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II Feria Industrial
Más de 15 mil personas visi-
taron la nueva edición de la 
Feria, que se desarrolló en el 
marco de la 64° Exposición de 
Otoño de la Sociedad Rural, en 
la que se expuso la oferta in-
dustrial del Gran Río Cuarto y 
la región.

 RÍO CUARTO 

El acto oficial de apertura se desarrolló el sábado 2 de junio don-
de el ministro de Ciencia y Tecnológica de la provincia de Córdo-
ba, Walter Robledo dejó formalmente inaugurada la “2º Feria 
Industrial de Río Cuarto” y la “64° Exposición de Otoño”. 
También, presidieron el acto, el intendente de Río Cuarto, Juan 
Manuel Llamosas; el Secretario de Industria, Pablo De Chiara, el 
Secretario de Ganadería, Olden Riberi; el presidente de la So-
ciedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo y el presidente de 
Cartéz, Gabriel Rademaker.
El obje�vo de la muestra es promover y mostrar el potencial 
produc�vo de Río Cuarto y las localidades vecinas, mediante la 
exposición de los productos, procesos y marcas comerciales de 
las principales industrias de la zona. 
En su discurso, el Intendente Juan Manuel Llamosas destacacó 
“el potencial que �ene el desarrollo industrial de Río Cuarto y la 
necesidad de insertarlo en la matriz comercial y de servicios de 
la región”. 
“Las acciones conjuntas entre el estado y las ins�tuciones �enen 
la obligación de pensar a largo plazo el desarrollo de la región. 
Cuando el sector público y el privado trabajan juntos surgen ini-
cia�vas muy beneficiosas para todo el sur de Córdoba”, agregó.

Sobre la muestra el ministro Robledo expresó que “es un encuen-
tro de la familia del sector produc�vo, la Comunidad Regional y 
toda la zona. Es momento de mostrar lo que se hace y poner en 
valor ante la sociedad todo el trabajo”.
“Esta es una instancia de aprendizaje, que nos permite conocer 
y ver ideas nuevas, para iden�ficar las oportunidades y poder 
enriquecer nuestras polí�cas de empresas desde el Gobierno”, 
finalizó.
A su turno, De Chiara destacó que “es muy importante que Río 
Cuarto apueste nuevamente a esta feria, que creció un cien por 
ciento respecto del año pasado”.
“Desde el gabinete produc�vo trabajamos fuertemente en la 
transformación y el vínculo asocia�vo entre productores e indus-
triales para darle mayor valor agrado a nuestra materia prima, 
para desarrollarla y luego poder vender nuestros productos en el 
país y el mundo”, agregó. 
En la primer jornada de la feria, se realizó la “Ronda de Nego-
cios Mul�sectorial” con potenciales clientes y/o proveedores 
de origen nacional. La misma, contó con la par�cipación de 127 
empresas de la región con el obje�vo de posibilitar vínculos co-
merciales e ins�tucionales para generar espacios de concreción 

de negocios, joint-venture, asociaciones, representaciones que 
ayude a mejorar la compe��vidad de las industrias locales y re-
gionales.
Cabe destacar que la Feria contó también con un stand del Ga-
binete Produc�vo Provincial, órgano integrado por los Ministe-
rios de Agricultura y Ganadería; Industria, Comercio y Minería; y 
Ciencia y Tecnología, con el propósito de ar�cular polí�cas que 
permitan agregar valor a la producción agrícola provincial, con el 
aporte de innovaciones cien�ficas y tecnológicas.
Estuvieron presentes además, el subsecretario de Infraestructu-
ra Agropecuaria, Edgardo Bustamante; intendentes de la Comu-
nidad Regional Río Cuarto; el Presidente del Parque Industrial, 
Gustavo Perlo, demás funcionarios nacionales, provinciales y 
municipales, concejales,  autoridades de ins�tuciones públicas 
y privadas de la ciudad y la región.
Cabe mencionar que también disertaron importantes empre-
sarios locales y nacionales, al mismo �empo que par�ciparon 
expositores muy importantes del ámbito cultural, económico, 
polí�co, y social de todo el país, entre los cuales se destacaron 
Jorge Asís, Juan Carlos De Pablo, y Rodolfo Hamawi, entre otras 
destacadas personalidades.

En el acto inaugural de su 64° muestra de otoño, se leyó un co-
municado de la en�dad que preside Javier Rotondo que afirma 
que “los errores en polí�cas económicas llevan a un abultado 
déficit fiscal, fuertes distorsiones de precios rela�vos y deforma-
ciones en la estructura de costos de cualquier empresa o econo-
mía familiar”, que “lógicamente terminan en ajustes que llevan 
implícitos sus propios desajustes”.
El comunicado también asegura que Argen�na está sumida en 
“una cultura prebendaria e inflacionaria, que supera a las mejo-
res leyes económicas”, afectada por un “impuesto inflacionario 
que hace inviable cualquier proyecto de crecimiento y desarrollo 
de una sociedad”.
La muestra da comienzo al calendario anual de eventos en la 
región y comprende a la 64ª Exposición Nacional de Reproduc-
tores Porcinos, el 44º Concurso de Novillos Terminados, las 2ª 
Jornadas de Producción Ovina y las 2ª Pruebas Funcionales de 
Criollos. Las ac�vidades se iniciaron con charlas vinculadas  a 
las Buenas Prác�cas Agropecuarias. En este marco, el ingeniero 
Marcos Barbora, representante de la AIASC en la Mesa de BPA 
y en el Ente Regional de Conservación de Suelos, exhortó a los 
productores a conservar el suelo y detalló los trabajos que de-
ben hacerse tranqueras adentro para controlar la erosión.

Muestra de otoño 

“Estamos absolutamente convencidos que la sustentabilidad de 
los sistemas se logra con una economía salida de manera glo-
bal, porque si no es, sacar �erra de un pozo, para tapar otro, y 
vivimos de coyuntura en coyuntura; nuestro movimiento siempre 
tuvo como norma que la mejor forma de tributar que �ene el 
sector son tributos progresivos, y no algo regresivo que ancla el 
desarrollo y la inversión, como fueron las retenciones“, comentó 
Javier Rotondo, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. 
En nombre del Gobierno Provincial, el secretario de Ganadería, 
entregó al presidente de la SRRC, un aporte por $100.000 pesos 
a modo de incen�vo.

En la Feria Industrial se desarrolló también una propuesta 
cultural con la visita de importantes especialistas y exposito-
res vinculados con las Industrias Culturales. En ese sen�do, el 
Presidente de la Fundación por la Cultura,  Fernando Sasatelli, 
destacó la visita a la ciudad del Vice Ministro de Cultura de la 
Nación, Rodolfo Hamawi, ex Director de Industrias Culturales 
de la Nación, quien brindó “una visión totalmente diferente 
de lo que es la ac�vidad cultural”. “Se trata de evidenciar al 
ar�sta haciendo un aporte a la ac�vidad industrial”, agregó 
Sasatelli.
 En tanto, Rodolfo Hamawi expresó que “todo el sistema lla-
mado industria cultural genera en el mundo 150 millones de 
empleos, �ene un PBI que en América La�na va desde un 2 a 
un 3,5%, y en Argen�na trabajan 500 mil personas alrededor 
del sector, por lo tanto se habla efec�vamente de una indus-
tria”. “Es muy di�cil que haya producción cultural sostenida 
sin el apoyo gubernamental”, añadió. 

Industrias Culturales 
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“No recibimos nada del 
gobierno nacional”
Lo indicó el intendente de Car-
nerillo, Iván Galfré en un aná-
lisis de la realidad socioeco-
nómica que atraviesa a los 
gobiernos locales.

En diálogo con La Ribera, Galfré brindó su análisis sobre el im-
pacto social y económico de las diferentes medidas económicas 
que lleva adelante el gobierno nacional como el incremento des-
medido de las tarifas de los servicios, de los combus�bles, ali-
mentos, recortes en educación, freno a las paritarias, y la corrida 
con el dólar en las localidades del interior provincial. 
Teniendo en cuenta que más allá que los municipios viven de 
una copar�cipación provincial, esa copar�cipación también está 
atada a una recaudación nacional. En este sen�do, Iván Galfré 
remarcó que “Vemos con preocupación que en estos úl�mos dos 
meses hubo una disminución importan�sima en la copar�cipa-
ción, en el caso de Carnerillo en abril tuvimos un 16% menos, y 
hoy tenemos un 19% menos, todo esto atado a una recaudación 
nacional”. 
“Uno de los componentes que �ene la copar�cipación como in-
greso es un impuesto como el IVA, que está incluido en cada ser-
vicio o producto que estamos comprando, hoy la gente no �ene 
para consumir, está haciendo malabarismos para llegar a fin de 
mes, y lo primero que �ene en la mente es pagar los servicios, 

eso va aparejado en una merma de los pagos a las tasas munici-
pales, veníamos trabajando en un ritmo normal, pero hoy tene-
mos que retacear y ver cómo podemos administrar de la mejor 
manera para llegar bien a cada mes”, agregó el intendente. 
En función de los frentes de obras que se desarrollan en algunas 
localidades del interior en el marco del programa “Hábitat”, que 
en su mayoría se ejecutan en los pueblos afines polí�camente a 
Cambiemos, el intendente dijo que “nosotros no hemos recibido 
nada del gobierno nacional en estos dos años, hemos presenta-
do proyectos y fueron rechazados”. 
“Gracias a diferentes fondos como el de desarrollo urbano, o di-
ferentes programas que �ene la provincia de Córdoba, hace que 
para nosotros sea de alguna manera un poco más fácil, pero se 
complica”, añadió. 
Sumado a la falta de fondos para la realización de obras vitales 
para el crecimiento de la localidad, se evidencia un incremento 
de la demanda social, el pedido al municipio de pagos de servi-
cios, entre otros. Y en este caso, el intendente comentó que “a 
par�r de marzo comenzó la demanda social, tenemos pedidos 

de pagos de servicios, y no podemos hacer frente a eso porque 
no tenemos recursos des�nados, pero lo vemos en los bolsones 
sociales”. 
“El municipio es la trinchera   que �ene el gobierno provincial y 
nacional, el acompañamiento que tenemos del gobierno provin-
cial es lo que realmente hoy nos permite seguir andando, tene-
mos que andar a pasos seguros, todo porque no somos ajenos a 
una crisis nacional; tenemos unos meses por delante que van a 
ser di�ciles, es preocupante”, subrayó. 
Para finalizar, se refirió al discurso propio del gobierno nacional 
sobre las medidas económicas y la vuelta al Fondo Monetario 
Internacional. 
“Han tomado medidas en los úl�mos doce meses que no son pro 
ac�vas a la gente, la perspec�va que �enen los ministros no las 
comparto, siempre tenemos esperanza que mejora, pero creo que 
la mejor forma de enfrentar a la ciudadanía es con la realidad, 
mostrarles lo que realmente está pasando; si las cosas estuvieran 
como las pintan varios ministros del gobierno nacional hoy no 
estaríamos acudiendo al FMI, eso me da mucha incer�dumbre y 
preocupación”, indicó Iván Galfré, intendente de Carnerillo.  
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Festejo Patrio del Gran Río 
Cuarto
El pasado 25 de mayo se con-
memoró el 208° aniversario de 
la Revolución de Mayo con un 
desfile cívico – militar en la lo-
calidad de Las Higueras. 

