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Renovar la esperanza y la fé
Como cada año se realizó el pa-
sado 1 de mayo en Reducción, 
la fiesta religiosa más grande 
de Córdoba, y una de las más 
importantes del país en honor 
al Cristo de la Buena Muerte.  

 REDUCCIÓN 

En un día donde las condiciones climá�cas no acompañaron a 
los peregrinos, más de 15 mil personas llegaron a Reducción des-
de diferentes puntos de la provincia para par�cipar de la fiesta 
religiosa más grande de Córdoba. El cronograma de ac�vidades 
comenzó el 29 de abril con la 2º Peña del Peregrino organizada 
por el municipio. Los fieles católicos disfrutaron en la plaza prin-
cipal de  la murga Taperiguá, un show de Circoscópico y el ballet 
municipal. 
La Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo inauguró la 
carpa donde decenas de emprendedoras de la ciudad, región y 
de otras localidades de la provincia, formaron parte de la feria 
“Córdoba, Tierra de Mujeres Productoras”. 
En el marco de un amplio opera�vo de seguridad de la Policía 
de Córdoba y con el apoyo de voluntarios, la noche del 30 de 
abril comenzó la tradicional peregrinación hacia el Santuario del 
Cristo de la Buena Muerte desde localidades vecinas como Río 
Cuarto, La Carlota o Paso del Durazno. 
El opera�vo de seguridad que se montó comenzó el 27 abril y se 
extendió hasta el viernes 4 de mayo. El día central, el 1 de mayo, 
par�ciparon más de 300 efec�vos, cerca de 50 móviles, motos, 
Gendarmería Nacional, Bomberos de las localidades de Alejan-

dro Roca, Las Higueras, ambulancias, y se sumaron efec�vos de 
la Policía Federal. 
Acompañaron la fiesta el legislador Ma�as Viola; el delegado del 
ministerio de Gobierno, Roberto Koch, la delegada de la Secre-
taría de Equidad y Promoción del Empleo, Milagros Obregón; 
intendentes y jefes comunales de la región. 
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Los fieles caminaron decenas de kilómetros para llegar al San-
tuario y expresar su devoción a Dios. Y es en este sen�do, que 
debemos preguntarnos, ¿qué mo�vó a cada uno a realizar la pe-
regrinación?, ¿fé y esperanza?, ¿o la realidad económica y social 
crí�ca que estamos atravesando como país?
En esta línea, el intendente Andrés Passero Garay dijo que “real-
mente la fé mueve montañas, eso es muy cierto, muy sorprendi-
do y contento por la gran manifestación de fé que hay de la gen-
te, seguramente por la necesidad que hay en el país, y sabemos 
que día a día se pone más di�cil”.
Por su parte, el Obispo Adolfo Uriona quien presidió la misa por 
los trabajadores destacó que “quiero destacar el tema de la fé, 
a mí me conmueve y enseña, yo no sé si tendría ese grado de fé 
para hacer semejante sacrificio, especialmente en los jóvenes, 
había muchos que salían de la Catedral y acompañaron todo el 
trayecto”. 
Y agregó que “es evidente que la situación social está muy di�cil, 
que no se ven mejoras como uno uno esperaría y la gente viene 
con gran espíritu de fé, la gente va a depositar su fé y su espe-
ranza en la ayuda del Santo, sabe que �ene que seguir ayudando 
y trabajando para poder conseguir el trabajo y el pan co�diano. 
Las autoridades �enen que mirar más al pueblo en ese aspecto, 
crear fuentes de trabajo, de producción más que buscar intere-
ses financieros, esa es la clave en estos momentos”. 
A su turno, el ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei, remarcó 
que “nosotros hemos tenido desde un principio de la ges�ón del 
gobernador Schiare� una mirada muy fuerte hacia la posibili-
dad concreta de la generación de puestos de trabajo, es siem-
pre nuestro obje�vo, cuando planteamos las grandes obras de 

¿Fé y esperanza?

En tanto, el ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei, visitó la 
localidad y entregó un aporte de 300 mil pesos para gastos de 
logís�ca y organización de la fes�vidad. El funcionario, además, 
otorgó un reconocimiento a Félix Bustamente, un emprendedor 
y expositor que par�cipa desde hace 50 años, de manera ininte-
rrumpida, de la feria que se lleva a cabo en la localidad durante 
la celebración del Cristo de la Buena Muerte.
“Nos hemos preparado durante todo el año para recibir a miles 
de fieles, y peregrinos, en esto que es un ícono de las manifesta-
ciones cris�anas y populares. Quiero destacar el gran esfuerzo 
que se ha hecho desde la Parroquia y de todas las ins�tuciones 
del pueblo para que este evento sea un éxito, sumado al acom-
pañamiento del Gobierno Provincial y el aporte que ha traído el 
ministro Massei”, indicó el intendente Andrés Passero Garay.

infraestructura, lo que permiten es el desarrollo produc�vo del 
sector privado, que eso es lo que realmente genera puestos de 
trabajo”. 
“Acompañamos en un proceso de responsabilidad de gobierno, 
al gobierno nacional, tenemos ma�ces, seguramente no com-
par�mos varias cosas, pero nosotros tratamos por todos los me-
dios sentarnos en una mesa de diálogo, sacar las mejores con-
clusiones, y ayudar a que el país no tenga crisis, creemos que la 
manera es apoyar en la medida que el proceso del gobierno vaya 
en favor de la gente”, agregó. 
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Decenas de emprendedoras de la ciudad, región y de otras loca-
lidades de la provincia, formaron parte de esta feria que estuvo 
presente en la tradicional fiesta en honor del Cristo de la Buena 
Muerte. Se destacaron puestos relacionados a carpintería, re-
galería, productos para el hogar, juguetes de madera para los 
niños, artesanías, plantas, entre otros.
En este contexto, Milagros Obregón, delegada de la secretaría de 
Equidad y Promoción de Empleo en Río Cuarto, indicó que “hay 
mujeres de Alta Gracia, Villa Rumipal, Río Cuarto, Reducción y la 
verdad es un espacio colec�vo que se construye con la posibili-
dad de mostrar que es lo que están haciendo. La construcción de 
la cultura del trabajo, es un trabajo en conjunto y colec�vo, no 
solamente del estado sino también de las empresas, del propio 
ciudadano, de volver a creer que la mejor polí�ca social que el 
empleado puede tener, es el empleo”. 
En la oportunidad, Andrea Segovia, del programa “Córdoba Con 
Ellas”, señaló que “estamos muy contentas por haber acompa-
ñado a esta comunidad, y por ser partes de un festejo religioso 
tan importante para el sur de la provincia. Las emprendedoras 
que están aquí presentes, �enen la posibilidad de mostrar lo que 
hacen con tanto esfuerzo. Hay productos de al�sima calidad, 
para todos los gustos, y con precios muy accesibles”, finalizó.
“Córdoba, Tierra de Mujeres Productoras” es una experiencia 
que se desarrolla desde 2016, y que �ene como obje�vo que 
mujeres de toda la provincia puedan promocionar sus productos 
generados a través de dis�ntas inicia�vas laborales. Es organiza-
da por la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, con el 
apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la Fundación 
Banco de Córdoba.

“Córdoba, Tierra de 
Mujeres Productoras”
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Festejos Patronales 
El pasado 30 de abril celebró 
conjuntamente los 143 años de 
su fundación y la fes�vidad de 
Santa Catalina, patrona de la 
localidad. 

En uno de las jornadas más importantes para la localidad, se de-
sarrollaron algunas de las ac�vidades previstas en el marco de 
los festejos patronales. Debido a las condiciones climá�cas se 
suspendió la procesión y el tradicional desfile cívico militar.
Por la mañana se entregó el tradicional chocolate con masas 
que organizan el Batallón y los Bomberos Voluntarios. Al medio-
día asis�eron a un almuerzo de camaradería los jefes y oficiales 
del Batallón “José María Rojas”, del Escuadrón de Gendarmería 
Nacional, del Área Material Río Cuarto, Policía Federal y de la 
Provincia; al igual que los jefes de Bomberos Voluntarios y los 
intendentes Mar�n Toselli, de Bulnes, Gastón Toma�s, de Las 
Acequias; y Miguel Melano, de Las Ver�entes.
En representación del gobierno provincial par�ciparon los di-
rigentes Hugo Abraham y Roberto Koch, quien hizo entrega de 
100 mil pesos para los gastos de la fiesta. En esta oportunidad 
se reconoció al mandatario Horacio Novello y el locutor Carlos 
Oyola. 
También se presentaron en un recorrido las nuevas instalacio-
nes del Centro de Jubilados, obra que demandó una inversión 
municipal de $ 1.700.000.  La Comisión Direc�va del Centro de 
Jubilados obsequió a Miguel Negro un recordatorio en gra�tud 
por la obra que el municipio entregó a la en�dad.
Por la tarde, se realizó en el templo parroquial una jornada de in-
tegración con el Ministerio de Música debido a la suspensión de 
la procesión. Se realizó la exposición y bendición del San�simo, 
unos minutos de adoración, y la misa final que fue presidida por 
el padre Mario Mendoza.

Para esta jornada estaba prevista la inauguración de varias obras 
en Holmberg, que se pospusieron ante la intensa lluvia. En el 
Polidepor�vo se construyeron vestuarios nuevos completos con 
una superficie de 110 metros cuadrados con instalaciones para 
personas con movilidad reducida, y salida adicional de emergen-
cia. 
En cuanto al parque automotor, la ges�ón adquirió un vehículo 

Obras

compactador de residuos, y donó un colec�vo al “Club Granada” 
para el traslado de los depor�stas.
En materia de educación, en el centro educa�vo “Saturnina de 
Zabalía” se edificó la sala de 3 años, financiada con el Plan Au-
rora de la Provincia  y fondos municipales. En el salón de usos 
múl�ples del centro educa�vo “Cornelio Saavedra”, las aulas del 
Ipea 215 “Raúl Sacalabrini Or�z” -en planta alta- y las construc-
ciones en la zona rural del Ipea 215, la Municipalidad invir�ó más 
de dos millones de pesos.  
En los proyectos está prevista una nueva etapa de cordón cuneta, 
con el 100 por ciento de material comprado a una empresa local. 
El municipio reparó los daños ocasionados por una tormenta, en 
el Club “José María Rojas” que ya fue puesto en valor y comenzó 
a trabajar la Biblioteca en el sector restaurado. Y con�núa en 
conjunto con la Coopera�va Eléctrica con la obra del Acueducto 
Santa Catalina que les permi�rá tener a los vecinos servicio de 
agua potable. 
Realizó la ampliación de la red de gas en el barrio “José María 
Rojas” en un 100 por ciento, en una longitud de 1.020 metros. 
Y la obra de subestación transformadora se encuentra avanzada 
casi en su totalidad, obra que beneficiará al Parque Industrial, a 
Santa Catalina y la zona rural. 
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Schiare� inauguró el “Parque 
Costanera Norte”
El Gobernador cortó las cintas 
del nuevo parque, ubicado en 
el margen norte del río. Ade-
más, firmó el convenio por $15 
millones para la realización de 
obras de cloacas en barrio Al-
berdi.

