO EL ACONTECER LOCAL Y REGIONAL

21 editorial
Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

Los números fríos analizados en el �empo, son los que nos 
permiten trazarnos un panorama un poco mas claro, respecto 
del mensaje de las urnas. Aun cuando los escenarios son dife-
rentes, las tendencias son las que nos permiten comprender 
aspectos de la realidad que transitamos.
En los comicios del 2015, en un escenario de ballotage, en 
Río Cuarto un 70,11 % de los electores le dieron su voto a 
Mauricio Macri. En esos �empos, la vocación era enterrar a 
un candidato que le pudiera dar con�nuidad a un proyecto 
de inclusión social. 
El enojo entonces era que los trabajadores pagaran impuesto 
a las ganancias, una inflación de dos dígitos y la yegua, en 
cualquiera de sus perfiles. “Peor no se puede estar”, era la 
frase común. “Son todos corruptos, se la llevaron toda”, el 
otro argumento.
Dos años después, los electores que apoyaron a Macri, ahora 
en la figura de Héctor Baldassi, redujeron considerablemente 
su caudal de votos, alcanzando un 48%. Si bien los guarismos 
cayeron 22%, entre una y otra elección, la ciudad siguió apo-
yando mayoritariamente al oficialismo nacional.
Ya sin inclusión social, pero pagando ganancias, el eslogan 
“peor no se puede estar”, mutó por un temeroso “habrá que 
esperar”. Y del los K son todos ladrones, a un “son todos igua-
les”, en materia de corrupción. 
Lo real y lo concreto, es que la inflación sigue en dos dígitos, 
es decir, no pudieron comba�rla como prome�eron. Los sa-
larios pierden paula�namente su valor de compra, ante los 
descomunales aumentos de los impuestos y en especial los 
servicios.
El nivel de endeudamiento es tal, que todos los presagios de 
los gurúes económicos son similares. Incluso de los ex fun-
cionarios y asesores de Cambiemos, como Alfonso Prat Gay 
Y Carlos Melconian, que presagian un riesgo latente de crisis 

económica muy grave.
La educación discute aumentos salariales vergonzosos, los in-
ves�gadores son excluidos del sistema (como en los ´90), las 
universidades públicas deben suspender crecimiento estructu-
ral y ajustar el manejo de los presupuestos a límites inimagi-
nables. 
Los jubilados, con las Reformas fueron perjudicados y deberán 
afrontar un futuro de padecimientos económicos y en mate-
ria de cobertura de salud, el panorama es preocupante hace 
mucho �empo. Los humildes, los mas desprotegidos, con la 
amenaza de los cortes de dis�ntos planes de asistencia, destra-
tados por un estado que los abandona a su suerte. 
Ante este panorama desolador, Mauricio Macri, habla de un 
“crecimiento invisible”, en un país que no arranca, que des-
pide trabajadores y que aumentó el gasto público de manera 
alarmante. Con la apertura de las importaciones, la industria 
nacional atraviesa una crisis preocupante; las economías regio-
nales sufren las consecuencias de este cóctel de medidas que a 
los únicos que ha premiado es a los especuladores financieros, 
socios de los funcionarios del gabinete nacional.
Nada pasó, parafraseando a Macri. Y pasó de todo, pero en 
contra de los intereses de nuestra gente. Todo está peor y ese 
recorrido aun no concluye. 
Los riocuartenses, ¿seguirán apoyando la men�ra del cam-
bio?.

Ya pasó, no, 
todavía falta
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Por WALTER BONETTO

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

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

No siempre resulta  fácil repasar la historia con ecuanimidad, 
la guerra contra el indio demuestra esta realidad, en donde 
se observa claramente descontrol y disputas injustas de am-
bos bandos comprome�dos por la lucha de un territorio en 
común, pero además demuestra  una conducta muy cues�o-
nable  del hombre blanco. 
Es indudable darnos cuentas que los argen�nos, hasta la ac-
tualidad, no nos dejamos de horrorizar por la masacre que 
come�eron los españoles  en su “conquista” sobre pueblos 
originarios en dis�ntos puntos de América y en especial lo 
que ahora es Argen�na, pero muchas veces nos cuesta enten-
der y aceptar que cuando los españoles se fueron, la conducta 
de los argen�nos fue mucho peor y llena de calamidades que 
aún nos avergüenzan y abrieron una herida con esas etnias 
primi�vas muy di�cil de cerrar. 
También la conducta y crueldad del indio deja mucho para 
pensar,  y esta fue una guerra que los argen�nos heredamos 
de los españoles la cual superó ampliamente la Revolución de 
Mayo y la Independencia por mas ocho décadas que fueron 
de verdadero mar�rio y crueldades. Considerándose  como el 
úl�mo malón en territorio argen�no fue  el producido el 19 
de marzo de 1919 con la masacre de For�n Yunká, al norte 
de la actual provincia de Formosa. Fueron tantos los malones 
que sufrió esta �erra que mar�rizaron a las poblaciones.

También debemos mencionar que muchos de los territorios 
que ocuparon colonos españoles (no todos) no estaban ha-
bitados por asentamientos originarios, pero igual el indio se 
vio invadido, encontrándose con la estancia en el medio de 
la pampa que era  el punto donde se aquerenciaba hacienda 
cimarrona de la que antes se consideraban dueños absolutos, 
a pesar de que esa hacienda venia de España.   
Con esa “colonización” al indio se le coarto su libertad sobre 
la �erra que habitaba, entonces se vio obligado en hacer in-
vasiones  que perduraron en el �empo para contrarrestar ese 
atropello. Estas eran verdaderos asaltos o malocas,  muy bien 
organizados y sorpresivos muchas veces  con el fin de obte-
ner haciendas para sus tribus, mujeres blancas  y objetos que 
estaban en poder de  los cris�anos o huincas como ellos los 
llamaban, pero que codiciaban mucho. 
Para evitar estos ataques los gobiernos, aunque muy dividi-
dos polí�camente, fueron estableciendo fronteras en contra 
del indio y formulaban “tratados de paz”, los cuales por dis-
�ntos mo�vos no siempre se cumplían,  por lo tanto los ma-
lones con�nuaban llevando muerte y desazón a poblaciones, 
parajes y estancias indefensas. 
De los grandes ataques, que son muchos. En  marzo de 1872 
el Cacique Calfucura inició con 6000 lanzas  una gran inva-
sión a la provincia de Buenos Aires, asaltando y quemando 