Los municipios de Río Cuarto, Holmberg y Las Higueras se reunie-
ron para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo 
de 1810, y desarrollaron el tradicional desfile cívico – militar por 
las calles de la localidad de Las Higueras del que par�ciparon las 
Fuerzas Civiles, Militares, de Seguridad y Tradicionalistas, como 
así también las dis�ntas en�dades intermedias locales. 
También formaron parte del acto protocolar autoridades de las 
tres localidades y de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lue-
go del izamiento de la bandera nacional, se realizó el Solemne 
Tedeum en la Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 
oficiado por el Sacerdote Fernando Herrera. Más de 5 mil perso-
nas se unieron en el festejo patrio. 
En este sen�do, Juan Manuel Llamosas destacó que “estamos 
muy contentos de estar junto con Alberto y Miguel, un festejo 
más en el marco de este gran rio cuarto, y por su puesto rememo-
rando el aniversario del primer gobierno patrio que fue la base 
de nuestra independencia, un muy lindo desfile, es izamiento de 
bandera, el Tedeum, las familias también de las tres localidades 
estuvieron presentes en el desfile cívico - militar”. 
En cuanto al trabajo conjunto que desarrollan los tres municipios 
que conforman el Gran Río Cuarto, Llamosas indicó que “creo 
que �ene que ver con una decisión de los tres municipios de tra-
bajar integrados, de generar polí�cas concretas, en materia de 
desarrollo, innovación junto con la Universidad, en materia de 
empleo, educa�va y legisla�va, hay muchas legislaciones que 
se han ido unificando sobre determinadas decisiones que sirven 
para hacer más eficientes los recursos y sobretodo para permi�r 
que el desarrollo sea más integrado y armónico”. 
La Universidad Nacional de Río Cuarto desarrolla un trabajo per-
manente de vinculación con la comunidad, y en este sen�do, el 
rector Roberto Rovere indicó que “nosotros siempre vamos a 
compar�r esta posibilidad de que las universidades estén com-
prome�das con las ins�tuciones, par�cipen apoyándolas gene-

rando propuestas en forma conjunta, y a par�r del análisis de 
las problemá�cas poder estar brindando soluciones, eso es fun-
damental”. 
“Independientemente de los momentos polí�cos la responsabili-
dad de la universidad es para con la ciudad de Río Cuarto y con 
todas las localidades de la región, en ese sen�do, vamos a seguir 
trabajando y poniendo todo el esfuerzo de nuestra parte, para 
poner en juego las capacidades a través de nuestros docentes 
inves�gadores, estudiantes, graduados y nuestros compañeros 
no docentes”, agregó Rovere. 
El concejal de la ciudad de Río Cuarto, Silvio Rasmussen, quien 
encabeza el proyecto Ciudad Educadora, par�cipó de esta con-
memoración y comentó que “esta es la impronta que le pongo 
con muchísimo esfuerzo desde el Concejo Deliberante, primero 
a la ordenanza de mi autoría y a par�r de la cual se generó el 

programa “Río Cuarto Ciudad Educadora”, �ene como su fun-
damento la par�cipación de los tres bloques polí�cos, abierto a 
la comunidad con la par�cipación de muchas ins�tuciones, que 
es lo que hace crecer, y este desfile deja representado como un 
gobierno local �ene representación de todas sus ins�tuciones, 
y esto es lo que buscamos como promoción de Ciudad Educa-
dora”. 

Más de 20000 personas visitaron una nueva edición de esta fies-
ta que convoca a toda la región, que se realiza en esta fecha sig-
nifica�va para todos los argen�nos. Más de 150 artesanos, y 12 
ins�tuciones de la localidad de Las Higueras que par�ciparon del 
concurso de decoración de sus stands, y en materia gastronómi-
ca brindaron comidas �picas. 
Claudia Galicia presidente de la Cooperadora del Centro Educa�-
vo Jorge Newbery remarcó la importancia de estas dos jornadas 
para todas las ins�tuciones del pueblo. “Para la localidad es un 
día muy importante, y para las ins�tuciones también, ya que es 
uno de los mayores trabajos que tenemos durante el año, a par�r 
del cual hacemos una gran recaudación para solventar los gastos 
que �ene la escuela”, indicó. 
Por su parte, el presidente del Centro Social, Claudio Mañez co-
mentó que “nosotros a nuestro trabajo lo fundamentamos en la 
unión, el centro social cada vez que sale a jugar lo hace en equi-
po, tenemos un stand con muy buena onda, rodeado de mucha 
gente joven y con muchas ganas de trabajar”. 

Sabores y Saberes 

La comisión de Bomberos Voluntarios como cada año fue parte 
de esta fiesta, Comisario Roberto Cuggino Jefe Bomberos Volun-
tarios dijo que “a lo largo de 11 hemos estado siempre con este 
evento que cada vez nos sorprende más, la confraternidad que 
hay entre ins�tuciones, hicimos 1000 porciones de locro, 200 
docenas de empanadas, 270 docenas de churros, y demás ele-
mentos comes�bles”. 

Formaron parte de esta edición, ar�stas locales, agrupacio-
nes folclóricas y ballets de San Basilio, Bulnes, Carnerillo, 
Moldes, Río Cuarto y la actuación de la Escuela de Folclore 
Municipal de Las Higueras.
En la primera noche se presentaron, So�a Palacios, Nahuel 
Pennisi y Los Huayra; y en la segunda jornada, fue el turno 
de los espectáculos infan�les, todo el humor del Flaco Páilos 
y el baile de la mano de G- La�na y el Perro y su Banda.
En tanto, el Delegado del Ministerio de Gobierno, Dr. Rober-
to Koch, y Claudio Barbero, de la Agencia Córdoba Cultura,  
hicieron entrega al Intendente Alberto Escudero de un apor-
te total de $150.000 pesos para la realización de la fiesta. 

Espectáculos 
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DEL CAMPILLOAGRO

Nueva edición de la 
Expo Granja Viamonte
Con la presencia de una gran can�dad de público local y de la 
zona, junto a funcionarios municipales y provinciales, se realizó 
una nueva edición de la Expo Granja Viamonte, evento que re-
úne los mejores ejemplares de animales de granja, además de 
brindar capacitaciones, charlas y espectáculos ar�s�cos. En esta 
oportunidad, el ministro de Agricultura y Ganadería de la Provin-
cia entregó premios a los expositores y llevó un aporte económi-
co para solventar parte de los gastos de la muestra. 
En el espacio des�nado a la exposición está�ca, se dispuso un 
stand en el que personal del Ministerio de Agricultura atendió 
las consultas de los productores. Además, como atrac�vo se ex-
hibieron juegos didác�cos, a través de los cuales se hizo par�ci-
par al público para aprender sobre nuestro sector, las principales 
producciones de Córdoba y el rol del campo en nuestra vida co�-
diana. También se entregaron obsequios.
En el acto de cierre, habló el intendente local Gabriel Fernández, 
quien agradeció el apoyo del gobierno provincial, y en par�cular 
del ministerio. Posteriormente, Busso destacó el trabajo manco-
munado para el desarrollo del evento y felicitó a la comunidad 
de Viamonte por el esfuerzo realizado.
En ese contexto, el funcionario provincial anunció que están 
concretando detalles de una línea de asistencia financiera que 
permita acompañar a pequeños criadores de animales de gran-
ja, “se trata de una herramienta muy accesible que permi�rá for-
talecer a este sector”, dijo.

Se realizó la 10º Feria 
Franca

La décima edición de la Feria Franca del Sur-Sur de Córdoba,es  
un evento que ha ganado un importante pres�gio en la re-
gión y cada vez suma más visitantes y expositores. 
Cerca de 70 stands presentados por sus expositores en la 
plaza Mariano Moreno, exhibieron producciones artesana-
les en diferentes rubros, como confección tex�l, ar�culos en 
cuero, chacinados, bijouterie, plantas de interior y exterior, 
dulces y conservas, artesanías para decoración, entre otros.
Al igual que viene sucediendo en cada edición, el evento con-
gregó a una gran can�dad de visitantes, quienes disfrutaron 
de los casi 70 stands pertenecientes a expositores locales, de 
pueblos vecinos (Ma�aldi, Jovita, N. Bruzone, Huinca Renan-
có, Laboulaye) y ciudades más alejadas, como Rio Cuarto, 
Santa Rosa (La Pampa) y San Luis
La feria fue organizada por el Centro de Apoyo al Niño y la 
Familia “Avelino y Norberto Quirno”, y la Dirección de Cultu-
ra, Prensa y Difusión de la Municipalidad de Del Campillo.

Ciudad Educadora
Alcira Gigena se incorpora a la red de Ciudades Educadoras, un 
estatus que promueve la AICE para impulsar y apoyar las apues-
tas locales en favor de la educación como herramienta de trans-
formación social.
La red concibe a la educación como un proceso que se da a lo 
largo de toda la vida, y ese concepto está plasmado en su Carta 
ins�tucional, escrita en 1990, durante el Primer Congreso Inter-
nacional de Ciudades Educadoras, realizado en Barcelona.
Al sumarse a esta propuesta, Alcira Gigena se compromete, en-
tre otras cosas, a proclamar la importancia de la educación en la 
localidad; fomentar y velar por el cumplimiento de los principios 
recogidos en la Carta de Ciudades Educadoras; e 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.

breves

LUQUE 

Cuatro aulas nuevas  
Con fondos aportados por el gobierno de Córdoba a través 
del Programa Aurora, el municipio local inició la construcción 
de 4 nuevas aulas en la Escuela Especial Crecer. El personal 
contratado desarrolla los trabajos de replanteo, excavación y 
armado de cimientos para la ampliación de este reconocido 
establecimiento educación.
Con la incorporación de estas nuevas superficies, los alumnos 
y docentes podrán trabajar con más comodidad y se podrá 
aumentar la matrícula. Cabe destacar que el programa pro-
vincial “Aurora” están incluidas las escuelas PROA, de base 
tecnológica que se están incorporando desde hace cuatro 
años en el sistema educa�vo provincial y que son centrales 
para que los jóvenes se formen con las nuevas tecnologías y 
den un salto hacia su formación.
El plan Aurora prevé la construcción de aulas para poder 
cumplir los obje�vos de tener la jornada extendida y la sala 
de tres años en todas las escuelas públicas. 
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Habilitaron el tramo Paso del 
Durazno - Las Higueras
Permi�rá abastecer a unos doce 
mil vecinos de esas localidades 
del departamento Río Cuarto. 
Schiare�, además, anunció la 
extensión de la red de gas hasta 
la Universidad Nacional.

GASODUCTOS

El Gobernador Juan Schiare� presidió el acto de habilitación 
del tramo del gasoducto que abastecerá a las localidades de Río 
Cuarto, Las Higueras y Paso del Durazno. Con una inversión pro-
vincial de $85.391.450,39.
Se trata de un tendido de 27.75 km de cañerías a la vera de las 
ruta nacional 158 que beneficiará a 12.000 vecinos del Gran Río 
Cuarto. Las tareas se enmarcan en el Sistema Sureste de Ga-
soductos Troncales, que �ene una extensión de 80 kilómetros y 
llevará el servicio a 83 mil vecinos de la región. La obra además 
prevé el tendido de fibra óp�ca para internet banda ancha, a 
través del mismo ducto.
En su discurso el Gobernador destacó que “El gas cambia la vida 
porque abre posibilidades de emprendimientos industriales, con 
la llegada de este nexo pueden tener las redes domiciliarias en 
toda la localidad y ése es el sen�do de los gasoductos troncales. 
Es el progreso y espero que hayamos resuelto defini�vamente 
las limitaciones en Las Higueras y Río Cuarto”.
En la ciudad de Río Cuarto se realizó la firma del convenio para la 

ejecución de redes de distribución domiciliarias de gas natural. 
Concretamente se tratan de 32.036.370 pesos para beneficiar a 
los barrios Meyer, Las Ferias, Güemes, y Jardín Norte. 

Sobre el importante anuncio el intendente Llamosas expresó 
que “esta no�cia no es fruto de la casualidad, es fruto de una de-
cisión de nuestro gobernador que decidió que toda la provincia 
tenga red de gas natural”.
Cabe destacar que Río Cuarto se adhirió al Fondo Provincial de 
Financiamiento de Redes Domiciliarias de Gas que impulsa la 
Provincia y se comprome�ó a no cobrar tasas a través de la fac-
tura. La medida permi�rá financiar obras en al menos el 50 por 
ciento de las localidades incluidas en el plan de gasoductos pro-
vinciales. De esta manera, la Provincia se compromete a brindar 
el asesoramiento técnico, legal y financiero a los Municipios y 
Comunas de toda la Provincia de Córdoba para la ejecución de 
obras.
“Esta etapa que hoy suscribimos también viene de la mano con 
la decisión del municipio de eliminar la tasa municipal que se 
cobraba en la factura de gas. Río Cuarto ya no cuenta más con 
esa tasa que implicaba más esfuerzo para los bolsillos de los rio-
cuartenses”, agregó. 