El 26 de abril, el gobernador Juan Schiare�, acompañado por el 
intendente de Río Cuarto Juan Manuel Llamosas, dejó formal-
mente inaugurado el Parque Costanera Norte, en la ciudad de 
Río Cuarto.
“Los riocuartenses son amigos del río que atraviesa su ciudad, 
por eso seguimos trabajando para poner la ciudad de cara al río. 
Ya está avanzada la ampliación del Parque del Centro Cívico  para 
que más vecinos disfruten de este río de llanura”, dijo Schiare�. 
El área intervenida �ene una extensión de 14,77 hectáreas y se 
encuentra ubicada entre los puentes de Avenida España (Puente 
Carretero) y Avenida Roberto Payró (Puente A�rantado).
Los trabajos se realizaron sobre las márgenes del río y se estruc-
turó a par�r de la extensión de las vías de circulación y accesos. 
Esto implicó la consolidación de la calzada vehicular restringida 
(calle Diego Velázquez), que recorre el predio en forma longitudi-
nal; los accesos transversales desde el barrio “Banda Norte” ha-
cia el río; y la conformación de dársenas para estacionamientos 
con espacio para 120 autos.
Se incorporaron 1.300 metros de sendas peatonales con recorri-

dos o paseos aeróbicos, equipamiento urbano (asientos, mesas, 
juegos para niños y cestos de basura) y plazas (abarcarán 3 mil 
metros cuadrados) en dis�ntos puntos del Parque, con juegos 
para niños y ejercicio �sico.
La intervención posibilita la formación de dis�ntas situaciones 
espaciales para la apropiación de los usuarios, tales como: ex-
planada de acceso para peatones, áreas de recreación libre con 
praderas y terrazas, senderos con expansiones y equipamiento 
para la reunión, senderos de paseo costero y áreas de balneario 
con mesas, sillas y asadores.
Por úl�mo, se incorporó la iluminación general  y ornamental, 
con columnas de alumbrados tanto para las vías de circulación 
como para las plazas y explanadas favoreciendo el uso nocturno 
del lugar y alentando a la seguridad del parque.

En su visita, el mandatario provincial, rubricó un convenio de 
colaboración entre la provincia y la municipalidad para la reali-

Más obras 
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Llamosas dejó inaugurado el S24 Alberdi, ubicado en Pje. Gran-
doli 495 (Esq. Belisario Roldán), el segundo Centro de Salud Mu-
nicipal con atención primaria gratuita durante las 24 horas. En el 
lugar, el Jefe Comunal afirmó que “inver�r en salud es mejorar la 
calidad de vida de los riocuartenses y ése es nuestro compromi-
so y obligación”.
El nuevo edificio cuenta con una superficie de 180 metros cua-
drados que incluyen una sala de atención, consultorios, insta-
laciones sanitarias, espacios para las tareas administra�vas, y 

S24 Alberdi

áreas de descanso para el personal. La inversión realizada fue 
de más de 3.5 millones de pesos, de los cuales el gobierno de 
la provincia aportó $1.800.000. En el lugar se prestará atención 
primaria de la salud con servicios de clínica médica, pediatría y 
enfermería.
Opera�vamente, en el lugar funcionara una sala de recepción, un 
área administra�va, seguridad policial 24 hs., un shock room con 
tres camas completas, equipos de reanimación cardiopulmonar, 
electrocardiograma, oxígeno, y aspiración central, entre otros. 

Finalizando el mes de abril, el municipio inauguró la 1° etapa 
de las obras de refacción y puesta en valor que se ejecutaron 
en el Cementerio de la Concepción. En el lugar se desarrolla-
ron diversos trabajos que demandaron una inversión cerca-
na al millón y medio de pesos.
La obra consis�ó en la refacción de aberturas y techo; cons-
trucción de cuatro baños; recambio del piso del hall central; 
arreglo y pintura general de la fachada; y reparación de las 
veredas y luminarias. También se iluminó completamente el 
cantero central del cementerio.
“La idea es conver�r al cementerio en un paseo cultural con 
contenido histórico y arquitectónico para todos los vecinos”, 
dijo Llamosas. 

Cementerio

zación de la obra de ampliación de la red de colectoras cloacales 
de barrio Alberdi.
De esta manera, la Provincia se comprome�ó a brindar el ase-
soramiento técnico para la etapa de elaboración del proyecto, 
llamado a licitación, etapa de ejecución, control de cer�ficacio-
nes mensuales según el avance de obras y la finalización de las 
mismas.
En este sen�do, Schiare� destacó que “la Provincia va a pagar 
la obra, son 15 millones de pesos de inversión para que barrio 
Alberdi tenga cloacas en todas sus viviendas. De esta manera, la 
ciudad va a llegar al 90% de los habitantes con cloacas. No hay 
muchas ciudades en el país que tengan esa magnitud de obras 
cloacales”.
El acuerdo además, fue rubricado por el intendente Llamosas y 
el Secretario de Servicios Públicos  del ministerio de Agua, Am-
biente y Servicios Públicos, Alberto Bresciano. 
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MELOHUINCA RENANCÓ 

Nueva Sucursal Banco 
Nación 
El Intendente Oscar Saliba, junto a la Gerente del Banco Nación 
de la Sucursal Villa Huidobro, Lorena Benavidez y el Secretario 
de Gobierno Juan Paez, anunciaron la apertura de una sucursal 
del Banco de la Nación Argen�na en la localidad.
Saliba puntualizó que desde hace mucho �empo viene realizan-
do las ges�ones para lograrlo, dado que en su permanente con-
tacto con comerciantes, productores y vecinos, consideraba que 
era una necesidad que el Banco contara con una sucursal en la 
localidad. 
Asimismo comentó que se abren más de 200 sucursales en todo 
el país, con la finalidad de llegar a la mayor can�dad de ciuda-
danos, pero que esto no afecta ni las sucursales existentes ni el 
personal.

Equipamiento para 
monitoreo
La Municipalidad de Melo recibió de parte del Ministerio de 
Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba cuatro cá-
maras de video vigilancia (domo 360°) y el respec�vo equi-
pamiento para monitoreo, que funcionará en la subcomisa-
ría local.
En el sencillo acto llevado a cabo frente a la dependencia, 
tanto la intendente Mariángeles Giordano, el legislador Ju-
lián López y el comisario Mayor Antonio Krsul destacaron en 
sus alocuciones la importancia de la inversión para reforzar 
en cada pueblo la prevención del delito y la seguridad de sus 
habitantes.
La inicia�va pertenece al Programa de Seguridad Ciudadana 
y en los próximos días las cámaras serán colocadas en dis�n-
tos puntos estratégicos de la vecina localidad.

NICOLÁS BRUZONE

Crecimiento Parque 
Automotor
La ges�ón que encabeza el jefe comunal Carlos Irusta suma 
nuevos vehículos a la Comuna de Nicolás Bruzone, con la fi-
nalidad de brindar un servicio más eficiente a sus habitan-
tes.
“Nos hemos propuesto mejorar las condiciones del parque 
automotor. Desde el Tribunal Superior de Jus�cia, Poder Ju-
dicial de la Provincia de Córdoba, se nos ha entregado tras 
algunas ges�ones un automóvil Peugeot 207, modelo 2010”, 
expresó Irusta.
Además, el funcionario adelantó el reacondicionamiento de 
un camión que fuera entregado en 2008 y la llegada de dos 
motocicletas para ser u�lizadas dentro del pueblo: una Hon-
da Titan y la otra marca Corven.

breves

SAMPACHO 

Bancos Ecológicos 
Con más de 10 mil pilas que fueron recolectadas en dis�ntos 
comercios de esta localidad del sur cordobés, en el marco de 
un programa ambiental, la Municipalidad local decidió construir 
bancos ecológicos.
Los mismos �enen un peso de 40 kilos y fueron armados con 
botellas plás�cas llenas de pilas. Incluyen un compuesto que in-
ac�va el ácido de la batería. Luego se rellena todo con hormigón 
para construir los asientos públicos. Cada uno insumió la u�liza-
ción de 2500 unidades que fueron recicladas con este fin.
Estos bancos se colocarán en cercanías de la sede municipal para 
que los vecinos puedan observarlos. Es válido recordar que una 
experiencia similar se desarrolla en la ciudad de Hernando des-
de el año 2016 con la colaboración del Rotary Club y estudiantes 
secundarios que recolectan las pilas para conformar con otros 
residuos los ladrillos ecológicos. Con ellos se construyeron me-
sas y sillas en una plaza.



MAYO 2018

14

“Es un trabajo en conjunto con 
los tres bloques”
Lo indicó el concejal del bloque 
de Unión por Córdoba, Silvio 
Rasmusen, en el recorrido que 
realizó La Ribera para conocer el 
trabajo que desarrolla cada uno 
de los concejales riocuartenses. 

EDUCACIÓN 

Desde noviembre de 2017 cuando se conformó en la ciudad de 
Río Cuarto la Red Argen�na de Ciudades Educadoras (RACE) en 
el marco del 3º Encuentro de Ciudades Educadoras Argen�nas, 
la comisión “Río Cuarto Ciudad Educadora” encabezada por el 
concejal Rasmusen efectúa un trabajo constante de ar�culación 
con ins�tuciones de la ciudad y de la región. 
Uno de los obje�vos de la Red en el marco de la Asociación In-
ternacional de Ciudades Educadoras (AICE) es impulsar la pro-
fundización del concepto Ciudad Educadora y sus aplicaciones 
concretas en las polí�cas de las ciudades, a través de intercam-
bios, de encuentros, de proyectos comunes, de congresos y de 
todas las ac�vidades e inicia�vas que refuercen los lazos entre 
las ciudades asociadas, en el ámbito de las delegaciones, redes 
territoriales, redes temá�cas y otras agrupaciones.
“Es interesante el trabajo que venimos desarrollando desde la 
comisión, no es solamente individual sino que es un trabajo en 
conjunto con los tres bloques polí�cos e ins�tuciones que están 
dispuestas a trabajar en forma conjunta”, destacó Silvio Rasmu-
sen.  
Con el obje�vo de ar�cular con la región y de esta manera pro-

mover el crecimiento de la RACE, es que en el mes de marzo se 
integraron oficialmente a la Red Internacional de Ciudades Edu-
cadoras los municipios de Reducción, Las Acequias, Las Higue-
ras, Carnerillo y Coronel Baigorria. En tanto, la comisión visitó las 
localidades de General Cabrera y Bulnes, entre otras. 
En este sen�do, Rasmusen dijo que “como Río Cuarto necesitaba 
el acuerdo de la región, estamos intentando generar una peque-
ña red local con cabecera en Río Cuarto pero con los municipios 
apoyándonos con la intención de poder formar y trabajar este 
proyecto desde la región hacia la Argen�na y el mundo”. 
Una de las ac�vidades de las que la comisión formó parte fue 
la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Red Argen�na 
de Ciudades Educadoras. Se reunieron en Rosario, la ciudad de 
Godoy Cruz (Coordinadora de Red Argen�na de Ciudades Edu-
cadoras) con las ciudades de Río Cuarto, Rosario y San Justo, 
miembros de la Comisión de Seguimiento de la RACE.
En la jornada de trabajo se trataron diversos temas, entre ellos: 
el plan de acción 2018-2019 de la Red Argen�na,  propuesto por 
Godoy Cruz; el plan estratégico de la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras 2019-2022; el intercambio entre ciudades; 
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el próximo Congreso de Cascais-Portugal y la organización de 
una ac�vidad como Red Argen�na.
“Fuimos con nuestro desarrollo intentando que Rosario también 
nos colabore desde allá con proyectos de formación, estamos 
trabajando con proyectos de trabajo virtual de los cuales los dis-
�ntos municipios se van a poder capacitar en dis�ntos ejes, ya 
sea educación, juventud, adolescencia, niñez que tenga que ver 
siempre con el eje de la Ciudad Educadora como impronta gene-
ral”, comentó Rasmusen. 