un centenar de estancias, dando muerte a más de 400 criollos, 
tomando unos 600 prisioneros entre mujeres y niños y arreba-
tando más de docientasmil cabezas de ganado. 
En   1874 al asumir Nicolás Avellaneda  como Presidente de 
Argen�na firmó un tratado de paz con el cacique Catriel pero 
no duró mucho porque el gobierno no siempre cumplía y a los 
indios les gustaba la invasión.  También al asumir, el cacique  
Namuncurá le ofreció al presidente la venta de cau�vos a 40 
pesos oro cada uno, a cambio de no invadir. Con el pretexto 
de poder alimentar a su población y tribus amigas, pidió: Cua-
renta mil pesos oro, cinco mil  vacas, seis mil yeguas, cien bue-
yes para trabajar, telas de seda, espuelas de plata, ropa fina, 
cuchillos, jabón, tabaco, azúcar,  vino, aguardiente,  carabinas, 
revólveres, espejos,  cuatro uniformes de general, camisas y 
pantalones para la indiada. 
Es indudable que los pueblos indios  se dedicaban más a la 
guerra que a la producción de sus �erras,  por lo tanto debían 
robar o pedir lo necesario para subsis�r y para esto no esca�-
maban esfuerzos y pedían de todo para que se entregara algo, 
cuando no se les daba, asaltaban.
También durante la presidencia de Sarmiento (1868-1874), 
se logró consolidar en el río Quinto la Frontera  Sur del área 
controlada en las provincias de Córdoba y San Luis por más de 
quince for�nes, pero al final de  1875, los indígenas  reacciona-
ron contra el avance de la frontera sur de la Argen�na mante-
niéndose en estado de guerra. 
Esto indudablemente no se logró a pesar de haberse firmado 
un tratado de paz con el cacique  Catriel, el que fue roto al 
corto �empo cuando el cacique Namuncurá con 5000 lanzas 
ataca con gran crueldad a las localidades bonaerenses de Tres 
Arroyos, Tandil, Azul y otros parajes y estancias el que fue muy 
sangriento y demoledor, arriando en esta oportunidad a las tol-
derías unas 500 000 cabezas de ganado, más de 600 cau�vos, 
la mayoría mujeres  y dejaron  muertos a unos 280 colonos.

“El Malon”  
Tremendo mal que sufrió la pampa y la naciente 
ciudad de Rio Cuarto en especial.
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31 opinión
Por GLIC. CRISTIAN BUTTIÉ - Politólogo

Director de CB Consultura Opinión Pública

Al pasar el �empo, nos fuimos convenciendo de que en la po-
lí�ca argen�na la grieta llegó para quedarse. Algunos la veían 
como la grieta que separaba al oficialismo de la oposición; 
otros, al peronismo del resto; otros aun, a las fuerzas demo-
crá�cas -tanto oficialistas como opositoras- de la casta militar. 
Y entonces apareció una nueva grieta, inesperada, impensa-
da, y par�ó al medio las fuerzas polí�cas argentas: la grieta 
del aborto. ¿Qué hacer con él? ¿Ignorarlo, como se hizo por 
décadas? ¿Despenalizarlo? ¿Legalizarlo? ¿Hacerlo gratuito? 
¿Todo eso junto? ¿Nada?
Casi todas las voces afirman hoy que la cues�ón del aborto 
debe ser seriamente deba�da y que todos los argumentos 
deben ser escuchados, y está bien que se lo diga y se lo haga. 
Sin embargo, también es cierto que se trata de una cues�ón  
que responde a convicciones úl�mas sobre cómo concebimos 
la vida y al ser humano. Lo que nos diferencia, fundamental-
mente, son esas dos concepciones -la vida y el ser humano- 
irreduc�bles a la razón y, por lo tanto, el momento en que 
creemos que la vida humana empieza.
Una primera cosa que debería hacerse, es considerar la cues-
�ón no desde nuestras legí�mas convicciones sino como lo 
que también es: una materia central de una de las principales 
polí�cas públicas: la salud; y dentro de ella: la salud repro-
duc�va.  Debemos sincerar la realidad en la que el aborto, 
legal o no e independientemente de cómo lo juzguemos, es 
parte de prác�cas sociales ancestrales sin que las leyes hayan 
podido impedirlo ni haya evidencia de que su prohibición re-
duzca su número. Vista así, la grieta del aborto separa a las 
mujeres que por su condición social son capaces de procurar-
se un aborto seguro y las que no, las que arriesgan su vida en 
siniestros sucuchos en manos de siniestros comerciantes de 

la medicina, cuando no de curanderos.
Pero la cues�ón del aborto merece además una atenta consi-
deración desde otro ángulo: el de la polí�ca, ya que la forma 
en que se abrió el debate mostró una radiogra�a impiadosa 
de la realidad nacional y se transformó en una bandera de las 
fuerzas lejanas al oficialismo. En primer lugar, la reacción de 
quienes durante doce años escondieron sus convicciones por 
órdenes de la Jefa y en las que ahora dieron un giro de 180°: 
pasar de la no discusión por el NO a la no discusión por el SI. 
Según éstos sectores, había que llamar a sesión especial y de-
bía ser el Día de la Mujer, el  ocho de marzo. Cualquier cosa, 
con tal de no permi�r que Mauricio Macri, un presidente an-
�bor�sta que riesgosamente eligió habilitar un debate en el 
que �ene mucho que perder, demuestre de qué manera puede 
cerrarse la famosa grieta: deba�endo.
Por todo esto y muchas cosas más es necesario dar la discusión 
de una buena vez por todas, y ojalá no abra una nueva grieta 
sino que nos ayude a cerrar la existente de la única manera 
posible: dialogando y consensuando cuando es posible, deba-
�endo con convicción pero sin agresiones cuando no lo es, y 
aceptando lo que decida la mayoría de la sociedad toda, no 
sólo la parlamentaria.

El aborto, la 
nueva grieta 

entre los 
argen�nos
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$5 millones para la planta ex 
Sancor  
Los ministros Roberto Avalle, 
Sergio Busso y Omar Sereno, 
visitaron el establecimiento ad-
ministrado ahora por la Coope-
ra�va de Tamberos Huanchillas, 
a quienes entregaron un apor-
te del Gobierno de Córdoba de 
$5.400.000.

 CORONEL MOLDES 

La planta láctea de Coronel Moldes recibió la visita de los minis-
tros de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, de Agri-
cultura y Ganadería, Sergio Busso y de Trabajo, Omar Sereno, 
quienes firmaron un acta de intensión con las autoridades de 
la Coopera�va de Tamberos Huanchillas(Cotahua), actuales ad-
ministradores de esta fábrica. Además, se le hizo entrega de un 
aporte de 5.400.000 pesos para la compra de insumos y bienes 
de capital.
Los funcionarios realizaron un recorrido por la planta que alcan-
zó un pico de producción de quesos duros, procesando 75.000 
litros de leche por día a menos de un mes de su reapertura. Sus 
productos ya se venden en el mercado interno y están prontos a 
ser comercializados en el exterior.
Además, se rubricó una Carta Compromiso por la cual la Provin-
cia otorga esos fondos con fines específicos y la empresa asume 
mantener la planta de trabajadores compuesta por 32 perso-
nas.
En la oportunidad, el intendente de Coronel Moldes, Jorge Cons-
tanzo, dejó ver su emoción al ver concretada la posibilidad que 
esta fábrica vuelva a producir, tras haber cerrado por decisión de 
la firma Sancor, sus anteriores propietarios.
Los funcionarios provinciales coincidieron en mostrar la sa�sfac-

