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Mejora de la infraestructura de 
agua potable
El pasado viernes 30 de marzo 
el EMOS realizó la colocación 
de una nueva llave maestra en 
el establecimiento tanque de 
reserva en el oeste de la ciu-
dad. 

OBRAS 

En una jornada histórica para la ciudad y después de 88 años, el 
Ente Municipal de Obras Sanitarias puso en marcha un plan de 
infraestructura para dotar a la ciudad de mayor can�dad de agua 
potable y consecuentemente de calidad. 
En la oportunidad, y tras un trabajo de logís�ca con la par�ci-
pación de 50 personas, el Ente realizó el recambio de la llave 
maestra, por una válvula, instalada en una cañería de 600 mm 
de diámetro, que permi�rá realizar una administración eficien-
te de los 10 millones de litros disponibles en el tanque, como 
así también manejar y controlar la presión del sistema de distri-
bución de la ciudad. La obra se ejecutó con fondos propios del 
EMOS y las tareas fueron ejecutadas por la empresa contra�sta 
con la colaboración de personal del Ente. 
“El resultado de la operación fue un éxito que nos llevó muchos 
meses de trabajo, buscamos de alguna manera op�mizar los im-
pactos de la maniobra, y resultó te diría a la perfección”, dijo 
Cris�an Evangelista, director opera�vo de EMOS.  
El trabajo consis�ó en la ejecución de un enlace para poder lle-
var agua de manera correcta a la zona oeste de la ruta A005, y 
el enlace se desarrolló en la noche anterior en la intersección de 
Tejerina y Ruta A005. El día viernes desde las 7 de la mañana el 
Ente comenzó con la colocación de la llave maestra con el obje-
�vo de reemplazar la an�gua llave que fue parte del proyecto de 
la infraestructura básica del Ingeniero Dinkeldein, culminando 
con el recambio en la tarde del viernes, con baja presión en los 
sectores cercanos pero sin corte del suministro de agua. 
“Para nosotros es un logro y una gran sa�sfacción de a poco 
poder ir reemplazando estas piezas importantes de esa infraes-
tructura que Dinkeldein pensó para una ciudad de una can�dad 
de habitantes menor, por eso de a poco hay que ir adaptándose 
con respecto al crecimiento de todos esos años”, remarcó Evan-
gelista. 
Y destacó como fundamental el trabajo de logís�ca de todas las 

personas que conformaron el equipo que llevó adelante todas 
las tareas. “Me parece importante destacar el opera�vo tanto en 
las tareas nocturnas y diurnas, par�ciparon 50 personas, apro-
vechamos para hacer la limpieza del tanque de reserva que se 
van acumulando sedimentos a lo largo de los años, y hacía bas-
tantes años que no se limpiaba, esa tarea nos demandó muchas 
personas y trabajo”. 
En función de la decisión de comenzar con el mejoramiento de 
la infraestructura, par�cularmente con el recambio de esta llave 
maestra, entre otras tareas, Cris�an Evangelista indicó que “el 
recambio de esta llave que creemos que era la más importante, 
queda muchísimo por hacer para que el sistema funcione ade-
cuadamente, lo decidimos a raíz de un pedido al inicio de la ges-
�ón del personal técnico de la gerencia opera�va”. 
Y en cuanto al consumo de agua en la ciudad, Evangelista subra-
yó que “en Río Cuarto gozamos de un agua de excelente calidad 
que nos brinda la naturaleza, y sería importante aprovecharla y 
no derrocharla”. 
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En el 2018, cincuenta años más tarde de la inauguración del 
barrio Trulalá, EMOS llevó la red de agua potable, un servicio 
fundamental para la calidad de vida de los vecinos. La obra de-
mandó una inversión de 680 mil pesos y benefició a 29 familias. 
Con la habilitación de esta red, el 98% de la ciudad �ene acceso 
al vital elemento.
“Pudimos poner en marcha el sistema de provisión de agua y 
llevar el servicio a una zona que estaba habitada desde hace 50 
años y nunca tuvieron el servicio. En este 2018 hemos tenido va-
rias sa�sfacciones de suma importancia para el ciudadano de 
Río Cuarto”, dijo Cris�an Evangelista. 
En tanto, el Director Opera�vo adelantó a La Ribera un proyecto 
que está próximo a ejecutarse, y trata de la independencia ener-
gé�ca en situaciones de interrupción de energía. “Esto consta de 
la compra e instalación de generadores para alimentar las bom-
bas de las perforaciones donde producimos agua para que en los 
casos de interrupción de la energía eléctrica no padezcamos la 
baja de presión”. 
El proyecto se realizará en cuatro etapas, por agrupamientos 
geográficos respecto de la ubicación de cada una de las bom-

Más obras bas. En la primera etapa se alimentarán cinco perforaciones, y 
en este sen�do Evangelista puntualizó que “es una gran alterna-
�va para que el servicio se vea afectado lo menor posible sobre 
todo en los días de tormenta cuando la energía eléctrica �ene 
inconvenientes”. 
Por úl�mo destacamos la incorporación que realizó el ente en 
el mes de diciembre de una mini cargadora Botcat y el pasado 
sábado 7 de abril recibió un nuevo camión desobstructor para el 
mantenimiento de las redes cloacales. 
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“Estamos parados otra vez en la 
escena polí�ca”
Luis Juez compar�ó el sábado 
17 de marzo con su dirigencia 
una jornada de trabajo polí�co 
para los próximos 100 días. En 
esta oportunidad dialogamos 
abiertamente sobre su carrera 
y el nuevo escenario polí�co de 
cara al 2019. 

“No estaba en ningún plan, en ninguna agenda que Luis Juez 
estuviera instalado en el país pensando en el 2019, porque la 
verdad que nuestra forma de hacer las cosas incomoda, pero 
queremos estar acá, donde creemos que esta provincia puede 
tener otro des�no. Estamos parados otra vez en medio de la es-
cena polí�ca. Y lo logramos simplemente con trabajo. Cuando 
el Frente Cívico se organiza somos una fuerza tremenda. Pero 
sólo cuando nos organizamos. Por eso ahora lo que prevalecerá 
es la disciplina” dijo Luis Juez en una reunión de la conducción 
par�daria del Frente Cívico, socio e integrante de Cambiemos 
Córdoba. 
Durante su carrera polí�ca, Juez fue parte del Par�do Jus�cialista, 
también  fue diputado provincial durante la presidencia Nacional 
de Carlos Menem, estuvo a cargo de la intendencia de la ciudad 
de Córdoba como figura del Frente Nuevo en el año del 2003 al 
2007; fue candidato por la gobernación de la provincia en 2007 y 
perdió contra el entonces vicegobernador Juan Schiare�. 
En 2009 se presentó como candidato a Senador Nacional por 
una alianza entre el Frente Cívico, la Coalición Cívica y el Par�do 
Socialista, en esta oportunidad asciende a la cámara alta. Tam-
bién formó una alianza con la ex esposa del gobernador De la 
Sota, Olga Riutort, en un frente denominado Fuerza de la Gente. 
En 2016 es nombrado por el presidente Mauricio Macri  como 
Embajador en Ecuador. Esto pone en evidencia los vaivenes de la 
carrera polí�ca de Luis Juez y las contradicciones propias de cada 

par�do del que fue parte. Hoy vuelve a estar en escena como 
uno de los posibles candidatos para ocupar la  gobernación de la 
provincia en 2019. 
En este sen�do el dirigente expuso sus fundamentos y explicó 
que “la Argen�na tuvo muchos devenires y siempre fuimos bus-
cando el lugar donde nosotros podíamos expresarnos con mayor 
sinceridad, siempre nos fue poniendo en encrucijada; me podes 
decir, vos lo acompañaste a Néstor Kirchner en el 2003, sí, pero 
la opción era Carlos Ménem, ustedes están con Macri, sí, pero la 
opción era el delincuente de Scioli, siempre intentamos estar en 
el lugar donde pudiéramos expresarnos con mayor claridad, que 
al frente lo que había era horrible, y lo que estábamos tratando 
de construir no era lo mejor, sí, es cierto, pero siempre estuvimos 
en el mejor lugar. En Córdoba no había otra opción, construía-
mos Cambiemos o acompañábamos al proceso de De la Sota y 
Schiare�”. 
En esta conversación abierta, consultado sobre su lectura del 
esquema que impone la realidad económica y polí�ca que es 
Cambiemos, más precisamente sobre los hechos de corrupción 
y causas judiciales que involucran a parte del gabinete nacional, 
Juez indicó que “es imposible que un empresario venga a inver�r 
a la Argen�na si el ministro de economía �ene su plata afuera, 
no puede ser que a Triaca lo haya puesto más en aprietos la em-
pleada domés�ca que la CGT en 24 meses y que la tenga nom-
brada en un sindicato que él mismo intervino”. 
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“Nuestro límite siempre fue la corrupción. No es una cues�ón 
ideológica, en el Frente Cívico hay �pos radicales, socialistas, pe-
ronistas, de derecha, de izquierda, pero gente decente. Lo sabe el 
presidente Macri, porque lo sabía Néstor Kirchner, lo supo De la 
Sota, porque lo supo todo dirigente que yo tuve al lado de él, mi 
límite es la corrupción, jamás voy a apañar una cues�ón que no 
pueda explicar, porqué yo voy a explicar las cuentas off shore de 
algún dirigente”, destacó Juez. 
También se refirió a hechos de corrupción en la ges�ón Kirchne-
rista y remarcó que “en 2004 había que tener mucho huevo de-
cirle a Néstor Kirchner en las reuniones que Ricardo Jaime era un 
bandido, que quería quedarse con la empresa municipal para en-
tregársela al grupo “Plaza”, que José López era un sinvergüenza, 
que nos había querido chantajear para que determinada empre-
sa se hiciera cargo de la obra de vivienda en Córdoba; Cristóbal 
López que acaba de recuperar la libertad, en 2004 me sentó y me 
dijo dame una cuenta en el extranjero, yo te voy a financiar 10 
campañas electorales, sería millonario, y cuando decíamos eso, 
muchos comunicadores me trataban de lo peor, me decían que 
era el �po que me oponía al progreso de la ciudad, nosotros no 
queríamos ir presos, yo estaría preso hoy”.  
Asimismo explicó que “nuestra incoherencia ideológica choca 
contra nuestra coherencia moral, nosotros ideológicamente po-
demos siempre haber buscado un lugar para expresarnos, ahora 
nuestra coherencia é�ca fue siempre la misma, y no va a cambiar 
en Cambiemos. Si a alguien le molesta que digamos que lo de 
Triaca es repudiable, que lo de Dujovne es muy di�cil de explicar, 
porque no podes tener tu plata afuera del país cuando sos minis-
tro de economía. Seguramente a muchos funcionarios le va ha-
cer ruido que digamos esto, pero hay algo que podemos exhibir 
que es nuestra conducta é�ca y en ese tema no vas a encontrar 
ningún dobles”. 
“Hay cosas que son injus�ficables, imposibles de poner la cara, y 
no voy a permi�r que ningún dirigente del Frente Cívico que inte-
gra Cambiemos en Córdoba lo haga, comparto lo que vos podes 
pensar de estos funcionarios, yo lo comparto, las explicaciones 
hay que darlas, porque en la función no basta serlo, sino pare-
cerlo”, remarcó. 

