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“Tengo que gobernar para toda 
la ciudad”
Lo indicó el intendente Juan 
Manuel Llamosas en un diálogo 
abierto con Periódico La Ribera 
sobre el desarrollo de los dos 
años de ges�ón en la ciudad. 

BALANCE 

En el marco del segundo año de mandato del intendente Juan 
Manuel Llamosas en la ciudad de Río Cuarto y en un análisis de 
las fortalezas y debilidades de la ges�ón en un contexto polí�co 
y económico diferente al del momento de la asunción, compar-
�mos este diálogo abierto sobre diversas temá�cas y problemá-
�cas que atraviesan hoy a la ciudad. 
Una de ellas, es la situación en la que tomaron a la administra-
ción municipal, luego de doce años de la ges�ón del radicalismo 
y destacó que “yo no soy de apelar a la historia para plantear 
los compromisos que tengo por delante, pero si obje�vamente el 
desorden era algo generalizado en la administración municipal, 
desde las cuentas y la deuda que nosotros asumimos, por eso 
hay que tener memoria desde donde par�mos para ver como 
seguimos adelante”. 
En este sen�do, una de las crí�cas fundamentales de la oposición 
es la toma de deuda en dólares por parte del Llamosismo, toma-
da en noviembre del 2017 cuando el precio del dólar era de $17 
pesos y hoy está rozando los $30, y con ello un incremento de la 
deuda de $260 millones de pesos a $420 millones de pesos. 
“Hay que ser responsable y prudente, en todo caso los vecinos 
cuando advierten que en un casos se generaba esa deuda para 
pagar sueldos, y en otro, como nosotros lo hacemos, para ha-
cer las obras que no se hicieron, hay una gran diferencia, creo 

que esa diferencia es la que ve hoy y se refleja en cada barrio 
donde hay o un programa de presupuesto par�cipa�vo con una 
obra que mejora su plaza, su barrio, o hay 250 viviendas que es-
peraron durante mucho �empo ser entregadas, 220 cuadras de 
cordón cuneta, y se pusieron en valor los edificios municipales”, 
dijo Llamosas. 
Y agregó que “todo esto no pasaba en Río Cuarto hace dos años 
porque había un estado ausente, las ins�tuciones no par�cipa-
ban, los vecinos no eran parte de las decisiones de gobierno, y 
hoy tenemos un presupuesto par�cipa�vo donde estamos ejecu-
tando más de 80 programas que votó la gente con obras concre-
tas, el Lago Villa Dalcar, el Parque Sarmiento, tenemos más de 4 
mil luces led, estamos en un proceso que todavía sabemos que 
nos queda mucho por hacer, pero que en este verdadero cambio 
que ha generado la ciudad a par�r de una apertura, de un esta-
do cerca, de una obra pública presente, empezamos a hacer un 
balance posi�vo de estos dos años de ges�ón”. 

El gobierno de la provincia, en materia de obra pública, �ene 
una fuerte presencia y acompañamiento en la ciudad; cabe des-
tacar el financiamiento para la ejecución de redes domiciliarias 

Vínculos 
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de gas en los barrios Meyer, Las Ferias, Güemes y Jardín Norte; la 
construcción del Parque Costanera Norte, la obra de ampliación 
de la red de colectoras cloacales en barrio Alberdi, y que deman-
dará un inversión provincial de $15 millones. 
También la llegada del gas natural a la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, la estación depuradora de aguas residuales,  la habi-
litación de la obra de desagües en Banda Norte -con su posterior 
descarga al río Cuarto- que tuvo una inversión provincial de más 
de $60 millones, y la llegada de programas sociales, culturales y 
depor�vos. 
“La fuerte presencia del gobierno provincial a través de Juan 
Schiare� ha permi�do que Río Cuarto se desarrolle en materia 
de obra pública e infraestructura como hacía mucho �empo que 
no se hacían, que es con�nuidad de una polí�ca que inició José 
Manuel De la Sota desde aquella declaración histórica de Capital 
Alterna, reivindicando derechos que por mucho �empo en Río 
Cuarto estaba relegado”, destacó Llamosas. 
Y con�nuó explicando que “esa con�nuidad de las polí�cas, que 
hoy son polí�cas de estado por parte de la provincia, ha permi�-
do que estemos avanzando en una etapa muy importante para 
concluir en nuestra planta de tratamiento de líquidos cloacales, 
una obra absolutamente esperada, de las que no se ven, pero 
que mejoran la calidad de vida de los vecinos, construir un nuevo 
puente, y cambiar la fisionomía de la ciudad de cara al río con 
las costaneras”. 
En cuanto a las demandas sociales, y en función del contexto de 
crisis que está atravesando nuestro país, Llamosas advir�ó que 
priorizan los recursos en la contención social junto a las ins�tu-
ciones, a través de la figura del Consejo Económico y Social, de 
programas de inclusión laboral, generando espacios de ar�cula-
ción con la Universidad y el movimiento obrero; con la Comuni-
dad Regional y el Fondo Común del Sur. “Hemos incrementado 
en lo que resta del años más de $5 millones las par�das sociales, 
pero también hemos trabajo con la provincia para hacer más efi-
cientes los programas laborales, de inclusión, la tarjeta social, 
Vida Digna, Primer Paso, la contención en nuestros centros co-
munitarios, y comedores”, comentó. 