Otra de las ac�vidades en las que la ciudad de Río Cuarto par-
�cipó fue el Premio Ciudades Educadoras 2018. En este marco, 
49 ciudades miembro han presentado 62 candidaturas al Premio 
Ciudades Educadoras a buenas prác�cas de Educación ciudada-
na a través de la Par�cipación. Los proyectos ganadores serán 
anunciados en el marco del próximo XV Congreso Internacional 
de la AICE que tendrá lugar en Cascáis (Portugal) en noviembre 
de 2018. 
“Presentamos dos proyectos, �enen que ver con los diez años de 
los Recuperadores Urbanos y la inclusión del zootropo como ve-
hículo, y el programa de huerta sustentable; recibimos un email 
de Portugal diciendo que alguno de los proyectos ha sido prese-
leccionado entre los destacados de América, si Río Cuarto �ene 
el honor de ser elegido tenemos tribuna, lo que implica poder 
presentar el proyecto a los 500 municipios que conforman la Red 
Argen�na”, destacó el edil. 
También la Red brinda otras instancias de par�cipación. El Con-
greso invitó a par�cipar a 100 jóvenes, 30 van a ser de Portugal, 
y 70 serán del resto del mundo. Río Cuarto va a presentar dos 
candidaturas, una pertenece a los proyectos de la Defensoría del 
Pueblo “Ponete la Malla”, y la otra pertenece al Centro Integra-
dor Municipal San José de Calasanz, de la mano de dos jóvenes 

Par�cipación

que están involucrados en un proyecto de acción social. 
“Lo que intentamos con esto es que las diferentes ins�tuciones 
puedan ser representadas, sean par�cipe y al mismo �empo co-
laboren con la difusión y la ar�culación de lo que �ene que ver 
con lo público y lo privado, estamos trabajando desde ese lugar, 
las polí�cas municipales acompañadas por empresarios, como 
las visitas de las escuelas a las industrias”, expresó Rasmusen. 
Este proyecto es acompañado y respaldado desde el ejecu�vo, 
y es en este sen�do que Rasmusen remarcó que “cuando Juan 
Manuel me invita a par�cipar dentro de su equipo técnico me 
pregunta qué quería en educación, y yo quería este programa de 
Ciudad Educadora, que en realidad ya exis�a, era de la ges�ón 
anterior, pero hacía falta ponerlo en acción que es lo que le esta-
mos poniendo ahora”. 
Finalmente, el concejal cerró explicando que “más allá de lo que 
hemos logrado el ejecu�vo reconoce la ar�culación de los tres 
bloques polí�cos, auspiciando el diálogo, los consensos, las polí-
�cas abiertas sin importar el color polí�co estén trabajando, este 
es el espacio donde me siento más cómodo, reconozco que estoy 
en el bloque de Unión por Córdoba pero mi impronta es de la 
parte de los independientes”. 
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Equipamiento y aportes para 
Juárez Celman
El ministro Dr. Francisco Fortu-
na visitó el viernes 20 de abril 
dis�ntas localidades del depar-
tamento, donde entregó apa-
ratología, cheques y convenios 
para municipios de ese depar-
tamento.

En el marco del Programa de Equipamiento de Seguridad Vial, 
Seguridad Ciudadana y Salud para los municipios y comunas, y 
ante una importante can�dad de intendentes que integran la Co-
munidad Regional del departamento Juárez Celman, el Ministro 
de Salud Dr. Francisco Fortuna, realizó entrega de equipamientos 
y ayudas económicas para hospitales y dispensarios municipales 
en la localidad de Alejandro Roca. 
La aparatología que entregó fue: seis monitores pediátricos; cin-
co balanzas para adultos; cinco balanzas pediátricas; tres incu-
badora; seis monitores mul�paramétricos; un aspirador; cuatro 
estufas de esterilización odontológica, e instrumental odontoló-
gico. Este equipamiento implicó una inversión de 1.274.600 pe-
sos.
Además, se firmaron convenios y se entregaron cheques del 
Pacto de Integración Sanitaria, por un valor total de $1.245.000 
pesos.
Las localidades beneficiadas fueron: Alejandro Roca, Assunta, 
Bengolea, Carnerillo, Charras, El Rastreador, General Cabrera, 
Huanchilla, Los Cisnes, Olaeta, Pacheco De Melo, Reducción, 
Santa Eufemia y Ucacha.
Aldo Echeverry, intendente de Alejandro Roca remarcó que “no-
sotros estamos permanentemente pidiendo cosas para el pueblo, 
ya que nosotros somos el interior del interior y tenemos gran-
des necesidades y si no tenemos la ayuda de nuestros gobiernos 
provinciales y nacionales se nos hace bastante di�cil poder llevar 
adelante las ges�ones que uno pretende”.
“Es un salto en la calidad de la atención y el diagnós�co. Los Cen-
tros de Salud deben ponerse a la altura de los �empos que se 
viven. Incorporar aparatología que eleve el nivel de prestaciones, 
llegar a poder internar en cada pueblo o una sala de partos. Esto 
descomprimirá la situación de los hospitales Regionales que es-
tán saturados”, dijo Marcelo Migliore, intendente de Charras. 
Por su parte, el intendente de Carnerillo, Iván Galfré destacó que 

“los aparatos que recibimos como el aspirador que sirve para 
personas que �enen dificultad para el manejo de secreciones, be-
bés, o personas inconscientes, la estufa esterilizadora, y el moni-
tor mul�paramétrico que se usa en urgencias, nos ahorra �empo 
porque nos da un montón de cosas en �empo real y permanente 
en una pantalla, es un gran avance en salud para nuestro dis-
pensario”. 
En tanto, el Legislador  y actual Presidente de la Comunidad Re-
gional Juárez Celman, Ma�as Viola, agradeció al ministro Fortu-
na por todo el equipamiento y las ayudas económicas que en 
la jornada recibieron casi todos los municipios de la Comunidad 
Regional y a los intendentes por el compromiso que �enen hacia 
la misma. 
“La función esencial que �ene cada gobierno municipal es co-
nocer en profundidad la situación par�cular  de cada una de las 
familias de su comunidad. La columna vertebral de una polí�ca 
social acertada está en poder conducir eficientemente el sistema 
sanitario”, dijo Fortuna. 
Luego del acto, el ministro Fortuna -junto a las autoridades loca-
les y al legislador- realizaron una recorrida por el Hospital Vecinal 
Municipal de Alejandro Roca. 
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Obras de microembalses
La Comunidad Regional de Río 
Cuarto recibió aportes para 
obras de microembalses, para 
las cuencas La Esperanza, Arro-
yo Las Peñas, y Loma Blanca y 
los Mil Lagos.  

 INFRAESTRUCTURA

El 23 de abril en el Centro Cívico de la Río Cuarto, autoridades 
provinciales entregaron aportes por más de 5 millones de pesos 
a la Comunidad Regional de Río Cuarto que serán des�nados a la 
ejecución de obras de microembalses para el ordenamiento de 
los escurrimientos hídricos en tres cuencas: La Esperanza, Arroyo 
Las Peñas y Loma Blanca y los Mil Lagos.
En los úl�mos años, el gobierno de la Provincia decidió apelar 
a los microembalses para retener el agua en la zona de origen, 
regular los flujos y evitar inundaciones. Son numerosas las pe-
queñas obras de este �po que necesita el sur de la Provincia. 
En primer término, Rubén Moine, presidente de la Comunidad 
Regional Río Cuarto, destacó que “este segundo desembolso 
de parte de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de 
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, nos permite con�nuar con 
obras que ya están en marcha, algunas con importantes avances. 
De los 13 microembalses, 9 ya están prác�camente terminados, 
y con estos fondos podemos seguir avanzando para terminar 
próximamente con los que restan”.
A su turno, Fredi Decarlini, intendente de Berrotarán, señaló que 
en la zona rural de Berrotarán se construirán diez microembal-
ses, orientados hacia la parte este de la localidad. “La concreción 
de estos proyectos nos permi�rá resolver, a corto plazo, proble-
mas de anegamiento de muchos años que sufrimos en nuestra 
localidad. Agradecemos el acompañamiento del Gobierno de la 
Provincia, y el compromiso de los productores, esta es la forma 
de trabajar para terminar con obras que nos beneficiarán a to-
dos”, agregó. 
En tanto, Néstor Pasero, jefe comunal de Las Peñas Sud, destacó 
el trabajo conjunto con el consorcio caminero para llevar adelan-
te las obras para mejorar la situación y recuperar caminos rura-
les. “Hoy el dinero esta. Si no hacemos las obras es por impericia 
nuestra o falta de ges�ón”, destacó. 
Además, en la oportunidad, se otorgaron aportes correspon-
dientes al Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos 
y Programas de Gobiernos Locales, $440.000 para la localidad de 
Las Higueras, y $100.000 para Monte de los Gauchos, respec�-
vamente.
La reunión contó con la presencia de los legisladores Franco Mi-
randa y Adriana Oviedo, la Directora General de la Delegación 

del Gobierno de Córdoba en la ciudad de Río Cuarto, Samantha 
David; el Delegado del Ministerio de Gobierno, Roberto Koch, el 
presidente del Concejo Deliberante, Darío Fuentes, el presidente 
de la Comunidad Regional de Río Cuarto, Rubén Moine, e inten-
dentes de la región.

Cuencas La Esperanza: $2.450.000
Cuenca sur Arroyo Las Peñas: $1.900.000
Cuenca Loma Blanca y los Mil Lagos: $1.100.000

Detalle de la entrega 
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110 años en Comunidad
El pasado 3 de mayo las auto-
ridades y los vecinos de Italó 
celebraron los 110 años de la 
fundación del pueblo. 