Detalle de la obra:
–Barrio MEYER: Presupuesto – $7.298.280 – La obra tendrá una 
longitud aproximada de 4.490 mts y 275 servicios integrales do-
miciliarios;
–Barrio LAS FERIAS presupuesto $8.283.787 – La obra tendrá 
una longitud aproximada de 4.290 mts y 221 servicios integrales 
domiciliarios;
–Barrio GÜEMES presupuesto $6.979.809 – La obra tendrá una 
longitud aproximada de 4.385 mts y 263 servicios integrales do-
miciliarios;
–Barrio JARDIN NORTE presupuesto $9.474.494 – La obra ten-

drá una longitud aproximada de 5.920 mts y la colocación de 375 
servicios integrales domiciliarios.
Estuvieron presentes demás autoridades municipales y provin-
ciales, presidentes de las vecinales de la ciudad, ins�tuciones y 
vecinos de la ciudad.
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“Entendemos la polí�ca con la 
acción directa”
Lo indicó el joven dirigente, 
Franco Altamirano Mon�el que 
ocupa una banca en el Concejo 
Deliberante local. 

Franco Altamirano Mon�el, asumió su banca representando al 
par�do RESPETO en el mes de noviembre junto a Patricia García 
y a Julia Pereyra que se desempeña como Tribuna de Cuentas. 
En el recorrido que realiza La Ribera para conocer y dar cuenta 
de la tarea legisla�va, nos cuenta detalles de su trayectoria y so-
bre los ejes en los que desarrolla su tarea como concejal, tales 
como la tenencia de la �erra y la producción agroecológica de 
alimentos.
Tal y como lo plantearon en campaña, se realizó el recambio de 
autoridades del par�do Respeto en el Concejo Deliberante en 
noviembre de 2017. Pablo Carrizo y Jimena Segre abandonaron 
sus bancas tras un año y cinco meses en funciones, y en su lugar 
ingresaron Franco Altamirano y Patricia García.
El recorrido polí�co de Franco comenzó en el 2001, en el vivero 
Wichán Ranquel en la ciudad de Río Cuarto, una organización de 
base abocada a la lucha por la conservación de flora na�va y la 
biodiversidad, luego de realizar estudios sobre cine en la ciudad 
de Córdoba. Llega al par�do en 2014 a través de una invitación 
de Pablo Carrizo para conformar una fuerza polí�ca por fuera del 
Radicalismo y el Peronismo. 
“Ahí es como a la polí�ca de lleno la empiezo a vivir más, como 
una expecta�va más de ocupar un lugar en la municipalidad, si 
bien uno siempre la demanda con respecto al árbol y el desmon-
te uno llegaba a estos lugares, pero siempre como una minoría, 
como algo muy independiente alejado de la polí�ca tradicional”, 
indicó Altamirano Mon�el. 
Otro de los ejes de trabajo del par�do es la trabajar sobre las 
necesidades habitacionales que �ene la ciudad de Río Cuarto y 
las alterna�vas de construcción de viviendas, más sustentables y 
menos costosas. 
En este sen�do, Franco explicó que “nosotros creemos que la �e-
rra se �ene que repar�r, pero en serio, en una ciudad que es tan 

rica, que �ene tantas miles de hectáreas, que haya deficiencia 
habitacional, que haya gente que tenga que trabajar y des�nar la 
mitad de su ganancia en pagar su alquiler, es algo indigno porque 
el hábitat en cualquier especie existe, y en el humano debería 
ser como el agua, un elemento básico que no se le puede negar 
a nadie”.
En cuanto al escenario polí�co con el que se encontró en la asun-
ción de su cargo como edil, Altamirano remarcó que man�ene 
un bajo perfil, que es un desa�o y una construcción diaria. “Lo 
vivo en el día a día, tratamos de estudiar los expedientes lo más 
que podemos, tratamos de ver las diferentes aristas desde lo 
económico, lo social, lo polí�co más par�dario, voy aprendiendo 
todos los días, y creo que va a ser mi paso por únicamente en la 
vida por dentro del Concejo”.  
Respecto de los consensos con Cambiemos y el PJ, el edil subrayó 
que Respeto �ene un concepto diferente de Estado. “Entende-
mos la polí�ca con algo que �ene que ver con la acción direc-
ta, con la pasión y el amor que uno le pone al hecho de ser un 
funcionario público, estar acá y decidir cómo va a ser o no, una 
ciudad”. 
Destacó que en algunos temas no podrán consensuarse con el 
oficialismo, y la oposición. En este marco, dijo que “la matriz 
económica que ellos defienden es la misma, nosotros creemos 
que  puede haber otras economías, sociales, o más solidarias, y 
el anclaje en la �erra, creemos que hay que repar�rla mejor, para 
que sea produc�va”. 
Para finalizar, Franco Altamirano agradeció a la confianza de la 
gente y llamó a la comunidad a que siga apostando a esta nueva 
cultura polí�ca porque “realmente queremos cambiar el rumbo 
de esta ciudad en muchas aristas, no sólo en la ecológica o eco-
nómica, sino también como abordamos los problemas sobre los 
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54º Jornada Provincial de 
Capacitación
El pasado 19 de mayo, en la ciu-
dad de General Deheza, se llevó 
a cabo la 54º Jornada Provincial 
de Capacitación, organizada por 
la Asociación de Tribunales de 
Cuentas de Córdoba y el Tribu-
nal de Cuentas de la Municipali-
dad de General Deheza.

TRIBUNOS DE CUENTA

En esta jornada las temá�cas abordadas fueron; “La actuación 
del tribuno de cuentas en el proceso de control” dictado por el 
Ab. Marcelo Gherro, Secretario Legal y Técnico del Tribunal de 
Cuentas de la Municipalidad de Río Cuarto. “La responsabilidad 
del funcionario público”, por el Ab. Carlos Cajal Presidente del 
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba. 
Otro de los temas tratados fue “Subsidios: Rendiciones de Cuen-
tas. Implicancias” Cr. Rubén Ramírez, Prosecretario de Fiscaliza-
ción Presupuestaria del Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Córdoba y “Copar�cipación y Consenso Fiscal”, por parte del sta-
ff del Ministerio de Finanzas de la Provincia.
“Estamos intentando capacitar no solamente a los tribunales de 
cuenta que �enen la importante función de control de los gas-
tos públicos, sino también a aquellos que forman parte del poder 
ejecu�vo porque hablamos de copar�cipación, entonces les sirve 
a los controlantes y controlados”, indicó Juan Manuel Cid presi-
dente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba. 
Por su parte, el intendente Franco Morra destacó que “es un nue-
vo desa�o para todas las estructurales municipales, en General 
Deheza,  tenemos la suerte y está siendo una excepción que los 
tribunos de cuenta y los concejales lo hacen ad honorem, es un 
verdadero servicio hacia la polí�ca; el hecho de esta posibilidad 
de una nueva agenda de trabajo donde uno de los tres ejes más 

importante es el gobierno abierto y la transparencia, bajar los 
niveles de contratación directa, de abrir los números de la mu-
nicipalidad es ser coherente con lo que la sociedad nos está pi-
diendo, ese es el mayor desa�o, poder sembrar la semilla en la 
generación que hoy está gobernando que ese es el camino”. 
En tanto, el intendente de General Cabrera, Marcos Carasso re-
marcó que “este camino es el correcto para darle tranquilidad 
a nuestros vecinos que el intendente y su gabinete no gasta sus 
ingresos como se les ocurre, sino que estamos sumamente con-
trolados”. 
La provincia de Córdoba está integrada por 427 municipios y/o 
comunas, cada una con una singularidad, lo que comprende que 
el desarrollo de la ac�vidad de los tribunos de cuenta, también 
es par�cular en cada localidad, aunque el control debe ser el 
mismo en cada lugar de la provincia.  
En tal sen�do, Marcelo Gherro, secretario de fiscalización del 
Tribunal de cuentas de Río Cuarto comentó que “dis�nguien-
do a aquellos municipios que �enen Carta Orgánica, tenemos 
municipios con amplio espectro, el Tribunal de Cuentas es un 
órgano que �ene raigambre ins�tucional porque justamente lo 
que pretendió la cons�tución provincial al determinar la forma 
republicana de gobierno es que hubiera procesos de control, y 
esa responsabilidad es la misma que �ene ese tribuno del pueblo 

Con respecto a la tarea que desarrolla la Asociación de Tribu-
nales de Cuenta, Cid dijo que “hemos planificado un sistema de 
ac�vidades federales, todas en el interior de la provincia para 
que podamos llegar con estos procesos de formación a la mayor 
can�dad de tribunos de cuenta, sobre todo a las comunas más 
pequeñas que carecen de la posibilidad de recibir una capacita-
ción adecuada para su función”. 
Sobre el trabajo par�cular que llevan adelante los tribunos de 
cuenta en cada una de las localidades y el rol de la Asociación, 
Cid destacó que “cuando uno trabaja con las direcciones de ad-
ministración, puede tratar de ordenar las cuentas, y los criterios 
para realizar los expedientes administra�vos, las cosas funcio-
nan mucho más correctas, estamos teniendo solo un 5% de expe-
dientes de re�ro sin intervención; se trabaja con dis�ntos acto-
res, muy cómodos, hay una independencia no solamente polí�ca, 
cons�tucional y administra�va”. 
En tanto, sobre algunos casos de corrupción que se evidencian 
en el poder, el presidente indicó en qué medida el Tribunal de 
Cuentas �ene injerencia. “Los casos que puede haber en el fuero 
an�corrupción, el 99% de los casos son expedientes administra-

Control

�vos que no deben ser controlados por el Tribunal, si uno lo ve 
desde un punto de vista puede ser un error administra�vo, y si 
otra persona lo ve puede ser un error que está implicando un 
presunto acto de corrupción, pero la mayoría de las causas que 
se encuentran son aquellas que no pasan por el Tribunal de Cuen-
tas”, dijo Cid. 
En este sen�do, el intendente Franco Morra brindó su opinión y 
remarcó que “el despres�gio que sufre la ac�vidad polí�ca como 
la única posible de transformar la realidad de la gente, es justa-
mente por malos ejemplos que deberían ser excepcionales, y no 
deberían exis�r, lo que sucede es que estos úl�mos años a nivel 
mundial ha cambiado el foco de trabajo de la polí�ca, dejó de 
ser un bien común para ser un bien par�cular, individual o de un 
sector par�cular”. 
Asimismo, Morra indicó que el desa�o es que desde los muni-
cipios puedan demostrar que se puede ser transparentes. “El 
acuerdo federal que impulsa el gobernador Schiare� a los inten-
dentes nos permite pasar a ser verdaderos protagonistas de los 
cambios, y es aquí que junto a un equipo que impulsa y sos�ene 
ese cambio, se pueden realizar este �po de tareas; no concibo 
la polí�ca que no sea de una manera vinculada y regionalizada, 
creo que nuestro mayor desa�o es protagonizar el cambio, y va-
mos camino a eso”. 
Para finalizar, el presidente Juan Manuel Cid realizó una evalua-
ción de la ges�ón y el recorrido del Tribunal de Cuentas de la 
provincia, teniendo en cuenta los diferentes encuentros y capa-
citaciones que se realizaron. “El tribunal de cuentas de la pro-
vincia de córdoba �ene el 20% menos de personal que tenía en 
el 2015, es decir, ha sido uno de los pocos organismos públicos 
que no fue superpoblado con personas que vienen de la polí�ca, 
sin embargo, tenemos el cuádruple de auditorías que la ges�ón 
completa de los cuatro años anteriores”, comentó. 