Luis Juez estuvo cercano al Delaso�smo, hoy es el principal ad-
versario de esa expresión polí�ca, sin embargo compar�ó fór-
mula Olga Riutort en 2015. En tal sen�do Juez explicó qué fue 
lo que lo llevó a tomar esta decisión. “Fue una pésima decisión 

Alianzas

polí�ca y lo asumo con absoluta responsabilidad. Sabíamos que 
íbamos a terminar cuartos, y tomamos una decisión equivoca-
da. Yo necesitaba cicatrizar una herida que había tenido con una 
mujer con la que me había peleado duramente. Hoy vos podes 
hacerle un reportaje a Riutort, y también ella terminó siendo ins-
trumento de las misiones de De la Sota, la terminó usando, u�lizó 
todo lo que tuvo, inclusive a Olga Riutort, para sus negocios, para 
su construcción, para su acumulación de recursos”. 
En estas elecciones, Luis Juez junto a Riutort, candidatos por la 
alianza Fuerza de la Gente, quedaron relegados al cuarto lugar 
con el 15,86% de los votos. En tal sen�do, el dirigente comentó 
que “Podríamos haberlo pensado de otra manera, y ya que íba-
mos a tomar una decisión de desafiar al poder que iba a llegar, lo 
podríamos haber hecho con mucha más coherencia, podríamos 
haber ido con una formula solamente del Frente Cívico, nos equi-
vocamos, soy un �po que me hago cargo de mis errores, y esa 
decisión la tomé yo, fue horrible e inexplicable”. 

Con el 2019 como horizonte, el exembajador aseguró que su es-
pacio se está “preparando para disputar poder” en las eleccio-
nes del año próximo. Con una proyección posi�va, explicó que 
“nosotros vamos a pelear para gobernar esta provincia, ponete 
a pensar esta provincia gobernada por un puñado de �pos de-
centes, lo que puede ser, que la administren con austeridad, con 

Futuro
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valores, con hones�dad”. 
Y agregó que “mi hijo �ene 20 años y no conoce otra cosa que no 
sea De la Sota y Schiare�, entre los dos armaron ese par�do de 
chinchón que mientras uno roba, el otro espera, 20 años gober-
nando esta provincia, como no vamos a tener posibilidades. Me 
imagino gobernando esta provincia, tomando decisiones que in-
volucren al resto de los cordobeses, yo no quiero nada personal, 
soy como soy, no tengo una doble faceta, no tengo expecta�vas 
económicas”. 
En tanto, destacó que “se están preparando para gobernar la 
provincia” pero que no es “fácil”. “Hace un mes y medio que ya 
estamos en carrera, va a ser complicado porque no sé cómo se 
va a seleccionar el candidato de Cambiemos para la candidatura 
a gobernador, pero nosotros estamos en carrera, y esa pelea la 
vamos a dar”.
Crí�co con las ges�ones de Unión por Córdoba, Luis Juez dijo 
que “De la Sota y Schiare� son dos �pos de 70 años y Córdoba 
necesita otra forma de pensar, yo soy un enemigo de la corrup-
ción, en Unión por Córdoba hay un montón de �pos brillantes y 
excelentes, no pongo a todos en la misma bolsa, yo no tengo un 
problema con los peronistas, porque yo soy peronista pero de los 
que no roban, tengo problemas con la corrupción, con De la Sota, 
con algunos �pos que han hecho de la polí�ca un enriquecimien-
to personal”. 
En función a las ideas centrales de un posible gobierno de Cam-
biemos en la provincia, Juez remarcó que el debate es el abc 
de la construcción polí�ca. “Yo quiero deba�r con Baldassi, con 
Mestre, con Negri, con Schiare�, con De la Sota, porque noso-
tros tenemos una idea de lo que queremos hacer de esta pro-
vincia, no somos unos improvisados, atrás mío hay un equipo de 
�pos increíbles, ninguno quedó en el estado, tenemos gente para 

la construcción de una Córdoba decente, hay gente muy honesta 
en esta provincia, y para nosotros el debate es fundamental para 
que la gente te conozca”. 
Como mensaje final el dirigente indicó que “yo le diría a los ve-
cinos que me den una oportunidad, porque la vida es todo cues-
�ón de oportunidades. No nos pueden condenar por an�cipado 
a vivir con los mismos �pos, el mismo es�lo, la misma corrup-
ción, si abandoné el privilegio de ser embajador y decidí venir a 
mi provincia a pelearla aún con infinitas dificultades, y absoluta 
desigualdad con algunos que estamos en el mismo espacio, es 
porque estoy convencido que es una oportunidad que no vamos 
a dejar de pasar”. 
Un espacio polí�co que vuelve a colocarse en escena de cara a 
las elecciones del 2019. Se abre el juego nuevamente. 
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Río Cuarto: se inauguró la obra 
de desagües
Se trata de los desagües de 
Banda Norte con su posterior 
descarga al río Cuarto, donde 
la inversión provincial superó 
los 60 millones de pesos. Schia-
re� destacó que en obras de 
infraestructura  la Provincia 
lleva inver�dos en la ciudad 
$1.500 millones.   

El Gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiare� dejó, 
formalmente inaugurada el pasado 21 de marzo, la obra de des-
agües en la capital alterna. La infraestructura comprende el sis-
tema de desagües de barrio Jardín Norte, Valacco, y descarga de 
excedentes pluviales al río Cuarto.
En su visita a la ciudad, el Gobernador estuvo acompañado por el 
Legislador Provincial, Carlos Gu�érrez; el intendente municipal, 
Juan Manuel Llamosas y el Secretario de la Delegación del Go-
bierno de la Provincia de Córdoba en Río Cuarto, Hugo Palacios.
El plazo previsto para la ejecución de los trabajos descriptos fue 
establecido en 540 días corridos y el presupuesto oficial ascen-
dió a $63.611.374 de pesos.
Al respecto, Schiare� destacó: “Cuánto padeció el barrio de 
Banda Norte por los desagües. Si bien son obras municipales, los 
municipios no �enen respaldo financiero para hacer estas obras,  
por eso es importante que el Gobierno Provincial las haga. Es una 
sa�sfacción enorme darle tranquilidad”.
Por otra parte, el mandatario adelantó las próximas obras que se 
ejecutarán en la ciudad: “En abril haremos la apertura de sobres 
de licitación del desagüe aliviador de calles Arturo M. Bas, Roque 
Sáenz Peña con la conexión de Av. Presidente Perón Oeste. Es una 
inversión de 49 millones de pesos que se suman a los más de 60 
millones de pesos que ya hemos inver�do en Laguna Blanca”.
“Creo que es importante que Río Cuarto tenga las obras que ha-
cen al progreso de la ciudad, y llevamos inver�dos alrededor de 
1500 millones de pesos, sin contabilizar los programas sociales”, 
concluyó.
Finalmente, el intendente Llamosas recibió de parte de la Pro-
vincia, la segunda cuota del FOCOM, por un valor de 2.500.000 
pesos, para con�nuar con  la puesta en valor de obras de infra-
estructura.
Cabe destacar que el sistema de desagüe propuesto agrupa una 
serie de intervenciones sobre las superficies y obras existentes, 
con la incorporación de obras nuevas y medidas de ordenamien-

to vial – urbano necesarias para la mejora y sistema�zación de 
los escurrimientos. Las mismas son: Microembalse barrio Jardín 
Norte – Desagüe hasta Marcelo T. de Alvear, Readecuación cune-
ta Ruta Nacional Nº 36 – Calle Guatemala, Desagüe Calle Laguna 
Blanca.
Sistema de Descarga al Río Cuarto.
Estuvieron presentes, los legisladores provinciales, Franco Mi-
randa y Adriana Oviedo, el Secretario de Recursos Hídricos, Ed-
gar Castelló; la Presidente del Circulo Vecinal, Teresa Díaz; demás 
funcionarios provinciales y municipales, presidentes de Asocia-
ciones Vecinales y público en general.

Aprovechando su visita, el mandatario provincial, junto al 
presidente del Parque Industrial Río Cuarto “Arturo Frondizi”, 
Gustavo Perlo,  cortó las cintas inaugurales de la obra de cor-
dón cuneta en el complejo industrial. Se trata de 32 cuadras 
de cordón cuneta y una inversión de 6,5 millones de pesos.

Parque Industrial
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PROGRAMA ENCUENTROS

8° Circuito del Maní
El encuentro, organizado por el INTA y el Centro de Ingenieros 
Agrónomos de General Cabrera, contó con el apoyo del Minis-
terio de Agricultura y Ganadería. Busso y Etchevehere, en la 
apertura. Contó con  la asistencia de más de 700 personas, entre 
profesionales, productores, direc�vos de en�dades vinculadas al 
sector, y autoridades locales, provinciales y nacionales.
El encuentro se realizó en la vecina localidad de General Deheza, 
en un establecimiento ubicado en cercanías de la firma AGD. Del 
acto de apertura par�cipó el ministro de Agricultura y Ganadería 
de la Provincia, Sergio Busso, quien estuvo acompañado por sus 
pares de Industria, Roberto Avalle, y de Ciencia, Walter Robledo, 
con quienes integra el denominado Gabinete Produc�vo Provin-
cial.
En esta edición, uno de los temas de debate fue la sequía que 
afecta toda la región pampeana, y de la que el cul�vo del maní 
no está exento.

Entrega Vida Digna en 
Serrano y Laboulaye

El Gobierno provincial hizo entrega de la segunda cuota per-
teneciente al programa Vida Digna, distribuidos 139 en la 
ciudad de Laboulaye y 36 en Serrano. En la ciudad cabecera 
del departamento, la entrega se realizó en el Centro Cívico, 
y contó con la presencia del ministro de Agricultura Sergio 
Busso, el legislador provincial Julian López, la �tular del Con-
sejo Provincial de la Mujer, Alicia Pregno y el coordinador del 
Centro Cívico, Miguel A. Veliz.
En Serrano, los beneficiarios recibieron el segundo cheque 
por $ 15.000 en el Salón de los Intendentes del edificio muni-
cipal. Allí, estuvieron el ministro Busso, el legislador López, el 
intendente local Gabriel Rodríguez Mar�na y la secretaria de 
Desarrollo Social del municipio, Elena Carretero. Si se suman 
los aportes en ambas localidades, el Gobierno de Córdoba 
des�nó $ 2.625.000 pesos para que 175 familias puedan 
construir una habitación o un baño, mejorando su calidad 
de vida.

GENERAL CABRERA 

El municipio adquirió dos camionetas
El intendente Marcos Carasso presentó de manera oficial dos 
camionetas que se suman al parque automotor. Una de ella 
modelo 2016 con 15.00 km y la otra, modelo 2015, con 40.000 
km. Ambas serán u�lizadas en el área del corralón municipal, 
las otras dos camionetas con las que cuenta el municipio se-
rán recuperadas para luego ser distribuidas en áreas de otros 
servicios.
“Estamos muy contentos porque la gente que está en el corra-
lón necesita manejarse de manera ágil, ésto le facilita el tra-
bajo, vamos a recuperar las otras dos para otros servicios del 
municipio, las hemos adquirido a través de un concurso público 
y han sido abonadas en su totalidad”, indicó Marcos Carasso.
Por otra parte, habló de la capacitación que brindó Cesar Tapia 
de la Asociación Civil “Nuestra Señora del Lujan” sobre adiccio-
nes des�nada a empleados municipales, principalmente a las 

empleadas que realizan el barrido de calles. “Hemos encarado 
una serie de charlas de dis�ntos rubros, el secretario de gobier-
no coordinó esta charla, y César les habló sobre la importancia 
de volver a su familia y hablar sobre prevenir las adicciones 
que tanto mal le hacen a Cabrera, a la provincia y al país”, dijo 
Carasso.

breves
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75º Aniversario Sindicato Luz y 
Fuerza
Una celebración especial, los 75 
años del Sindicato de Luz y Fuer-
za y un contundente apoyo de 
sus pares a nivel nacional y la 
presencia de la casi totalidad de 
afiliados de la seccional.