La oposición especificó su opinión sobre el desarrollo de la ges-
�ón durante estos dos años y el concejal Carlos Ordóñez, destacó 
que “este gobierno se podría definir como un gobierno en deuda 
en diversos ejes”. Citó como ejemplo los servicios públicos, el 
estado de las calles y la polí�ca de bacheo. Por otra parte cri�có 
el manejo de Cotreco, por úl�mo el bloque convocó al ejecu�vo 
a llamar a una audiencia pública para abordar en conjunto el 

Oposición 

manejo de la cues�ón social y la seguridad ciudadana. 
En este sen�do, Llamosas explicó que “Yo tengo que gobernar 
para toda la ciudad y para todos los sectores, sobre esa base me 
puedo sentar a deba�r en una mesa y de hecho los he convo-
cado, a la espera también de ideas proposi�vas, de cues�ones 
que tengan que ver en como mejoramos la vida de todos los rio-
cuartenses, ahora cuando la oposición solamente se transforma 
como un vehículo para descalificar, o para solo cri�car, no es lo 
que espera la sociedad de quien �ene un rol de control”.
“En todo caso quienes �enen el rol de la oposición hoy �enen que 
marcar la diferencia, las cri�cas pero también sobre la base de 
una autocrí�ca porque han gobernado esta ciudad, y han sido 
protagonistas de muchas cosas que hoy se están planteando, ha-
biéndolas podido hacer, y no se han hecho, pero me parece que 
quien juzga las conductas es la ciudadanía”, remarcó. 

Sobre la proyección polí�ca en relación a construcción de 
Unión por Córdoba en la región y la provincia, de la mano 
del recambio generacional necesario de mandatarios, el 
intendente indicó que “creo que de esas generaciones que 
hoy el Jus�cialismo por suerte �ene, nos permite pensar 
que tenemos mucho �empo para adelante en la ges�ón de 
gobierno provincial, son no�cias posi�vas pensando en esa 
polí�ca pública que empezó José Manuel De la Sota, con-
�nua Juan Schiare� y lo que viene en el futuro que creo 
que es muy promisorio para el Jus�cialismo y la provincia 
también”. 
En cuanto a la planificación económico-financiera del mu-
nicipio, Llamosas advir�ó que con esfuerzo, y sin los fondos 
nacionales prome�dos, el municipio avanzó en la mayoría 
de las obras, algunas próximas a inaugurarse, con fondos 
propios y con el apoyo del gobierno provincial; “eso impli-
ca que hemos tomado las previsiones, no podríamos haber 
avanzado si no tuviéramos las cuentas ordenadas”, añadió. 
En el final del diálogo, Juan Manuel Llamosas subrayó que 
“Sabemos que nos queda mucho para mejorar en materia 
de infraestructura, obra pública, en los programas educa�-
vos; creo que los desa�os son esperanzadores y la verdad 
que estamos trabajando para eso, y tenemos mucha fé que 
Río Cuarto cuando termine el mandato va a estar mucho 
mejor de lo que estaba cuando lo iniciamos en 2016”. 
Dos años de ges�ón. Balances, fortalezas y debilidades de la 
ges�ón del Jus�cialismo en Río Cuarto. 

Perspec�va 
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“Lo que se lleva esta diferencia 
de co�zación, es dos veces el 
presupuesto de la Fundación Social”
Lo informó la Concejal de Cam-
biemos, Alicia Panza, tras una 
preocupación general por la 
deuda que emi�ó el municipio 
de Río Cuarto en dólares. 

 DEUDA

En noviembre del 2017, el municipio por medio de su Secretario 
de Economía, Pablo Antone� anunció que haría efec�vo en el 
mercado de valores la emisión de un nuevo �tulo público por 
cerca de 260 millones de pesos, tomados en dólares. 
En esta oportunidad, Antone� explicó que “es la mejor opción 
ya que es un instrumento de mediano plazo y la perspec�va en 
materia cambiaria estará dentro de los parámetros normales, en 
un contexto en donde la tasa de colocación en peso está bastan-
te alta”. Señaló que el Municipio decidió endeudarse en dólares 
porque consideran que el plazo de la cancelación es a corto plazo 
y �enen esperanzas de que no se generen mayores cambios en la 
moneda extranjera. Antone� remarcó que la colocación de deu-
da en dólares en el mercado �ene mayores oferentes y de esta 
manera, se puede tomar una tasa de interés más conveniente 
para el Municipio.
Hoy, la moneda norteamericana, está rozando los $30 pesos, en 
este sen�do, cada vez que la co�zación del dólar sube 10 centa-
vos, la Municipalidad de Río Cuarto pierde $ 2 millones. 
“En aquel momento cuando el municipio tomó la deuda en dóla-
res, que fueron $14.600.000 dólares, el dólar estaba a un valor 