chiquito o de San Francisco que es una de las ciudades más gran-
des de la provincia, por ello hay que brindarle las herramientas 
necesarias”. 
El legislador departamental Ma�as Viola resaltó la necesidad 
que �enen todos los municipios y comunas de poseer tribunos 
de cuenta y concejales capacitados. “Esperamos que esto se vaya 
replicando en toda la provincia, porque necesitamos tener tanto 
tribunales de cuenta como concejales formados para que puedan 
realizar su trabajo dentro del municipio”. 
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

Ese es el principal síntoma del cambio y la revolución de la 
alegría, que nos propone el gobierno nacional y que integran 
los mejores funcionarios de los úl�mos 50 años. Un despropó-
sito, un atraso social colec�vo, una amenaza a la estabilidad 
de todas las familias de un país que modificó sus reclamos de 
una forma abrumadora.
Hasta hace unos 30 meses, el pedido estaba relacionado di-
rectamente con el cobro del impuesto a las ganancias en los 
salarios, las cadenas nacionales de la kre�na y una definición 
del humor social por un gobierno que sostenía con subsidios 
a “los negros”.
En la actualidad, los trabajadores que pagan ganancias se han 
duplicado, tenemos un Jefe de Estado que no sabe leer, mo-
dular ni sostener una línea discursiva con criterio. Y lo que es 
peor, de pronto descubrimos que los subsidios nos alcanza-
ban a todos, los negros villeros, y los que integramos todo el 
tejido social del país. Barrio Norte, Palermo y las villas. Todos 
recibían subsidios.
Estamos inmersos en un espiral económico que perjudicó a 
todos, menos a los especuladores financieros, entre los que 
se encuentran mayoritariamente los integrantes de este go-
bierno. Tenemos mayor desocupación, las pymes devastadas, 
las economías regionales en crisis, la educación pública desfi-
nanciada y un horizonte de caos y crisis social inevitables.
La corrupción de este �empo, es incalculable. Las denuncias 
involucran al propio jefe de estado y la mayoría de los inte-
grantes de su equipo de colaboradores, en el gabinete y en 
sus empresas privadas. Pero los corruptos son los que se fue-
ron (que también �enen muchísimo para explicar).
Esta revolución que se suponía sería de alegría, está muy lejos 
de proporcionarnos mo�vos de felicidad y celebración. Tie-
ne claramente mucha cercanía con la necesidad de reclamar, 

alzar la voz y manifestarse en defensa de derechos adquiri-
dos, en aquellos casos en los que aun �enen trabajo. En otros 
casos, en reclamos sociales en defensa de derechos básicos 
vulnerados y desatendidos.
Una muestra de lo que señalamos, esta relacionado con la re-
aparición del club del trueque, un fenómeno del que tenemos 
registro en la crisis del 2001, cuando explotó la economía y 
los vecinos fabricaron una moneda propia, donde se canjea-
ban ropa y libros por alimentos. Una síntesis del panorama 
oscuro que se avecina.
Estamos muy lejos de una revolución de la alegría. No tene-
mos nada para celebrar y mucho para preocuparnos. Eso sí, 
los que roban y avasallan derechos, inflan globos amarillos.

Club del 
trueque
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opinión
Por LIC. CRISTIAN BUTTIÉ - Politólogo

Director de CB Consultura Opinión Pública

Otra vez nos encontramos me�dos en el círculo vicioso de 
la economía y las decisiones vulnerables del gobierno. En un 
juego peligroso con nuestros propios es�gmas: inflación, dó-
lar y FMI; que �enen un fuerte poder simbólico; mitos que 
dan vuelta en el inconsciente colec�vo y forman parte del ar-
que�po argen�no. 
¿Qué sigue después de la úl�ma turbulencia del dólar? Si el 
gobierno dice que desde ahora van a ejecutarse las acciones 
que el país necesita -con ajuste mediante- lo de estos dos años, 
¿qué fue? ¿Un juego de prueba y error como si fuéramos ra-
tones de laboratorio?  Aunque hagamos un esfuerzo notable, 
no se percibe un horizonte claro. La imagen del Presidente 
está caída y esto no es bueno. Hay mucha incer�dumbre y 
se vienen conflictos porque la gente no con�a y la economía 
puede complicarse aún más.  Hasta ahora, el Presidente nun-
ca sobresalió por sus discursos y su poder de persuasión. Se 
expresa en sen�do evangélico, con frases de autoayuda y con 
palabras abstractas, como la felicidad, la esperanza, la fe, el 
corazón, y otras promesas de bienestar, mientras la realidad 
se presenta sin maquillaje. 
¿Por qué ocurre esto? Porque el país no �ene una conduc-
ción polí�ca, sino que el gobierno de Cambiemos responde a 
una estrategia comunicacional poco realista de un grupo de 
coachers. En términos polí�cos el presidente Macri pareciera 
estar ubicado en el lugar aquel de los monarcas en un régi-
men parlamentario donde “reina pero no gobierna”.
Macri representa la crisis de un presidente que está cada vez 
más asfixiado por su círculo rojo. La historia contemporánea 
registra a dirigentes como Juan Domingo Perón que fue sin 
desmayo contra las estructuras más sólidas que tenía el país 
representadas por la oligarquía. Arturo Frondizi desafió a las 
cúpulas militares que le efectuaron cincuenta y seis planteos 
(léase intentos de golpe de estado) y los intereses agroex-
portadores tratando de desarrollar una industria en el país. 

Ricardo Alfonsín jugó cartas bravas tentando fortalecer el fe-
deralismo en el intento de llevar la Capital del país al complejo 
Viedma-Carmen de Patagones y sentando una tercera posición. 
Los tres pagaron con sus mandatos el ejercicio del poder que 
les otorgaba el electorado y la Cons�tución Nacional. 
Hasta ahora el país no ha visto absolutamente nada nuevo que 
llame a la esperanza. Nada ha cambiado en más de medio man-
dato ejercido ya, salvo la condición económica de los ciudada-
nos que cada vez está más deteriorada; mientras ni siquiera 
se ensaya una reforma polí�ca seria que permita desmontar 
la permanencia de herrumbrados polí�cos, posibilitando el ac-
ceso de gente joven y nueva que aliente la alternancia como 
garan�a inexcusable del sistema democrá�co. 
Frente a la crisis, sólo la paté�ca ac�tud de la denuncia incon-
sistente. Sin programa de gobierno concreto y sin polí�cas de 
estado vigentes, el gobierno de Cambiemos se asemeja cada 
vez más a esa nave cinematográfica “La Perla Negra”, que nadie 
sabe a ciencia cierta quién la conduce, y mucho menos, hacia 
dónde va.

Crisis en 
�empos de 

crisis

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

Exclusivo

Diego Cid
DC

SUR LA CÔTE
FRANCE
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opinión
Por WALTER BONETTO

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

Twi�er: @walterbone�o
Facebook: Walter Bone�o

Dentro de las grandes masacres de la humanidad indudable-
mente se encuentra la Guerra de la Tripe Alianza, la cual fue 
un verdadero genocidio  en contra de un país hermano y pro-
gresista por aquellos años, “la República del Paraguay”.  
Por las miserias que se observan es imposible disimular la de-
rrota de Mitre  con el ejército argen�no al mando de tropas 
aliadas en la batalla de Curupayty,  librada el 22 de sep�em-
bre de 1866, en el fuerte del mismo nombre; como también 
observar la brutalidad del ejercito de Brasil  que obró con 
extrema crueldad al invadir poblaciones en muchos casos 
indefensas , matando brutalmente a hombres desarmados y 
a niños , violando a mujeres,  quemando iglesias y pueblos 
enteros.
Fue esta una situación tan caó�ca como tremenda y deses-
perada, llevada adelante inconcebiblemente en contra de  un 
país hermano. Hoy la historia trata de disimular estas esca-
lofriantes calamidades que  avergüenzan a nuestro pasado 
y a nuestro presente, pero además por el brutal genocidio, 
avergonzarán también a nuestro futuro y por aquellos años,   
la naciente República Argen�na no estuvo ausente de ser pro-
tagonista directa de esta barbarie.
También debemos considerar intereses foráneos dado  que 
en aquellos  �empos la monarquía que gobernaba a gran 
Bretaña,  fomentó a esta guerra y consideró que  había que 
aniquilar al Paraguay, porque tenía un desarrollo inaceptable 
en su comercio e industria,  dado que este país había logra-
do una autonomía importante  con la instalación de grandes 
as�lleros y altos hornos, el adelanto en sus ferrocarriles y en 
el sistema educa�vo de su pueblo, lo que le permi�a un buen 
estándar  de vida con  una industria floreciente y de primer 
nivel en toda La�noamérica. 
Así fue como esa nación  logró progresos que otros países 
no alcanzaron, por lo tanto a través de esta guerra infame, el 
obje�vo fue destruir a esa nación y “abrirla al libre comercio”, 
además de intervenirle la producción del algodón, aplastán-
dole su potencial que gozaba sobre la región y afectaba a paí-
ses  europeos  que hacían comercio con países americanos.
Por esos años Inglaterra precisaba algodón para desarrollar su 
industria tex�l que le exportaba EE.UU. Pero aquel país,  por 
la guerra de secesión, le suspendió  las entregas, entonces 
observa con gran codicia  que Paraguay era gran productor 
de esa materia prima, pero ese país  se oponía a financiarles 
algodón a los ingleses con facilidades inaceptables que estos 
pretendían imponer  para sus cargamentos. 
Ante esto,  las relaciones exteriores británicas trabajaron 
arteramente para influir en Brasil, que era su gran e incon-

dicional aliado, y ese país  pretendía mantener a cualquier 
precio el respaldo de los ingleses quienes influyeron para que 
Paraguay le entregara el algodón en las condiciones que ellos 
proponían  y si no lo lograban a través de Brasil pretendían 
afectar y   destruir la economía e industria paraguaya que era 
muy proteccionista.
Ante esta situación, también la monarquía inglesa influyó so-
bre Argen�na, en donde Mitre  que siempre pretendió man-
tener impecables relaciones con Inglaterra y consideraba que 
no estaba mal destruir al Paraguay,  dado que en ese país 
había vínculos muy turbios y estrechos  con rebeliones del 
interior de Argen�na y caudillos  federales que apoyaban al 
dictador Francisco Solano López,  quien mantenía para su país 
una economía conservadora y proteccionista que le dio mu-
chos éxitos,  en contra de una economía  liberal como la que 
querían imponer Argen�na, Brasil e Inglaterra.  Como Para-
guay se resiste en hacer comercio con los ingleses  había que 
lograr el mismo por la  fuerza de las armas y la barbarie, causa 
por la cual, en gran medida,  nace aquella guerra.
También es necesario reconocer que Argen�na declara la 
guerra ante una causa justa,  dado que Paraguay invadió  la 
ciudad de Corrientes ante la nega�va del presidente Mitre de 
no permi�r el paso hacia el Uruguay de tropas del ejército 
paraguayo, pero lo que no fue justo es haberse mantenido en 
alianza para invadir al Paraguay y masacrar a su pueblo alián-
dose con Inglaterra y Brasil.
Como consecuencia de esta cruel e injusta guerra, Paraguay 
perdió  más de un millón de personas, gran parte de su terri-
torio y el brutal saqueo y destrucción a sus ciudades y pue-
blos. Quedó de rodillas esa república hermana, la guerra tuvo 
un exterminio y una gran crueldad, como faltaban hombres 
para comba�r por la enorme can�dad de bajas sufridas, los 
niños paraguayos tomaron los fusiles y par�ciparon en bata-
llas,  cuando no tenían fusiles, lo hacían con palos para disi-
mular la falta de armas en los combates.

La guerra del 
Paraguay o de 

la triple alianza. 
1865—1870
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El municipio entregó 6 terrenos
El Intendente Dr. Silvio Quiroga, 
junto a funcionarios de su gabi-
nete par�cipó de la entrega de 
cer�ficados de adjudicación de  
terrenos a familias de Villa Hui-
dobro.

VILLA HUIDOBRO 

148° Aniversario de La Cruz 
La localidad de La Cruz cumplió 
un nuevo aniversario y lo celebró 
con un acto protocolar en el que 
par�ciparon las ins�tuciones y 
autoridades locales. 