Con un acto protocolar realizado en las instalaciones de la Socie-
dad Italiana, toda la comunidad de Italó celebró un nuevo ani-
versario, de la ceremonia par�ciparon delegaciones escolares, 
funcionarios y representantes de dis�ntas ins�tuciones. 
En una jornada cargada de anuncios, inauguraciones y con el 
apoyo de toda la comunidad, el intendente Jorge Balverdi dio a 
conocer la adquisición del municipio de dos vehículos, y efectuó 
la entrega de fondos a ins�tuciones, con una inversión aproxima-
da de medio millón de pesos. 
“Presentamos dos vehículos que compramos, una trafic que u�-
lizamos para pacientes que deben ser atendidos en Río Cuarto, 
para el traslado de chicos con capacidades diferentes, y el otro es 
un vehículo que �ene múl�ples usos”, dijo Balverdi. 
Respecto de las ins�tuciones a las que el municipio entregó fon-
dos, una de ellas fue la Guardería Municipal, a la que se le otorgó 
$200.000 pesos provenientes del gobierno nacional. “Logramos 
reinaugurar la guardería gracias a unos fondos nacionales, pudi-
mos entrar en un programa de niñez y nos dieron las indicacio-
nes de cómo teníamos que hacer la guardería, y nos han enviado 
fondos para poder abonar los sueldos a los maestros”, comentó 
Balverdi. 
En el área de salud, se realizó la inauguración de una nueva sala 
de odontología, y en este sen�do, Balverdi indicó que “queremos 
volver a ser hospital, lo fuimos en una época, cada vez son más 
las exigencias para lograr eso, lo cual no bajaremos las manos, 
sabemos que la diferencia de aportes de la provincia a un centro 
de atención primaria como es el nuestro a un hospital son dis�n-
tas, y bueno queremos llegar a lograr eso”. 
También el municipio está realizando diferentes obras como es 
la del adoquinado de calles, en este momento está culminando 
la tercer cuadra. Sumado a ello, la provincia avanza en localidad 
con la obra del tendido del gas. “Calculamos que para octubre 
vamos a tener el gas natural, y esta localidad �ene la caracterís-
�ca que ya �ene la red hecha, no vamos a tener que esperar que 
vengan a hacer la red, eso va a llevar a que el gas pase a valer un 
60% menos de lo que está costando hoy”, remarcó Balverdi. 
En cuanto a la relación con la Coopera�va Eléctrica, el intenden-

te destacó que “tenemos un muy buen diálogo, siempre han co-
laborado, y estamos trabajando para acomodar el problema con 
Epec, no es un problema de la municipalidad, pero tenemos que 
apoyar para ver cómo podemos salir de la mejor forma para-
dos”. 
Y en función del vínculo con la provincia, Balverdi dijo que “te-
nemos muy buena relación, también con la Comunidad Regional, 
parte del asfalto va a venir por la Comunidad, no ligamos como 
municipalidades del mismo color, pero nunca nos han dejado a 
pata, todo lo que nos corresponde no han dado”. 
La celebración de 110 años con armonía ins�tucional, proyectos, 
futuro y el acompañamiento mutuo, un estado presente con la 
comunidad, y los vecinos apoyando este nuevo aniversario.   
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

En las úl�mas jornadas, la sociedad riocuartense se mostró 
interesada en deba�r sobre el traslado de los juegos del Par-
que Sarmiento, históricos, gastados, descuidados, poco de-
mandados, obsoletos. Pero juegos al fin, los nostálgicos y los 
oportunistas polí�cos, se dieron el gusto. También hubo diri-
gentes ocupados y bien intencionados, debemos resaltar.
Un debate al fin, que trajo como consecuencia dos factores 
destacados. Uno, que los riocuartenses salgan del letargo y 
muestren interés por un patrimonio histórico: el Parque Sar-
miento. El otro, que esa misma sociedad descubra los traba-
jos que allí desarrolla la municipalidad, en concordancia con 
el reclamo que surgió a través de uno de sus programas de 
gobierno. 
La calesita, que en otro ámbito, esta a punto de poner patas 
para arriba el gobierno nacional, con el desmadre económi-
co y tarifario al que está some�endo a los argen�nos. Con 
corridas del dólar que ponen en riesgo a la mayoría de los 
sectores, pero que beneficia a un puñado de especuladores, 
entre los que encontramos a la mayoría de los integrantes del 
gabinete nacional.
Como será de alarmante la situación, que hasta el diabólico 
personaje de Domingo Cavallo les pronos�ca el peor final. No 
hay economista responsable que no concuerde con un pro-
nós�co nega�vo respecto del rumbo de la economía y las fi-
nanzas nacionales.
Parafraseando al analista polí�co que visitará Río Cuarto la 
primera semana de Junio, Jorge Asis, “este gobierno de che-
tos está a punto de chocar la calesita”. No en�enden de eco-
nomía, y resuelven peor. Ningún país en el mundo ha tomado 
deuda de manera tan irresponsable como Argen�na, en los 
úl�mos �empos.
Mientras los trabajadores y los productores giran al ritmo de 
promesas falsas, se ven perjudicados por tarifazos, corridas 
cambiarias, especulación vil y en manos de pocos. Las econo-
mías regionales están destruidas, la industria nacional dejo 

de ser compe��va, le abrimos las puertas a las importaciones 
y generamos una desocupación peligrosa. La calesita gira, a 
riesgo de chocar.
Ya está agotado el discurso falaz y engañoso de la herencia 
recibida. Con el correr del �empo quedó evidenciado que las 
correcciones necesarias exis�an, pero era innecesario cam-
biar la matriz económica, que ese no era el rumbo indicado. 
Pero lo hicieron con un único propósito, beneficiarse impune-
mente con la especulación financiera.
La sociedad en su conjunto, pero en especial los sectores pro-
duc�vos, no soportan esta escalada de precios en las tarifas, 
ni las corridas bancarias. Ya nadie pide “una vuel�ta mas”, 
como la canción. Todos quieren bajarse, corregir el rumbo. 
Y lo peor, la inflación que prome�eron comba�r, no están ni 
cerca de controlar.
Lo que viene será una polí�ca de ajuste a los trabajadores, 
con despidos masivos y perdida de derechos. Es de manual, 
tan lineal como absurdo. Estamos en manos de un gobierno 
incapaz, corrupto y perverso. 
Casualmente, en Río Cuarto, su caudal electoral fue contun-
dente. La misma sociedad que añora con nostalgia el funcio-
namiento de la calesita de Parque Sarmiento, que reclama 
por la con�nuidad de un atrac�vo que le permite a una fami-
lia subsis�r, es la misma que apoyo una polí�ca económica de 
destrucción masiva para los trabajadores de clase media.
Las incongruencias que �enen como factor común, una ca-
lesita.

La calesita de 
entonces…
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Por LIC. CRISTIAN BUTTIÉ - Politólogo

Director de CB Consultura Opinión Pública

A todo el mundo le gusta verse bien en el espejo. Sobre todo, 
a quienes viven de la imagen que los demás �enen de ellos, 
de su capacidad de convicción, de la confianza que generan. 
Por eso, independientemente del tamaño del municipio que 
represente, cada vez son más los que consideran necesario 
hacer uso de las encuestas.
Hoy más que nunca la gente �ene ganas de hablar, de que se 
la escuche, de ser tenida en cuenta. En CB CONSULTORA lle-
vamos mucho �empo realizando encuestas en la provincia de 
Córdoba, y sin sonar arrogantes, presuponemos comprender 
la tras�enda de un oficio que más que una ciencia, es casi 
artesanía, en el que juega tanto nuestro conocimiento, como 
la interpretación y la experiencia. Es necesario destacar que 
co�dianamente trabajamos con un material muy delicado y 
sensible: personas y opiniones. Lo que la buena gente te quie-
re decir sobre lo que cree y lo que en un futuro, �ene inten-
ciones de hacer. Casi siempre la gente no suele men�r, pero 
puede cambiar de opinión, y no te lo dice todo. Te responde a 
lo que le preguntas. Esa es la clave: la pregunta. A preguntas 
tontas, respuestas tontas. A preguntas sesgadas, respuestas 
sesgadas. Por eso, la confección y redacción del cues�onario 
son para nosotros, con la representa�vidad de la muestra, y la 
profesionalidad tanto del encuestador como del equipo que 

trata los datos, los ingredientes necesarios para elaborar una 
buena encuesta.
Con todos estos elementos, los consultores emi�mos nuestro 
dictamen: una toma de temperatura del estado de ánimo de 
la sociedad en un momento determinado. Por eso usamos 
palabras relacionadas con la climatología: barómetro, oleada, 
termómetro.  Es cierto que a veces los resultados no son exac-
tos, pero si precisos. De ahí su éxito. Desde que George Ga-
llup predijo en 1936 la victoria de Roosevelt en las elecciones 
norteamericanas usando una base demográfica pequeña pero 
representa�va, el uso de las encuestas no ha hecho más que 
crecer. Hoy en día el poder, la influencia y el valor que �ene la 
información de dichos estudios es innegable.
Como expresó el especialista Peter Drucker: “Lo que no se 
mide, no se puede mejorar”. A par�r de ésta premisa, las posi-
bilidades son infinitas.

Nosotros, los 
encuestadores

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

Exclusivo

Diego Cid
DC

SUR LA CÔTE
FRANCE
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143º aniversario de Sampacho
El 5 de mayo la localidad de 
Sampacho celebró un nuevo ani-
versario con una amplia grilla de 
ac�vidades y la entrega de reco-
nocimientos a las ins�tuciones 
del pueblo. 

CELEBRACIÓN 

Con la emoción a flor de piel como en cada aniversario, en una 
jornada importante para la localidad, el acto por los 143º años, 
comenzó con el tradicional tedeum en Santuario “La Consolata” 
presidido por el Padre Osvaldo Leone, con la presencia de auto-
ridades municipales, las nuevas soberanas, autoridades civiles, 
fuerzas vivas, ins�tuciones con sus banderas de ceremonias. 
El acto central se realizó en el gimnasio del Ins�tuto Pablo A. 
Pizzurno debido a las condiciones climá�cas. En la oportunidad, 
el intendente efectuó la entrega de los premios “SAMPA” a ins-
�tuciones intermedias en reconocimiento de su labor diaria. Re-
cibieron este premio Cáritas, el Consorcio Caminero, CIADI (Cen-
tro Integral de apoyo al discapacitado), Bomberos Voluntarios, el 
Centro de Jubilados. 
Por otra parte, el municipio entregó a la Sociedad Italoargen�na 
Cine Teatro Marconi un subsidio de $10 mil pesos, a la Vecinal 
Pueblo Nuevo $9 mil pesos y a la Protectora Huellitas Perdidas 
$10 mil pesos des�nados al castrador móvil que incorporó re-
cientemente.  
“Somos transversales, le doy la posta a los demás para que 
puedan ges�onar independientemente y apoyándolos en todo 
lo que haga falta, yo �endo puentes, soy de un par�do sino no 
podría estar haciendo polí�ca, pero reconozco que la polí�ca se 
hace trabajando y ar�culando cosas para el ciudadano común, y 
si me toca conciliar situación con todos los espacios polí�cos, lo 
voy hacer”, indicó el intendente Jorge Devalle. 
En este marco, y con la presencia de la legisladora Adriana Ovie-
do, el gobierno de Córdoba entregó aportes por más de $1,9 mi-
llones. $1.877.746 del Fondo de Desarrollo Urbano y un ATP de 
$120.000 para obras menores. “En Córdoba no solo se habla de 
federalismo, sino que se prac�ca y se desarrolla”, dijo Oviedo. 
Acompañaron esta jornada importante los intendentes de Bul-
nes, Mar�n Toselli, de Alcira Gigena, Fernando Gramalia, de Mon-

te de los Gauchos, Ariel Grich; también de Las Ver�entes Miguel 
Melano, Humberto Benede�o, parlamentario del PARLASUR y de 
Alpa Corral, María Nélida Or�z, entre otras autoridades. 
“Cuando uno hace una fiesta le gusta estar acompañado, hay 
que acompañar para que después se pueda devolver, estamos 
con muchos proyectos con provincia con el tema de las cloacas, 
con nación trabajando por una de las 200 sucursales del Banco 
Nación, Alcira Gigena va a tener una, todo esto es un desa�o, 
tratar de acompañar con herramientas para que el pueblo pueda 
desarrollarse”, remarcó Fernando Gramaglia. 
Por su parte, Humberto Benede�o comentó que “me quedé sor-
prendido que fondos propios todo lo que se hizo, 23 viviendas, 
los móviles que ha incorporado, me maravillé con el castrador 
móvil, con esfuerzo propio y los vecinos se pueden hacer cosas 
cuando se trabaja con transparencia, cuidando los fondos pero 
llevándole obras a los vecinos”. 
La celebración culminó con un fes�val musical con ar�stas loca-
les y regionales. Actuaron Andrés Clerc, “Embrujos” y el grupo 
musical femenino “Ninfas La�nas”. Delfina Vaudagna se coronó 
como la nueva Reina quien representó al Ins�tuto La Consolata. 
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Comenzó la construcción del 
acueducto
En el mes de abril comenzaron 
las obras de construcción del 
acueducto que brindará agua 
potable a la ciudad de Coronel 
Moldes.