de $17 pesos, estamos hablando de unos $260 millones de pesos, 
al día de hoy con un dólar a $28 pesos más o menos, estamos ha-
blando de una deuda que ya superó el 50% del capital, estamos 
hablando que el municipio ya �ene una deuda de $420 millones 
de pesos, y nos parece muy preocupante”, dijo Panza. 
Desde la oposición especifican que en el momento de la emi-
sión de la deuda en dólares, el municipio explicó que el fin era 
para “acomodar los números”, que no iba a pagar más cheques 
diferidos a COTRECO, y que no habría necesidad de tomar nue-
vamente deuda. 
“Nos encontramos con declaraciones con que nuevamente se va 
a tomar deuda, donde sabemos que todavía se está pagando con 
cheques de pago diferido a Cotreco, no solamente nos está pre-
ocupando esta decisión de que la toma fue en dólares, donde el 
municipio no �ene ninguno de sus recursos asociados a dólares, 
sino que también no se estaría cumpliendo con las pautas que de 
alguna manera fundamentadas”, destacó Panza. 
En tanto, también se refirió a esta decisión del gobierno local 
para cubrir la obra pública, y remarcó que “no podemos ver que 
específicamente  el des�no sea la obra pública, porque �ene 
otros fondos y todo este excedente de dinero, a nuestro entender, 
no fue para obra pública, sino para gastos corrientes, la preocu-
pación no radica sólo en la moneda, sino en las otras decisiones 
que lleva aparejado”. 
Otra de las aristas a tener en cuenta, en un contexto de crisis 
que atraviesa a varios sectores de nuestro país, es el aumento 
de la demanda social en la ciudad de Río Cuarto. En este sen�do, 
Panza indicó que “el gobierno dice hoy que hay más demanda 
social, claramente lo que se lleva esta diferencia de co�zación 
es dos veces el presupuesto de la Fundación Social, entonces lo 
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que me estas planteando no es así, terminan estando relegadas 
algunas áreas que hoy serian urgente que fueran asis�das por 
haber tomado esta decisión”. 
Una de las consecuencias expuestas por la Concejal es el atraso 
del municipio en el pago de proveedores, y es en este aspecto 
que destacó que “nosotros tenemos manifestaciones concre-
tas de algunos proveedores que el municipio ya está pagando 
fuera de término, tampoco creemos que por ahí lo que ha dicho 
el intendente, de hacer responsable al gobierno nacional de las 
decisiones que se toman internamente, cuando uno sabe que el 
municipio de Río Cuarto �ene plena autonomía para funcionar 
económicamente, entonces, si realmente hay inconvenientes, a 
nuestro entender, son por exclusiva responsabilidad de las deci-
siones que se han tomado ahora”. 
Alicia Panza señaló que el gobierno local �ene todo el apoyo des-
de lo económico y financiero tanto del gobierno nacional como 
provincial, y en este aspecto, subrayó que “ingresaron fondos en 
una magnitud que hacía mucho que no se veía, en realidad es lo 
que corresponde, y bienvenido que así sea, pero bajo este con-
texto, más esta toma de deuda, realmente no entendemos cual 
es el mo�vo por el cual el municipio hoy está teniendo problemas 
económicos”. 

Por úl�mo, la concejal realizó una evaluación del gobierno de 
Llamosas, en el desarrollo de estos dos años de ges�ón, y dijo 
que “el gobierno está muy lejos de haber cumplido las promesas 
que fueron pautadas en campaña, y sobre todo una preocupa-
ción puntual en lo que �ene que ver con transparencia; creemos 
que este gobierno ha tenido desde sus inicios hasta la fecha pro-
blemas muy serios que �enen que ver con funcionarios en lo que 
hace a la responsabilidad polí�ca y la transparencia”.  
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“Macri hizo marke�ng 
económico además de polí�co”
Lo dijo el Diputado Nacional y 
ex ministro de Economía, Axel 
Kicillof en su visita a  la ciudad 
de Río Cuarto en el marco de 
una charla abierta denomina-
da “La Patria está en peligro”.

El pasado 9 de junio, el diputado nacional de Unidad Ciudadana 
visitó la capital alterna de la provincia. Realizó un acto en la sede 
de la Sociedad Italiana de Río Cuarto, en la que convocó a más de 
1200 personas. Acompañaron en la charla los diputados Pablo 
Carro y Gabriela Estevéz, los legisladores Vilma Chiapello, Mar�n 
Fresneda, Franco Saillén y Carmen Nebreda.
En el comienzo de su discurso, Kicillof destacó su agradecimiento 
para con todos los presentes y dijo que “tenemos una situación 
no complicada en este país, tenemos una situación grave, histó-
ricamente grave, y porque vine a hablar del tarifazo?, porque el 
tarifazo  ha pegado a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero 
en algunos lugares con esa can�nela de la pesada herencia, de 
echarle la culpa a otro, le están tratando de hacer creer por ejem-
plo a los cordobeses, que el aumento tarifario son culpa nuestra y 
de nuestro gobierno; yo creo que eso ofende un poco la inteligen-
cia a esta altura del par�do”. 
El diputado se refirió a los mitos que existen sobre el tarifazo. 
Cabe recordar que los aumentos en las tarifas de los servicios 
públicos han alcanzado en el gobierno de Cambiemos, un incre-
mento de hasta 1.600 %. 
Uno de ellos �ene que ver con la polí�ca de subsidios. “Nuestro 
gobierno nacional subsidiaba la energía, y le vendía el megava�o 
de energía al mismo precio a todo el país, el subsidio era igual 
para todo el país, el problema era que no podíamos definir el 
precio de la energía en cada una de las empresas y en cada una 
de las provincias, solo lo podíamos hacer en la ciudad de Buenos 
Aires, con Edenor y Edesur porque dependen del gobierno nacio-
nal”. 
Sobre la caída del consumo, Kicillof indicó que “los instrumentos 
de inclusión social no solo reconocen el derecho de los más vulne-
rables, sino que además la plata que le dábamos a los jubilados, 
a los que recibían la asignación universal, no se depositaba en un 