En la oportunidad el Ministerio de Agricultura y Ganadería en-
tregó 80 aportes del programa provincial de Buenas Prác�cas 
Agropecuarias (BPAs), por un monto total de $3.329.000, a 
productores de la zona sur de la provincia en Coronel Moldes y 
Huanchilla. 
“Estamos entregando los úl�mos aportes que restan de la edi-
ción 2017 del programa de BPA, y ya estamos preparando los 
detalles y alcances para esta anualidad en curso. Creemos que 
con lo recorrido desde el lanzamiento de esta inicia�va tenemos 
las herramientas y devoluciones de los productores para pulir 
errores y mejorarlo”, expresó Busso en Moldes.
Además, el �tular de la cartera produc�va agregó que “dado el 
éxito del primer año, es que el gobernador Schiare� decidió 
incrementar de 70 a 100 millones el fondo correspondiente al 
programa. Por eso los invitamos a sumarse nuevamente y a que 
incen�ven a otros productores a este año lo hagan”.
En estas dos entregas, una de las principales caracterís�cas fue 
la gran mayoría de tamberos que recibieron los aportes. Cabe 
destacar que tanto Coronel Moldes como Huanchilla �enen en 
sus zonas de influencia numerosos tambos, cons�tuyendo una 
de las cuencas lecheras de Córdoba.

Buenas Prác�cas 
Agropecuarias

ción que les generó ver como el trabajo llevado adelante entre el 
Gobierno, la Municipalidad local y los actuales dueños se había 
podido materializar con la reapertura de la planta. Al hacer uso 
de la palabra señalaron que “éste es el camino marcado por el 
gobernador Schiare�: brindar la posibilidad de agregar valor a 
las materias primas en origen, revalorizar la producción en los 
propios pueblos y crear nuevas oportunidades de trabajo”.

opinión
Por LAURA VILCHEZ

Legisladora Provincial
Par�do de los Trabajadores Socialistas 

FRENTE DE IZQUIERDA

Otra vez, seremos miles en las calles y plazas de todo el país. 
Hace meses que nos preparamos, más que meses, años han 
transcurrido en los que nosotras, y otras antes que nosotras 
hemos peleado por nuestros derechos, hemos reclamado, sa-
limos a la calle, nos organizamos: como ahora.
Pero para esta ocasión, hace más de un mes que venimos pre-
parándonos en todo el país con asambleas de más de 400, 
1000 personas como en Córdoba o Buenos Aires, y también 
como en Río IV. 
Estamos organizando el próximo Paro Internacional de Muje-
res, que el año pasado implicó movilizaciones en más de 50 
países, que este año se prepara en mas de 70 estados de todo 
el mundo. 
Somos parte de un movimiento que discute todo, que está 
dispuesto a ponerlo todo bajo la lupa, desde el acoso y el 
abuso sexual aún en los estratos de las mujeres con mejores 
condiciones económicas como en Hollywood o Cannes, hasta 
la situación de precarización laboral o despidos que sufrimos 
simplemente por haber nacidos en cuerpos femenizados. Eso 
es lo que denunciamos las trabajadoras de la salud o las do-
centes en todo el país cuando peleamos contra la imposición 
de un techo salarial de miseria por parte de todos los gobier-
nos; lo mismo que denuncian las trabajadoras del Hospital 
Posadas, en Buenos Aires, que luchan contra los despidos. 

Que la �erra 
�emble 

Aborto clandes�no 
también es violencia
Cada vez que hemos insis�do en que la clandes�nidad del 
aborto lleva a que mueran mujeres, sobre todo jóvenes y po-
bres, señalábamos una forma mas de la violencia machista 
impuesta por el estado y la iglesia. Sin embargo, fue también 
la lucha y organización de años, la que nos permi�ó poner en 
el foco del debate, este 8 de marzo, la necesidad de legalizar 
el aborto para enfrentar un verdadero problema de salud pú-
blica, y de reconocer el derecho inalienable a decidir sobre 
nuestros propios cuerpos.  
Durante todos estos años, las organizaciones de mujeres como 
Pan y Rosas y el PTS en Frente de Izquierda, hemos batallado 
para convencer a la población de todo el país, de que es nece-
sario legalizar el aborto en los hospitales públicos para evitar 
más muertas y que ello �ene que esta necesariamente acom-
pañado de una educación sexual integral efec�va para poder 
decidir, y an�concepción gratuita para no tener que abortar. 
Las úl�mas encuestas de todo el país indican que la mayoría 
de los y las argen�nas, en�enden que no pueden poner por 
delante sus creencias personales, a la vida y la salud de millo-
nes de mujeres. En Córdoba, esas cifras ascienden al 65,7% de 
la población.
En todo el país las cifras son similares, por eso el gobierno 
de Cambiemos confirmó -en la apertura de sesiones del Con-

greso- que habilitaría el debate sobre el derecho al aborto, 
manifestando, sin ambages, que su posición es “a favor de 
la vida”, es decir, a favor de que sigan muriendo mujeres 
por aborto clandes�no. Su posición no dista de la de la ex 
presidenta, Cris�na Fernandez de Kirchner que se negó, si 
quiera, a deba�r este derecho tan elemental de las mujeres, 
y así evitar que bajo sus gobiernos murieran alrededor de 
3000 mujeres, con cifras anuales similares a las de las víc�-
mas de femicidio
Muchos periodistas analizan que el gobierno maniobra para 
dividir a la oposición, para tapar las medidas económicas 
que lleva a cabo, para contrapesar el malhumor social de 
una realidad que golpea a jubilados, laburantes y sectores 
populares con tarifazos, salarios de miseria y despidos. 
Más allá de eso, lo que salta a la vista es que, como si fue-
se un yudoca, pretende usar las fuerzas del movimiento de 
mujeres a su favor, para contrapesar las malas no�cias de 
una economía que no �ene perspec�vas.
Así, lo único que confirma esta maniobra de Cambiemos, es 
que la fuerza de las mujeres y el conjunto de movimiento 
de gays, lesbianas, trans, está en las calles, donde siempre 
estuvo. Por eso, no podemos confiar en que ellos o sus di-
putados voten a favor de un proyecto que ya fue presenta-
do siete veces en el Congreso y nunca fue tratado, a pesar 
de que se lo deba�ó en comisiones y se escuchó ya “a to-
das las voces” como dice el presidente. Cada uno de ellos, 
desde Cris�na a Macri, pasando también por los gobiernos 
provinciales, han hecho prevalecer su alianza con la Iglesia 
Católica, no sólo por si se enfrenta verbalmente o no con 
el Va�cano, sino por los múl�ples lazos que unen a funcio-
narios y polí�cos de todos los par�dos patronales, con esa 
ins�tución contraria a nuestros derechos.
Solo confiamos en la fuerza de nuestra organización, nues-
tra lucha y en la movilización. Por eso, además de colmar las 
calles este próximo jueves, exigimos a las centrales sindica-
les como la CGT y CTA, que convoquen a un paro ac�vo que 
garan�ce una marcha mul�tudinaria, a la vez que permite 
discu�r e intercambiar en cada asamblea en los lugares de 
trabajo, de qué manera enfrentamos el ajuste que imponen 
los gobiernos y recae duramente sobre las mujeres trabaja-
doras y pobres. Queremos trastocar de raíz esta sociedad de 
explotación y opresión hacia las mujeres, para eso, necesi-
tamos que la �erra �emble. 
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LA CARLOTA 