 CELEBRACIÓN 

El pasado 11 de mayo, la localidad festejó un nuevo año con el 
desarrollo de un acto protocolar en el que estuvieron presentes 
autoridades municipales, centros educa�vos, bomberos volunta-
rios y demás ins�tuciones intermedias. 
Los festejos se concentraron el domingo 13 de mayo en la pla-
za central de la localidad de 12 a 18 hs. Al mediodía se realizó 
la pintura de un mural en vivo a cargo de la ar�sta Vera Hubi, 
también se desplegó un sector de comidas en el que expondrán 
sus producciones “El Bondi” y “Amas de la Cocina” con su coci-
na i�nerante; y un sector de diseño independiente, en el que se 
realizó venta de ropa, juguetes de madera, decoración, acuarelas 
y bitácoras.
Desde las 15 hs se realizó un tributo a Soda Stereo, y a par�r de 
las 16, un espectáculo  infan�l “Despertando Circo” y los festejos 
culminaron con la actuación de la Orquesta Cuán�ca. Toda comu-
nidad se concentró en la plaza para disfrutar de los festejos por el 
148° aniversario de La Cruz.
“Celebramos que con trabajo y buenas relaciones todo es posi-
ble. En los próximos días comenzaremos la recuperación y bacheo 
de la calle Sarmiento, dando así un avance más al proyecto de 
centralidad urbana; luego avanzará el proyecto para poner en 
funcionamiento la obra de cloacas; y aportaremos recursos a la 
mejora de las herramientas del corralón municipal para brindar 
mejores servicios”, dijo el intendente Mauricio Jaimes. 

Los vecinos adjudicatarios acompañados de sus familias recibie-
ron los cer�ficados que acreditan la posesión de terrenos para 
la construcción de sus hogares. Los terrenos están ubicados en 
calles Peluffo y Neuquén.
En la oportunidad, el Intendente señaló que “esto es algo en lo 
que empezamos a trabajar desde que asumimos el compromiso 
como ges�ón, hemos entregado 6 terrenos para las familias que 
lo venían solicitando hace algún �empo, y se lleva a cabo en el 
marco de la campaña de ayudar a que las mismas en un futuro 
tengan su propia vivienda”.
La entrega de terrenos propiedad de la Municipalidad se realizó 
con el obje�vo que en este lugar, las familias puedan realizar su 
propia vivienda o emprendimiento personal, con la condición de 
construir inmediatamente. Los lotes deben cumplir una función 
social, permi�endo acceder a derechos elementales como la vi-
vienda propia.
Formaron parte de la ceremonia de entrega, el Ejecu�vo local 
acompañado por el Secretario de Gobierno, Dr. Enzo Quiroga y 
la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Arquitecta María Sol 
Castelli.
Por otra parte, Silvio Quiroga junto a funcionarios del municipio 
realizó, en otra oportunidad, una recorrida por dis�ntas obras 
que se están realizando en materia de viviendas. Se trata del se-
guimiento del avance de las obras que se llevan adelante a través 
del municipio y que beneficia a siete familias de la localidad.
En un caso, se firmó el convenio por el cual la Municipalidad en-
tregará un kit de construcción de 2 dormitorios y el terreno a la 
familia que está construyendo su propia vivienda.
“Son todas viviendas en las que hubo autoconstrucción donde 
el municipio hizo entrega de materiales y también la provincia 

El Intendente Silvio Quiroga junto a Roberto Pagliano, Abel 
Lino y María Sol Castelli, entregaron 45 programas Vida Dig-
na a beneficiarios de la localidad, que podrán mejorar su ca-
lidad de vida con este crédito a tasa cero.
Con estos aportes provinciales los beneficiarios podrán con-
cluir las obras de ampliación de sus respec�vas viviendas 
con un baño o habitación adicional. Una vez que concluyan 
los trabajos, cada grupo familiar tendrá un plazo de hasta 10 
años para devolver el préstamo de 30 mil pesos recibidos del 
gobierno de Córdoba.
Además el municipio está realizando refacciones en centros 
educa�vos. En el centro educa�vo “1° Junta” de Villa Mo-
derna, finalizó la obra de pintura y mejoras exteriores en el 
edificio y predio. En tanto, en el IPEMyA N° 188 “Dr. Antonio 
Pérez” se refaccionó un aula que será de uso exclusivo de la 
Tecnica�ra de Enfermería.
En tanto, a la vera de ruta provincial N° 26, está ejecutándose 
la obra de Gas natural. Además junto a la cañería la empresa 
está colocando un tritubo que aloja a la fibra óp�ca. Esta 
obra �ene un monto final de inversión 737.560.000 pesos y 
beneficiará a 10.915 cordobeses del sur de la provincia. 
Se realizarán en total 120 kilómetros de ramales con ocho 
instalaciones de superficie, que atraviesan las localidades de 
Huinca Renancó, Nicolás Bruzzone, Tosquita y La Cau�va.

Vida Digna 

aportó por medio del Programa Vida Digna y Mejor Hogar, apor-
tando también la mano de obra municipal” destacó Quiroga. 

El municipio de La Cruz inauguró el 27 de mayo, nueva luminaria 
Led en dis�ntos espacios públicos y la instalación de 16 cámaras 
de seguridad. En un trabajo integral de seguridad y con una inver-
sión de $600.000 mil pesos con fondos propios, la municipalidad 
iluminó con tecnología Led dis�ntos espacios públicos como la 
calle y Avenida San Mar�n en toda su extensión; la Avenida Cór-
doba, sectores del balneario, la plaza central, y la plazoleta de la 
terminal de ómnibus.
En tanto, las cámaras de video vigilancia serán controladas desde 
un centro de monitoreo que funcionará en la subcomisaría local. 

Inauguración 

“Este programa de inversión, más un programa de seguridad ciu-
dadana que se empezará a trabajar con la provincia, han dado 
como resultado que la cruz sea un pueblo seguro. Dos hurtos 
denunciados en dos años y medio, lo cual es una tasa muy baja 
teniendo en cuenta que es un pueblo turís�co, que en verano la 
población se triplica todos los fines de semana”, destacó el inten-
dente Mauricio Jaimes. 
Y agregó “que La Cruz crezca y siga siendo tranquilo, es un logro 
que se pretende reforzar entre todos, día a día. Por eso se seguirá 
trabajando, y estos resultados sirven para intensificar los opera�-
vos de seguridad, cuidarse entre los vecinos y ges�onar vehículos 
de apoyo”.
En otro orden, Jaimes par�cipó de la reunión provincial de la 
Mesa Provincia -Municipios, donde se abordaron los siguientes 
temas: Ley n° 10.545 sobre cobro de tasas en la factura de ener-
gía, y tasa de alumbrado público y sus conceptos. También la Ley 
de seguridad eléctrica, auxiliares de paicor y escolares; y el pro-
grama de redes domiciliarias de Gas.
Y en la reunión se trabajó también sobre el Fondo Permanente 
para municipios y fondo de desarrollo urbano, a través del cual, 
el municipio está por comenzar con la obra de repavimentación 
de la calle Sarmiento.
Un mes de mayo cargado de ac�vidades en La Cruz, aniversario, 
inauguraciones y una ges�ón que apuesta al desarrollo con�-
nuo. 
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Ges�ones para la mejora de 
caminos rurales
En Coronel Baigorria, el minis-
tro de Agricultura y Ganade-
ría, Sergio Busso se reunió con 
productores agropecuarios del 
departamento Río Cuarto, con 
el obje�vo de avanzar en el pro-
grama de pavimentación y me-
jora de caminos rurales.

 OBRAS

Equipamiento y aportes para el 
departamento Río Cuarto 
El ministro de Salud de la Provin-
cia, Francisco Fortuna, visitó la 
localidad de Coronel Baigorria, 
donde entregó aportes, apara-
tología, y firmó convenios con 
dis�ntos municipios y comunas 
por un monto de $1.460.000 
pesos. Además, Baigorria, y Ele-
na-Las Peñas Sud contarán con 
Centros RAAC para abordar las 
problemá�cas en adicciones.

 SALUD

Tras el acuerdo subscripto por el Gobernador Juan Schiare� en 
la Comisión de Enlace Agropecuaria que propicia la pavimenta-
ción de caminos rurales, se reunieron el pasado 21 de mayo, fun-
cionarios provinciales con productores de la región.
El acto encabezado por el �tular de la cartera de Agricultura, 
Sergio Busso;  el Legislador Provincial, Carlos Gu�érrez, el Vo-
cal del Directorio de Vialidad Provincial, Ezequiel Viglianco y el 
intendente local, Néstor Giácomi contó con la par�cipación de 
intendentes y más de medio centenar de productores del depar-
tamento.
En primera instancia, el ministro expresó que “Córdoba es pio-
nera en cómo ges�ona en mantenimiento de caminos rurales, 
en 280 km a través de los consorcios que son los propios pro-
ductores los que intervienen, y se lanzó esta idea de solucionar 
este divorcio que existe entre conectar caminos del siglo XX con 
la producción del siglo XXI”.
“El proyecto ejecu�vo de caminos que se encontró como herra-
mienta de solución, no son como una ruta provincial, por eso el 
costo del camino es totalmente dis�nto, aclarando que es volun-
tario el trabajo a hacer, si los productores deciden poner recursos 
para llevar adelante esta inversión para sus campos, resolviendo 
el problema de tener buenos caminos, en un esfuerzo público–
privado”, concluyó.
Sobre los detalles de los trabajos a realizar, Viglianco resaltó que 
“estamos tratando de dar el puntapié inicial con este nuevo pro-
yecto de ley, entre la ruta 36 y Río Seco. La idea es hacer en el 

bañado un vado y después sobre el río que es angosto, un puente 
y generar  10 km de pavimento, para que el año que viene con�-
nuar con la Regional del consorcio nº 13, una obra de ensancha-
do y mejoramiento del resto del camino hasta Río Seco, con una 
inversión aproximada de 25 millones de pesos”.
A su turno, Giácomi agregó que “La ley se aprobó ayer en la Le-
gislatura y hoy ya estamos pensando que podemos conseguir 
para nuestra zona, con esta inédita idea en el país, llevado ade-
lante por el gobernador Schiare�. En nuestro caso, al estar tan 
cerca de la Autovía Córdoba-Río Cuarto, conectando con Alcira 
Gigena, General Cabrera, podremos llegar rápidamente a Rosa-
rio y Buenos Aires, con los grandes acopios de la producción de 
nuestra región”.
El programa “Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales” su-
pone el acondicionamiento de 100 km de red vial secundaria y 
terciaria, por un monto de 400 millones de pesos durante este 
2018. En esta inicia�va público-privada entre la Mesa de Enlace 
y el Estado, la obra será financiada en un 80% por el gobierno 
provincial y el 20% restante, por los productores beneficiarios.
También estuvieron presentes, Edgardo Bustamante, Subsecre-
tario de Infraestructura Agropecuaria; Mar�n Gu�érrez, Director 
General de Fiscalización y Control; Jorge Constanzo y Mar�n To-
selli, intendentes de Coronel Moldes y  Bulnes, respec�vamente; 
Eduardo Muñoz, Jefe Comunal de La Carolina del Potosí; y demás 
funcionarios provinciales y municipales.