paraíso fiscal, cruzaba la calle y gastaba en el comercio, en las 
pyme; resulta que el reconocer derecho, que la inclusión social es 
el mejor programa de crecimiento y eso en la Argen�na lo sabe-
mos bien, porque se llama Peronismo”.  
Con�nuó desarrollando su visión sobre la manera en que el ofi-
cialismo desarrolla su polí�ca social, económica y financiera. En 
tal sen�do, dijo que “Macri hizo marke�ng económico además 
de polí�co, pero mucho más que eso, suspendió el tarizafo, ve-
nían los aumentos en ese cronograma, y el propio gobierno vien-
do que su polí�ca tarifaria era un desastre, y que así no se iba a 
poder pagar las tarifas, e iban a perder las elecciones, suspen-
dieron el tarifazo, suspendieron el aumento de las na�as, hasta 
cobrar el fútbol suspendieron hasta después de las elecciones, 
montaron de nuevo un escenario de engaño”. 
De cara a la construcción polí�ca para las próximas elecciones, 
Kicillof expresó que “como pienso que vamos a volver, para mí la 
unidad no va a ser posible si esa unidad es una unidad en 2019 
que se arma en una boleta electoral y en una rosca polí�ca, noso-
tros queremos la unidad pero hoy, en 2018, si alguien quiere ser 
parte de esa unidad no le vamos a estar contando las cos�llas; 
esta unidad �ene que ser contra el neoliberalismo pero a favor de 
un programa de crecimiento, inclusión social, industrialización, 
ciencia y tecnología”.  
Y agregó que “necesitamos una fuerza polí�ca de oposición que 
esté a la altura de lo que está ocurriendo, faltan dirigentes que 
se animen a representar, y que estén dispuestos a enfrentar lo 
que da Macri, palo y persecución polí�ca, parece que si alguien 
pierde el laburo y se le ocurre protestar por eso, lo único que hace 
el gobierno es darle un palo en la cabeza, lo que �ene que hacer 
el gobierno es, como hacíamos nosotros, es poner el estado a 
disposición para que no se pierda una sola fuente de trabajo”. 
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Miradas
En el marco de esta convocatoria que se realizó a través de re-
des sociales, fueron par�cipes de la charla diferentes persona-
lidades del ámbito económico, cultural; agrupaciones sociales, 
militantes jóvenes y adultos, vecinos de la ciudad y región. En 
este sen�do, dialogamos con diferentes referentes respecto de 
su postura sobre la realidad financiera, económica y social que 
atraviesa nuestro país. 
“Entendemos que en los momentos de gobiernos nacionales y 
populares, se construye una base militante, después frente a es-
tos momentos de ajuste somos quienes realmente defendemos 
no un privilegio, porque la educación no la podemos considerar 
como tal, sino nuestros derechos, a nosotros puntualmente nos 
afecta la cues�ón de la educación porque es el espacio que más 
habitamos, pero entendemos que durante estos 12 años se nos 
conformó una idea de defensa de nuestras conquistas“, indicó 
Nicole Polak, de la Agrupación Seamos Libres. 
En tanto, Rubén Padula, reconocido escritor de la ciudad destacó 
que “la men�ra �ene su límite, este gobierno está por una men-
�ra, min�ó, min�ó a todo el mundo, nosotros sabíamos que era 
una men�ra, pero era muy di�cil contrarrestarla, sin embargo 
uno ahora lo ve en las calles, en los grupos, hay una transforma-
ción”. 
Y agregó que “¿sabes que es lo que tenemos que recuperar?, la 
palabra cambio, la tenemos que volver a traer para nosotros, y 
no tenemos que tener miedo de decir cambio, porque cambio es 
esto, cambiar esto que es nefasto para la inmensa mayoría de la 
gente”. 
La legisladora provincial Vilma Chiapello, en función de la posi-
ción polí�ca que �ene hoy Unidad Ciudadana, dijo que “yo creo 
que a medida que va pasando el �empo, la gente se convenció, 
la gente votó convencida del cambio, y esto no sucedió, hoy la 
gente se da cuenta que fue estafada, y que realmente los que 
representábamos un proyecto social más importante es hoy Uni-
dad Ciudadana”.  
Dialogamos también con Luis Luchini, Arquitecto de la ciudad de 
Río Cuarto, quien explicó los mo�vos por los cuales par�cipó de 
la charla que brindó el ex ministro de economía. “Estoy acá por 
el interés que tengo por el país, por la situación económica que 
se está viviendo, y porque creo que como todas las polí�cas neo-
liberales de nuestro país, lo único que han hecho es destruir a la 
Argen�na, y es histórico desde los 70 pasamos a los 90, y esta-
mos repi�endo un modelo que a mi punto de vista, no nos está 
llevando por buen camino aunque tenemos la esperanza como 
siempre que nos vaya bien”, comentó Luchini. 