Ampliación del 
Hospital 
A través de un acto presidido por el ministro de Salud de la Pro-
vincia de Córdoba, Francisco Fortuna, el jueves 15 de febrero 
se llevó a cabo la inauguración de las obras de ampliación del 
Hospital San Antonio, incluyendo nuevo equipamiento. 
También par�ciparon el intendente Fabio Guaschino, el director 
de Hospitales del Interior de la Provincia de Córdoba, Carlos Ne-
gro, el legislador Ma�as Viola y el director del citado centro de 
salud, Miguel Vio�. 
El ministro entregó además un aporte de 200.000 pesos para 
los dispensarios. Asimismo se anunció la designación de Mónica 
Rimoldi como vicedirectora del Hospital.

DEPORTE 

Meolans nadó en 
Carnerillo  

En el marco del cierre de las ac�vidades de la escuela de ve-
rano de la localidad, en la que el gobierno local realiza una 
fuerte apuesta desde el inicio de su ges�ón, visitó y brindó 
una clínica de natación José Meolans, nadador que repre-
sentó a la República Argen�na en los Juegos Olímpicos de 
Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.
El ex depor�sta que fue recibido por el intendente Iván Gal-
fré, el legislador Ma�as Viola y el coordinador del área de 
deportes municipal, Javier Pereyra. Trabajó juntos a niños de 
toda la zona y luego dictó una clínica sobre el deporte abier-
ta para todo el público. 
“La idea es que cada uno se pueda llevar algo posi�vo como 
aporte, y como todo deporte esto es mucha prác�ca, es im-
posible pretender de un día para otro aprender algo que no 
hacemos nunca, trato de ayudar de acuerdo al nivel de los 
chicos, ponerme a la altura de ellos para que lo puedan dis-
frutar”, dijo Meolans en conferencia de prensa. ¬

GENERAL CABRERA 

Más Obras para la 
ciudad 
El viernes 2 de marzo la ciudad vivió una jornada muy im-
portante en materia de obra pública. El intendente Marcos 
Carasso inauguró obras de cloacas, cordón cuneta y adoqui-
nado de calles. En cuanto a la obra de cloacas, la misma com-
prende las calles 9 de julio entre Laprida y Sarmiento, 25 de 
Mayo entre Bolívar y Sarmiento y pasaje 9 de julio, son 1.350 
metros de cañería, 96 nuevas conexiones con una inversión 
de $1.300.000 pesos. 
La obra de cordón cuneta comprende 1800 metros en total 
y 150 metros de badenes, llegó a 125 hogares y la inversión 
fue de $2.100.000 pesos. Y el adoquinado de calles se realizó 
en calle Uruguay entre Laprida y Bolívar con sus respec�vos 
cruces de calle, la obra alcanza a 25 hogares y en la misma se 
invir�ó $417.000 pesos. 
También se efectuó la firma de un convenio por la Oficina 
Municipal de Empleo, un espacio en donde implementan la 
totalidad de los programas de empleo del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social.  
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Exitoso Fes�val de la Alegría
Alrededor de 6.500 personas del 
pueblo y la región, acompañaron 
y disfrutaron de una fiesta popu-
lar que se realizó en tres veladas 
en la plaza frente al Santuario 
del Señor de la Buena Muerte. 

 REDUCCIÓN 

Durante los días 10, 17 y 24 de febrero se desarrolló la tercera 
edición del Fes�val de la Alegría en Reducción, fiesta que año 
tras año, convoca a más vecinos de la localidad y la región. En 
la noche inaugural de este evento organizado por el área de cul-
tura, se destacaron referentes musicales como Deolinda Sosa, 
hubo baile popular y un pa�o de comidas, donde todo lo que 
se recaudado en materia de buffet, se des�nará a la adquisición 
de insumos para las unidades de traslado del Hospital Municipal 
“Padre Víctor Pugna�a”.
“Este es nuestro tercer fes�val, muy contentos, siempre esperan-
do a la gente de la localidad y de la región que nos visita para 
ponerle color a este fes�val, hace tres años que venimos traba-
jando fuertemente para que cada año sea más grande”, dijo el 
intendente Andrés Passero Garay. 
Acompañó la jornada inaugural, el legislador Ma�as Viola y en 
la oportunidad destacó que “uno acompaña con la presencia y 
con algún aporte de la provincia porque ges�onamos, y acom-
pañando esto que es tan bueno para la región, que sea gratuito 
no es muy común, acá Andrés lo hace con un gran esfuerzo y es 
muy importante que sea gratuito porque todo el mundo lo puede 
disfrutar”. 
Y agregó que “este es un fes�val que año a año se va agrandan-
do, y que ojalá de acá a unos años, porque sabemos que Andrés 
va a seguir como intendente cuatro años más después del 2019, 
sea uno de los mejores de la región”.  
El sábado 17 de febrero se desarrolló la segunda velada de la 
fiesta con la par�cipación de Andares, Los Trajinantes, Ballet de 
Las Acequias, La Banda Agraria, Rómulo, Diego Godoy y el cierre 
a cargo de Los Reyes del Cuarteto; tuvo un récord de público con 
más de 3.500 personas en una jornada inolvidable en la cual el 
baile y la fiesta culminaron a las 6:30 de la madrugada. 