GREMIOS

El Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto nació como sociedad 
de obreros y empleados de luz y fuerza el 1º de enero de 1943. 
Con el esfuerzo de dirigentes visionarios que contaron con el 
respaldo de los afiliados poco a poco la organización se extendió 
en el centro y sur de Córdoba. Hoy a 75 años de aquella histó-
rica fecha, el sindicato representa y defiende los derechos de 
trabajadores de luz y fuerza en una amplia zona del territorio 
cordobés. 
En una noche repleta de emociones y sorpresas, en un espacio 
de encuentros entre todos los trabajadores que hacen a la vida 
ins�tucional del sindicato, los 75 años se celebraron a lo grande 
con la puesta en escena y presentación de Co� y Jean Carlos, dos 
ar�stas de renombre nacional e internacional.  
“Es un día histórico, es la primera vez que en Río Cuarto se con-
gregan más del 60% de compañeros de los dis�ntos sindicatos 
del país y gente de la Federación”, dijo Julio Chávez, secretario 
general seccional Río IV. 
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 ese contexto, y destacando la línea de trabajo del sindicato 
que es inclusiva, una ges�ón de puertas abiertas, Chávez indicó 
que “nosotros nos marcamos ser un sindicato abierto, más allá 
de las distancias que tengamos con los compañeros de las dis�n-
tas seccionales, estar cerca, creo que es lo que corresponde; es 
la tarea y el compromiso que nos hemos tomado, hoy lo estamos 
prac�cando”. 
En tanto, de cara a las próximas elecciones, que serán el 13 de 
abril, Julio Chávez remarcó que “a par�r del 13 los compañeros 
serán lo que van a definir cuál es la con�nuidad, seguramente si 
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se ponen a evaluar lo que se hizo en estos cuatro años,  segura-
mente nos van a dar una segunda oportunidad para seguir en la 
ges�ón”. 
En tanto, Sabina Ceru�, secretaria de administración y finanzas 
destacó que “es una gran alegría para nosotros ser los anfitrio-
nes en los festejos por los 75 años de vida de nuestra segunda 
casa, si bien no son pocos, mis años de afiliada no son suficientes 
para hablar en primera persona de la historia de nuestro sin-
dicato, pero si puedo hablar del presente, del hoy; cuando nos 
hicimos cargo de esta conducción veníamos con muchos sueños, 
uno de ellos era el de igualar derechos entre todos los afiliados, 
porque donde existe igualdad no hay injus�cias”. 
Además agregó que “el claro ejemplo de igualdad e inclusión es 
mi condición de mujer y compañera de seccional acompañando 
a Julio en la secretaría general, porque llegamos a estos 75 años 
con un sindicato de puertas abiertas, donde todos los compa-
ñeros �enen las mismas posibilidades sin importar su condición 
geográfica”. 

Acompañaron el festejo por este importante aniversario para la 
ins�tución los intendentes de Río Cuarto, Las Higueras y Coronel 
Baigorria. 
“Es una fiesta muy importante, nosotros venimos trabajando con 
el gremio aún antes que asumiera la ges�ón, hay un compromi-
so muy fuerte con los afiliados pero también con la ciudad; creo 
que hay un obje�vo de mejorarle cada día las condiciones a los 
afiliados no solo de Río Cuarto sino de la región y eso se ve refle-
jado en la presencia y acompañamiento que está teniendo”, dijo 
Juan Manuel Llamosas, intendente de Río Cuarto. 
En tanto, Néstor Giacomi, intendente de Coronel Baigorria re-
marcó que “son 75 años defendiendo los derechos de los traba-
jadores, el sindicato �ene mucha historia y conquistas sociales”. 

Vinculación 

La fuerte presencia de afiliados y sindicalistas de dis�ntos pun-
tos del país, hicieron de esta noche, un festejo histórico, reafir-
mando el rol que posee el gremio en la provincia de Córdoba, 
nucleando a trabajadores de coopera�vas, Epec y la central Ma-
ranzana. 
En este sen�do, Ricardo Magallanes, �tular de la CGT Río Cuar-
to, indicó que “estoy muy contento por lo que significa todo lo 
que ha sido Luz y Fuerza a lo largo y ancho de nuestro país, con 
una historia inmensa en lo que hace al acompañamiento del con-

Fortalecimiento 

junto de los trabajadores, porque son de aquellos gremios que 
han dejado muchos compañeros en el camino por defender los 
derechos, hay una historia muy larga, por eso es una noche tan 
especial”. 
Asimismo, Gustavo Rípoli, secretario general Luz y Fuerza de 
Azul, provincia de Buenos Aires dijo que “siempre tengo el mejor 
de los recuerdos con Río Cuarto, porque en estos 75 años de una 
en�dad social, donde hoy se vive una sociedad de exclusión, don-
de está prevaleciendo el neoliberalismo, esta en�dad está cose-
chando los frutos de poner a la persona como centro y sujeto de 
la sociedad, a la vista están todas las conquistas sociales que ha 
tenido el sindicato para los trabajadores ac�vos, pensionadas y 
sus jubilados”. 
Por su parte, desde la seccional de Córdoba, Gabriel Suárez co-
mentó que “hay una necesidad de unión de todos los trabaja-
dores, estamos complicados con las situaciones que se vienen 
dando a nivel nacional, y no descartamos cualquier intento de 
priva�zación por lo que estamos más unidos que nunca; quere-
mos dejar bien en claro que el correcto manejo de los recursos 
que dan los convenios colec�vos de trabajo pueden garan�zar la 
calidad de salud, lugares de recreación y toda la construcción de 
sostenimiento de los derechos de los trabajadores”. 
“Luz y Fuerza se ha caracterizado por ser sincero, honesto, y de 
ahí es donde hemos llevado al sindicato a posicionarlo econó-
mica y financieramente; el sindicato, la mutual, y nos permite 
proyectar una serie de cosas en beneficio de todos”, puntualizó 
Chávez. 
Coronó esta noche de festejos la presencia de “Co�”, que cau�vó 
a todos los presentes con sus canciones. “La gente nos entregó 
muchísima alegría, energía, se vinieron todos adelante del es-
cenario a cantar, me sorprendió el evento, mucha gente, un es-
cenario muy bien montado, así que muy contento de poder ser 
parte de este festejo”, expresó el cantante. 
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“Es importante escuchar a la 
gente”
Lo indicó Roberto Aguilera, 
presidente de la Asociación Ve-
cinal Industrial en un recorrido 
que realizamos para conocer a 
fondo las ac�vidades y obras 
para el 2018. 

En Río Cuarto, capital del Vecinalismo, es fundamental la nece-
sidad de recorrer cada una de las organizaciones que hacen a la 
vida de los diferentes barrios de la ciudad. En este caso visitamos 
la Vecinal Industrial que lleva adelante obras con el obje�vo de 
brindarle mayor comodidad a cada uno de los vecinos que for-
man parte de la misma. 
“Estamos desarrollando un proyecto edilicio muy importante, 
desde hace 8 años que planteamos hacer otro salón en este lugar 
importante de la ciudad, ahora lo estamos concretando, también 
nos gustaría avanzar mucho en la relación con el barrio, y vamos 
en ese camino”, dijo Roberto Aguilera, presidente de la Vecinal. 
La Vecinal está ubicada en Hipólito Irigoyen al 2851, cuenta con 
un jardín de infantes, con una rampa de acceso para las personas 
con movilidad reducida, una escuela de computación, y brinda 
desde el mes de abril diferentes talleres como costura, folclore, 
pintura, taekwondo, y gimnasia, entre otros; además de los dos 
salones que posee des�nados a eventos sociales. 
Próximamente se realizará la inauguración de una nueva batería 
de baños en uno de los salones, esto permite a esta ins�tución 
realizar dos eventos de dis�ntos �pos  al mismo �empo, lo que 
generará seguramente un crecimiento exponencial de la ac�vi-
dad, en los recursos y patrimonio de la misma. La inversión fue 
de aproximadamente 700 mil pesos, y se realizó con fondos pro-
pios de la Vecinal. 
“También la vecinal �ene que aparte de inaugurar el salón, los 
baños, tener esa ac�tud de abrazar a los que más sufren, nos 
planteamos tener la mejor vecinal posible, sin ánimos de ser 
compe��vos, solamente como un desa�o nuestro, tener la veci-
nal lo más bonita que podamos, que también se generen fondos 
para la ins�tución, tenemos que ser un buen puente para que 
las necesidades del sur de la ciudad lleguen a quien �enen que 
llegar”, indicó Aguilera. 
En función de la manera en que distribuyen los fondos que in-

gresan a través de los diferentes servicios que brinda la vecinal, 
Aguilera destacó que “de todos los servicios que presta la vecinal 
queda algo, ese dinero lo volcamos completamente al edificio, 
por eso esta vecinal ha crecido en estos 8 años, 15 o 20 mil pesos 
por mes se invierten en la vecinal, ahí está la clave y el secreto 
de esto”. 
Las vecinales son la caja de resonancia de lo que sucede en el 
barrio, de las problemá�cas que atraviesan a los vecinos. En este 
sen�do, Roberto Aguilera describió que “las problemá�cas son 
las que se encuentran en la ciudad, alguna gente que le cuesta 
pagar el alquiler, mucha gente grande que gana 7 mil pesos, a 
esa gente uno intenta que la vecinal sea mo�vo de orgullo, por 
eso es importante escuchar a la gente”. 
Una vecinal que crece de manera con�nua a par�r del trabajo de 
su comisión direc�va y con el apoyo de todos los vecinos, trans-
formándose en un espacio de encuentros.  
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¿Distribución equita�va de 
fondos?
En conferencia de prensa inten-
dentes de Unión por Córdoba 
expresaron su inconformidad 
sobre la manera en que el esta-
do nacional distribuye los recur-
sos en la provincia de Córdoba.

 RECLAMO 

Encabezados por el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Lla-
mosas un grupo de 10 intendentes de Unión por Córdoba volvie-
ron a efec�vizar el reclamo de la distribución equita�va de los 
fondos nacionales que se distribuyen en la provincia a través de 
diferentes obras que comprende, por ejemplo, el Plan Hábitat.
Estuvieron presentes los intendentes Mar�n Toselli de Bulnes, 
Rubén Moine de San Basilio, Milena Rosso Jefa Comunal de 
Suco, Jorge Otamendi de Achiras, Néstor Zunino de Elena, Carlos 
Murua, Jefe comunal de Las Albahacas, Las Peñas Sud, Miguel 
Negro de Holmberg, también estuvo presente Roberto Kotch De-
legado del Ministerio de Gobierno de Río Cuarto y Hugo Abra-
ham presidente del Par�do Jus�cialista Río Cuarto.
“Hay una preocupación que a todos nos invade respecto a lo que 
significa la distribución de los fondos nacionales en los intenden-
tes de Unión por Córdoba, si solo consideramos el programa de 
Hábitat, de los 1800 millones de pesos que distribuye el gobierno 
nacional, hay 1700 que corresponden a intendentes del oficialis-
mo y solamente 30 corresponden a intendencias de Unión por 
Córdoba que es precisamente el de Río Cuarto”, dijo Juan Manuel 
Llamosas.
Además se refirió a la obra de cordón cuneta y dijo que “desde 
hace varios meses cuenta con los incumplimientos notorios que 
está teniendo el gobierno nacional sobre todo en materia de la 
obra más importante que estamos desarrollando con la nación 
que es el cordón cuneta, y lleva más de ocho meses de retraso”.
En tanto, el intendente de Bulnes, Mar�n Toselli remarcó que 
“no estamos en contra que la nación envié fondos a los munici-
pios para el crecimiento, el desarrollo, el avance de esas localida-
des, pero si lo que venimos a plantear es que la distribución sea 
equita�va”.
También agregó que “la distribución de fondos que reclaman los 

intendentes de Cambiemos, es una distribución que no es que 
no se hace por un criterio discrecional y arbitrario por parte del 
gobernador, sino que es algo que se firmó y acordó el año pasa-
do en el acuerdo fiscal entre las provincias y nación, donde ese 
fondo que iba a quedar producto de la eliminación del fondo del 
conurbano, solamente iba a ser des�nado a las provincias para 
que los gobiernos provinciales lo des�naran a obra pública”.
Y destacó que “creo que con el programa de obra pública que 
está llevando adelante el gobierno provincial, un programa sin 
antecedentes y que beneficia a todos los antecedentes, en mate-
ria de educación, de salud, agua, cloacas, saneamiento donde la 
distribución de los fondos no mira banderías polí�cas; la brecha 
que se genera en no distribuir los fondos en forma igual es muy 
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grande entre aquellas localidades que son beneficiarias y aque-
llas que no, y las consecuencias las pagan todos los habitantes de 
nuestras localidades”.
Rubén Moine, intendente de San Basilio y presidente de la Co-
munidad Regional, dijo que a diferencia de la Nación la Provincia 
reparte equilibradamente los recursos.
“Tenemos la certeza que los fondos de la copar�cipación están 
bien distribuidos, la provincia distribuye el 20% que corresponde 
por ley y aún más, tenemos por ejemplo de las cinco quincenas 
que van de este año de copar�cipación, prác�camente un 40% 
más de fondos copar�cipables que el mismo periodo del año pa-
sado”, dijo Moine.
Además reclamó por la autovía Río Cuarto - Holmberg. “Nues-
tro pedido es de una construcción urgente de esta obra, que se 
ponga en marcha rápidamente por la seguridad vial de los que 
transitamos permanentemente por esa arteria”.