CORONEL MOLDES 

En el marco del trabajo conjunto que lleva adelante la Munici-
palidad de Coronel Moldes y Moldescoop esta obra es un salto 
importante en el mejoramiento de la calidad y can�dad de agua 
para la ciudad.
El nuevo acueducto �ene como obje�vo esencial dotar de mayor 
caudal de agua a la planta potabilizadora de la ciudad y por ende 
a la comunidad de Coronel Moldes. La obra consta de una longi-
tud de 2510 metros desde la conexión con perforaciones hasta 
empalme en ingreso a planta potabilizadora y su construcción 
demandará aproximadamente 120 días.
En octubre del año pasado se realizó la apertura de ofertas de 
la correspondiente licitación provincial y la obra fue adjudicada 
a la coopera�va local, MoldesCoop. La ejecución de los trabajos 
de infraestructura hídrica consiste en dos nuevas perforaciones 
para extracción cruda de agua, ampliación de tendido eléctrico 
a lo largo de 1.000 metros de línea de media tensión de 13,2 KV 
con postes de alineación de cemento. 
También se proveerá e instalarán bombas sumergibles aptas para 
un caudal de 120 m3 por hora y se construirá una casilla para alo-
jamiento de tableros de sistema de bombeo, en la zona especi-
ficada a tal fin y ejecutada conforme a especificaciones técnicas 
par�culares. El monto de obra se estableció en $16.682.482,02 y 
se realiza con inversiones provinciales. 

En La Casa de la Historia y la Cultura Agus�n Tosco de Coronel 
Moldes y en el marco de la nueva Ley de Seguridad Eléctrica de la 
Provincia, se realizó la firma de un nuevo convenio entre ERSEP 
y la Municipalidad. 
Par�ciparon de la firma de convenio, Luis Sánchez,  vicepresiden-
te del ERSEP y el Intendente Jorge Costanzo, quiénes a su vez, 
acompañados por el viceintendente Marcelo Ma�eoda hicieron 
entrega de 18 carnets habilitantes a electricistas de Moldes y la 

Convenio 

región que cumplieron con el curso de capacitación en el marco 
de la nueva Ley de Seguridad Eléctrica. 
Sánchez adelantó que el segundo curso de electricistas matri-
culados inicia el próximo 12 de Mayo y finalizará en los úl�mos 
días del 2018. El curso, dictado por el Ersep, �ene como obje�vo 
el otorgamiento de las matrículas habilitantes que la nueva ley 
contempla. Ésta determina que cualquier obra eléctrica debe 
contar con un cer�ficado de electricidad apto, firmado por un 
instalador electricista matriculado. 
“Este es otro paso valioso en el marco de la nueva ley que �ene 
que ver con la seguridad eléctrica en la provincia y en el que to-
dos los días crecemos un poco más”, resaltó Sánchez.
El vicepresidente también se refirió al marco regulatorio eléc-
trico provincial, que contempla la implementación de una tarifa 
tes�go que regiría en todo el territorio provincial y la posibilidad 
de implementar un fondo compensador que a�enda asimetrías 
regionales que impactan en los costos de distribución. 
Y en ese sen�do, Sánchez destacó que “desde mi humilde óp�ca 
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esto es un acto de jus�cia, porque va a poner a las 204 coopera�-
vas del interior, que hoy son grandes clientes, y van a ser conside-
radas como distribuidoras, lo que significa que el costo que van a 
pagar por la compra de la energía, en el mercado mayorista, va 
a ser el mismo costo que paga EPEC y esto va a permi�r también 
que exista un poco más de nivelación y de jus�cia en las tarifas 
en el interior de la provincia”.

El municipio de Coronel Moldes realizó la entrega de tres nuevas 
viviendas del plan “Juntos por Nuestra Casa”. Los propietarios, 
Federico Dominguez, Pablo Be�ol y José Luis y Agus�n Crespi 
recibieron las llaves de manos del intendente Jorge Costanzo y el 
coordinador de Obras Públicas Norberto Pariani. Estas se suman 
a las 121 viviendas entregadas y las 18 que están en construcción 
del “Plan Municipal de Viviendas”.
En tanto, el municipio también desarrolla diferentes frentes de 
obras. Uno de ellos es la remodelación de la Av. 9 de Julio, calle 
principal de la localidad. Las tareas se iniciaron el año pasado en 
la primera cuadra frente al Teatro Español y siguen ahora en la 
segunda cuadra. Se proyecta la colocación de nuevas luminarias, 
arbolado y veredas.

Viviendas 

El Municipio sumó una nueva 
ambulancia

VILLA VALERIA 

En el marco de la visita del ministro de Salud, Francisco For-
tuna a la localidad de Huinca Renancó, la provincia entregó 
una ambulancia 0 km para la localidad de Villa Valeria, total-
mente equipada y valuada en 1.100.000 pesos, que se loca-
lizará en esta localidad, como lugar estratégico para reforzar 
el sistema de traslados en el departamento. 
Se trata del vehículo número 50 que se ha incorporado en 
el marco del plan de fortalecimiento de la red de traslados. 
Cabe recordar que durante el acto Fortuna hizo entrega de 
equipamiento hospitalario para localidades del departa-
mento General Roca y  firmó convenio de infraestructura 
por $ 150.000.
“Para esta ges�ón el servicio sanitario del pueblo es una 
prioridad y una inversión. Siempre dijimos que si queríamos 
salud debíamos inver�r, y hoy tenemos servicio médico las 
24 horas los 365 días del año, contamos con un equipo de 
choferes de ambulancia las 24 horas y numerosas especiali-
dades”, destacó el intendente Darío Ardiles. 
En otro ámbito, el municipio sumó una nueva cámara de se-
guridad en el pueblo, a través de un trabajo conjunto con la 
Coopera�va Eléctrica y dos familias de la localidad. 
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“El eje es el maní como 
economía regional”
Lo indicó el intendente Marcos 
Carasso en el lanzamiento ofi-
cial del 4º Fes�val Gastronómico 
“Sabores del Maní” que se reali-
zará el 8,9 y 10 de junio.

GENERAL CABRERA 

El pasado 10 de abril se realizó el lanzamiento oficial del 4º Fes-
�val Gastronómico “Sabores del Maní” en la ciudad de General 
Cabrera. Una velada que congregó a autoridades municipales, 
autoridades provinciales, organizadores, ar�stas, empresarios 
locales y regionales, sponsors y auspiciantes del fes�val. 
La presentación estuvo protagonizada por los sabores de los pla-
tos que presentaron los cocineros locales COMAN y el deleite 
musical a cargo de los músicos locales Diego Andrada y Marcelo 
Altamirano. Además se presentó la ordenanza 1666/18 aproba-
da en el Concejo Deliberante a través de la cual encomienda al 
Presidente del Concejo Deliberante, al Intendente municipal y a 
dos Concejales que soliciten una audiencia al Presidente de la 
Legislatura Provincial a fin de que se arbitren los medios para 
que se otorgue carácter de fiesta Provincial al fes�val. 
Copia de esta ordenanza fue entregada al Legislador departa-
mental por Juárez Celman Sr. Ma�as Viola y otra al Legislador del 
departamento General Roca por Cambiemos Sr. Abel Lino. 
“Invitamos a los cabrerenses, a los vecinos de la región, de la 
provincia que se lleguen a Cabrera porque van a disfrutar de la 
cues�ón culinaria, de chefs famosos, para que el maní pueda 
intervenir en la cocina diaria de cualquier vecino, esa es nues-
tra idea, que la receta sea posible para cualquier vecino”, indicó 
Marcos Carasso. 
Y agregó que “cerrando los festejos de la ciudad y de Sabores de 

Maní, el 1 de julio con Alejandro Lerner en nuestro teatro que es 
una joya arquitectónica, donde la acús�ca y tenerlo a Lerner a 10 
metros va a ser inolvidable, así que los que vengan al Fes�val van 
a par�cipar de sorteos para poder ir gra�s a ver a Lerner”. 
Por su parte, Mónica Gil, desde la comisión organizadora destacó 
que “el maní es un alimento muy dócil el cual se puede aprove-
char de muchas maneras, se está tratando de inculcarle a los ni-
ños que a la comida saludable agregarle el maní, es un alimento 
sano”. 
Asimismo, el legislador Abel Lino remarcó que “le agradezco 
mucho a Marcos esta invitación, llegar a General Cabrera y ser 
par�cipe de poder ayudarlos a que se declare la fiesta provincial 
de Sabores del Maní para esta ciudad, realmente es un gusto y 
un honor”. 
El eje del fes�val está puesto en resaltar las diferentes econo-
mías regionales, no sólo la del maní, por ello tendrán su stand 
pymes o empresas que fabrican quesos, los que trabajan el aza-
frán, la cerveza artesanal, la miel, el salame y diferentes produc-
tos familiares. 
En tal sen�do, Carasso dijo que “de las 300 mil hectáreas que 
siembra el complejo manisero, más del 20% salen de General 
Cabrera, y no sólo se siembra, se industrializa, tenemos más de 
cinco empresas que lo industrializan, siempre el eje es el maní 
como economía regional”. 
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La propuesta comienza el día viernes 8 de junio a las 20:30 hs 
donde se desarrollará la bienvenida con música en vivo, a las 
21:30 hs será la cena “Menú Maní” que contará con un menú 
de cinco pasos protagonizados por el producto en todos sus es-
tados.
El sábado 9 las ac�vidades comenzarán a las 15 hs con el acto 
apertura, luego será el lanzamiento del concurso el “GARRAPI-
ÑAZO”. 
A las 18 hs se realizará la primer clase magistral a cargo de CO-
MAN (Cocineros del Maní). Por su parte a las 19:30 hs brindará 
su clase magistral el Chef Ricardo Cortéz que llegará a la ciudad 
desde Bolivia. A las 21:30 se entregarán los premios del concurso 
el “GARRAPIÑAZO” y cerrará la segunda jornada con su actua-

Programación 

ción Ángel Mar�n. 
En tanto, el domingo 10 el programa comenzará a las 11:30 hs 
con la recepción de concursantes del concurso “La Galle�ta de 
Maní”. A las 16 hs brindará su clase magistral Juan Braceli deno-
minada “La Cocina del Maní”, luego se efectuará la entrega de 
premios “La Galle�ta del Maní” y cerrará el fes�val la banda 5 
sen�dos. 
La entrada a cada uno de los días del fes�val es libre y gratuita. 
Una nueva edición del fes�val que llegó para quedarse y conver-
�rse en el evento social y cultural más convocante de la ciudad.