En tanto, el sábado 24 se coronó con éxito donde el eje central 
fue la fiesta de carnaval, con una carroza central, murgas loca-
les, la presencia de la agrupación de carnaval “Mulato Mulé”, “La 
Murguita”, Murga Municipal “Taperiguá”, “Irupé” de Alejandro 
con Milagros Campanile como reina, el show de Pablo Gil y el 
gran cierre lo hizo la banda “Movete que entrás”. 
En el Fes�val de la Alegría lo que destacamos es la integración de 
diferentes ins�tuciones, en este sen�do, Gastón Liberto, ar�s-
ta plás�co y a cargo del área de Cultura del municipio comentó 
que “los úl�mos dos años con la intención de generar un espacio 
para la cultura pudimos desarrollar una agenda bastante am-
plia, vinculándonos por ejemplo con la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, trabajando muy fuerte nuestra iden�dad regional, 

Fiesta Popular

nuestra historia que es muy rica, de fundación Jesuita; y también 
la inclusión de la gente en los aspectos de educación, comunidad 
e historia; lo trabajamos con talleres, ar�culamos con los cole-
gios, e incluimos a los adultos mayores y a los niños”. 
También se realizó la elección de la reina del fes�val y el sorteo 
de una motocicleta 110cc. Emilia Tenaglia es la nueva represen-
tante del Fes�val de la Alegría de Reducción y Viviana Baudino 
fue la ganadora de la motocicleta. 
En esta úl�ma noche estuvo presente acompañando la fiesta, 
Cris�an Evangelista, Director de EMOS Río Cuarto, se refirió al 
Ente y remarcó que “hemos armado un equipo humano que la ha 
dado un baño de humanidad al ente, intentando resolver cues-
�ones de raíz, hay mucho para hacer en ese sen�do, en cuanto a 
empleados, equipos de trabajo y todo lo que conlleva el ente con 
más de 270 empleados y que presta un servicio vital, por lo tanto 
hemos tomado con la seriedad que corresponde la conducción 
de ese servicio”. 
En cuanto a su acompañamiento de la celebración, Evangelista 
dijo que “acompañando a un amigo con el que venimos reco-
rriendo un camino de años, está cumpliendo con lo que ha venido 
a darle a este pueblo tan bello ese baño de humanidad, acercar 
a los vecinos, generar canales de encuentros, esta fiesta que va 
creciendo año tras año, quiero felicitar a Andrés y a todo su equi-
po de trabajo que viene desarrollando tareas que quizás antes 
no se veían”.  
En la finalización de esta nueva edición, el intendente Andrés 
Passero Garay realizó un balance y comentó que “más de 6 mil 
personas han pasado por este tercer fes�val de la alegría, muy 
contentos porque hemos estado a la altura de otros fes�vales de 
la provincia y nos dá mucha fuerza para seguir trabajando en ese 
obje�vo”. 
En cuanto al nivel de respuesta de los vecinos de Reducción y 

de toda la región, la presencia de funcionarios, el aporte de la 
provincia, y la presencia de todos los ar�stas que pasaron por 
el escenario cada una de las noches, Passero Garay dijo que 
“realmente no había algo cultural en esta localidad, y en la zona 
tampoco, por eso trabajamos con Gastón Toma�s, con Jorge Ota-
mendi y toda la región, para poder tener estos fes�vales, gratui-
tos, al aire libre y darle la gracias a Dios que nos acompañó con 
el �empo”. 
Para cerrar, el intendente indicó que en conjunto con el munici-
pio de Las Acequias, y el legislador Ma�as Viola realizarán el 9 de 
sep�embre la “Fiesta de los Tres Pueblos”, en un predio ubicado 
en la unión de los tres pueblos. 
“La hacemos para que disfruten todos los vecinos de Acequias, 
Alejandro y Reducción esa hermosa fiesta de unidad y de patria”, 
comentó Andrés Passero Garay. 
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21º edición del carnaval 
Se realizó una nueva edición de 
los Carnavales Arias, que com-
prendió cuatro noches a
pura música, baile y color; en las 
cuales se hicieron presentes nu-
merosos músicos y
ar�stas, además de las tradicio-
nales carrozas y comparsas.

ARIAS 

En la edición de La Ribera del mes de febrero te mostramos la 
tras�enda y todo el trabajo minucioso que existe detrás de cada 
una de las carrozas y comparsas que formaron parte de la reali-
zación de los Carnavales de Arias. Fuimos protagonistas de cada 
una de las noches y compar�mos un balance de esta fiesta que 
crece año tras año. 
Los festejos comenzaron el sábado 03 de febrero, casi 10 mil per-
sonas colmaron el Corsódromo de Arias- el más importante del 
país después del de la ciudad de Gualeguaychú- para par�cipar 
de la jornada inaugural de los Carnavales. Durante más de tres 
horas se sucedieron los desfieles de comparsas, batucadas y ca-
rrozas y los espectáculos musicales que tuvieron en La Konga la 
atracción principal.
Entre las autoridades que estuvieron presentes en esta primera 
noche, se destacó la visita del Intendente de la ciudad de Córdo-
ba Ramón Mestre, oportunidad en la que se realizó la firma de 
un convenio de cooperación en temas culturales entre ambos 
municipios. 
“Muy contento de poder estar hoy aquí, viviendo esta ac�vidad 
cultural tan importante que �ene Arias, acompañando al Inten-
dente que está haciendo una excelente ges�ón, y por supuesto 
apostando a la mejora de la calidad y de toda la cues�ón cultural 
de esta ciudad”, dijo Mestre. 
Con una fuerte apuesta sobre el cuidado del medioambiente, 
esta nueva edición de los carnavales tuvo su eje en la transmi-
sión un mensaje claro a todos los presentes, a través de los bai-
les, comparsas y carrozas, de la importancia de cuidar nuestro 

hábitat con pequeñas acciones. 
“Desde el gobierno municipal estamos implementando el cuida-
do del medioambiente pero no con palabras, sino con hechos; 
hemos reforestado la localidad más de 1500 árboles, el recicla-
do, la separación de los residuos inorgánicos recuperables, hace 
unos días vendimos 100 mil pesos en un mes y medio, entonces 
es una sa�sfacción; en este caso tanto los profes como los ves-
tuarios, las carrozas están todo desarrollado en el cuidado del 
medioambiente, porque nosotros tenemos que pensar en las fu-
turas generaciones, este es un mensaje que ya �ene una marca 

registrada y Arias es ejemplo en el sur de la provincia de Córdoba, 
siempre con hechos”, dijo el intendente Ma�as Gvozdenovich.  
En tanto, María “Pirucha” Garay, coordinadora de los carnavales, 
con una emoción a flor de piel, indicó que “estoy feliz, hemos re-
unido 75 reinas y es la prueba de que hemos trabajado para este 
carnaval, y que nos han retribuido tantas veces que nosotros vi-
sitamos las dis�ntas fiestas; hemos trabajo tanto, hemos tenido 
la colaboración de ex reinas y princesas que se han organizado 
todo, trabajamos mucho para que esto sea lo que es ahora, un 
Corsódromo completo, esto es una fiesta, es nuestra fiesta”. 
Y agregó que “este es el trabajo de vestuario, de 14 personas que 
a diario van a trabajar, el trabajo de las personas de carrozas que 
día a día hacen lo suyo, en el conjunto están los que organizan, 
quienes hacen la parte de coreogra�a, la puesta en escena, la 
iluminación, es un equipazo, para que esto con�núe �ene que 
ser una máquina muy aceitada”. 
En tanto, Adriana Oviedo coordinadora ar�s�ca, en el marco de 
esta celebración dijo que “este año quisimos dejar un mensaje 
más que en la forma sino en el fondo que es el cuidado del pla-
neta, por todo lo que nos está pasando en esta región, entonces 
el carnaval que es una fiesta tan grande que sirva para concien-
�zar a todos desde el arte porque el carnaval es arte poder lle-
gar con este mensaje; entre todos mancomunadamente hicimos 
esto que brilla pero a la vez cuenta una historia, que es cuidemos 
nuestra zona, cuidemos el planeta”. 