En el mismo escenario, El Foro de Intendentes Radicales que en-
cabeza Ramón Mestre, junto al ente de los intendentes macristas 
cordobeses (Comupro), reclamaron al gobierno provincial por 
los recursos de copar�cipación de la Provincia.
En la reunión, alrededor de 70 intendentes, legisladores provin-
ciales y diputados nacionales, firmaron una in�mación que in-
gresaron en mesa de entradas del Centro Cívico para que el Go-
bierno provincial distribuya entre los Municipios y Comunas de 
Córdoba la suma de $263.334.220 “en concepto del porcentaje 
del 20% de los fondos derivados de copar�cipación federal” de 
enero y febrero.
Mestre presidió la reunión junto al intendente de Oliva, Oscar 

In�mación a la 
provincia 

Tamis, presidente del Comupro. Estuvieron presentes los diputa-
dos Héctor Baldassi, Nicolás Massot, Olga Rista, Soledad Carrizo, 
Gabriel Frizza y Brenda Aus�n, la senadora Laura Rodríguez Ma-
chado y los intendentes radicales, del PRO, del Frente Cívico y la 
Coalición Cívica.
En el escrito rubricado por los presentes anunciaron una “reserva 
de cues�ón federal”, esto es: una constancia que sienta el an�ci-
po de recurrir a la Corte Suprema de Jus�cia de la Nación, por la 
vía del recurso extraordinario y “atento la cues�ón federal plan-
teada por la violación de la autonomía municipal consagrada en 
las Cons�tuciones de la Nación y de la Provincia de Córdoba”.
Por su parte el gobernador Schiare� indicó que hará un planteo 
judicial para que se determine si corresponde enviar las par�das 
que reclaman los jefes comunales opositores. 
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

Como sucede de forma acostumbrada, sobre todo en �empos 
en los que los vaivenes polí�cos exigen definiciones de fondo, 
este evento depor�vo será la oportunidad impostergable de 
acomodar y decidir sobre el rumbo de todos los gobiernos. 
Está sucediendo en el plano nacional con el oficialismo, y 
también con la oposición. Cada cual atendiendo su juego, 
pero aprovechando que la dinámica de la polí�ca ha acele-
rado todos los plazos de construcción de alianzas y acuerdos. 
Por eso, no descartamos encontrarnos con muchas sorpresas. 
Una de ellas, que ganemos el mundial.
Esos acuerdos, responden claramente a diferentes intereses. 
Y están orientados en varios sen�dos, en especial los que sur-
gen del propio peronismo, donde muchos de sus principales 
actores están muy cómodos en su rol de opositores, resul-
tando muy complejo creerles su vocación de construcción de 
poder.
El caso mas emblemá�co, es el rol del Senador Nacional Mi-
guel Piche�o, un rionegrino que siempre que perdió, ganó. 
Hace 30 años que hace polí�ca, que pierde elecciones y que 
está en la discusión del poder. ¿Un estratega, un mediocre, un 
panqueque ideológico, o un tránsfuga de la polí�ca?. Quizá 
tenga un poco de cada cosa.
Con él, está alineado el peronismo de Córdoba. Y si evaluamos 
esa construcción polí�ca, resulta muy di�cil creer que el ob-
je�vo es unir fuerzas para derrocar a Cambiemos. Unión por 
Córdoba �ene un acuerdo implícito innegable con el gobierno 
nacional, garan�zándole a Macri los votos en el Congreso, el 
apoyo a sus leyes y la tan mentada gobernabilidad. 
Resulta muy di�cil creer que el peronismo cordobés rompa 
filas con Macri. Está cómodo en ese lugar de aliado estraté-
gico. Y si nada se sale de su carril, el gobernador provincial 
tendría garan�zada su reelección, en función de esa convi-
vencia polí�ca.

El problema en la provincia es de Cambiemos, que conoce 
esa realidad. Saben en Cambiemos que no hay voluntad de 
cambiar el rumbo en esta provincia. El radicalismo lo sabe. 
Igual que el Juecismo. Son todos conscientes de esta realidad, 
reniegan de ella y trabajan con la idea de torcer el rumbo de 
esos acuerdos polí�cos.
Todos aprovecharan ese intervalo en el que los ciudadanos 
ocupen su atención en lo que suceda en Rusia, para ir tejien-
do acuerdos polí�cos. Y aunque ni estemos en condiciones 
de imaginar el resultado de esas instancias, podremos encon-
trarnos con una realidad que no deje de asombrarnos.
Si el peronismo �ene pretensiones serias de recuperar el po-
der en el 2019, el recorrido a realizar tendrá que ser muy di-
ferente al propuesto por Piche�o. De lo contrario, quedará 
absolutamente evidenciado que el Senador Nacional rione-
grino, fiel a su es�lo construye para perder elecciones, pero 
para garan�zarse perpetuidad para una histórica coopera�va 
de la derrota. Donde sus integrantes, perdiendo, ganan.
Y en Cambiemos, si el obje�vo es ganar Córdoba, deberán de-
mostrar capacidad de construcción de una alterna�va electo-
ral que garan�ce un triunfo contundente. De lo contrario, su 
des�no seguirá siendo el de una estructura opositora. 

El mundial y la 
polí�ca
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Por WALTER BONETTO

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

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

Cuando se conmemora   el “Día de La Memoria” se siente que 
es  alentador el respeto y el recuerdo haciendo un homenaje 
in�mo o público  a todas aquellas personas que fueron in-
justamente secuestradas, que perdieron la vida y que se les 
privo de su libertad. 
Tremenda barbaridad que come�ó un estado enfermo y con 
falta de grandeza republicana, eso fue la gran tormenta, la 
gran miseria que nos ocurrió a los argen�nos y que abrió más 
la herida de nación que ahora muchos la llaman “la grieta”. 
Muchos son los distraídos de esta realidad, pero “de la ver-
dadera realidad”, y no siempre lo que hacen ver los grupos 
apasionados ideológicamente que en gran medida es una 
realidad incompleta. 
Por otro lado lo que no está bien es que se tome polí�camen-
te este acontecimiento en donde en la actualidad hay grupos 
que quieren reivindicar una situación  lamentable,  porque 
debemos recordar que la guerrilla revolucionaria, no fue ino-
cente de todo lo ocurrido y también le segó la vida a más de 
setecientas personas entre los cuales había mujeres y niños  a 
quienes también se los debe respetar y recordar pero lamen-
tablemente no ocurre.  Ellos también reclaman “memoria, 
verdad y jus�cia”.
El día de la memoria toma como fecha de referencia el golpe 
militar de 1976  el cual fue desastroso, pero también fueron 
desastrosas: la caída del Presidente Irigoyen, apoyada en gran 
medida por una virulencia estudian�l que integraba la agru-
pación de los “Legionarios de Mayo”, creada por el general 
golpista José Felix Uriburu, que derrocó con el apoyo de gran 
parte del pueblo a un presidente cons�tucional como Hipóli-
to Irigoyen,  convir�éndose este vergonzoso hecho como el 
mazazo demoledor de la república  que sepultó a todas las 
ins�tuciones. 
El golpe militar del 76 al igual que el golpe militar de 1930 y 
del 55, estuvieron apoyados por gran parte de la ciudadanía y 
no fueron solamente las Fuerzas Armadas, la prueba está en 
cómo las mismas eran vivadas y saludadas desde veredas y 
balcones  cuando iban rumbo a la casa de gobierno para echar 

al presidente, a dos días después de aquel lamentable golpe la 
Plaza de Mayo estaba colmada de argen�nos que aplaudían 
al general Uriburu, y este no se privó en tomar juramento al 
pueblo que ocupaba de manera apretada aquel lugar y calles 
adyacentes. A la república se la pisoteaba constantemente y 
derrocar a un presidente funcionaba en nuestro país como un 
“método aprobado” lo que funcionó por medio siglo. 
Vale la pena recordar que fueron varios los intelectuales argen-
�nos que el 19 de mayo de 1976 almorzaban con el Presidente 
de facto de la nación, General Jorge Rafael Videla y que a la sa-
lida de aquel almuerzo declaraban ante la prensa con palabras 
muy elogiosas dirigidas al gobernante militar y lo consideraban 
como “el salvador de la república”;  en defini�va apoyaban al 
golpe. 
También fue un golpe la revolución del 55, (la libertadora); los 
derrocamiento de Frondizi y  de Ilia. Todo esto ocurría en un 
país cómplice, distraído, indiferente y esto ocurría y ocurre 
hasta el día de hoy porque los argen�nos carecemos de “me-
moria”, nos falta poder visualizar correctamente la “verdad” y 
ejercer adecuadamente “la jus�cia”. La memoria la verdad y la 
jus�cia le �ene que llegar a los violentos  que son tan dictado-
res como los mismos dictadores que ejercieron y usurparon el 
poder me refiero a los violentos y vándalos que destrozaron 
la plaza del congreso y agredieron sin piedad  a   quienes lo 
protegían.

Día de la 
memoria, la 
verdad y la 

jus�cia  
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31 opinión
Por GLIC. CRISTIAN BUTTIÉ - Politólogo