Por otra parte, Gustavo Tallone, comerciante, remarcó cual fue 
el impacto de las medidas económicas lanzadas por Cambiemos. 
“Creo que estamos totalmente convencidos y viviendo que este 
proyecto está fracasando, impactar, impactó mal, creo que no 
hay manera que impacte bien cuando estas cerrando el consumo 
para las clases internas, esto está armado para el sector expor-
tador, financiero no el sector que trabaja todos los días y que 
necesita que la gente consuma”. 
Jorge Méndez, dirigente del Frente para la Victoria, se refirió a 
la amplia convocatoria que tuvo el ex ministro Axel Kicillof, en 
la ciudad de Río Cuarto, que en 2015 fue clave en victoria de 
Cambiemos en la provincia de Córdoba. “Mucha gente que votó 
a Macri no ha cumplido con sus expecta�vas y de alguna mane-
ra se sienten estafados, porque sus promesas de campañas, no 
se están cumpliendo, paralelamente, que si indudablemente la 
gente quiere escuchar a Axel, es porque ven en él una esperanza, 
que representa otro modelo de administrar las finanzas del país, 
han de ser pocos los ministros de economía que pueden caminar 
por la calle como él camina y concitar la atención de muchos ciu-
dadanos”, expresó.  
Por úl�mo, la diputada nacional Gabriela Estévez, destacó que 
“vemos un enorme cariño de parte de la gente, esto es lo que 
genera Axel cada vez que va a algún lado, esto nos llena de espe-
ranza y nos da fuerza para seguir militando todos los días; este 
es el legado de Néstor y Cris�na, ellos hicieron esto posible, nos 
dieron un lugar en la polí�ca, nos hicieron crecer y los que nos 
hicieron parte de un proyecto polí�co; entendemos que la gente 
está viendo la estafa electoral del presidente”.
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125° años de desarrollo 
permanente
En el marco de los 125 años de 
General Deheza se realizó un 
acto con la presencia de auto-
ridades locales y de la región, 
donde se dejaron inauguradas 
diferentes obras públicas. 

En la jornada del viernes 29 de junio, se realizó en la Casa de la 
Cultura Municipal, la inauguración simbólica de la obra de Des-
agüe Pluvial, y se realizó la firma de un Convenio con Coopera�va 
Eléctrica por el recambio de luminarias altas por bajas con tecno-
logía led. El nuevo sistema de iluminación alcanzará a los vecinos 
que viven en el sector de Bv. Pueyrredón, Bv. Almirante Brown, 
calle La Rioja, calle Tucumán y Bv. 25 de Mayo, entre otras. Cabe 
destacar que en el úl�mo año se realizó la colocación de 200 
luminarias led con una inversión que ronda los 3 millones de pe-
sos. El presidente del Consejo de Administración de Coopera�va 
Eléctrica, Miguel Marengo hizo alusión al trabajo conjunto que 
ambas ins�tuciones realizan en el marco de la unidad y de la 
búsqueda para el bienestar de General Deheza. 
“Si la Coopera�va no tuviera esa señal de progreso, es muy di�cil 
generar este �po de cambios radicales en las localidades si se 
hacen desde una sola ins�tución, mis palabras más que de agra-
decimiento son de orgullo para la Coopera�va Eléctrica, pero en 
nombre de ella a todas las ins�tuciones en estos 125 años”, dijo 
el intendente Franco Morra. 
Seguidamente enfa�zó los ejes sobre los que desea trabajar, 
haciendo de la ciudad un lugar que bregue por la educación, la 
producción y la igualdad de oportunidades, destacando la obra 
pública. “La obra pública en General Deheza ha sido desde la 
municipalidad y todas las ins�tuciones un eje de trabajo que 
acompaño el desarrollo demográfico de la ciudad, por otro lado 
el acompañamiento de cada de una de las empresas hacia el mu-
nicipio, y del municipio hacia las empresas, entendiendo que esa 
simbiosis genera un producto de trabajo, de oferta laboral, que 
es la mejor polí�ca de estado que podemos tener”, dijo Morra. 
En tanto, se presentaron las mejoras Polidepor�vo Municipal 
“Roberto Daniel Urquía” y la nueva pala mecánica, que se in-
corporó al parque automotor municipal con trabajo específico 
en el predio del basural municipal. Se realizó una inversión de 
$1.700.000 pesos en la nueva maquinaria cuyo 20 % fue finan-
ciado por el gobierno provincial, el 80 % restante fue aportado 

por el municipio.
Por otra parte, el martes 26 de junio se firmó el Convenio en-
tre Municipalidad de General Deheza y el Ins�tuto Académico 
Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Villa María. Este convenio implica la elaboración un acuerdo de 
polí�cas de gobierno para los próximos 12 años de la ciudad, 
independientemente del par�do polí�co que gobierne General 
Deheza. Las nuevas polí�cas de gobierno se basarán en el desa-
rrollo humano, a través de la educación, cultura y deporte, desa-
rrollo urbanís�co, sostenible y amigable con el medio ambiente 
y potenciar la matriz produc�va.
El Intendente anunció que des�narán 3 millones de pesos del 
Fondo de Desarrollo Urbano, para el círculo cerrado de pavimen-
to y catalogó de un hecho histórico la firma del convenio entre el 
Municipio y direc�vos del Banco Nación, para la apertura de la 
sucursal en General Deheza; que se firmó el pasado 6 de julio.