En la noche del lunes 12 de febrero se realizó la tercer noche 
de carnaval, con un Corsódromo colmado de espectadores, con 
la visita de Legisladores Provinciales, Intendentes y dis�ntas au-
toridades, tuvo lugar la elección de la Reina y Princesas 2018, 
el resultado fue: Segunda Princesa: Natasha Vranjican, Primera 
Princesa: So�a Beltramino y Reina Arias Corazón de Carnaval 
2018: Victoria González Levita.
“El carnaval no lo hace el intendente, ni es del intendente, el car-
naval es una fiesta provincial, es la más grande de la provincia de 
Córdoba, y yo puedo pasar, pero la fiesta va a seguir, entonces lo 
que tenemos que bregar es que se apoye económicamente para 
que estén los resultados, hoy claramente lo que hay resaltar en 
la presentación es la calidad, en  los 21 años de Carnaval fue la 
mejor presentación”, destacó Gvozdenovich.  
También fueron parte del carnaval el legislador provincial Daniel 
Passerini y el legislador departamental Germán Bu�arelli quie-
nes entregaron un aporte de 150 mil pesos de parte del gobierno 
provincial. Passerini dijo que “acompañamos a estos carnavales 

Respaldo Ins�tucional

prác�camente desde su nacimiento, y han ido creciendo de ma-
nera tal, primero que ya son el carnaval más importante que �e-
ne la provincia de córdoba, pero a su vez año tras año la calidad 
del espectáculo es superior, hoy hemos visto un espectáculo no 
sólo superla�vo desde lo ar�s�co sino el mensaje, la defensa del 
medioambiente”. 
Por su parte Butarelli remarcó que “no tenemos duda que estos 
eventos, en donde hay un mensaje para todos los ciudadanos, 
�enen que ser apoyados por el gobierno provincial y nacional, 
porque el esfuerzo que hace el municipio es enorme y los ve-
cinos que apoyan, realmente hay que felicitar a todos los que 
hicieron posible esta fiesta”. 
Arias corazón de Carnaval. Una verdadera fiesta, el Carnaval más 
importante de la provincia de Córdoba tuvo su 21º edición, llena 
de alegría, color, música y un claro mensaje para todos: DEBE-
MOS CUIDAR NUESTRO MEDIOAMBIENTE. 
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Esencia de Carnaval
Más de 6 mil personas en las dos 
noches par�ciparon y disfruta-
ron de un espectáculo lleno de 
alegría, color, música y esencia 
de carnaval el pasado 23 y 24 de 
febrero.

LA CAUTIVA 

Las calles de La Cau�va brillaron y los vecinos bailaron al ritmo 
de la samba, en una nueva edición de Carnaval, evento organiza-
do por las comisiones cooperadoras de las tres ins�tuciones edu-
ca�vas (jardín de infantes, C. E. Primario e IPEM N° 90), del Club 
Social y Depor�vo la Cau�va, Capilla San Roque, Coopera�va Li-
mitada de Luz y Fuerza, en conjunto con el equipo municipal. 
El trabajo que se realizó  dentro del predio del Polidepor�vo 
Presidente Raúl Alfonsín fue la delimitación del corsódromo y su 
ambientación con una iluminación acorde para la ocasión, como 
también se dispusieron can�nas y espacios de tránsito para la 
comodidad y mejor visibilidad para el público. 
Durante la primera noche se efectuó en primer lugar la presen-
tación de las candidatas a reina. El desfile lo encabezó la reina 
electa en 2017, Magalí Abella. Luego de la presentación de la 
reina vigente y las candidatas hizo su entrada la murga “Los in-
domables”, en nombre del Jardín de Infantes José de San Mar-
�n. Luego se dió paso a la comparsa Comparsa “Lembrei-Me De 
Voce” (“me Acorde De Vos”) proveniente de Berrotarán, se trata 
de una comparsa temá�ca que realiza presentaciones ar�s�cas 

representadas en pista con más de 100 integrantes realizando 
una performance impactante. 
También par�cipó la Carroza “Los Novios” representando a la 
Municipalidad de La Cau�va, en la que el intendente Beltramone, 
para sorpresa de los presentes, tuvo una graciosa par�cipación; 
Carroza el Circo de Larri, realizada por vecinos de La Cau�va; Ca-
rroza y disfraces “La vecindad del Aldo” de General Levalle; Ca-
rroza y disfraces “Halloween”, representando a Barrio Los Silos; 
Carroza y disfraces de Minions, de General Levalle.  El cierre de la 
primera noche de carnaval estuvo en manos de Marcos Gómez, 
ex Banda XXI. 
La segunda noche par�cipó de esta edición de festejo de Carna-
val la Murga Municipal “La Media Naranja” de Huinca Renancó y 
la comparsa, oriunda de esa misma ciudad, denominada “Reina 
Jani” que brindó un llama�vo espectáculo con sus trajes y su ba-
tucada. Se sumó a la grilla, la murga que representa a la Vecinal 
San Cayetano. En tanto las carrozas, todas par�ciparon las dos 
noches. 

Acompañaron al intendente Beltramone, sus pares Ariel Grich de 
Monte de Los Gauchos y Miguel Mellano de Las Ver�entes. En 
tanto el día sábado 24 Beltramone recibió a la Legisladora Adria-
na Oviedo, quien en nombre del Gobierno de la provincia de Cór-
doba entregó, en un sencillo acto ante el público, un cheque por 
el monto de $ 15.000 en concepto de apoyo a las fes�vidades 
populares de la provincia.  Además, se recibió un monto corres-
pondiente a 60 mil pesos, que fue depositado en la cuenta del 
municipio y fue enviado por el ministerio de gobierno Dr. Juan 
Sco�o y su secretario Marcelo Frosaco.

Apoyo 
Magalí Abella entregó los atributos a Florencia Chirino, de 15 
años, quien fue seleccionada por el jurado como la nueva reina 
del carnaval. Ella representó a una carroza local. El puesto de pri-
mera princesa quedó en manos de Florencia Beltramone Di Ren-
zo, quien representó a la Coopera�va Limitada de Luz y Fuerza. 
La segunda princesa es Jackeline Véliz, representante del Centro 
Educa�vo José de San Mar�n.
El intendente José Luis Beltramone hizo entrega de un presente 
a cada una de las aspirantes, reina entrante y reina saliente. Los 
festejos de carnaval de La Cau�va culminaron con un gran show 
de Claudio Toledo, ex Tru la lá, que recorrió la historia del cuarte-
to a través de sus canciones. 