Director de CB Consultura Opinión Pública

Existe un desconcierto generalizado en la opinión pública ar-
gen�na, el ecosistema de medios es cada vez más complejo. 
En la era digital tenemos un gran número de fuentes de infor-
mación, opiniones, imágenes, videos, memes, blogs y narra-
�vas con agenda de dis�ntos �pos, sin embargo, cada vez sa-
bemos menos. Tenemos acceso a más información pero cada 
vez nos cuesta más trabajo procesarla, analizarla, entenderla. 
Ahora pecamos de “gula” informa�va, deseamos consumir 
mucha pero digerimos poca.
Asis�mos a una nueva relación con la opinión pública, su cons-
trucción, basamento y formas de asimilación hoy están en un 
proceso ver�ginoso, desconocido, de cambio sustan�vo. Por 
el momento lo único que se conoce, son las consecuencias 
de este impacto, la sobresaturación de información conlleva 
como riesgo más caracterís�co la calidad de sus contenidos, 
la imprecisión de sus fuentes, la presentación de juicios de 
valor sin sustento; cualquiera puede conver�rse en un “perio-
dista digital”, con texto, video, audio, gifs, memes. Hoy cual-
quiera puede viralizar verdades, pero también falsedades. La 
urgencia por transmi�r se ha vuelto superla�va por la calidad 
exigida en el menor �empo posible, adelantarse a la primicia 
ya no es suficiente, ahora también importan la mayor can�-
dad de respuestas que se puedan dar, construir conversación, 
modularla de acuerdo a un interés o un grupo de intereses. 
Así, en este momento el ecosistema de medios es un terreno 
fér�l para que se aniden las men�ras, las verdades a medias. 
Estamos pues, instalados en la época de la posverdad, en in-
glés conocida como post-truth, concepto con un década de 
historia pero que en 2016, el diccionario Oxford lo escogió 
como la palabra del año, por el incremento en su uso, sobre 
todo luego del brexit en UK y las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos. La posverdad es definida como una circuns-
tancia en la que los hechos obje�vos son menos influyentes 

en la opinión pública que las emociones y las creencias perso-
nales. El Diccionario Oxford señala además que dicho concepto 
se suele u�lizar acompañando con la palabra polí�ca, es decir, 
post-truth poli�cs, dando así una dimensión polí�ca al término 
y a su impacto en la vida co�diana.
En el mundo occidental la posverdad ya ha cobrado factura, la 
opinión pública se ha visto deliberadamente influenciada por 
hechos alterna�vos, por alteraciones construidas todas ellas 
específicamente con el fin de deformar, de influir de forma 
perversa. Se ha banalizado la verdad para dar pie a un entu-
siasmo por la men�ra, por los distorsionado. Actores polí�cos, 
económicos y sociales de dis�ntos intereses, nacionalidades y 
cuños, han potenciado el carácter esquizofrénico de nuestro 
actual proceso de construcción mediá�ca, mismo que no ha 
podido ser comprobado por múl�ples estudios y encuestas de 
opinión.
Es en ese sen�do en donde se tendría que cuidar la conver-
sación pública por todos los actores; sin embargo el proceso 
electoral de cara a 2019 apenas está empezando, por ende no 
debemos descartar que escenarios de posverdad sigan deto-
nándose. Si bien, desde �empos inmemorables en la polí�ca 
la men�ra o la media verdad siempre han sido protagonistas, 
es responsabilidad de los líderes de opinión, grupos de interés, 
sociedad civil y ciudadanía en general, entender que la pos-
verdad es una herramienta e�mera, que brinda resultados al 
instante, pero potenciales daños irreparables al largo plazo.

Posverdad en 
la sociedad 
argen�na 
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Por JUAN MARTÍN FRESNEDA,

Legislador Provincial
Par�do CÓRDOBA PODEMOS

El escenario polí�co que va de lo regional a lo nacional y que 
repercute de manera directa en lo provincial, es un escenario 
polí�co, económico y cultural muy complejo. El cual se en-
cuentra en tensión por dos modelos de país, de región, de 
mundo que en poco �empo se verá colapsado por las asime-
trías inmensas que existen y que ha provocado el sistema ca-
pitalista. 
Esta asimetría ha descendido de una forma catastrófica a 
dis�ntos países de la región. Hace un �empo, gobiernos po-
pulares intentaron romper esas asimetrías con modelos de 
estados distribu�vos y proteccionistas, que de alguna manera 
permi�eron el ascenso social, y una mejor calidad de vida a 
los sectores más bajos y medios de los países de la región. 
Los intereses de las corporaciones mundiales, están asocia-
dos a la concentración de riqueza y la concentración mediá�-
ca. La comunicación, la economía y la polí�ca son parte de un 
mismo equipo y debemos entenderlas de forma ar�culada si 
pretendemos disputar y construir alterna�vas a la avanzada 
neoliberal en nuestro con�nente y en el mundo.  Hoy el poder 
polí�co nacional está organizado y coordinado para comuni-
car realidades, por medio de estos canales, que beneficien al 
poder polí�co hegemónico. Coordinan información, constru-
yen la realidad en función de intereses de grupos de poder y 
arman discursos ideologizante a través de la  persecución y la 
corrupción mensaje que toca las fibras é�cas y morales de la 
sociedad. Generando crisis en modelos de estados populares  
y progresistas. Crisis que son legi�madas por medio de golpes 
blandos y ejecutadas a través de acciones judiciales con pun-
tos de contactos complejos con los poderes judiciales, que 
es�gma�zan y generan persecución judicial hacia líderes po-
pulares y logran poner en crisis los modelos democrá�cos de 
los estados de derechos. 
En este sen�do, observamos que hay un nuevo modelo de 
proscripción de liderazgos polí�cos. La Argen�na no escapa 
a esa situación ya que hay presos polí�cos y es de público 
conocimiento que el gobierno nacional ins�tucionalizo la 
persecución de dirigentes polí�cos, con el escarnio público, 
la acusación sin pruebas, y otras formas de macar�smos o 
demonización del opositor, que en muchos casos ni siquiera 
el �empo va a poder reparar el perjuicio que se genera. Se 
sienten con la libertad de imputar, acusar y condenar  a la 
dirigencia polí�ca,  pero en realidad no intentan condenar a 
las personas sino a lo que ellos representan que es un modelo 
de país inclusivo. 
Mauricio Macri es quien hoy termina catalizando una parte 
de una sociedad que viene esperando la emergencia de esa 
figura. Lo escuché en algún lado, el Macrismo exis�ó antes 
que Macri, es verdad. Como también el Peronismo exis�ó an-
tes que Perón. Cuando los sectores populares y los sectores 

Dos modelos 
de país

que se resisten a la distribución de los ingresos, a modelos 
proteccionistas, y que intentan seguir sacando plusvalía, es 
muy di�cil encontrar un punto medio en un modelo que logre 
conformar a todos/as los/as argen�nos/as. 
La gran tác�ca de la avenida del medio que han planteado 
muchos dirigentes, en par�cular el Peronismo disidente na-
cional, ha fracasado en las úl�mas elecciones, sigue exis�en-
do una polarización importante entre los modelos nacionales 
y populares y los modelos neoliberales y de CEOS. Más allá 
que parezcan peyora�vos o �tulos redundantes, estamos ha-
blando de modelos de estado, del rol del estado en el mer-
cado, de la inclusión o exclusión social desde una óp�ca de 
derechos o desde una óp�ca de mercado. 
En ese sen�do, hay programas provinciales que van oscilando 
y acomodándose a los modelos nacionales a pesar de que in-
tentan tener una marca propia como es Unión por Córdoba, 
quien hoy siguen en un encolumnamiento con el programa  
de Mauricio Macri, aunque polí�camente no coinciden, si lo 
hacen en el programa financiero, en cuanto a polí�ca exterior 
y la no restricción en la apertura de las importaciones. Ese 
modelo de apertura total, es un modelo que ha fracasado en 
los 90 y quieren reeditarlo con una Argen�na mucho menos 
endeudada pero que �ene un límite. 
En este escenario, hay intenciones que concurren a des�em-
po, ¿cómo se generan los niveles de unidad? ¿desde el campo 
nacional y popular hacia un nuevo consenso más amplio? ¿o 
del Peronismo más ortodoxo hacia el campo nacional y popu-
lar? En defini�va como se llega a un modelo de consenso más 
amplio para llegar a ser alterna�va para las elecciones en el 
2019 sino es con un PROGRAMA en la mesa? 
El contexto nacional, provincial, y municipal es de mucha con-
fusión, de un río revuelto plagado de especulaciones e intere-
ses sectoriales, que más cerca de las citas electorales comen-
zara a decantar con más claridad. Pero �enen que emerger 
con propuestas claras, no hay alterna�va pragmá�ca exitosa 
sino hay un programa en el medio que ordene y defina si que-
remos un país para todos o un país para pocos. Por eso es 
necesario un programa opositor, que confronte, que sea la 
contracara de lo que es hoy el gobierno de Mauricio Macri, 
que reúna a todos los sectores afectados por las polí�cas del 
gobierno nacional. 
El nuevo consenso necesariamente deberá ser muy amplio y 
sin excluir a nadie, ya que resulta muy  di�cil pensar en una 
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POLÍTICA

Se presentó el Fondo 
Cultural del Sur 
Se concretó en el Teatrino de la Trapalanda el lanzamiento ofi-
cial del Fondo Cultural del Sur, inicia�va conjunta que se propo-
ne como un espacio de trabajo asocia�vo, solidario y coopera-
�vo de los actores involucrados con la experiencia cultural en 
la región.
El espacio está conformado por los municipios de Rio Cuarto, 
Bulnes, Achiras, Las Higueras, y Las Acequias, en conjunto con 
la Agencia Córdoba Cultura y la Universidad Nacional de Rio 
Cuarto. “Es un programa tendiente a ar�cular las posibilidades, 
capacidades y potencialidades culturales de las localidades del 
sur de Córdoba”, explicó el Subsecretario de Cultura Diego For-
mia.
Durante el lanzamiento se adelantó que el Fondo Cultural del 
Sur con�nuará con la planificación de ac�vidades culturales 
en toda la región. También par�ciparon de la presentación el 
Secretario de Relaciones Ins�tucionales Guillermo Natali, el 
representante de la Agencia Córdoba Cultura Claudio Barbero, 
y los Intendentes de: Las Higueras, Alberto Escudero; Bulnes, 
Mar�n Toselli; Achiras, Jorge Otamendi; y Las Acequias, Gastón 
Toma�s.

REDES

Baigorria se sumó a 
Ciudades Educadoras
El pasado 16 de marzo, el intendente Néstor 
Giácomi a través de una reunión con el conce-
jal Silvio Rasmusen en la ciudad de Río Cuarto, 
adhirió a la localidad a la Red Argen�na de Ciu-
dades Educadoras. 
En el marco del III Encuentro celebrado en Río Cuarto los 
días 16 y 17 de noviembre del 2017, se cons�tuyó formal-
mente la Red Argen�na de Ciudades Educadoras (RACE). La 
Red está integrada por 19 localidades. Tiene por obje�vo fo-
mentar la par�cipación ciudadana y el compromiso polí�co 
para construir ciudades cada día más justas, solidarias e in-
clusiva a través de la educación.
Algunas ciudades que la componen son San Francisco, Sun-
chales, Rosario, Villa Cons�tución, Pergamino, Zárate, Ca-
ñada de Gómez, Río Cuarto, entre otras. De esta manera, 
Coronel Baigorria se sumó a la Red Argen�na de Ciudades 
Educadoras para llevar a la localidad todas las polí�cas en 
materia de educación que se impulsen desde la Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras.

alterna�va exitosa sino podamos mostrarle a los argen�nos/
as que hay un NUEVO PROGRAMA que implique reforma del 
ESTADO, para dar solución a los problemas endémicos de los 
argen�nos/as.
Los sistemá�cos errores del gobierno concurrirán a favor de 
la oposición en la medida que se logre construir una nueva 
alterna�va de gobierno.  Dichos errores ya generaron catás-
trofes en la economía de los argen�nos/as porque el modelo 
de Macri está des�nado al fracaso y ni siquiera las gambetas 
de Durán Barba y sus ilusiones óp�cas podrían resolverlo. La 
gente que no ve con esperanzas su futuro, no come todos los 
días, sufre los aumentos de gas, luz, a pesar de que todavía hay 
sectores de la sociedad que gozan de un estado de bienestar. 
Está a las claras que todo lo que han prome�do en campaña, 
no lo han cumplido, por esto es muy complejo el escenario que 
se viene, si los argen�nos/as renuevan una confianza sin tener 
ningún elemento que les haya cambiado la vida, la Argen�na 

desde el punto de vista financiero caerá en una situación social 
muy crí�ca. 
Si bien construir la alterna�va mencionada será muy di�cil, no 
es imposible y seremos op�mistas hasta el úl�mo momento. Y 
para lograr esta alterna�va es necesaria la unidad del Peronis-
mo en un frente mucho más amplio que el propio Peronismo, 
será la única alterna�va para que pueda exis�r una transforma-
ción en el país. Y si los  gobiernos provinciales agrupados en la 
liga de gobernadores no se suman a este obje�vo, resulta muy 
dificultoso pensar en alianzas cordobesas, cuando los grandes 
problemas que atraviesan al país dependen de las directrices 
centrales que imprimen los gobiernos nacionales. 
Debemos estar atentos, observar y resis�r a los avances del 
gobierno nacional contra los derechos de las grandes mayorías 
de los argen�nos/as y la gran ofensiva que preparan en contra 
de toda la clase trabajadora, mientras vamos asentando las ba-
ses para la construcción de un Nuevo Consenso Polí�co. 
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Una fiesta en Comunidad
Más de 5 mil almas dieron vida 
a una de las fiestas más impor-
tantes de la región, la 27º Fiesta 
Provincial de las Colec�vidades 
fue el espacio de unión y abrazo 
simbólico entre 13 países. 