El Intendente Franco Morra recibió el 3 de julio al Ministro de 
Ciencia y Tecnología de la Provincia, Carlos Walter Robledo, 
y al Director de Compe��vidad Innovación y Desarrollo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, Gabriel Casaburi, en la 
3° presentación de la Red Tecnológica del Maní. “Este �po de 
acciones no solo posicionan a General Deheza como referen-
te de la región del maní, sino en la provincia y eso es justa-
mente lo que pretendíamos desarrollar durante estos cuatro 
años”, destacó Morra. 
Estuvieron presentes el Presidente de la Cámara Argen�na 
del Maní, Sr. Javier Mar�ne�o; el Presidente de la Bolsa de 
Cereales de Córdoba, Sr. Luis Macario; los Intendentes Ca-
brera, de Carnerillo, y el de Hernando; el Legislador Ma�as 
Viola; empresarios y representantes de dis�ntos emprendi-
mientos. 

Reunión 

GENERAL DEHEZA 
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La Provincia pavimentará la Ruta 
10, entre Levalle y Adelia María
Schiare� visitó la primera de 
estas localidades, donde el 5 de 
julio se abrieron los sobres de 
licitación del tramo inicial. Más 
tarde, en Vicuña Mackenna, el 
Gobernador dejó habilitados el 
ramal y la planta de presión que 
posibilitarán la llegada del gas 
domiciliario.

Con la apertura de sobres del pasado 5 de julio, la Provincia está 
en condiciones de dar inicio a la pavimentación de la Ruta 10, 
entre las localidades de General Levalle y Adelia María, en los 
departamentos Roque Sáenz Peña y Río Cuarto, respec�vamen-
te. Esta licitación permi�rá dar comienzo al tramo inicial, de 10 
kilómetros, en sen�do sur a norte y con una inversión por parte 
del Gobierno de Córdoba de 161 millones de pesos.
“Esos primeros 10 kilómetros son la salida que usan los produc-
tores”, dijo el gobernador Juan Schiare�. Se espera que, cum-
plidos los plazos de la licitación, las obras arranquen en el mes 
de sep�embre.
Durante su visita a esta localidad del sur cordobés Schiare� dio 
con�nuidad al Programa Vida Digna, las ayudas reintegrables, 
consistentes en créditos a tasa de interés cero, des�nadas a la 
construcción de una habitación o un baño por parte de familias 
de los sectores más vulnerables de la sociedad.
“En este esquema solidario, hay 70.800 familias cordobesas que 
han recibido esta ayuda económica. Aquí, en General Levalle, ya 
son 128 familias”, detalló el mandatario.
Referido a energía eléctrica, Schiare� comentó que ya se en-
cuentra por encima del 70 por ciento de ejecución la línea de 
alta tensión que unirá Río Cuarto con esa ciudad. “Es una inver-
sión de 200 millones de pesos, y forma parte de la interconexión 
y la energía que precisamos los cordobeses para que haya más 

empleo”, expresó el Gobernador.
También como parte de su visita oficial a General Levalle, la 
máxima autoridad de la Provincia hizo entrega de un cheque por 
valor de 1 millón de pesos des�nados a la refacción de la sede de 
la Sociedad Italiana, en lo que es el primero de tres aportes que 
el Gobierno de Córdoba concretará con el mismo propósito. “Es 
un edificio hermoso y debe quedar cien puntos, como lo merecen 
todos los habitantes de General Levalle”, dijo Schiare�.
Asimismo, el Gobernador dejó un aporte de 30 mil pesos para el 
Centro de Jubilados de la localidad, al �empo que comprome�ó 
500 mil pesos des�nados a rehacer la pista de atle�smo.

“Vicuña Mackenna, con gas natural, va a tener más fábricas, 
porque el futuro de la Argen�na está en la transformación 
de la materia prima agropecuaria. Y esto se ve en numerosas 
localidades. Ahora que llegó el gas, hay inversiones”, aseguró 
Schiare�.
Con estas palabras, el Gobernador dejó inaugurados poste-
riormente el ramal y la planta de presión que posibilitan la 
llegada del gas domiciliario a esta localidad del departamen-
to Río Cuarto. Solo para Vicuña Mackenna, la inversión supe-
ra los 129 millones de pesos.
“El gasoducto llegó al sur sur de Córdoba”, dijo Schiare�. 
En otros órdenes, el Gobernador anunció la llegada, en los 
próximos días, de un ecógrafo para el Hospital Municipal de 
Mackenna.
También hizo entrega de aportes económicos del programa 
“Nos vemos en el club” al club Belgrano (100 mil pesos); a 
Mackenna Rugby (100 mil pesos); al club Velocidad (100 mil 
pesos) y al Club Depor�stas Unidos (35 mil pesos). 

 En Vicuña Mackenna
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UCACHA CARNERILLO

Inauguración de Obras  
En el marco de los festejos del Día de la Bandera la localidad rea-
lizó la inauguración de diferentes obras. El Intendente Municipal 
Iván Galfré, acompañado de otras autoridades, reinauguraron la 
fuente de agua central de la plaza Juan Reynal, poniéndola nue-
vamente en funcionamiento después de mucho �empo. Luego 
hicieron lo propio con nuevos nomencladores en el Bv. San Mar-
�n y sus intersecciones.
También se inauguró el primer tramo de 100 luces LED, en el 
marco del programa provincial Córdoba Ilumina, a través del 
cual la provincia aspira a remplazar el 30 por ciento de las lu-
minarias públicas existentes de sodio y mercurio por lámparas 
led mediante la colocación de 80.000 artefactos con esa nueva 
tecnología. También se colocaron banderas sobre ruta nacional 
n° 158. 
Además el Intendente hizo entrega de dos banderas de ceremo-
nias al Ins�tuto Técnico Carnerillo, al destacamento local de la 
Policía de la provincia y de siete banderas locales a ins�tuciones 
educa�vas y policía local.