El pasado 10 de mayo, el ministro de Salud de la Provincia, Fran-
cisco Fortuna, quien estuvo acompañado por los legisladores 
Carlos Gu�érrez, Franco Miranda, y Adriana Oviedo, visitó la lo-
calidad de Coronel Baigorria, donde hizo entrega de equipamien-
to y aportes para municipios y comunas del departamento Río 
Cuarto.
En el marco del Programa de Equipamiento de Seguridad Vial, 
Seguridad Ciudadana y Salud para los municipios y comunas, se 
otorgó la siguiente aparatología: cuatro monitores mul�para-
métricos; cuatro aspiradores; tres resucitadores; dos estufas de 
esterilización odontológica, dos tambores de revelado y una ba-
lanza para adultos. El equipamiento cuenta con una inversión de 
$270.000.
Además, se firmaron convenios para obras de infraestructura de 
los correspondientes hospitales y centros de salud por un mon-
to de $780.000 y se entregaron cheques del Pacto de Integra-
ción Sanitaria por $410.000. Las localidades beneficiadas fueron: 
Coronel Baigorria, Berrotarán, San Basilio, Achiras, Alpa Corral, 
Bulnes, Chaján, Las Peñas Sud, Santa Catalina-Holmberg y Las 
Acequias.
“Es fundamental trabajar en conjunto con los municipios y co-
munas ya que, en muchas comunidades del interior, la presencia 
de la salud a nivel provincial está prác�camente restringida a la 
atención desde el sector público. Por eso es que los hospitales 
regionales, que ya prestan un servicio invalorable, necesitan ser 
provistos de infraestructura, equipamiento, y recursos humanos. 
De ahí se desprende la decisión del Gobernador de hacer una 
fuerte inversión plurianual en salud pública, y que, en el 2019, 
lleguemos a la suma de 5.400 millones de pesos en equipamiento 
y hospitales”, expresó Fortuna.
Estuvieron presentes en el acto:  el secretario de Prevención y 
Asistencia de las Adicciones, Darío Gigena Parker; el delegado del 
Ministerio de Gobierno, Roberto Kock; la delegada de la secreta-
ría de Equidad y Promoción del Empleo, Milagros Obregón, inten-
dentes y jefes comunales del departamento Río Cuarto.

En la oportunidad, el secretario de Prevención y Asistencia de 
las Adicciones, Darío Gigena Parker, rubricó un convenio para 
la apertura del nivel 2 en el Centro Preven�vo RAAC de la 
localidad de Coronel Baigorria, y la apertura de la subsede de 
Elena – Las Peñas Sud que dependerá del centro preven�vo 
de Baigorria. La inversión será de 130.000 pesos para obras 
de infraestructura de dicho centro.
De esta manera, con estos nuevos disposi�vos, son en total 
47 los espacios que se encuentran en funcionamiento, bajo 
la órbita de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las 
Adicciones del Ministerio de Salud.
“El departamento Río Cuarto �ene una can�dad importante 
de habitantes, y necesita que cada municipio tome la inicia-
�va como lo está haciendo Coronel Baigorria para poder dar 
servicios de mayor calidad en este sen�do”.

Nuevos centros de la 
RAAC para el abordaje 
de las adicciones
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Los Cisnes rehabilitará el acceso 
por ruta A-172
La Provincia firmó el acta com-
promiso para realizar la obra 
que demandará una inversión 
superior a los 23 millones. Ade-
más, se inauguró el edificio del 
Juzgado de Paz, el del Concejo 
Deliberante y del Correo.

OBRAS

El gobernador Juan Schiare� visitó el pasado 15 de mayo, la lo-
calidad de Los Cisnes, donde Vialidad Provincial rubricó el com-
promiso para la repavimentación de la ruta A-172, en el tramo 
de la RN8 y el acceso a esa localidad del Departamento Juárez 
Célman.
La inversión provincial para concretar la obra será de 23.264.709 
pesos y en los 6 kilómetros de longitud se realizarán trabajos de: 
fresado de pavimento existente, reciclado de base granular y eje-
cución de carpeta asfál�ca.
El intendente de Los Cisnes, Carlos Calvo señaló que “recibimos 
al Gobernador con gran alegría porque las obras que se han 
inaugurado hoy son muy importantes para el pueblo, tanto las 
dependencias que cuentan con nuevas oficinas, como el acceso 
desde la Ruta Nacional N°8”.
Por su parte, Schiare� indicó que “es necesario que estén en 
condiciones los lugares donde el Estado presta servicios a los ha-
bitantes, como los que hemos inaugurado hoy; el Concejo Delibe-
rante, el Correo, y el Juzgado de Paz”.
“Además, es una alegría que estemos poniendo en marcha la re-
pavimentación del acceso a la localidad. Es importante que sean 

seguros para permi�r un tránsito fluido y para llevarles tranquili-
dad a los habitantes”, finalizó el mandatario provincial.
“Estamos trabajando de manera conjunta con el Gobierno Pro-
vincial en muchas obras. Una para destacar se da en el marco 
del Programa Aurora con la construcción de tres aulas más en la 
escuela secundaria para que los chicos del pueblo gocen de un 
lugar digno y nuevo”, agregó el intendente Calvo.
Las tres nuevas aulas en el colegio Secundario “Anexo Ipea Los 
Cisnes”, supondrán una inversión provincial de 1.600.000 pesos.

Otros aportes de gobierno:
- Fondo de Desarrollo Urbano, $2.500.000 en cuatro años
- Adelante del Tesoro Provincial para obras menores por 
$80.000

Par�ciparon del acto, el Vocal de Vialidad Provincial, Hipólito 
Faus�nelli; el Legislador, Ma�as Viola; intendentes del departa-
mento Juárez Célman, demás funcionarios provinciales y munici-
pales y público en general.

Entrega de equipamiento a 
Defensa Civil
En el marco de la conmemora-
ción del Día del Bombero Vo-
luntario, el pasado 2 de junio, el 
municipio de Reducción realizó 
la entrega de equipamiento al 
cuerpo de Defensa Civil.  

REDUCCIÓN

La Municipalidad de Reducción entregó una nueva bomba hi-
dráulica y conos viales a Defensa Civil con el fin de con�nuar do-
tando de herramientas a dicha ins�tución.
“Realmente siempre una herramienta de trabajo, facilita mucho 
al cuerpo de Defensa Civil que tenemos aquí en la localidad, esta-
mos trabajando mucho en conjunto para que algún día podamos 
tener nuestro propio cuartel de bomberos, y aprovechando el día 
de Bombero Voluntario, quiero felicitarlos, y agradecerles por la 
labor que hacen día a día sin tener quizás muchas veces reco-
nocimiento de algunas autoridades”, dijo Andrés Passero Garay, 
intendente de Reducción.
Y agregó que “nosotros todos los días los recordamos, porque 
también recordamos mucho a todos los que dejan su vida, en 
esta labor”.
Defensa Civil de Reducción está trabajando para que la localidad 
pueda tener su propio cuartel de Bomberos a través de trabajos 
y capacitaciones con�nuas. En función de herramientas, cuenta 
con una autobomba, tres bombas equipadas, una bomba que 
trabaja con el motor del camión y dos bombas a explosión. El ca-
mión de la autobomba con�ene 5 mil litros de agua, y lo u�lizan 
para los incendios de gran magnitud.
Por otra parte posee una camioneta con un kit de 500 litros de 
agua, con una bomba más pequeñas, que se u�liza para los in-
cendios de menor magnitud, además cuentan con la prestación 
de una ambulancia del municipio des�nada a urgencias.
En este sen�do, el Director de Defensa Civil, Hugo Pale� destacó 
que “estamos trabajando para que se haga el cuartel, porque 
no solamente apagamos incendios, también asis�mos eventos 
públicos, accidentes, y nos capacitamos todo el �empo para al-
canzar nuestra meta”. 
En cuanto a la importancia de poseer herramientas propias, tec-

nología y que los bomberos voluntarios que forman parte de De-
fensa Civil puedan realizar con�nuamente capacitaciones con el 
obje�vo de estar preparados frente a cualquier �po de suceso 
de la localidad y región, Passero comentó que “es fundamental 
tener lo propio, porque los minutos de espera para una persona 
que está en un accidente es importante, porque se pueden salvar 
muchas vidas, y más que Reducción está en una ruta nacional, 
que úl�mamente ha dejado muchas muertes”.
“Nosotros tenemos un barrido de más de 100 km que hacemos 
sobre la ruta nacional N° 8, haciendo la cobertura conjuntamen-
te con bomberos de Alejandro, ellos �enen la jurisdicción, pero 
nosotros también acompañamos al momento que haga falta, 
también hacemos el acompañamiento a Caminos del Sur que �e-
nen jurisdicción desde Sampacho hasta Venado Tuerto”, agregó 
el intendente.
Respecto al respaldo de la comunidad para con el trabajo de De-
fensa Civil, el Pale� dijo que “una vez que tengamos la comisión, 
la gente se va a comprometer más y va a brindar más cosas al 
cuartel”. 

Una nueva edición de la Expo Malvinas se realizó los días 8 
y 9 de Junio en la localidad de Reducción, organizada por el 
municipio en conjunto con el veterano de guerra, Antonio 
Mar�nez. Hubo una muestra, charlas y visitas guiadas.
En la misma se expusieron observar todo �po de pertrechos 
de guerra y los protagonistas a través de charlas relataron 
sus vivencias sobre esta gran gesta patrió�ca. 

Expo
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Repavimentación del acceso 
por ruta 4 
La Provincia llevó adelante esta 
obra con una inversión cercana 
a los 60 millones. Se comple-
menta con la Circunvalación, ac-
tualmente en plena ejecución.

LA CARLOTA 

El 15 de mayó quedó habilitada la repavimentación de la ruta 4, 
en el tramo de acceso a La Carlota. La obra supuso una inversión 
provincial cercana a los 60 millones de pesos y permi�rá mejorar 
la circulación vial en un punto neurálgico de la localidad cabece-
ra del departamento Juárez Célman.
Esta mejora se complementa con la ejecución de la avenida de 
Circunvalación, también llevada adelante por la Provincia. Las ta-
reas, que están en marcha, posibilitarán desviar el tránsito pesa-
do del casco urbano del municipio, lo que brindará mayor seguri-
dad vial y op�mizará el paso de camiones y vehículos de carga.
En cuanto al acceso vial, Schiare� remarcó que “La Carlota se 
merecía que este sector que es tan transitado esté en condicio-
nes adecuadas”. Luego del acto, el Gobernador, en compañía del 
intendente Fabio Guaschino, supervisó el avance de las obras en 
la futura traza de Circunvalación.
En otro orden, Schiare� hizo referencia a una inversión provin-
cial de 120 millones de pesos en obras de saneamiento y defensa 
de excedentes hídricos en la localidad. Esto incluye la sistema�-
zación de cuencas y el cuidado de las márgenes del río Chocan-
charava (Río IV).
Adelantó, además, que este mes comenzará en La Carlota la 
construcción de una de las 40 escuelas del Programa Avanzado 
de Educación Secundaria (ProA), con énfasis en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. “Quiero que el acceso a In-
ternet y las altas tecnologías esté en todo el interior provincial”, 
remarcó.
A su turno, el intendente Fabio Guaschino recalcó el impacto de 
la obra de acceso y consideró que “la nueva circunvalación ga-
ran�zará más seguridad vial y mejor transporte de carga pesa-
da en la localidad”. También destacó la mejora que significará la 
planta de tratamiento cloacal y las defensas costeras que “evita-
rán las crecidas del río Cuarto”.
En la oportunidad también se efectuó la entrega de un móvil a la 

policía local y aportes para los dispensarios municipales por un 
monto de $600 mil pesos. 

El municipio lleva a cabo los trabajos finales para habilitar la nue-
va red de agua potable en barrio Central Argen�no sector oeste, 
sumándose 200 hogares al sistema de conexiones del acueduc-
to. 
La instalación de cañerías y accesorios de calidad en el sur de la 
ciudad, integra un programa de extensión de obras y servicios 
para beneficiar a vecinos que viven en las zonas más alejadas 
del centro. 
El financiamiento de dicho proyecto está encuadrado en inver-
siones del Fondo de Desarrollo Urbano. Cabe recordar que el 
municipio recibió por parte del gobierno fondos por $ 1.100.000 
para la realización de dicha obra, que contempla la ampliación 
del sistema de distribución de agua potable a través del recam-
bio de cañerías. 