GENERAL DEHEZA

La Fiesta de las Colec�vidades, comenzó con un grupo de in-
migrantes jubilados, un club de la tercera edad que comenzó a 
reunirse y consideró que era importante este �po de colec�vi-
dades en el sur de la provincia de Córdoba. Año tras año se fue 
convir�endo en lo que es hoy, una fiesta de todos, una fiesta que 
se vive en comunidad. 
En una plaza San Mar�n colmada de vecinos que llegaron de toda 
la región, con más de 13 stands representando con comidas �pi-
cas a países como Italia, Francia, Argen�na, México, Perú, Chile, y 
España, con el show de Los Cuervos del Malambo, de Academias 
de Danzas locales y el gran cierre a cargo de Los Huayra, la fiesta 
llenó de alegría la ciudad, pese a las condiciones climá�cas. 
Desde finales del 2017 las ins�tuciones intermedias trabajaron 
en la decoración de cada uno de los stands, y en la elección de 
cada comida �pica que ofrecieron. En esta edición Francia, fue el 
stand ganador que recibió un premio en pesos por su destacada 
ornamentación, a cargo del Taller Protegido APAD. 
“Estoy orgulloso de General Deheza porque la verdad es una 
fiesta pensada para toda la familia, desarrollada con un espíritu 
colec�vo de trabajo entre las ins�tuciones intermedias, la muni-
cipalidad, la comisión organizadora para esta puesta en escena 
que en defini�va �ene como fin unir los vecinos de General Dehe-
za sino de toda la región”, indicó el intendente Franco Morra. 
También se realizó la elección de la reina y princesas que llevarán 
la bandera de la fiesta a diferentes puntos del país. Luciana Arias 
se coronó como Reina representando al Centro Ecuestre; Prime-
ra Princesa, Josefina Giavelli del Jardín de Infantes Escuela Dr. 
René Favaloro y Segunda Princesa, Mar�na Caula representando 
a Bomberos Voluntarios de General Deheza. 

Durante la Fiesta, el Sr. Intendente Municipal, Franco Morra reci-
bió de manos de Nora Bedano, Titular de la Agencia Córdoba Cul-
tura y del Legislador Ma�as Viola, $ 600 mil pesos para solventar 
los gastos de una fiesta con un espectáculo de primer nivel con 
entrada libre y gratuita, a la que se sumó la presencia de los In-

Respaldo 

tendentes de la zona. 
“Traemos no sólo el abrazo y el afecto del gobierno de la provin-
cia, de nuestro gobernador Juan Schiare�, sino también acom-
pañando con un interesante aporte económico para que la ciu-
dad pueda hacer sustentable esta fiesta que es tan importante 
para el encuentro de todas las colec�vidades, venimos a sumar, 
a ayudar a fortalecer la armonía entre la comunidad, a colaborar 
con una comunidad que está organizada pero que seguramen-
te todos los días va corriendo su horizonte de crecimiento”, dijo 
Nora Bedano, �tular de la Agencia Córdoba Cultura. 
Por su parte, el legislador departamental Ma�as Viola comentó 
que “nosotros en el departamento Juárez Célman tenemos una 
gran relación entre la mayoría de los intendentes, siempre com-
par�mos dis�ntos eventos, hoy vinieron varios a acompañar a 
Franco, es lo bueno del departamento, no en todos los departa-
mentos pasa que peronistas y radicales estamos todos mezcla-
dos, no es común y acá pasa eso porque creemos que es momen-
to de ges�onar todos juntos, y la ciudadanía está cansada de las 
peleas”. 
En este sen�do, Marcos Carasso intendente de General Cabrera 
expresó que “esto va mucho más allá de la cues�ón polí�ca, hoy 
por hoy la cues�ón polí�ca se dirime en los años que hay eleccio-
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nes, el resto tenemos que gobernar en conjunto, los problemas 
son comunes, estamos en permanente contacto todos los inten-
dentes de la 158, nos une el reclamo por la ruta”. 
En tanto, el intendente de Villa María, Mar�n Gill expresó que 
“sabemos del esfuerzo que implica organizar un evento de estas 
caracterís�cas, y queríamos acompañar a Franco, es un inten-
dente que trabaja mucho por su comunidad, por la región, nos 
sen�mos muy cerca, de la cercanía de los dos municipios, se re-
fleja la cercanía de las dos comunidades, muy contento de estar 
aquí, pero muy contento de lo que está significando y como se 
consolida la Fiesta Provincial de las Colec�vidades”. 

El atrac�vo principal de la fiesta sumado a los números ar�s�cos, 
fue la puesta en escena de 13 stands con las comidas �picas de 
diferentes países y con ello, el trabajo de ins�tuciones de la ciu-
dad. En este sen�do, el stand de Italia fue trabajado por el gru-
po Scout, Leonardo Mena, jefe del grupo nos comentó que “los 
stands son por sorteo, este año nos tocó Italia, por suerte dentro 
de grupo tenemos un padre que es pizzero, así que nos facilitó 
mucho la tarea, nos preparó todas las pizzas, este evento es un 
apoyo muy grande para empezar el año con algún fondo”. 
Dialogamos también con Estela Faró, vicedirectora de la escuela 
General San Mar�n, quienes trabajaron el stand de Argen�na y 
destacó que “estamos vendiendo locro, y la verdad que está muy 
visitada, estamos muy contentos de poder ayudar al pueblo, a 
esta fiesta tan importante, que nos haya tocado el stand de nues-
tro país es un orgullo; preparamos 1350 porciones de locro que 
es una de nuestras comidas �picas”.  
En tanto, Alejandra Pastor desde APAD quienes se llevaron un 
premio por su destacada ornamentación destacó que “estuvimos 
toda la semana comprando y preparando todo, es un trabajo en 
equipo, hemos trabajado todos los que integran la comisión di-
rec�va del taller más el personal”. 
Una fiesta en Comunidad. Ins�tuciones con su trabajo en cada 
stand, intendentes de la región acompañando la fiesta, el apoyo 
de la provincia, y el show ar�s�co de Los Cuervos del Malambo y 
Los Huayra, una noche para recordar. 

Representación 

La Comisión Administradora del Parque, por direc�vas de la 
Asamblea Ordinaria, avanza en la tarea de la Proyección Eje-
cu�va Integral de Cordón Cuneta siendo aproximadamente 
17.000 metros lineales.
El día miércoles 21 de marzo  se reunieron en la ciudad de 
Córdoba el Presidente  Juan Sambrana, Ing. Franco Guerci, el 
secretario de gobierno Mariano Derlinda�, e Ing. César Domi-
ni, junto con los Ing. Nicolás Gordillo e Ing. Bruno Godoy. El 
Parque contará para esta imprescindible obra con el aporte 
inicial del Ministerio de Industria de la Provincia de Córdoba 
por $5.000.000 de pesos. 

Inversiones
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El municipio recuperó otro 
edificio histórico
Con dos muestras en simultáneo 
quedó inaugurado el viernes 23 
de marzo, El Paseo Cultural del 
Mercado y la refuncionalización 
y puesta en valor del Mercado 
Municipal. 

 VILLA HUIDOBRO

En el acto oficiado por el Intendente, Silvio Quiroga, se reconoció 
a José Alberto “Cheche” Romero, por sus 71 años de presencia 
ininterrumpida en el ámbito del Mercado municipal, simbolizan-
do en su persona y en su accionar todo el rico bagaje de historias, 
recuerdos y anécdotas a lo largo de la existencia del Mercado, un 
símbolo céntrico de la localidad. 
El trabajo realizado por las escuelas locales se vio reflejado en 
ambas muestras. El CENMA y el IPEMyA N*188 “Dr. Antonio Pe-
rez” realizaron una exposición con la recopilacion de trabajos de 
Juan Carlos “Fate” Marengo, quien a lo largo de su vida cumplió 
un rol importante tanto en lo depor�vo como en lo cultural, dejó 
huellas en el ámbito educa�vo y fue reconocido ampliamente en 
su labor como médico veterinario.
Además todos los centros educa�vos generaron el contenido de 
la muestra “Por la Memoria, por la Verdad y la Jus�cia” en un 
trabajo ar�culado con la Secretaria de Cultura municipal. Este 
mul�espacio que combina la educación, la cultura, nuestra his-
toria y la Memoria colec�va. 

El intendente recorrió junto a la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos, María Sol Castelli el predio donde se desarrolla la obra 
de cloacas para interiorizarse de las tareas que allí se realizan en 
un emprendimiento que mejorará la calidad de vida a todos los 
cañadenses.
En el predio se está acondicionando el terreno con movimiento 
de suelos y compactación del mismo, para hacer los terraplenes 
donde se situarán los piletones a cielo abierto. La obra completa 
significa una inversión de $42.000.000 y la realiza Marinelli S. A., 
que ganó oportunamente el llamado a licitación del Gobierno de 
Córdoba.
Por otra parte la nueva herramienta adquirida por el municipio, 
con una inversión de $828.000, la pala cargadora frontal Michi-
gan R45 c - II 0 km. que se suma al parque automotor ya está en 
funcionamiento. Para un correcto uso, los choferes están reali-

Obras 
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El Gobierno de Córdoba presentó el programa Conec�vidad Cór-
doba y el Intendente Silvio Quiroga se reunió con el Secretario 
de Comunicación y Conec�vidad, Manuel Calvo ges�onando ese 
servicio para el pueblo.
El programa Conec�vidad Córdoba, paralelamente a la red de 
gas natural, llevará a la localidad el cableado de fibra óp�ca que 
proveerá de Internet gratuita a las ins�tuciones locales, y estas a 
su vez se lo darán a quienes integran su comunidad.

Conec�vidad 

Con mo�vo de conmemorarse el pasado 2 de abril, el Día del 
Veterano de Guerra y los Caídos en la Guerra de Malvinas, se 
celebró un Acto Protocolar en la Sala de Cine Teatro Spor�ng 
Club a tal efecto. Con la presencia de autoridades, ins�tucio-
nes educa�vas y especialmente ex comba�entes de Malvinas, 
quienes fueron homenajeados mediante la entrega de pre-
sentes por parte del Intendente Silvio Quiroga, acompañado 
del Legislador Victor Abel Lino y alumnas del Ins�tuto “Los 
Sagrados Corazones”.
Previamente, dirigió unas palabras la Profesora Margarita 
Quiroga del Ins�tuto “Los Sagrados Corazones” y sobre el fi-
nal se proyectó una síntesis del documental “Hermanos de la 
Guerra”, que se realizó especialmente para esta conmemo-
ración por parte de la Municipalidad de VIlla Huidobro, con 
entrevistas a cargo de Mario Campo y la filmación y edición a 
cargo de Vicente Aguirre.

Homenaje a ex 
comba�entes de 
Malvinas

zando un curso de operaciones con un representante de la firma 
vendedora Dynce S. R. L., que acompañó la llegada de la nueva 
pala 0 km.
También el municipio está realizando trabajos en las calles de 
la localidad. En este sen�do, reparó el pavimento de calle San 
Lorenzo. Se recuperó el pavimento de la calle San Lorenzo al 200, 
entre Quintana y Rossello; y se re�ró el hormigón que estaba 
deteriorado para reemplazarlo con un paño nuevo. En este plan 
de infraestructura, el municipio también está trabajando en la 
tercera cuadra de adoquinado.
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300 años de historia
Se inauguró la restauración de 
la Capilla de Tegua. Se trata del 
templo emplazado entre Elena 
y Alcira Gigena, en plena zona 
rural. 