MAYO 2018

36

Una Agenda Cultural Común
La Cruz fue la localidad que con-
vocó a comunas y municipios de 
la región de Calamuchita.
Avanzaron en un proceso de 
acuerdo para delinear una agen-
da cultural común. El convenio 
de cooperación entre Córdoba 
y estos municipios, fue resalta-
do por quienes par�ciparon del 
mismo. 

CULTURA 

Se realizó en el mes de abril en la localidad de La Cruz la firma de 
un convenio de cooperación entre la ciudad de Córdoba y muni-
cipios de Calamuchita con la finalidad de promocionar la agenda 
fes�valera de las dis�ntas localidades.
Previo a la firma de convenio, se realizó un conservatorio sobre 
producción y ges�ón de fes�vales con la presencia de Eliana Ver-
duro Productora Independiente y Alejandro Mir, Gestor de Fes-
�vales Colabora�vos y Colec�vos, el eje central de diálogo fue la 
importancia de darle mayor visibilidad y fomento a los ar�stas 
locales y regionales en cada uno de los fes�vales.
Los acuerdos fueron suscriptos con los representantes de los go-
biernos locales de Embalse, Río de Los Sauces, Los Reartes, La 
Cruz, junto a las comunas de San Ignacio, Las Bajadas, Lu�, Villa 
Quillinzo y Villa Cañada del Sauce, respec�vamente, quienes tra-
bajarán de manera relacionada con la Capital, integrando expe-
riencias comunes para ejecutar proyectos vinculados de cultura 
y desarrollo.
Los convenios firmados buscan iden�ficar espacios y ac�vidades 
de trabajo común que permitan potenciar soluciones a temas 
que trascienden los límites de cada localidad. De este modo, se 
promueve la cooperación regional e internacional y a través de 
polí�cas públicas referidas a cultura, turismo, transporte y trán-
sito, desarrollo económico y produc�vo, recursos humanos, de-

sarrollo urbano, ambiental y de infraestructura, educación, de-
porte y desarrollo social.
“Estoy muy contento de poder estar en La Cruz, una localidad 
hermosa, con gente muy noble, con un intendente muy compro-
me�do como es Mauricio Jaimes y en este caso hemos firmado 
con presidentes comunales este convenio, profundizando las ac-
�vidades que �enen que ver con la cooperación entre la ciudad 
de Córdoba y los dis�ntos municipios y comunas de Calamuchita 
tratando de buscar hacer ac�vidades en conjunto, potenciar y 
aprender de las ac�vidades que se desarrollan y poner a disposi-
ción la difusión que significa la ciudad capital con la can�dad de 
habitantes que �ene”, indicó Ramón Mestre.
Por su parte, el intendente Mauricio Jaimes comentó que “que 
estén visitándonos intendentes de 12 localidades para firmar el 
convenio de intercambio cultural donde vamos a tratar de ir ins-
talando la agenda fes�valera que �ene Calamuchita, es un buen 
signo, y no estamos solamente los de un par�do polí�co, estamos 
todos, los que �enen su fes�val vinieron para empezar a trabajar 
en esta agenda que es una marca que queremos ir instalando”. 
Norberto Feliciano, intendente de Villa Cañada de Sauce destacó 
la integración de las localidades del Valle de Calamuchita con la 
ciudad de Córdoba. “Tenemos que trabajar pensando en la capa-
cidad de recepción que tengamos, ya sea de Turismo y de ar�s-
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tas, pero éste es un muy buen paso”, dijo Feliciano. 
En tanto, el intendente de Río de los Sauces, Néstor Gigena se 
refirió al desarrollo de obra de infraestructura que permi�rá la 
conec�vidad de la localidad con Alpa Corral y consecuentemente 
al Valle. “Ya se dió comienzo el tramo que une Río de los Sauces 
con Alpa Corral, en la visita de marzo, el gobernador nos dijo que 
para fines del 2019 quiere tener ese tramo terminado, y ahí nos 
integra al Valle, a toda la parte de Punilla, así que va a ser un 
recorrido turís�co muy bueno”, dijo Gigena. 
Desde la mirada de representantes de diferentes fiestas, Marcela 
Rearte subrayó que “lo que tenemos que volver a discu�r todos 
los pueblos de Calamuchita y básicamente y reflexionar los inten-
dentes que no solamente es la cues�ón de la fiesta, sino que el 
trabajo de la fiesta que �ene que ver con el turismo, con la difu-
sión, �ene que ser reforzado a lo largo del año, y con propuestas 
de promoción de los ar�stas locales”. 
En tal sen�do, Mónica Hinterwimmer, de Villa General Belgra-
no dijo que “rescatar la iden�dad de cada pueblo es importante, 
pero además trabajar en forma horizontal, en una red de la re-
gión donde podamos discu�r nuestras polí�cas culturales, cons-
truir entre todos teniendo en cuenta el perfil de cada localidad, 
pero buscar un punto de encuentro para trabajar en forma cola-
bora�va porque nos va a venir muy bien a todos como región”. 
La firma de este convenio se realizó en un momento bisagra, te-
niendo en cuenta que están las conclusiones de la temporada 
es�val y la proyección del 2018. En tal sen�do, el Director del 
área de Cultura de la municipalidad de Los Reartes, Sergio Mar�-
na indicó que “esta es una oportunidad para que comencemos a 
trabajar en forma colec�va, creo que es el capital más importan-
te que podemos llegar a u�lizar para que realmente Calamuchita 

sea un lugar de encuentro no sólo de Turismo sino con la gente 
local, y hacer visible todos los actores locales es otra de las herra-
mientas para que nos conozcan como un sector cultural fuerte en 
la provincia de Córdoba”. 

En función de su relación con la provincia y la reciente refor-
ma del código electoral, sin el apoyo de Cambiemos, Mestre 
dijo que “hay una finalización de ciclo, y no porque lo diga 
yo, la democracia está planteada en el marco de la alternan-
cia, que no gobiernen siempre los mismos, y ellos llevan ya 20 
años gobernando la provincia, me parece que Cambiemos ha 
venido a plantear un cambio a nivel nacional y creo que eso 
también se va a reflejar en el 2019 en Córdoba”.
De cara al 2019, y barajando la posibilidad de su candidatu-
ra, Mestre destacó que “creo que el Radicalismo �ene una 
gran oportunidad en términos de la coalición Cambiemos, no 
nos creemos los dueños de la verdad; en todas las localida-
des, comunas, parajes, hay un radical, tenemos una columna 
vertebral con 170 intendentes, con legisladores provinciales, 
nacionales que permiten decir que tenemos los equipos para 
poder encabezar la marcha”. 
El desa�o de organizar una agenda fes�valera, del trabajo en 
conjunto más allá de cada par�do polí�co, y teniendo como 
horizonte el crecimiento de cada localidad que conforma el 
valle de Calamuchita en unión con la ciudad de Córdoba, fue 
el eje de esta jornada fundamental para el turismo cordo-
bés. 

Mirada Polí�ca 
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Un Municipio pionero
Olaeta se convir�ó en el primer 
municipio del país en incorporar 
paneles solares para proveer de 
esta energía renovable al edifi-
cio municipal. 

 ENERGÍA 

La Municipalidad de Olaeta tomó la decisión de apostar a la ge-
neración de energía solar para el edificio municipal, para ello se 
colocaron 16 paneles para poner en marcha este sistema alter-
na�vo conectado a la red tradicional, con una inversión de $200 
mil pesos. 
Es la primer localidad del país que apuesta a este �po de ener-
gía renovable, lo que les permi�rá ahorrar aproximadamente 
$250.000 pesos anuales en un servicio básico como lo es la elec-
tricidad. 
Para ello adhirió a través de un convenio con la Cooperativa 
Eléctrica de la localidad, a la ley nacional 27.424, de régimen de 
fomento a la generación distribuida de energía renovable inte-
grada a la red eléctrica pública. 
En este sen�do y sobre el proyecto, el intendente Darío Florit 
destacó que “hicimos una inversión y a través de energía solar 
generamos la energía que gasta el municipio, inyectamos a la red 
lo mismo que la municipalidad estaría gastando, sería un medi-
dor de doble vía, por un lado sale lo que generamos con paneles 
solares, y por el otro lo que consume la municipalidad, sería una 
zona cero, lo mismo que uno consume, es lo mismo que inyecta a 
la red, por eso estaría compensado el consumo municipal”.  
Sumado al proyecto de la colocación de los paneles solares, el 
gobierno local presentó un proyecto a Epec denominado “Granja 
Solar”. La Municipalidad donó tres hectáreas para que allí se co-
loquen paneles solares, con el obje�vo de generar 2 megava�os 
de energía limpia para inyectar a la red que llega desde General 
Cabrera. 
Este es un modelo que se podría replicar en cualquier localidad 
del país y la provincia, pero uno de los inconvenientes es que en 
Córdoba no existe una norma�va que regule la ac�vidad. 
“Falta la reglamentación, por eso nosotros adherimos a la ley na-
cional, hicimos un convenio con la Coopera�va, nos manejamos 
a nivel local, teniendo como base legisla�va la ley nacional, en 
la provincia no se trató y creo que hay intereses creados, a Epec 
tampoco le conviene que cualquier par�cular empiece a generar 
energía porque la �ene que comprar al mismo precio que la ge-

nera, entonces el mercado de la energía se complica”, dijo Florit. 
Y remarcó que “el mercado no está claro, hasta que no se regu-
le creo que los legisladores se tendrían que poner a trabajar en 
estas cosas que son las importantes y no otras, a ver si nos dan 
una mano con la norma�va y expone reglas claras para trabajar 
porque todavía no hay nada definido… Epec es una empresa al-
tamente deficitaria, no quiere que se generen este �po de cosas 
porque la energía alterna�va inyectada a la red es energía que 
deja de vender, entonces hay intereses millonarios de por me-
dio”. 
En tanto, en los úl�mos días de abril comenzó la obra de la red 
domiciliaria. La misma abarcará a toda la localidad. La empresa 
a cargo es una constructora de Río Cuarto y cuenta con un plazo 
aproximado de obra de 270 días. La inversión que se realizará en 
la misma es de $7,5 millones de pesos. 
Por otra parte, el legislador Ma�as Viola realizó la entrega de 
$100 mil pesos del Fondo Permanente al Municipio de Olaeta 
y un viaje para el Centro de Jubilados para Alta Gracia. “Visita-
mos a un gran intendente, un amigo, da gusto venir a Olaeta, un 
pueblo que ha cambiado desde el inicio de su ges�ón, ges�ona 
y consigue muchas cosas para su pueblo. La locura de él es por 
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ges�onar y me parece bárbaro, porque vemos como crece el 
pueblo, más ahora con este proyecto de la energía renovable”, 
dijo Viola. 
Por su parte, Florit indicó que “siempre estamos mirando lo que 
se hace en la provincia, con diferencias estamos todos en el mis-
mo equipo, podemos disen�r pero estamos todos con un gober-
nador y somos todos Unión por Córdoba, somos un equipo; el le-
gislador que tenemos es de lujo, es el ejemplo de la gente joven, 
es el cambio generacional, es lo que nos interesa que haya gente 
joven con ideas nuevas”. 