Agua Potable 

El 14 de mayo, el ministro de Educación Walter Grahovac visitó la 
localidad para inaugurar cuatro aulas en dos centros educa�vos. 
Una de las inauguraciones en La Carlota aconteció con la puesta 
en funciones de dos nuevas aulas de la escuela “For�n Heroico”, 
la que actualmente alberga a 588 alumnos. 
Además, en el establecimiento se hicieron trabajos de remodela-
ción en el techo (mampostería interna y sobretecho de chapa) y 
se reemplazó el sistema eléctrico. La inversión fue de $2.500.000 
aportados desde el Plan Aurora, más $1.188.000 provenientes 
del FO.DE.M.E.E.P.
También se pusieron en funciones dos aulas en la escuela “Ma-
ría Teresa Bedoni”, la que recibe a 198 alumnos de la zona. La 
inversión en los trabajos realizados fue de $1.008.800 aportados 
también desde el Plan Aurora.
Hoy en Córdoba se están construyendo una enorme can�dad 
de edificios escolares; más de mil cien aulas para el nivel inicial, 
para las salas de tres, para la escuela primaria con jornada ex-
tendida, también escuelas secundarias y escuelas rurales”, ex-
presó Grahovac.
El ministro firmó un nuevo acuerdo con el municipio para la 
construcción del comedor y cocina de la escuela Cabildantes que 
demandará una inversión provincial de $1.870.350. Tras la firma 
del convenio, se hizo entrega de un an�cipo financiero para el 
inicio de las obras.
En este marco, Guaschino agregó: “Es un día de celebración. Feliz 
también de que estemos firmando el convenio por casi 1 millón 
900 mil pesos para hacer un comedor y una cocina de PAICOR 
en una escuela muy querida para nosotros que es Cabildantes”. 
También mencionó el proyecto de una de las escuelas ProA, que 
comenzará su construcción en esa ciudad en pocos meses.
Por otra parte, el municipio entrega becas estudian�les a 75 jó-
venes de la ciudad. Las becas cons�tuyen una ayuda económica 
dirigida a los que con�núan sus estudios universitarios o tercia-
rios. Los becados cursan carreras en Universidades Nacionales, 
en el nivel superior del Ins�tuto Nstra. Madre de la Merced, y en 
el nivel terciario de Escuela Nacional. Además el municipio otor-
gó cuatro cupos de unidades camas en la Residencia estudian�l 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Con�nuando con la línea de apoyo a la educación, en la localidad 
se realizan capacitaciones en el marco del programa provincial 
Tecno Fem, des�nado a chicas de entre 13 y 16 años. Esa inicia-
�va es impulsada por la Secretaría de Equidad y Promoción del 
Empleo con el apoyo de la organización Chicas en Tecnología y el 
Clúster Tecnológico Córdoba. 

Educación 

Los obje�vos del programa son que las par�cipantes puedan te-
ner conocimientos de programación mediante el desarrollo de 
un producto mínimo viable: el proto�po de una aplicación para 
celulares que resuelva una problemá�ca socio comunitaria plan-
teada por las mismas jóvenes. Que conozcan los diversos roles y 
funciones involucrados en el trabajo en tecnología y reconozcan 
su potencial para ocuparlos. Y que se incorporen herramientas 
tecnológicas para crear nuevos proyectos basados en emprendi-
mientos y tecnología. 
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14° Gran Cena de la 
Cooperadora del Hospital 
Con la par�cipación de más de 
400 personas se desarrolló en 
esta ciudad una gran cena or-
ganizada para recaudar fondos 
por la Cooperadora de apoyo al 
Hospital Municipal. 

 GENERAL DEHEZA 

Durante el evento se obtuvieron donaciones por $312 mil pesos. 
De esa cifra, $142 mil fueron entregados por la Cooperadora de 
la Guardería Municipal “Rinconcito Alegre” para cubrir necesida-
des del Hospital. A esa suma se agregó otro aporte de $170.000 
pesos equivalente a 12 camas ortopédicas.
“Cada año es mejor, cada año vemos que la gente se acerca más 
a esta fiesta y no me alcanza el gracias para todo esto, porque 
gente que trabaja por los demás, que ofrece su esfuerzo, muy ge-
nerosa que colabora con lo que puede, muchísimas donaciones, 
muchísimos bonos contribución, muchas tarjetas vendidas, más 
no podemos seguir”, destacó la Directora del Hospital Dr. Natalia 
Herrera Piozzi. 
Y agregó que “la Cooperadora �ene pensado seguir arreglando, 
seguir funcionalizando el hospital con lo que haga falta, estamos 
muy bien, muy avanzados, el tema de mantener las instalaciones 
es con�nuo, el esfuerzo es conjunto desde la municipalidad, más 
la cooperadora”.
En la oportunidad, APAD recibió un homenaje muy sen�do por 
parte de la Cooperadora y el hospital le regaló una incubadora 
al hospital “Alfredo Garimaldi” de la localidad vecina de Las Per-
dices.
“Era realmente una necesidad que teníamos, el hospital cuenta 
con una sala de partos, y nos estaba faltando la incubadora que 
�ene doble propósito porque es para atención del neonato y para 
traslados”, remarcó el Director del Hospital, Dr. Aldo Broilo. 

Con la presencia de destacados disertantes y más de 1200 do-
centes de toda la región, se desarrolló con total éxito el 16° Con-
greso Regional de Educación. 
“Los Desa�os del tercer milenio” y “Los aprendizajes y las emo-
ciones” fueron los ejes que guiaron todas las ac�vidades desa-
rrolladas durante los días 11 y 12 de mayo, organizado por el 
Ins�tuto Técnico “Adrián P. Urquía”.
Los expositores y especialistas, máximos referentes de la psico-
logía, medicina y educación, que formaron parte de este espacio 
fueron: Lic. Liliana González, Lic. Ruth Harf, Prof. Carlos Teisaire, 
Prof. Enrique Nardone, Dr. Daniel López Rose�, Lic. Pilar Sordo y 
30 Talleres sobre diversas temá�cas.
“Lo socioemocional es tan valioso como lo cogni�vo, ya que el 
respeto, la responsabilidad, la empa�a, el mensaje aser�vo, el 
esfuerzo, y la tolerancia están presentes permanentemente en la 
escuela”, destacó la directora María Elena Torre.
“Somos seres emocionales que razonan, el corazón decide y la 
razón jus�fica”, afirmó el Dr. López Rose�. Por su parte la licen-
ciada Liliana González, señaló que “el amor requiere de �empo y 
de presencia gozosa, hoy la hiper ocupación nos dejó sin �empo 

Congreso Regional de 
Educación

y el poquito que tenemos no es un �empo gozoso”.
El congreso cerró con la disertación de la licenciada Pilar Sordo, 
quién aseguró que ser feliz es una decisión de vida y remarcó que 
“estoy muy agradecida, la verdad que es una inves�gación pre-
ciosa la de la felicidad, me encanta contarla, incorporé algunas 
cosas del educar para sen�r también, así que sólo agradecimien-
to”. 

El pasado 24 de mayo el Intendente Franco Morra junto al legis-
lador departamental Ma�as Viola y con el acompañamiento de 
autoridades municipales y policiales efectuaron la entrega de un 
nuevo móvil policial des�nado a la Cooperadora Policial.
El nuevo vehículo pasará a formar parte de la flota automotor 
de la Patrulla Rural de General Deheza, dependiendo del Depar-
tamento Patrulla Rural del Sur de la Provincia de Córdoba, con 
asiento en esta ciudad.
Durante el acto el Intendente hizo entrega a la Cooperadora Po-
licial $256 mil pesos provenientes del Programa FOMEEP (Fondo 
de Descentralización del Mantenimiento de Móviles y Edificios 
Policiales) de la Provincia.

Equipamiento 

El Parque Industrial Adrián Pascual Urquía fue sede el pasado 
31 de mayo de la 7ma. Jornada Mesa Sectorial de Parques 
Industriales organizada por el Ministerio de Industria Provin-
cial. 
Par�ciparon de la jornada, Horacio Lamber�, Director Na-
cional de Parques Industriales, Pablo De Chiara, Secretario 
de Industria de la provincia y para abordar la temá�ca de 
la Licencia Ambiental de Parques Industriales, Ley 10.208, 
la Directora General de Instrumentos y Polí�cas de Ges�ón 
Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climá�co, 
María Alejandra Novara, e intendentes de la región. 
“Para nosotros es importante el desarrollo de esta mesa in-
tersectorial hoy aquí en nuestra ciudad, no sólo porque se 
pueden ver plasmados los esfuerzos de los diferentes esta-
mentos a nivel provincial, nacional, municipal que se realizan 
permanentemente con el sector, sino que también el com-
par�r experiencias enriquece cada uno de los desa�os que 
tenemos hacia el futuro”, indicó Franco Morra. 
Por su parte, Pablo De Chiara, Secretario de Industria de la 
provincia remarcó que “desde el gobierno de la provincia es 
muy importante trabajar en estos espacios, porque lo que 
hacen es tratar de confluir las necesidades con las expe-
riencias, buscamos que no sea sólo una mera exposición de 
casos, sino compar�r lo que a cada uno le pasa y tratar de 
buscar cual es la solución óp�ma, porque coincidimos que el 
Parque Industrial ayuda en diferentes niveles”. 

Industria 
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Achiras cumplió 186 años
La “linda del sur cordobés” cum-
plió un nuevo aniversario, 186 
años y lo celebró con un variado 
cronograma de ac�vidades.

ANIVERSARIO 

Fundada el 9 de mayo de 1832. Achiras, “La Linda del Sur Cordo-
bés”, está enclavada en las úl�mas estribaciones de las Sierras 
Comechingones. Con más de cuatro siglos de an�güedad, se en-
marca como un lugar pletórico de una historia pintada sobre su 
propia belleza natural.
Las inclemencias del �empo, no fueron obstáculo para que los 
habitantes de la localidad turís�ca festejaran un nuevo aniversa-
rio de la fundación de la misma. Por esto, el acto de aniversario 
se desarrolló en las instalaciones del Centro de Jubilados. 
El acto central que fue encabezado por el intendente Jorge Ota-
mendi, Cura Párroco y representantes de dis�ntas ins�tuciones, 
contó con la par�cipación además de un gran número de veci-
nos, docentes y alumnos de establecimientos educa�vos de la 
comunidad y zona.
Abrió el evento la Banda Serrana que dirige el profesor Marcos 
Meroni, con la interpretación del Himno Nacional Argen�no. 
Luego efectuó su discurso en intendente. 
En la oportunidad, Otamendi destacó que la iden�dad e historia 
del lugar obedecen a la labor del maestro Miguel Gu�érrez, ad-
mi�ó que “los �empos que se viven son di�ciles” y llamó a los 
vecinos a construir una comunidad unida. 
Par�ciparon del evento los centros educa�vos Domingo Sar-
miento, Elena Mago de los Pozos, Mariano Moreno, el Cenma 
73 Arturo Jauretche, el Ins�tuto 24 de Sep�embre, el Cenmpa 
Número 6; el Taller Protegido Trayendo Caminos; jubilados y 
pensionados; la comisaría local; Bomberos Voluntarios;  el club 
Los Incas; la Coopera�va Eléctrica, Brigada Vida y el padre Hugo 
Bustos. La jornada cerró con bailes tradicionales y también se 
realizó la clásica entrega de tortas fritas. 
En el marco del cronograma de ac�vidades por este nuevo ani-
versario, se realizó una jornada de tejido solidario, en el Centro 
Cultural Casa de los Oribe, a cargo del taller de arte tex�l. 
En tanto, el día martes 8 de mayo, se desarrolló una maratón y 
caminata saludable por la localidad organizada por el Ins�tuto 14 
de sep�embre donde par�ciparon atletas de toda la región.

Con�nuando con las ac�vidades el día 17 de mayo, se rea-
lizó la 1° visita guiada a la “Estación Achiras”. Los alumnos 
de 4° año del centro educa�vo 24 de sep�embre realizaron 
un proyecto denominado “Turismo 2017”, a través del cual 
crearon nueva cartelería con información histórica para que 
en la Estación se pueda realizar un recorrido histórico. 
En esta oportunidad, se efectuó la inauguración de esta car-
telería, y la presentación de un cuadernillo que explica el 
proyecto de jornada extendida Literatura y TIC, del centro 
educa�vo Domingo Faus�no Sarmiento. 
Un nuevo aniversario cargado de emociones y sen�mientos 
por parte de toda la comunidad que par�cipó ac�vamente 
de cada una de las ac�vidades propuestas por el gobierno 
local. 