Reina y Princesas 
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75 años de historia 
Dialogamos con el Secretario 
General del Sindicato de Luz y 
Fuerza Seccional Río Cuarto, Ju-
lio Chávez quien detalla la rea-
lidad del gremio y la realización 
del festejo por su 75º aniversa-
rio. 

SINDICATO 

El Sindicato de Luz y Fuerza �ene una amplia influencia en el 
sur de la provincia de Córdoba nucleando diferentes secciona-
les (además de la ciudad de Río Cuarto), en localidades como 
Alcira, Adelia María, Alpa Corral, Carnerillo, Bulnes, Coronel Bai-
gorria, Coronel Moldes, Chucul, Elena, Holmberg, Las Higueras, 
Las Ver�entes, San Basilio, Vicuña Mackenna y Washington; Ale-
jo Ledesma y Arias, Alejandro Roca, Charras, General Cabrera, 
Olaeta y Reducción (Departamento Juárez Célman). También la 
localidad de Buchardo, Del Campillo, Italó, Jovita, Ma�aldi y Villa 
Huidobro; La Cau�va, Las Varillas y Río de los Sauces (Departa-
mento Calamuchita). 
En este contexto, el Secretario General Julio Chávez explica la 
realidad por la que atraviesa el gremio y las próximas ac�vidades 
a realizarse, entre ellas, el festejo del 75º aniversario del sindi-
cato. “Estamos en vísperas de los festejos del 75º aniversario de 
nuestro sindicato que lo cumplió el 1º de enero, estamos con los 
prepara�vos para llevar adelante el festejo el 17 de marzo don-
de queremos que par�cipen todos los compañeros de todas las 
seccionales, por lo hemos hecho abierto, sin cargo para todos los 
afiliados, es una invitación que hace el sindicato”. 
En el marco de los festejos, se realizará un sorteo de un automó-
vil 0 km, una motocicleta, un televisor led y demás premios. Con 
el número de afiliado, podrán par�cipar de este sorteo en la lo-
tería de Córdoba el día 15 de marzo. “Es una atención para nues-
tros compañeros afiliados que son el gran sostén de esta gran 
organización, corresponde que el sindicato tenga una atención y 
reconocimiento”, dijo Chávez. 
En cuanto a la situación que afrontan los trabajadores que nu-
clea el gremio, Chávez explicó que “nosotros tenemos trabaja-
dores de Epec, de Coopera�vas y trabajadores de la Central Ma-
ranzana; por parte de Maranzana son compañeros que no tenían 
ningún régimen laboral y el año pasado pudimos firmar un acto 
acuerdo que consta de 63 ar�culos que es una adecuación del 
convenio de Luz y Fuerza, ahora nos queda ponerlo en vigencia 
para que lo reconozca la empresa”.  
Respecto a los trabajadores de Coopera�vas, Chávez indicó que 
“ya está en plena vigencia el convenio colec�vo, y lo que se ha 
venido trabajando todo éste �empo fue la recomposición sala-
rial, entonces en el 2016 firmamos un acuerdo salarial con las 

Federaciones de Coopera�vas de un 40% para el 2016, y a par�r 
de ese momento hemos logrado que todos los aumentos sean 
remunera�vos”. En función de los trabajadores de Epec, el sin-
dicato logró a través de la bolsa de trabajo la incorporación de 
personal, puntualmente 47 ingresos.
Las elecciones son parte de la realidad ins�tucional de todos 
los gremios, en este caso el próximo 13 de abril están previstas 
en Luz y Fuerza. Julio Chávez quien está en la conducción desde 
hace cuatro años explica de cara a un nuevo proceso electoral 
que “ahora si los compañeros afiliados nos dan la oportunidad 
de seguir en la conducción el compromiso es de mejorar todo lo 
que haya que hacer para tener una obra social que cubra todas 
las necesidades de los compañeros”. 
Para cerrar y respecto de la vinculación con demás ins�tuciones, 
Chávez destacó que “el criterio es el de cubrir espacios, espacios 
que haya donde podamos par�cipar los trabajadores en todos 
los ámbitos, tratamos de cubrirlo, siempre es beneficioso”. 
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Se recibió la primera egresada en 
Lengua y Literatura con el programa 
“Potenciar la graduación”
El profesorado en Lengua y Li-
teratura �ene a su primera gra-
duada del proyecto “Potenciar 
la graduación”. Fernanda Ovie-
do se recibió después de 16 años 
de comenzar la carrera.

UNIVERSITARIAS

El miércoles 21 de febrero, María Fernanda Oviedo rindió las 
prác�cas y se recibió de profesora en Lengua y Literatura. Lo no-
vedoso es que se convir�ó en la primera egresada de “Potenciar 
la graduación”.
 
 -¿Qué sen�s de ser la primera de tu carrera en recibirte con 
este programa?
-Siento que por fin soy la primera en algo porque siempre llego 
al úl�mo en todo. Me gusta porque sirve como mo�vación para 
otras personas que han dejado por diversos mo�vos la carrera.
Fernanda empezó el profesorado en 2002 y abandonó cuando 
solo le quedaban tres materias por rendir. Hoy, con 34 años, 
recibe el tan ansiado �tulo. “Es como si hubiese hecho cuatro 
carreras porque me recibí después de 16 años”, decía Oviedo 
mientras espera pasar a rendir. Los pasillos del Pabellón 3 esta-
ban vacíos. “ No vino nadie a esperarme porque no quería que 
me �ren huevos.Ya estoy vieja para eso. Mi marido y mi hijito me 
están esperando en la Planta Piloto”, dice entre risas. Fernanda 
sabe que su familia está orgullosa por su logro. “Era una deuda 
pendiente que tenía”, afirma.
 
-¿Qué pensás del proyecto “Potenciar la graduación”?
- Me parece una propuesta que apunta a la inclusión porque la 
universidad pública a veces se cierra a contextos óp�mos. Solo 
pueden cursar los chicos que �enen posibilidades económicas, 

horarias, parecidas al secundario. Pero en nuestra carrera no hay 
una franja horaria que nos permita trabajar y estudiar al mismo 
�empo, se hace muy di�cil. Más aún cuando te conver�s en ma-
dre.
 
-¿Por qué te inscribiste en este programa que brinda la UNRC?  
-Me anoté a fines del 2016 porque  dejé mi carrera. Por deci-
siones personales me aboque a otras ac�vidades, me fuí de Río 
Cuarto y se me complicaba cursar. Después formé una familia y 
a mi carrera la tenía como una materia pendiente que siempre 
estaba latente pero no tomaba la decisión de terminar.
 