En el desarrollo de las obras que el municipio se planteó para 
el 2018, hay una intervención importante en el Centro Recrea-
�vo Unión, una obra de infraestructura que cambiará el funcio-
namiento del Club. Esta obra se está realizando por etapas, el 
club viejo fue totalmente desmantelado, se construyó un nuevo 
salón de 20 x 50 mts que �ene una capacidad para 1200 per-
sonas aproximadamente y con todas las dependencias nuevas 
incorporadas. 
“Se demolió completo y se hizo todo nuevo para que la comu-
nidad lo u�lice, nos quedaba chico el otro, nos hacía falta reno-
varlo, nos interesaba este año terminarlo, para después empezar 
con la cancha de bochas y con el geriátrico, vamos a empezar con 
ocho habitaciones, incorporando el comedor de la tercera edad y 
el centro de jubilados, todo con aportes municipales”, dijo Florit. 
Otra de las apuestas del municipio es en materia de viviendas. 
En el marco del desarrollo de un plan de viviendas, se constru-
yeron 27, de las cuales 10 están habitadas y las restantes �enen 
colocadas las aberturas, el municipio les entregó las llaves a cada 
adjudicatario, y los mismos deben con�nuar con la culminación 
de la obra. 
“Sólo falta colocar los pisos, instalar el baño y la cocina, hemos 
llegado hasta ahí por una cuestión que estábamos en punto 
muerto, la municipalidad no tenía para terminarlas, un poco no 
tenía y un poco no quería porque también queremos que el veci-
no se entusiasme, inver�mos los roles, y será cues�ón que cada 
adjudicatario trabaje en su casa”, destacó Florit. 
Además el municipio realizó la remodelación total del Destaca-
mento policial, la reparación de dos móviles, construyó un nuevo 
puesto de la Policía Caminera, ubicado sobre la Ruta Provincial 
Nº11 y una oficina para que opere la policía rural, todo con fon-
dos genuinos municipales. 
También en la localidad las dos ins�tuciones que dan vida a la 
misma, la municipalidad y la Coopera�va Eléctrica trabajan man-
comunadamente con el obje�vo de beneficiar al vecino. “En un 
pueblo donde la municipalidad y la coopera�va no trabajan jun-
tos, es un pueblo que no progresa. Acá se hace todo junto, hemos 

Más Obras 

equipado la coopera�va, vamos a hacer una línea troncal nueva 
para incorporar a nuevos clientes, hemos hecho tres perfora-
ciones nuevas para brindar el servicio de agua, compramos un 
camión, una grúa nueva y darle una atención que se merece al 
vecino”, indicó el intendente.  

El Dispensario Municipal cubre la atención primaria de la 
salud. Cuenta con un ecógrafo, con sala de odontología con 
rayos, especialistas como en las áreas de psicología, psicope-
dagogía, psicomotricidad, nutrición, bioquímica, enfermería, 
fisioterapia, una sala de internación y ambulancia de alta 
complejidad.
“Se cuenta con dos enfermeras que están las 24 hs, y un telé-
fono de guardia. Tratamos de estar presentes y lo más cerca 
posible del paciente”, dijo Gastón Bravo, responsable del Dis-
pensario. 

Salud 
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56º Fiesta Nacional de la Alfalfa
El evento, que se lleva adelante 
desde 1962, contó con las ac-
tuaciones de ar�stas regionales 
y Banda XXI. El Gobierno pro-
vincial le entregó a la localidad 
del departamento Río Cuarto un 
aporte de 100 mil pesos.

SAN BASILIO 

Una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Alfalfa se desarrolló 
del 7 al 14 de abril en la localidad de San Basilio. Par�ciparon de 
la celebración, el intendente local, Rubén Moine, sus pares de 
Bulnes y Suco, Mar�n Toselli y Milena Rosso, respec�vamente; la 
legisladora provincial, Adriana Oviedo, el delegado de Gobierno 
en Río Cuarto, Roberto Koch; el presidente del club organizador, 
Ángel Sgarla�a, David Mendoza Intendente de Belisle, Jorge Gas-
taldi, representante de la localidad de Viamonte, demás funcio-
narios provinciales y municipales, y público en general.
La organización de esta fiesta es un trabajo conjunto entre la 
comisión del Club Atlé�co San Basilio y la Municipalidad, con el 
apoyo de ins�tuciones intermedias, empresas privadas y el apo-
yo del gobierno provincial. 
En este sen�do, el intendente Rubén Moine remarcó que “he-
mos entendido que esta fiesta trascendió el Club, es de todo el 
pueblo, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tra-
bajando para apoyar, ayudar y organizar los festejos, es un tra-
bajo permanente para que esta fiesta que nos representa resulte 
de la mejor manera”. 
“Nosotros hacemos en nuestra localidad la Fiesta de la Semilla 
de Alfalfa, esta es la segunda oportunidad que venimos, la ver-
dad que nos han recibido de la mejor manera, aprovecho para 
saludar a la comisión del Club por esta fiesta. Agradecidos nueva-

mente por la posibilidad de par�cipar, y con la confirmación que 
estarán en nuestra fiesta, que se realizará en la segunda semana 
de diciembre, la hacemos junto con el aniversario, así que están 
todos invitados”, indicó David Mendoza Intendente de Belisle, 
localidad de la provincia de Río Negro. 
En cuanto al hermanamiento con la Fiesta Provincial de la Semilla 
de la Alfalfa, Moine comentó que “debo agradecer al intenden-
te de Belisle por hacer tantos kilómetros, y trataremos de estar 
presentes cuando se haga la fiesta para devolverme la visita con 
la que nos ha honrado”.
Apoyo provincial 
Durante el evento, el Gobierno de la provincia realizó un aporte 
económico de 100 mil pesos para la realización de la fiesta. 
“Me alegro que hoy uno vea no solamente el festejo número 56 
de esta Fiesta de la Alfalfa, la presencia masiva de todo el pueblo, 
el apoyo que la gente le da al Club, el esfuerzo de su presidente 
y todo el equipo de trabajo, y el que hace el intendente. Es un 
orgullo para Córdoba, para el sur provincial que tengamos esta 
permanencia de la fiesta, verdadera expresión del hombre de 
campo, de la cultura del trabajo, de nuestros pueblos y del pro-
greso de Córdoba”, dijo el legislador Carlos Gu�érrez. 
También acompañó este evento la Agencia Córdoba Cultura, y 
en este sen�do, Gu�érrez indicó que “de eso se trata, de ir in-
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corporando la ac�vidad cultural, poner en valor los edificios que 
tenemos a lo largo y a lo ancho en cada uno de nuestros pueblos 
en el sur provincial y dotar de un circuito cultural que lo alimente 
permanentemente”. 
Por su parte, Adriana Oviedo, legisladora provincial, destacó que 
“que en los pueblos se puedan hacer estas fiestas es doblemente 
gra�ficante, estamos acompañando a nuestro compañero Rubén 
Moine, que se desvive por la fiesta, a las autoridades, a los habi-
tantes de San Basilio, es un pueblo muy pujante, con muchísimas 
ac�vidades, es doblemente loable y destacable acompañar y es-
tar presente en estas fes�vidades que son tan importantes para 

Ante un Club Atlé�co San Basilio repleto, y luego del desfile 
de ins�tuciones intermedias de la localidad, el festejo contó 
con la actuación central de Banda XXI, además de la elección 
de la “Reina de la Alfalfa 2018”. Cin�a Ratalyn es la nueva 
Reina de la Fiesta, Virreina Amira Zalazar y Primera Princesa 
So�a Loser. 
“Gracias a Dios la pasamos muy bien, el acompañamiento 
de tanta gente, de tantos jóvenes realmente nos pone muy 
contentos. Esto es una fiesta regional, una fiesta comunitaria, 
estamos agradecidos con todos”, comentó Angel Sgarla�a, 
Presidente del club Atlé�co San Basilio.
Respecto del trabajo previo a la realización de la fiesta y el 
acompañamiento de la provincia, Sgarla�a dijo que “le pone-
mos todo el corazón, todo el empeño a esto; hay que poner 
todo lo que tenemos para que salga de la mejor manera, se-
guramente cometemos errores, de cualquier manera somos 
permeables a todas las crí�cas que puedan hacernos”. 
En la noche central, también actuaron ar�stas como el Gringo 
Fernando, Andrés Clerc y Mochicas. Además la localidad con-
tó con la presencia del camión de la Agencia Córdoba Turismo 
y su variada car�lla de eventos.
Finalmente, la Legislatura de la Provincia de Córdoba declaró 
su adhesión y beneplácito por la presente edición de la fies-
ta, proyecto iniciado por los legisladores provinciales, Carlos 
Gu�érrez, Adriana Oviedo, Franco Miranda y Marcos Farina.

Festejo 

la provincia de Córdoba”. 
Sobre el acompañamiento y el compromiso de algunos legislado-
res a las diferentes fiestas que se realizan en la provincia, Oviedo 
comentó que “se ve a la polí�ca y a las ins�tuciones desde una 
perspec�va bastante desagradable” y agregó que “hoy más que 
nunca creo que los que hacemos polí�ca debemos estar al lado 
del ciudadano para que fundamentalmente podamos conocer la 
realidad de cada región”. 
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Firma de Convenio de 
Planificación Territorial
En la ciudad de Buenos Aires, 
el intendente municipal Gastón 
Toma�s firmó un convenio para 
llevar adelante estudios de pla-
nificación territorial estratégica 
en la localidad. 

LAS ACEQUIAS 

Ministerio del Interior de Obras Públicas y Viviendas del Gobier-
no Nacional,  con el secretario y Lic. Fernando Álvarez De Celis y 
el Magister Julián Álvarez Insua. 
El obje�vo del convenio es la elaboración de un Plan de Ordena-
miento Urbano y Desarrollo Estratégico de estas localidades, a 
par�r de la formulación de instrumentos de ges�ón urbano-me-
tropolitana en temas de suelo, servicios, movilidad y desarrollo 
económico, entre otros.
Municipios de la zona como Bulnes, también se hicieron presen-
tes para firmar el mismo convenio, además se dió lugar a la po-
sibilidad de diálogo sobre la ges�ón y ejecución de otras obras 
públicas importantes para la localidad.

Por otra parte, el municipio está realizando la primera etapa de 
un proyecto que consiste en la construcción de rampas y en la 
colocación de juegos inclusivos, tanto en la plaza de la Madre 
como en la plaza de San Mar�n.
La obra �ene la finalidad de lograr la inclusión de niños y de cual-
quier persona con capacidades diferentes, a los espacios públi-
cos de la localidad. Se des�nó para esta obra, una suma superior 
a los $700.000, que serán distribuidos en las diferentes etapas de 
construcción del proyecto Plaza Inclusiva.