RECUPERACIÓN 

La Capilla de Tegua es Patrimonio Histórico Nacional, sus muros 
resguardan una memoria de 322 años y es uno de los tesoros 
más an�guos de Córdoba. El Gobierno de la Provincia llevó a 
cabo los trabajos de restauración y puesta en valor.
“Córdoba ha recuperado un Patrimonio Histórico Nacional, un 
tesoro: la primera capilla de todo el sur cordobés. Y es una gran 
alegría que nuestro Gobierno haya podido restaurar este monu-
mento que es expresión de la idiosincrasia y de los inicios de la 
provincia, clave en nuestra historia”.
Con estas palabras, el gobernador Juan Schiare� presentó el pa-
sado 26 de marzo los trabajos de restauración efectuados por 
el Gobierno provincial en la capilla Nuestra Señora del Rosario 
de Tegua, en plena zona rural entre Elena y Alcira Gigena, de-
partamento Río Cuarto. Se trata de uno de los patrimonios más 
an�guos de Córdoba.
Construido en 1696 por el alférez Miguel Fernández Mon�el, 
cumpliendo la úl�ma voluntad de su padre -quien era devoto de 
la Virgen del Rosario-, el templo abriga en su interior más de 320 
años de historia. Según se cuenta, las marcas en la madera de 
sus puertas de algarrobo son huellas de las lanzas de los malones 
indios en su lucha por el territorio.

La capilla Nuestra Señora del Rosario de Tegua cumplió una fun-
ción muy importante en la avanzada colonial hacia el sur de Cór-

Acerca del templo

doba. De hecho, es uno de los elementos más an�guos que la 
colonia española construyó en la frontera sur del territorio cor-
dobés.
Ubicado a 163 kilómetros al sur de la Capital provincial, cons�tu-
ye una bella construcción de arquitectura colonial. Detrás de sus 
rejas de hierro se conserva un sencillo y hermoso altar dorado. 
En el centro de la nave se puede apreciar el camarín donde se 
encontraba la Virgen del Rosario y, a los costados, los nichos que 
albergaban las imágenes del Corazón de Jesús y San José.
El proyecto inicial de esta restauración fue realizado por la Secre-
taría de Arquitectura de la Provincia y ejecutado por la Agencia 
Córdoba Turismo, siguiendo lineamientos y sugerencias profe-
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Entre los trabajos llevados a cabo se cuentan los siguientes: Con-
solidación de la estructura, principalmente en la zona del nártex, 
donde se realizó la reconstrucción de una porción del muro, del 
techo, y el refuerzo estructural de la arquería de fachada. Conso-

Las obras

Cabe destacar que los municipios de Alcira Gigena y Elena 
comparten jurisdicción sobre las �erras que ocupa este Pa-
trimonio Histórico Nacional. Los jefes comunales de ambas 
localidades también dejaron sus mensajes en la inaugura-
ción de este patrimonio.
“Agradecemos al señor Gobernador que haya tomado en 
persona el reclamo de mucha gente durante muchos años. 
Sin usted, hubiera sido muy di�cil la posibilidad de que hoy 
estemos viviendo esta fiesta. Mucha gente de los dos pue-
blos �ene un sen�do de pertenencia, de apropiación. Vamos 
a trabajar entre todos para que este monumento histórico 
verdaderamente sea un ícono de la cultura de la provincia”, 
dijo Fernando Gramaglia, intendente municipal de Alcira Gi-
gena. 
Por su parte, Nestor Zunino, intendente municipal de Ele-
na destacó que “Más de tres siglos de historia nos están 
contemplando hoy. Sobre todas las cosas, queremos darle 
nuestro reconocimiento al señor Gobernador, porque gra-
cias a su ges�ón este monumento hoy está de pie, como en 
su mejor momento de  esplendor. Hace un año y medio que 
comenzamos estas ges�ones con el Gobierno provincial, y 
la respuesta la tenemos hoy. En junio del año pasado se es-
taban iniciando las obras de restauración, vía la la Agencia 
Córdoba Turismo que preside Julio Bañuelos”.
En la ceremonia de inauguración también estuvieron pre-
sentes los obispos de Río Cuarto, Adolfo Uriona y de Obis-
po de Cruz del Eje, Hugo Araya; el presidente de la Agencia 
Córdoba Turismo, Julio Bañuelos; la presidenta de la Agencia 
Córdoba Cultura, Nora Bedano; el secretario de Comunica-
ciones y Conec�vidad de Córdoba, Manuel Calvo y el legisla-
dor provincial Carlos Gu�érrez, entre otros.

Intendentes

sionales de los organismos competentes en conservación y res-
tauración de patrimonio. Todo el proceso fue acompañado con 
las aprobaciones y sugerencias permanentes de la Comisión de 
Monumentos Históricos Nacionales.
Las tareas financiadas por el Gobierno de la Provincia de Córdo-
ba supusieron una inversión de 4.392.651 pesos.

lidación y res�tución de la espadaña. Recolocación de la campa-
na. Reconstrucción de revoques deteriorados.
También se realizó un repaso de las cubiertas de techo del tem-
plo y de las dependencias. Restauración del altar, del retablo de 
madera y de aberturas de madera y herrería. Construcción de 
nuevos ambientes en las dependencias parroquiales. 
Asimismo se efectuó la instalación de un sistema de generación 
autónoma de electricidad mediante paneles fotovoltaicos, nue-
vas instalaciones eléctricas y sanitarias, y la pintura final. 
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Inauguraron nuevos baños en el 
IPEA 213
El pasado 26 de marzo se efec-
tuó la inauguración de los nue-
vos baños de la residencia estu-
dian�l construidos con aportes 
provinciales y municipales con el 
obje�vo de  para mejorar la cali-
dad de vida en esa ins�tución.

 LA CARLOTA 

El acto contó con la presencia del intendente municipal,  Doctor 
Fabio Guaschino, del Legislador por el Departamento Juárez Cel-
man,  Ma�as Viola, de los secretarios municipales, José López 
y Arquitecta Marcela Tomicich, del responsable técnico del Pai-
cor, Pedro Barbosa, como así también de direc�vos, docentes y 
alumnos de la escuela.
Maria Julia Santoni, Directora  de la Ins�tución expresó que fue 
mucho el trabajo que se realizó para llegar a este día tan anhe-
lado, y acotó que “ya podemos contar con una obra sumamente 
importante para nuestra ins�tución ya que significa una mejor 
calidad de vida para los más de 100  estudiantes que residen en 
la escuela”.
Asimismo, agradeció al intendente municipal por la ges�ón ante 
el gobierno de la provincia de Córdoba que permi�ó contar con 
recursos provenientes del FODEMEEP (Fondo para la Descentra-
lización de Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales) y 
agregó que “también en esta oportunidad queremos agradecerle 
por el aporte realizado para la reparación del tractor agrícola 
que es una pieza indispensable para nuestra producción y forma-
ción de los estudiantes”.
Por su parte, el intendente municipal Fabio Guaschino expre-
só toda su alegría por ver esta obra terminada, y mencionó los 
aportes que se recibieron del gobierno provincial y también los 
aportes que surgieron del municipio para la obra de re funciona-
lización de los baños del internado.
“No dejo de pedirle a todos los alumnos presentes el cuidado ne-
cesario que deben tener en el uso del sector,  a quienes les dijo, 
la obra demandó mucho esfuerzo humano y económico para que 
pudieran quedar en perfectas condiciones, así que seamos muy 
cuidadosos de ese espacio”, dijo Guaschino. 
Cabe mencionar que las obras realizadas en los baños del inter-
nado fueron ejecutadas por la Empresa CREAR, una constructora 

local. El trabajo demandó un �empo aproximado de 60 días y fue 
concretado con aportes derivados del FODEMEEP (Fondo Para La 
Descentralización de Mantenimiento de Edificios Escolares Pro-
vinciales) y que fueron ges�onados por el municipio local.
La obra de re funcionalización de baños del IPEA  213, sector 
internado, se basó en la siguiente  intervención: Demolición de 
revoques existentes y la ejecución nueva de los mismos, reali-
zación de cañerías de agua fría y caliente, adecuación y redistri-
bución  de las baterías de los termotanques, concreción de des-
agües cloacales completos en el sector de baños, colocación de 
nuevos sanitarios y griferías, renovándose por completo bachas, 
marmoles, espejos y duchas. 
También se realizó el cambio de pisos, reves�miento de paredes 
con diferentes combinaciones de colores, restauración de aber-
turas en sector de inodoros, de ventanas exteriores con pintura 
y cambio de cristales y por úl�mo se procedió a la verificación 
de funcionamiento y readecuación de registros, cámara sép�ca 
y drenajes, procediendo a su vaciamiento y limpieza por com-
pleto.

Guaschino recibió a una delegación de funcionarios nacionales 
de diferentes áreas de ges�ón, el viernes 23 de marzo. La comi-
�va estuvo encabezada por el diputado Javier Pre�o. Durante 
el encuentro, el intendente Guaschino indicó que es importante 
que los programas nacionales tengan vinculación con la Munici-
palidad.
Asimismo, en la reunión se trataron temas referidos al funciona-
miento de una oficina legisla�va nacional en La Carlota. En ese 
sen�do, el Gobierno Municipal valoró la apertura de ese espacio 
para atender necesidades de la población.

Visitas 
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El martes 27 de marzo, el intendente Fabio Guaschino y la secre-
taria de Acción y Desarrollo Social, Natalia Bellón, par�ciparon 
en la presentación del programa provincial de formación y capa-
citación tecnológica de mujeres adolescentes “Tecno Fem”. 
Esa inicia�va es impulsada por la Secretaría de Equidad y Pro-
moción del Empleo con el apoyo de la organización Chicas en 
Tecnología y el Clúster Tecnológico Córdoba. La Carlota será una 
de las poblaciones donde se instrumentará el programa. En con-
secuencia, se formará un club de mujeres de entre 13 y 16 años 
para par�cipar en dicha experiencia.

Tecno Fem 
El Senado de la Nación y la Sociedad Argen�na de Escrito-
res (SADE) dis�nguieron a “Mari Be� Pereyra” como una de 
las poetas más representa�vas de las dis�ntas la�tudes del 
país. La ceremonia se realizó en el Salón Humberto Illia del 
Senado, donde la escritora carlotense recibió un diploma de 
honor.
Cabe destacar que en octubre del año pasado la mencionada 
poe�sa y narradora había sido galardonada por el municipio 
debido a que algunas obras suyas fueron seleccionadas para 
integrar las postales de SADE con poemas de 107 escritores 
que se distribuyeron en más de cincuenta poblaciones. 

Reconocimiento 
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Abrió sus puertas la Sala Cuna 
“Chocolate”
El fortalecimiento de las familias 
es el propósito transversal que 
recorre cada una de las inicia�-
vas impulsadas por la Secreta-
ría de Equidad y Promoción del 
Empleo. Precisamente, bajo este 
concepto, el 23 de marzo se in-
auguró “Chocolate”, la primera 
Sala Cuna de La Cruz.