Estación Achiras 
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Demora en ejecución del 
presupuesto 
El Rector de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto expresó 
su preocupación por la demora 
en la ejecución del presupuesto 
previsto para 2018. 

UNRC

En los primeros días del mes de mayo, el Gobierno nacional envió 
a la Universidad $ 12,2 millones que corresponden a la primera 
remesa de fondos correspondientes a 2018. Es la mitad de lo co-
rrespondiente a los gastos de funcionamiento del mes de enero, 
a lo que se suma la totalidad gastos de capital de Ciencia y Técni-
ca del año pasado, más fondos de otros programas especiales.
Así lo informó el vicerrector Jorge González al Consejo Superior, 
en el marco de la sesión ordinaria que presidió. Puntualizó que 
aún quedan por recibir $41.603.544 pesos, aunque destacó que 
“De la realidad que teníamos en marzo, la deuda se ha achicado 
en unos 15 millones de pesos”.
En esta oportunidad, ingresaron a las arcas de la casa de altos 
estudios $4.616.654 pesos por gastos de funcionamiento, rubro 
del cual se adeuda el restante 50 por ciento correspondiente 
al mes de enero y la totalidad de febrero, marzo, abril y mayo, 
meses para cada uno de los cuales corresponde una cuota de 
$9.233.308 pesos. Por otro lado, se recibieron $6.760.408 pe-
sos des�nados a la reparación o compra de equipos y materiales 
de trabajo en los laboratorios y demás espacios de inves�gación 
cien�fica.
No obstante, el rector Roberto Rovere destacó su preocupación 
constante, en un contexto de crisis socioeconómica que está 
atravesando el país, y en consecuencia las universidades, con los 
recortes en educación que realiza el gobierno nacional. 
En este sen�do, Rovere destacó que “nuevamente se vuelve a 
plantear esta preocupación, y se delega al presidente del CIN 
arbitrar los medios para tener una reunión con la secretaría de 
polí�cas, de manera de poder ir disponiendo de los fondos que 
siguen atrasados”.
“El tema de funcionamiento se hace cada vez más complejo pen-
sando que a esta altura del año, comenzamos con los procesos 

de licitaciones, adquisiciones de insumos, descartables para las 
dis�ntas ac�vidades, estamos en un momento de muchas ac�-
vidades prác�cas, obviamente para hacer frente a estos gastos, 
necesitamos los fondos de funcionamiento, sumado a la impo-
sibilidad a diferencia del año pasado de tener el stock necesario 
de material para insumos para ac�vidades de inves�gación, lo 
cual va a complicar de alguna manera, el inicio del próximo año”, 
remarcó Rovere.  
“Esta es una forma de que todos sepan cómo están yendo las 
cues�ones financieras dentro de la Universidad, porque por ahí 
se quieren hacer algunas maniobras medio espurias y no quere-
mos que eso suceda”, manifestó el vicerrector Jorge González. 
Esta demora en el envío de los fondos del gobierno nacional, 
también implica la interrupción de las obras que estaban pre-
vistas que comenzaran en 2018. “Más allá de la interrupción, lo 
que uno está viendo ante esta perspec�va de firmar acuerdos 
con el FMI que defini�vamente estas obras queden suspendidas 
nos sabemos hasta cuando, podría ser en el mejor de los casos 
hasta el próximo año, sino defini�vamente desconocemos”, dijo 
Rovere. 
“La otra preocupación es que también desconocemos, en ese 
marco de acuerdo, los recortes que eventualmente vayan a suce-
derse en el ámbito de las universidades, en cuanto a los fondos 
específicamente de funcionamiento”, agregó. 
Cabe recordar que a mediados de abril llegaron a la Universi-
dad $12.585.960 pesos. En esa oportunidad, el Gobierno saldó 
la deuda correspondiente a gastos de funcionamiento de 2017 
y envió los fondos del programa Incorporación de docentes uni-
versitarios. Aunque el gobierno envíe estos fondos, lo hace con 
retraso, y esto trae como consecuencia dificultades para el desa-
rrollo de todas las ac�vidades académicas. 
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Río Cuarto 
junio

1 de junio de 1952: Es fundada la Asociación Atlé�ca Banda 
Norte siendo su primer presidente el señor Ramón Castro. 
La sede de esta ins�tución se ubica en el Parque Sarmiento y 
se caracteriza por las múl�ples disciplinas depor�vas que se 
realizan en la misma, destacándose el atle�smo, por lo que 
efectúa cada 31 de diciembre “La Maratón de los Dos Años”.

4 de junio de 1876: Es fundada la “Sociedad Española de 
Socorros Mutuos” funcionando como una organización mu-
tualista que realiza importantes acciones de orden cultural, 
dedicada a conservar tradiciones hispanas y promover la  
educación y cultura. Su primer presidente fue José Labande-
ra. La colec�vidad española era propietaria de una elegante 
residencia denominada “Teatro Español” dis�nguiéndose en 
aquellos �empos por sus frecuentes veladas, tertulias litera-
rias, espectáculos musicales, dando así una nota muy alta de 
la cultura riocuartense. Sus espaciosos salones eran frecuen-
tados por las principales familias de la ciudad, donde daban 
funciones compañías de ópera, drama y comedia

7 de junio de 1914: En la Ciudad de Río Cuarto se colocó la 
piedra fundamental del nuevo edificio de la Sociedad Italiana 
de Socorros Mutuos en la calle Colón 243.

7 de junio de 1975: Visitaba la ciudad de Río Cuarto el cam-
peón de box en categoría medianos Carlos Monzón.

7 de junio de 1985: Es fundada  la Asociación Vecinal “Ba-
rrio Parque Bimaco”. Su primer presidente fue Gerardo M. 
Cacciavilliani. Desde sus comienzos en esta vecinal se desa-
rrollan importantes talleres para beneficio de sus asociados, 
como: corte y confección, tejido, inglés y dis�ntos deportes.

8 de Junio de 1963: El Obispo de Río Cuarto Monseñor Moi-
sés J. Blanchoud, bendice la piedra fundamental del edificio 
Centro Comercial ubicado en Cons�tución 840.

9 de junio de 1894: El Intendente Bernardo Lacase logra que 
la Municipalidad con�núe  prestando los servicios de agua 
corriente dado que los mismos habían sido embargados por 
el Banco Nacional

12 de junio de 1950: En un local  de la Unión Obrera de Trans-
porte Público, calle Cabrera al 800 se formó por suscripción 
pública de empleados y obreros del gremio de transporte ur-
bano,   la “Coopera�va de Transporte Ciudad de Río Cuarto” 
siendo su primer presidente el señor Belindo Américo Quin-
teros.

12 de junio de 1976: En la ciudad de Río Cuarto era secues-
trado y  desaparecido el ciudadano  Gabriel Braunstein Mai-
den  por un grupo de personas de civil. El hecho se produce 
sobre la calle Vélez Sarsfield al 100, presumiblemente por un 
grupo de tareas de las fuerzas armadas.

15 de junio de 1916: Fue fundado por un grupo de obreros 
ferroviarios el Club Atlé�co Central Argen�no  llamado po-

efemérides

pularmente ¨El Palacio de los Deportes¨ que fue inaugurado 
como tal en el año 1945. Sus instalaciones fueron  durante 
años cuna del boxeo local pero prac�có y prac�ca diversas 
disciplinas depor�vas.

18 de junio de 1966: En la calle Cons�tución 840 se llevó a 
cabo la inauguración de la nueva sede del edificio “Centro 
Comercial”  considerada como una monumental obra para la 
ciudad de Río Cuarto.  

20 de junio de 1819: El Cabildo de la Villa de la Concepción 
de Río Cuarto,  procedía al Juramento de la “Cons�tución de 
las Provincias Unidas en Sud América” (la cual había sido pro-
clamada en Buenos Aires el 22 de abril de 1819) y se ordenó 
su publicación ante todo el vecindario convocándose a una 
ceremonia para este objeto debiéndose realizar con la mayor 
solemnidad posible.

20 de junio de 1934: Se produjo en la ciudad de Río Cuarto el 
úl�mo duelo de caballeros,  ocurrido entre los doctores Pe-
dro Pury  y  Carlos Piller de 33 años, siendo éste úl�mo quien 
perdió la vida al recibir una herida punzante sobre el pecho 
producida por la espada de su contrincante. Este desgraciado 
y doloroso acontecimiento ocasionó un profundo pesar en la 
población.

24 de junio de 1949: En las instalaciones del Club Atenas, 
fue creado el “Centro Folclórico Argen�no Tierra y Tradición” 
cuya función es  el estudio, conocimiento, difusión y ense-
ñanza del folclore y de promover de manera permanente las 
costumbres na�vas.

26 de junio de 1865: El Juez de Alzada de la Villa de la Concep-
ción del Río Cuarto, dicta un decreto sobre “la prohibición de 
curanderos y curanderas” de los tantos que ejercen la profe-
sión de médicos sin serlo y aplican medicamentos a enfermos 
de esta pedanía en especial a esta población. Exceptuarse de 
esta disposición a las personas del campo en casos extremos 
y urgentes. A los infractores de esta disposición se los multará 
con $10 la primera vez, el doble si reinciden o desterrados del 
departamento.

26 de junio de 1923: Accidente de transito. En la esquina de 
las calles San Mar�n y Cons�tución, el sulky conducido por  
Ricardo Babini en una maniobra incorrecta atropelló  a la se-
ñora Luisa M. de González  provocándole heridas de conside-
ración, quien fue trasladada de manera inmediata a la Asis-
tencia Pública para su inmediata atención.  

26 de junio de 1959: Visita la ciudad el campeón mundial de 
automovilismo don Juan Manuel Fangio  para apadrinar e 
inaugurar la pista totalmente pavimentada del “Autódromo 
Ciudad de Río Cuarto”.

30 de junio de 1904: Los hermanos Domingo y San�ago Bo-
zzani en un gesto de bondad y agradecimiento  le regalan a 
la ciudad cuatro finas estatuas de mármol de Carrara,  que 
representan las cuatro estaciones del año y son emplazadas 
en la plaza General Roca.

DEL LIBRO DE LAS EFEMÉRIDES DE WALTER BONETTO
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salud
Por RAQUEL V. GONELLA - Podóloga 

M.M. Salud 288
o�liaraquel52@hotmail.com

Calzarse las zapa�llas y prac�car running es muy saludable, 
pero para prevenir trastornos asociados a tu forma de andar y 
correr, es aconsejable que te realices un estudio de la pisada. 
Como cualquier ejercicio con carga principalmente aeróbica 
�ene importantes beneficios para la salud (ac�va el sistema 
cardiovascular, quema un buen número de calorías, ayuda a 
mantener A RAYA el colesterol, la diabetes y la hipertensión 
arterial). Sin embargo, también es un deporte que puede per-
judicar tanto ar�culaciones de tobillo y rodilla. 
Debemos averiguar como pisamos con el fin de mejorar dicha 
pisada y buscar un calzado adecuado. Gracias a los nuevos 
avances tecnológicos podemos mejorar nuestra forma de an-
dar y correr y así prevenir trastornos que pueden aparecer no 
solo con la prác�ca de deporte sino al desempeñar ac�vida-
des co�dianas al caminar o al permanecer de pie. 
El estudio de la pisada sirve para determinar cuál es nuestro 
�po de pisada y si es necesario u�lizar PLANTILLAS PERSONA-
LIZADAS para corregir algún defecto en los pies.
El ESTUDIO BIOMECANICO analiza el pie en posición está�ca 
(simplemente estando de pie) como en movimiento (andan-
do) y analizar como este movimiento afecta a otras partes del 

cuerpo (rodillas cadera y espalda) por lo tanto este estudio evi-
ta o reduce ciertos problemas médicos como esguinces, tendi-
ni�s sobrecarga muscular, basculaciones pélvicas, etc.

Estudio 
Biomecanico de la 

pisada
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