La flamante egresada sos�ene que los docentes, al enterarse de 
su retorno al estudio, la apoyaron e incen�varon. “Por primera 
vez siento que la universidad me recibe”, dice.
 Fernanda se refirió también a la situación de la educación en la 
actualidad y al bajo porcentaje de egresados de Lengua y Litera-
tura . “Los profesorados están golpeados por la situación laboral. 
La docencia está precarizadas y las inves�gaciones están desfi-
nanciada. Sin embargo, a par�r de nuestra carrera buscamos en-
contrar nuevos sen�dos en esta sociedad”.
La nueva graduada siente que al recibirse pudo cumplir una de 
las metas de su vida. “No sé qué lugar de mi vida ocupará el ejer-
cicio de la profesión pero me permi�ó cerrar un ciclo”, afirma.
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Río Cuarto 
marzo

1 de marzo de 1948: Se celebraba con gran can�dad de pú-
blico frente a la estación del ex Ferrocarril Central Argen�no 
de Río Cuarto, la nacionalización de los mismos, los cuales 
dejaban de depender de los ingleses para pasar a manos na-
cionales.

2 de marzo de 1868: Otro de los peores malones en contra 
de la Villa de la Concepción. El cacique Mariano Rosas (Pa-
guithrugor) atacó con 2.000 guerreros; la población estaba 
prác�camente indefensa, una brutal desolación y desespe-
ranza se adueñó de los sobrevivientes y las escenas de páni-
co y dolor que se vivieron resultaban indescrip�bles por su 
salvajismo.

4 de marzo de 1923: Se inauguraba con un muy emo�vo y 
mul�tudinario acto la Maternidad Kowalk donada totalmen-
te como gran obra de beneficencia de amplio impacto en la 
ciudad,  por la señora Hortensia Gardey de Kowalk.

8 de marzo de 1931: Obra Sanitaria de la Nación inaugura el 
Tanque de Agua  de Río Cuarto en las calles San Mar�n  es-
quina Dinkeldein, construido por la empresa Parodi y Figgini 
para una capacidad de tres millones de litros de agua.

7 de marzo de 1831: Con una cruenta batalla, Facundo Quiro-
ga con sus milicias invade la Villa de la Concepción que había 
si�ado tres días antes. Permaneció cuatro días en total y una 
vez que ganó la plaza, arrebató, violó y saqueó a la población, 
para luego re�rarse con 400 prisioneros encadenados rumbo 
a Mendoza.

12 de marzo de 1927: Se inaugura en Río Cuarto el “Colegio 
Escuelas Pías” de la Congregación de los RR Padres Escola-
pios, comenzando a funcionar en un edificio de calle Alsina 
al 870.

13 de marzo de 1892: Por deudas impagas y ante la demanda 
de acreedores,  salió a remate en la ciudad de Río Cuarto  la 
Propiedad de la Casa Municipal, sede del Intendente y Con-
cejo Delibera�vo.

16 de marzo de 1890: Cerraba defini�vamente sus puertas 
en la ciudad de Río Cuarto el dis�nguido café “Du Loure” que 
funcionó por tres décadas  en la calle Cons�tución, frente a 
la Plaza y al costado norte de la Iglesia Parroquial. Ese día fue-
ron rematados sus dos pianos alemanes, lámparas de Mura-
no, gobelinos, todas sus sillas y mesas de nogal de Italia, sus 
espejos venecianos y tantos objetos de gran valor.  

19 de marzo de 1798: Queda instalado el Cabildo de la Villa 
de la Concepción siendo su Primer Alcalde don Juan Bau�sta 
López y cuatro regidores, más un Mayordomo Procurador y 
un Defensor de Pobres. Estos funcionarios que eran poblado-
res españoles, debían renovarse anualmente y funcionó por 
27 años consecu�vos hasta su abolición. En sus comienzos 
el Cabildo sesionaba en una sala alquilada  y el costo de la 
misma era pagado por los cabildantes.

efemérides

21 de marzo de 1817: El Teniente Flores, que es el Coman-
dante Militar de la Villa entrevista al General San Mar�n en 
Corral de Barrancas (muy cerca de la Villa) a su paso rumbo 
a Buenos Aires. En esta oportunidad el General le entrega al 
Teniente documentación reservada para que le haga llegar al 
Gobernador de Córdoba.

23 de marzo de 1876: Abría sus puertas el “Banco de Río 
Cuarto”  primera ins�tución credi�cia de la ciudad. formada 
en su totalidad por capitales locales el cual había sido fun-
dado por inicia�va del jefe polí�co, Justo Pastor Hernández 
y varios hombres de negocio de la ciudad, entre ellos: los 
hermanos Bedoya, Ambrosio Olmos y Wenceslao Tejerina, 
quienes lograron   la emisión de 770 acciones de oro $100 
fuertes cada una. Este Banco quedó instalado en la esquina 
de Fotheringham y Cons�tución, emi�ó billetes de papel de 
varios valores en pesos bolivianos impresos por el Na�onal 
Bank de Nueva York.

25 de marzo de 1892: Siete vecinos de la Villa, de ideas li-
berales, se reúnen en el Hotel Argen�no  y crean una Logia 
Masónica con el nombre ¨Logia Estrella de Río Cuarto¨ con 
el número 116 de carta patente otorgada  por la Gran Logia 
Argen�na.

29 de marzo de 1811: Fallece en la Villa de la Concepción 
de Rio Cuarto la señora María Olguín Viuda de Balmaceda. 
-Había donado gran parte de las �erras para que se formara 
la Villa- (Fuente consultada: “Hombres y Mujeres de Río Cuar-
to” Gonzalo Otero Pizarro  Pág. 77) 

31 de marzo de 1853: Principio de mo�n en el cuartel mili-
tar de la Villa de la Concepción  ocasionado por falta de pro-
visión de ropa de invierno y pago de sueldos; la tropa muy 
disconforme en hora de diana no quiso salir de la compañía 
del cuartel.

31 de marzo de 1881: Una ordenanza municipal disponía que 
las carretas cuando venían en tránsito no podían  circular a 
menos de dos cuadras de la plaza principal  ni estacionar  a 
menos de cuatro cuadras; mientras que en la misma orde-
nanza se establecía: que estas debían estacionar en el espacio 
baldío entre la Avenida Italia y calle Sobremonte, al norte de 
los cuarteles, con excepción de las procedentes de Villa María 
y las llegadas por la “Carrera de Lima” que debían acampar 
en el Bajo del Arroyo. En la actual calle Tablada se recuerda el 
lugar que servía de paradero de  carretas que transitaban el 
“Carril de los Chilenos”. Había de manera constante una gran 
can�dad  en tránsito, que trasladaban mercaderías con des�-
no a esta ciudad y a otros lugares de la región. Estos vehículos 
transportaban dis�ntos productos, pero era normal encon-
trar en sus contenidos: cajas de pasas de higos, bolsas con po-
rotos, cascos de vino, fardos de alpargatas, damajuanas con 
ginebra, tercerolas de aguardiente, cajones de velas, latas de 
kerosén,  paquetes de fósforo, rollos de cuero, pelones, con-
fites, barricas de yerba, latas de anchoas, castañas, sogas de 
cáñamo, tambores con pólvora, naipes, hachas, palas, picos, 
agua florida, ediciones del Mar�n Fierro, etc.

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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