LA CRUZ

La red provincial de Salas Cuna, es un proyecto ar�culado con 
ONGs de inserción comunitaria y con Municipios, contempla es-
pacios des�nados al cuidado y la protección de niños y niñas de 
45 días a 3 años de sectores vulnerables. Este espacio de cuidado 
infan�l a�ende a 31 niños en el turno mañana, que se suman así 
a una red provincial que con�ene a un total de 15.441 peque-
ños. 
“Como madre es muy lindo inaugurar estos espacios. Yo dejé a mi 
bebé en una guardería para poder trabajar. Y es que para poder 
hacer lo que nos gusta, es necesario estar tranquilas sabiendo 
que nuestros niños están bien cuidados, alimentados, protegidos 
y es�mulados en una Sala Cuna como ésta”, comentó Laura Jure, 
secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, quien dijo ade-
más: “Es una oportunidad para ellos y también para nosotras”.
Por su parte, la legisladora por Calamuchita, Noemí Gigena, re-
saltó la importancia que significa para el departamento contar 
con un nuevo espacio de primera infancia, el décimo; al �em-
po que enfa�zó el trabajo conjunto entre Provincia y municipios 
para lograr que el programa llegue a cada rincón de Córdoba.
Para que “Chocolate” abriera sus puertas, el Gobierno invir�ó 
204.416,64 pesos, des�nados a trabajos de infraestructura, 
equipamiento e insumos. Estuvieron presentes en el acto el in-
tendente Mauricio Sebas�án Jaime; la secretaria de Equidad, 
Carolina Basualdo; y Carlos Alesandri, secretario de Integración 
Regional; entre otras autoridades.
“La Sala Cuna viene a reforzar el trabajo que desde hace �empo 
afrontaba la Municipalidad, que empezó llamándose Jardín Cho-
colate allá por finales de los años 90. En ese entonces un grupo 
de docentes y padres presentaron el proyecto al intendente Car-
los Bima. Desde ahí siguió, hasta la fecha, en la cual el gobierno 
provincial se suma con la sala cuna, aportando recursos econó-
micos y programas, que sin duda serán un aporte fundamental 
para La Cruz. Aquí está pensado fundamentalmente en aquellas 
mamás que necesitan trabajar y estudiar, como también en los 
nenes que desde temprana edad se van integrando a la sociedad 

educa�va, es un esfuerzo municipal y provincial al servicio de la 
comunidad”, dijo el intendente Mauricio Jaimes.

El pasado 3 de abril, en un acto lleno de emoción, La Cruz 
rindió homenaje a los héroes de Malvinas y los soldados caí-
dos de todo el país con un monumento en su honor. El acto 
contó la par�cipación de autoridades, ex comba�entes, cen-
tros educa�vos y vecinos de la localidad. 
El monumento está emplazado en el ingreso norte de la lo-
calidad, en el barrio San Jorge. “A nivel local, rendimos un 
homenaje al soldado Julio Hidalgo, quien semanas anterio-
res por pedido del municipio había acercado un relato de 
cuando estuvo a disposición de la Patria en la defensa del 
suelo Argen�no. Y al ex comba�ente veterano de guerra,  
José Melica, que también en más de una ocasión  ha contado 
sus vivencias, quien se desempeñó en el campo de batalla 
en las Islas Malvinas desde el 2 de abril al 14 de junio de 
1982”, destacó Jaimes. 

Homenaje 
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Anfiteatro 1:“Comba�entes de 
Malvinas”
Los acordes de la marcha de 
Malvinas fueron los sonidos fi-
nales de una mañana especial 
en el campus, aquella en la cual 
el anfiteatro 1 del pabellón 4 
pasó a llamarse “Comba�entes 
de Malvinas”.

UNIVERSIDAD

En un emo�vo acto, a 36 años de la guerra de Malvinas, el Anfi-
teatro 1 del pabellón 4 de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
pasó a llamarse “Comba�entes de Malvinas”. En la oportunidad, 
Rubén Torello, presidente de la Agrupación de Veteranos de 
Guerra “Virgen del Rosario”, agradeció emocionado al “rector, 
a los docentes, al maravilloso grupo del Ateneo (de Estudios In-
ternacionales) que se han cargado al hombro la causa Malvinas, 
que hoy ha llegado a la Universidad Nacional de Río Cuarto”. 
También expresó que el reconocimiento fue “una caricia al alma” 
y celebró “que se comience a malvinizar la casa de los más altos 
estudios” y la presencia de niños, por cuanto serán quienes “lle-
varán la posta para la recuperación de las islas”.
La gesta de la que par�ciparon Torello y tantos otros, entre ellos 
“los 649 muertos, las 649 banderas argen�nas que flamean en 
nuestro territorio”, queda inmortalizada merced a la placa y el 
mosaico sitos en el pabellón 4. Quien pase y vea la obra de la 
profesora Carolina Marconi y sus estudiantes de mosaiquismo 
basada en una imagen de su colega Mario Gallo, del Departa-
mento de Arte y Cultura de Secretaría de Extensión de la UNRC, 
podrá evocar la heroica lucha en Malvinas. 
La obra tuvo su génesis en un proyecto que fue promovido por 
el Ateneo de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Humanas y que fuera aprobado por el Consejo Superior por Re-
solución 405/17 con fecha 31 de octubre de 2017.
Lejos de las marquesinas y de los celos mundanos, quienes hace 
36 años lucharon por la recuperación de Malvinas “no aceptan 
que los llamemos héroes”, como narró en torno a la mesa de la 
sala Pereira Pinto el profesor Pablo Wehbe, integrante del Ate-
neo de Estudios Internacionales. Dejada a un costado esta alter-
na�va, se consideró la chance de rotularlos como veteranos, mas 

Juan Giusiano, coordinador del Ateneo de Estudios Interna-
cionales, dijo que el acto cons�tuía “una ocasión muy emo-
cionante”. Y agradeció “a la agrupación (de veteranos de 
guerra) que nos abrió las puertas para trabajar con ellos” y 
lo propio hizo con relación al rector de la UNRC, al decano de 
Ciencias Humanas y al Departamento de Ciencias Jurídicas, 
Polí�cas y Sociales por apoyarlos en sus inicia�vas.
En consonancia, Torello indicó que “Malvinas no �ene ideo-
logía polí�ca”. Además, mostró su gra�tud por la labor del 
ateneo, pues “es muy rica su inves�gación” y favorece la 
comprensión de “lo que se ha hecho en polí�ca internacio-
nal en estos 36 años”.
Roberto Rovere compar�ó el “honor de esta posibilidad” de 
la presencia de comba�entes en el campus. El rector afirmó 
que importa conservar la guerra de Malvinas en la memoria 
“para reclamar nuestros derechos como nación y para evitar 
repe�r errores”. 
En el acto se hizo un minuto de silencio por los 649 caídos 
en la guerra. Una guerra en la que, según Rubén Torello, “los 
que más sufrieron fueron nuestras familias. Hoy pienso si 
pasara algo así y te aseguro que no querría que mi hijo fuese 
a comba�r. Uno con 18 años se cree que las balas doblan, 
que es inmortal, pero la familia sufre”.

Emoción

esta denominación excluía a los caídos y viceversa, por lo que 
se confluyó en Comba�entes de Malvinas, “faro que ilumina la 
mirada histórica”, como añadió.



ABRIL 2018

46



TODO EL ACONTECER LOCAL Y REGIONAL

47

Río Cuarto 
abril

1 de abril de 1955: Es fundado  el Club Spor�vo “Buena Vis-
ta” siendo su principal ac�vidad el juego de bochas. En dis�n-
tas oportunidades par�cipó con importantes carrozas para 
celebrar los corsos riocuartenses.

2 de abril de 1888: Mediante un acto solemne  se inaugura-
ba la “Escuela Normal” en la ciudad de Río Cuarto. La Banda 
del Regimiento 2 de Ar�llería ejecutaba marchas patrió�cas, 
para después los alumnos de primer año entonar las estrofas 
del Himno Nacional Argen�no. Luego su Director Profesor 
Sebas�án Vera, pronunció  un discurso en el que destacó las 
grandes ventajas que ofrecían las Escuelas Normales

3 de abril de 1691: El gobernador de  Córdoba y el Tucumán, 
Tomás Félix de Argandoña, obedeciendo a la cédula real so-
bre la conversión de los Indios Pampas, resolvió establecer 
una reducción muy cerca de La Concepción en el paraje “El 
Espinillo.

4 de abril de 1838: Queda suprimido a par�r de esta fecha en 
la Villa de la Concepción el cargo de Alcalde, asumiendo sus 
funciones el Juez de Alzada.  

4 de abril de 1886: Es habilitado en la ciudad de Río Cuarto, 
frente a la Plaza Roca, aunque no concluido el “Templo Parro-
quial”. Construido sobre las demoliciones de la vieja iglesia, 
la construcción fue proyectada y dirigida por los ingenieros 
Tonfani y Saint Remy

8 de abril de 1895: Para tristeza de miles de riocuartenses y 
habitantes de toda la región, fallece en la ciudad de Buenos 
Aires a los 64 años de edad, víc�ma de una enfermedad por 
la cual había sido trasladado, el dis�nguido sacerdote francis-
cano quien tanto trabajó con mucho tesón  en las misiones 
de las pampas y en la ciudad de Río Cuarto, padre Marcos 
Dona�.

10 de abril de 1882: Se inauguraba en la ciudad de Río Cuarto 
el mercado “Progreso” emplazado en la manzana que ocu-
paba el paradero de carretas conocida como “Monte de los 
Gauchos” lo que actualmente es Plaza Olmos y el Palacio Mu-
nicipal.

10 de abril de 1911: El Intendente de la Ciudad, Antonio 
Ferrer, emi�a un telegrama al  Presidente de la República,  
Doctor Roque Sáenz Peña, solicitando intercediera para que 
no se suspendiera por falta de presupuesto, la construcción 
del puente carretero tan anhelado y necesario para esta po-
blación, dado que el “decreto de economía” firmado por el 
Poder Ejecu�vo Nacional la había suspendido.

12 de abril de 1780: Durante el mandato de gobierno del  Vi-
rrey Vér�z, se  establece un decreto en donde determinaba la 
“for�ficación de la frontera sur”,  construyéndose los for�nes 
de Saladillo, San Bernardo, y  La Concepción del Río Cuarto.

13 de abril de 2005: (preocupante situación) Según un in-

efemérides

forme producido en la ciudad de Río Cuarto por el Ins�tuto 
Nacional de Estadís�cas y Censos un total de 17 mil niños me-
nores de 14 años se encuentran bajo la línea de pobreza y la 
mitad de ellos son indigentes, lo que indica que sus ingresos 
no alcanzan para una correcta alimentación.

15 de abril de 1868: Indios  atacaban y asaltaban sectores ais-
lados creando desesperación en la población de la Villa de la 
Concepción, ya de noche fueron perseguidos por el Teniente 
Coronel Antonino Baigorria y sus soldados hasta el Paso del 
Durazno rescatando la hacienda y dos cau�vas de las catorce 
que se llevaban los indios hacia las tolderías.

16 de abril de 1879: Es aprobado por el Concejo Delibera�vo 
Municipal el proyecto de edificar el Convento del Carmen en 
la ciudad de Río Cuarto, junto con su iglesia y el colegio.

16 de abril de 1905: Se colocaba la piedra fundamental del 
Teatro Municipal durante la ges�ón del Intendente  Carlos J. 
Rodríguez.

17 de abril de 1922: Asumía como Intendente de la ciudad de 
Río Cuarto el señor Vicente Mójica.

17 de abril de 1958: Es fundada  la Escuela de Bellas Artes 
“Líbero Pierini”, iniciando sus ac�vidades en el primer piso 
del Teatro Municipal, siendo su primer director el señor Mar-
ciano Longarini.

22  de abril de 1948: Con amplia expecta�va y visión futurista 
abría sus puertas la primera galería con acceso a tres calles 
céntricas que contó la ciudad  “El Pasaje Dalmasso”,

27 de abril de 1936: Comerciantes agrupados en “el Centro 
Comercial” toman la inicia�va de adquirir una casona  an�-
gua con un gran terreno, en Cons�tución al 800, para luego 
de algunos años conver�rse en el monumental edificio con 
sus cámaras de comercio adheridas.

30 de abril de 1883: Presta juramento en el salón del Concejo 
Delibera�vo de la Ciudad de Río Cuarto el primer Intendente 
electo don Moisés Irusta, consagrado por voluntad sobera-
na del electorado y estuvo en funciones hasta el año 1886. 
Durante su ges�ón se destacaron las siguientes obras: Cons-
trucción del Mercado Progreso, una línea de tranvía tracción 
a sangre; empedrado de calles; servicio de agua corriente, 
apertura del Boulevard Roca, entre otras.

DEL LIBRO DE LAS EFEMÉRIDES DE WALTER BONETTO
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