Plaza Inclusiva 

El Gobierno de Córdoba entregó las segundas cuotas de los cré-
ditos a tasa cero en la localidad. Se trata de 88 créditos del Plan 
“Vida Digna, Familia Feliz” de 15 mil pesos cada cuota, des�na-
dos a la construcción de un baño o una habitación, por un monto 
total de $1.320.000.
El acto estuvo presidido por el legislador provincial, Carlos Gu�é-

Vida Digna 

rrez, que fue acompañado por el intendente local, Gastón To-
ma�s; su par de Las Peñas Sud, Néstor Passero y la Legisladora 
provincial, Adriana Oviedo.
Sobre este programa social Gu�érrez expresó que “es uno de los 
programas que el gobernador Schiare� más quiere, es la nece-
sidad de llevarles dignidad a todos los cordobeses vivan donde 
vivan, puedan o no devolver el dinero”.
El Plan Vida Digna otorga créditos de 30 mil pesos a familias de 
la provincia de Córdoba que se encuentren en situación de haci-
namiento o que no posean baño en sus viviendas. La operatoria 
prevé la entrega de los fondos en dos etapas: un primer desem-
bolso de $15 mil al comenzar la obra y una segunda entrega de 
$15 mil, una vez verificado el avance de las tareas.
También participaron del acto, delegados del gobierno de la 
provincia de Córdoba en Río Cuarto, Roberto Koch y Hugo Abra-
ham.
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Asumieron Consejeros 
Superiores y Direc�vos
Fueron proclamados y asumie-
ron los nuevos consejeros su-
periores y direc�vos, �tulares y 
suplentes, elegidos en los comi-
cios que se llevaron a cabo la se-
mana pasada en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto.

UNRC

En las elecciones que se realizaron 24, 25 y 26 de abril, se eligie-
ron 20 consejeros superiores �tulares y sus respec�vos suplen-
tes; y 80 consejeros direc�vos y sus suplentes, lo cual hace un 
total de 200 asunciones.
En este órgano de decisión universitario, las facultades de Cien-
cias Humanas y de Agronomía y Veterinaria �enen repar�das sus 
representaciones docentes, puesto que �ene un consejero por 
cada lista. Los estudiantes están en igualdad de fuerza: el Espacio 
Independiente y Dinámica Estudian�l ocupan tres lugares cada 
uno. Los graduados �enen un asiento por cada una de las dos 
listas presentadas. 
Y los nodocentes, que fueron con lista única, lo �ene al secreta-
rio general de ATURC, Eduardo Tello, y a Claudia Rodríguez, tam-
bién de la Comisión Direc�va del gremio, como �tulares por los 
próximos dos años.
La ceremonia se concretó en el aula magna de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria y fue presidida por el rector Roberto 
Rovere, quien estuvo acompañado por el vicerrector Jorge Gon-
zález; decanos y autoridades de las cinco facultades y por el pre-
sidente de la Junta Electoral, Enrique Bérgamo.
“No es un acto más, sino que �ene un gran significado”, dijo el 
rector, tras lo cual felicitó a la comunidad universitaria por el pro-
ceso electoral vivido recientemente y agradeció a la Junta Electo-
ral por el trabajo realizado.
“Fue un acto democrá�co en el que cada uno pudo expresarse 
libremente en cuanto a quienes se quiere que sean los repre-
sentantes ante los consejos direc�vos y en el Consejo Superior”, 
sostuvo la máxima autoridad, a la vez que destacó que los conse-
jos direc�vos y el Consejo Superior “son parte del gobierno que 
tenemos en nuestra Universidad”.
Por su parte, el consejero superior entrante en representación 
de los trabajadores nodocentes y secretario general de ATURC, 
Eduardo Tello, remarcó que “mi presencia acá y la de los com-
pañeros que me acompañaron �ene que ver con la preocupa-

ción que tenemos los nodocentes sobre el futuro de la Univer-
sidad, esa preocupación nos lleva a fortalecer el eje conductor 
que tenemos entre las dos representaciones ins�tucionales más 
importantes que tenemos los nodocentes: la conducción de su 
organización sindical natural y nuestra presencia en el Consejo 
Superior”.
Asimismo, Rovere destacó que “tenemos una gran deuda, un 
gran compromiso por delante. Quiero comprometer a las auto-
ridades de las facultades y a los consejeros. Con el esfuerzo y la 
juventud de los estudiantes, la juventud y el espíritu de nues-
tros graduados, sumados al conocimiento de nuestros docentes 
inves�gadores y al apoyo incondicional de nuestros nodocentes 
vamos a estar acercándonos a la Universidad que queremos”. 
“Es saludable que funcionen los consejos direc�vos y el Consejo 
Superior, porque es una forma de construir ciudadanía”, destacó 
Eduardo Hurtado, consejero saliente. En la ceremonia se dejó a 
disposición de los consejeros superiores salientes los correspon-
dientes diplomas, a la vez que se les dio a los decanos los de los 
consejeros direc�vos que acaban de dejar sus cargos. 
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Río Cuarto 
mayo

2 de mayo de 1962: Comienzan a dictarse las primeras clases 
en la “Universidad del Centro” la cual fue creada en la ciudad 
de Río Cuarto en el año 1961 y  fue, en gran medida, la pre-
cursora de la UNRC. Los profesionales más reconocidos de la 
ciudad y región fueron sus profesores. Esta Universidad cerró 
sus puertas cuando se crea la UNRC y sus alumnos fueron 
asumidos por la misma. Uno de los principales gestores de 
este notable emprendimiento fue el Profesor Héctor Silves-
tre Tenaglia.

5 de mayo de 1969: Luctuoso accidente en la pista del Taller 
Regional Río Cuarto en Las Higueras. En  horas de la tarde 
al querer aterrizar un avión de transporte que era dotación 
de esta base militar, un DC3 Douglas C47 matrícula TC28, se 
estrelló sobre la pista  frente a la torre de vuelo, incendián-
dose instantáneamente y muriendo sus 11 ocupantes entre 
pasajeros y  tripulantes.

8 de mayo de 1971: Se inauguran en la ciudad de Río Cuarto, 
entregándose las llaves a los adjudicatarios, las 320 vivien-
das construidas en diez torres  y en monoblocks. Estas fueron 
ubicadas en terrenos aportados por la Municipalidad en dos 
manzanas entre las calles Lavalle, Boulevar Independencia, 
Caseros y San Lorenzo.

9 de mayo de 1877: El padre Quírico Porreca funda después 
de 5 años de arduo trabajo e intensas ges�ones el “Hospi-
tal de Caridad” para la Ciudad de Río Cuarto. El Presidente 
Sarmiento apoyó con mucho esmero la obra iniciada por el 
sacerdote y dotó de par�das de dinero para su construcción 
y equipamiento. Este hospital queda habilitado totalmente 
a par�r del día 10 de mayo y fue entregado a las damas de 
la Sociedad de Beneficencia, quienes ya venían trabajando 
junto al Padre Porreca para su formación.

9 de mayo de 1925: Primera transmisión radial desde Río 
Cuarto sale al aire la “Estación  Broadcas�ng” de Rodríguez y 
Severino, desde los estudios instalados en los altos del Hotel 
Universal en la calle Cons�tución esquina Deán Funes.

10 de mayo de 1931: Fueron liberados al servicio público los 
tres mercados municipales, cada uno de ellos con su flaman-
te infraestructura y comodidades para instalar los puestos de 
verdura, carnes y ar�culos en general. Así quedan habilitados 
el “Mercado central” ubicado sobre la calle Gral. Paz, detrás 
de la ex Asistencia Pública, -lo que ahora es el Concejo Deli-
berante- (actual Viejo Mercado); el Mercado Este, ubicado 
entre las calles Belgrano y Sarmiento; y el Mercado Oeste, 
ubicado entre las calles Mendoza y Buenos Aires. La inaugu-
ración oficial de los tres mercados será efectuada el próximo 
25 de mayo.

13 de mayo de 1935: Fue creada  la Filial Río Cuarto de la 
Cruz Roja Argen�na, siendo su primer presidente el doctor 
Pedro Pury. Es ésta una de las filiales más an�guas del país  y 
funcionó una Escuela de Enfermería desde el año 1964

efemérides

15 de mayo de 1991: Se realizó el octavo Censo Nacional. En 
la ciudad de Río Cuarto, dos mil censistas registraron que la 
población es de 134.355 personas, 3,17 personas habitaban 
cada vivienda de Río Cuarto.

16 de mayo de 1920: Nacía en Pergamino, y siendo un niño 
de dos años, ya viene a radicarse a Río Cuarto por des�no de 
su familia, quien es actualmente el dis�nguido ar�sta plás-
�co, escultor, maestro,  y “Ciudadano Ilustre” , don Héctor 
Osvaldo Otegui, considerado como uno de los pintores más 
importantes de los úl�mos �empos.

22 de mayo de 1910: Se festeja el Centenario de la Patria. La 
ciudad de Río Cuarto no está ausente y par�cipa con mucho 
entusiasmo con dis�ntos eventos: por la mañana con la sali-
da del sol, 21 bombas anunciaban el acontecimiento, luego 
reparto de recursos a los pobres; colocación de una placa en 
la Avenida España, también en este día se inauguraba el ar-
bolado de la Plaza Roca, luego retreta de la Banda de Música 
y kermes en el Teatro Municipal

23 de mayo de 1831: La Villa sin�ó otro gran dolor. Fueron 
fusilados por orden de Facundo Quiroga en la ciudad de 
Mendoza once riocuartenses inocentes que había llevado 
prisioneros luego de la invasión y el saqueo a la Villa de la 
Concepción, los cuales fueron llamados con justo honor “Los 
Már�res Riocuartense”. Estos fueron: Mariano Arguello, Juán 
de Dios López, Gaspar Torres, Manuel Or�z, Ramón Or�z, Mi-
guel Ordóñez, Manuel Abaca, Eugenio Abaca, Alberto Abaca, 
Manuel Gigena y Pascual Chavarría.

24 de mayo de 1829: Hay un éxodo forzoso  de los pobladores 
de Río Cuarto, quienes arrasaban sus �erras y llevaban todas 
sus haciendas hacia el norte, ante el avance de Quiroga, el 
que amenaza con invadir a la Villa de la Concepción como re-
ducto unitario, pero al final, éste desde Barranquita se desvía 
tomando otro rumbo.

25 de mayo de 1932: Queda habilitado el Palacio Municipal 
de Río Cuarto. De es�lo neoclásico, responde a una idea del 
arquitecto Alejandro Bus�llo (Autor del Banco de la Nación 
Argen�na y la Rambla de Mar del Plata), concretada en los 
planos por el arquitecto Carlos D. Zambruno y el ingeniero 
Santo H. Cocco, fue un proyecto del Intendente Vicente Mó-
jica, razón por la cual se lo suele denominar también Palacio 
de Mójica

27 de mayo de 1890: Abría sus puertas en la ciudad de Río 
Cuarto la “Escuela Graduada Superior de Niñas” la que había 
sido mandada a construir por el Gobernador Ambrosio Olmos 
y abrió sus aulas en calle Mitre al  850. Esta escuela cambia 
su nombre y posteriormente es designada como Escuela Ge-
neral Paz.

31 de mayo de 1925: Era un día domingo y se efectuaba en la 
ciudad de Río Cuarto la inauguración del templo de “Nuestra 
Señora la Merced” de Pueblo Alberdi, la que se cons�tuye en 
la segunda Parroquia creada en la ciudad.

DEL LIBRO DE LAS EFEMÉRIDES DE WALTER BONETTO
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