Inauguración de 
obras en el Hospital 
Municipal 

En el marco de un sencillo acto que contó con la presencia 
de las autoridades locales y del legislador Ma�as Viola, se 
inauguraron dis�ntas obras ejecutadas en el Hospital Muni-
cipal de Ucacha. 
Los trabajos ejecutaron incluyeron un nuevo ingreso de 
emergencia, shock room y otra sala de enfermería. Además 
se repararon los techos del mismo. 
Con una inversión aproximada de $2.200.000 según es�mó 
el intendente Héctor Jaime, producto de donaciones de par-
�culares, aportes de la Provincia, del Municipio y de par�das 
resultado de dis�ntas campañas de la Asociación Coopera-
dora Nuestro Hospital Geriátrico, es que se pudo concretar 
estas mejoras que eran una verdadera demanda en la salud 
pública.
A par�r de ahora el ingreso por Urgencias al hospital es 
acorde al protocolo, con aberturas especiales y, para el tra-
tamiento de accidentados la sala equipada con úl�ma tecno-
logía como la sala de enfermería.

Un Millón de pesos 
para Obras
En representación del gobierno de Córdoba el legislador provin-
cial Ma�as Viola entregó al intendente local Carlos Benítez un 
cheque por un millón de pesos correspondiente al Fondo de De-
sarrollo Urbano del Gobierno de Córdoba.
Estos fondos que deberán ser devueltos en cuotas sin interés y 
con retenciones de copar�cipación serán des�nados por la Mu-
nicipalidad de Huanchilla para ejecutar una serie de obras como 
cordón cuneta, iluminación y también para construir una roton-
da con el obje�vo de mejorar el tránsito en el ingreso al pueblo.
En otra oportunidad, Viola junto al intendente Carlos Benitez 
de una bandera de ceremonia a la escuela municipal de folclore 
“Nahuel Porta”,  un nuevo aporte de $ 200.000 del fondo perma-
nente y otro de $10.500 para la escuela depor�va. 

breves

BUCHARDO 

Entrega de viviendas 
sociales 
La municipalidad de Buchardo realizó la entrega de otras dos 
viviendas sociales a beneficiarios de esta localidad. Se trata 
de unidades ubicadas en el barrio Carlos Negri, las cuales 
constan de cocina comedor, baño y una habitación, con la 
posibilidad de realizar ampliaciones en el futuro.
“Hoy entregamos dos casas que para nosotros son los hoga-
res, el lugar donde vivirán y crecerán como familia, donde 
percibirán la sensación de seguridad, confort, pertenencia 
y donde encontrarán la calma”, dijo el intendente Ricardo 
Zorrilla
Cabe recordar que el programa prevé la entrega de seis uni-
dades. A fines del año pasado se entregaron las primeras 
dos en el marco del 113º aniversario del pueblo, y se espera 
que en poco �empo estén finalizadas las dos restantes. Las 
mismas se construyen con aportes del municipio y la cola-
boración del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia 
de Córdoba.

HUANCHILLA
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Se pavimentarán 35 km entre 
Villa Valeria y Justo Daract 
El 12 de junio los gobernadores 
Juan Schiare� y Rodriguez Saá 
suscribieron un convenio de co-
laboración entre ambas pro-
vincias. Supone, entre otros as-
pectos, las obras que vinculan a 
ambas provincias. 

Un amplio acuerdo de colaboración entre provincias hermanas 
quedó rubricado entre el gobernador de Córdoba, Juan Schiaret-
�, y el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá en un acto que se llevó 
a cabo en el Centro Cívico del Bicentenario de Córdoba.
Se trata de un compromiso para el trabajo conjunto de ambas 
jurisdicciones referidas a un amplio arco de aspectos de la reali-
dad social. Uno de los puntos más destacados del acuerdo se re-
fiere a las obras que vinculan a ambas provincias y donde queda 
expresada la necesidad de intensificar tareas comunes. En ese 
sen�do, se detalló el asfalto de la ruta 27, -que une Villa Valeria 
con el norte de San Luis (Justo Daract) o los trabajos del azud 
sobre el río Conlara.  
En este sen�do, es necesario destacar las manifestaciones que 
llevaron adelante vecinos autoconvocados de la localidad de Vi-
lla Valeria, en varias oportunidades, en reclamo de la urgente 
necesidad del asfaltado de los 35 km que une las localidades.  El 
camino es altamente transitado por transportes que trasladan la 
producción agrícola ganadera de esta zona, aunque también es 
exigido por razones de salud puesto que ante una emergencia, 
trasladar un paciente hasta un centro de mayor complejidad de 
Villa Mercedes sería mucho más rápido que ir hasta Río Cuarto.
“El convenio nos pareció excelente, inclusive creo que le da otra 
visión a lo que es la polí�ca de ges�ón de ambos mandatarios, 
ya que llevar adelante una reunión de este �po para ver que ne-
cesidades �enen en común, al convenio hay que leerlo integral-
mente, estamos hablando de salud, acueductos, gasoductos, por 
supuesto que a nosotros nos interesa la ruta 27 que uniría ambas 
provincias y ambas localidades, el contexto del convenio es muy 
importante para ambas provincias”, dijo el intendente Darío Ar-
diles. 
Sobre la necesidad de esta obra vial, Ardiles destacó que “hay 

una importancia económica por el flujo de transporte, la eco-
nomía de las regionales, la conexión con la región de Cuyo, la 
obra daría acceso a todas las economías regionales en cuanto a 
transporte de ganado, cereales y otras producciones. Creo que 
las economías van a tener un sobresalto importante en lo que 
respecta al flujo de transporte”. 

Tras los múl�ples reclamos de los vecinos de localidades de 
la ruta 27 y la reunión de los gobernadores de Córdoba y San 
Luis, los intendentes de Villa Valeria y Justo Daract empezaron 
a trabajar en un proyecto conjunto, ya que para gran parte del 
sur de Córdoba y oeste de San Luis el asfaltado de 35 km de la 
ruta 27 significa un puente al progreso. 
“Siguiendo el ejemplo de los gobernadores, nos reunimos con 
el intendente Baggini, para trabajar sobre un convenio mar-
co, como la seguridad en la ruta y quedamos de acuerdo en 
trabajar para la colocación de un puesto de control policial en 
el límite de ambas provincias; hablamos sobre salud, cultura 
y quedamos en elaborar un convenio de reciprocidad”, indicó 
Ardiles. 
Sobre el comienzo de la ejecución del proyecto de pavimen-
tación de la ruta, el intendente remarcó que “el gobernador 
cuando estuvo en Huinca, hizo mención sobre la realización de 
la ruta y de los trabajos a realizar, en agosto llegará gente de 
Vialidad para ver la trazabilidad y en defini�va, la elaboración 
del proyecto con los costos y todo lo demás, creo que lo más 
importante es hacer el proyecto en sí para conocer los costos 
del mismo”. 

Reunión 
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Inauguración de la ampliación 
del edificio municipal
En el marco de la celebración del 
125° aniversario, que se cumplió 
el 30 de junio, el municipio de 
General Cabrera realizó la inau-
guración de la obra de amplia-
ción del edificio municipal.

GENERAL CABRERA 

La obra comprende más de 200 metros cuadrados, y el nuevo 
edificio �ene oficina para el Intendente y sus secretarios, sala 
de conferencias de prensa y nuevos baños, además de mejoras 
en las cocheras en los pa�os; con una inversión de más de tres 
millones de pesos. En una segunda etapa se reparará la fachada 
del edificio preservando el importante patrimonio cultural arqui-
tectónico del mismo. 
En la oportunidad, el Intendente Marcos Carasso presentó ade-
más, dos nuevas unidades que se suman al parque automotor 
(una cargadora New Holand frontal 0 Km y Volkswagen Vento 
2013), se realizó una inauguración simbólica de obras de cloacas, 
y por úl�mo hizo entrega de reconocimiento a ex intendentes de 
la localidad.
“Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, 
al personal docente, y quiero agradecer especialmente a todos 
los intendentes, ex intendentes y familiares, a los vecinos en ge-
neral, a nuestros empleados y a quienes han tenido la tarea de 
remodelar y ampliar este municipio, estamos muy contentos”, 
indicó Marcos Carasso. 
Y agregó que “uno de mis desa�os junto a los funcionarios que 

me acompañan, era hacer sustentable a Cabrera, hacer obras 
que perduren en el �empo y nos den la tranquilidad que esas 
obras nos incluyan a todos, y que esa sea la base de un creci-
miento genuino, por eso las obras que estamos inaugurando son 
las que nos hacen falta para tener un futuro promisorio”. 
En tanto, Intendentes de localidades vecinas como Carnerillo, 
Las Perdices, General Deheza y Alcira Gigena, acompañaron a la 
ciudad en un nuevo aniversario. “La verdad que inaugurar una 
obra de esta envergadura en este aniversario, es algo reconfor-
tante seguramente para el intendente, cuando esté completa va 
a quedar un edificio acorde con lo que es la ciudad, moderna y 
pujante”, dijo el intendente de Las Perdices, Víctor Falvo. 
Por su parte, el intendente de Carnerillo, Iván Galfré destacó que 
“felicito a toda General Cabrera por esta gran obra de amplia-
ción”. La ciudad festejó el inicio del 125° aniversario con la reali-
zación de una Peña donde actuaron grupos locales como Trove-
ros, Los de Cabrera, la escuela de danzas Atahualpa Yupanqui y 
el ballet de Mariana Ledesma, y tuvo una masiva concurrencia 
de los vecinos. 
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Durante los días 8, 9 y 10 se desarrolló en la localidad de Gene-
ral Cabrera la 4° edición del Fes�val Gastronómico “Sabores del 
Mani, con impronta regional” en el que par�ciparon más de 4 mil 
vecinos de la ciudad y región, en el marco del mes aniversario de 
la ciudad. 
El primer día se realizó una cena especial de 6 pasos “Menú 
Maní” y los días sábado y domingo con�nuó con la feria, las 
clases magistrales y los concursos: “EL GARAPIÑAZO” y “LA GA-
LLETITA DE MANÍ”. La ganadora de la galleta de maní 2018 fue 
Carolina  Mariani y Julieta Campana con su receta de Tentación 
Maní de Mina Clavero, con $5000 en premio. La ganadora tendrá 
la posibilidad de tener un stand el próximo año.
En tanto, el primer premio del concurso “El Garrapiñazo” fue 
para Julieta Chilano y Viviana Marzari con su garrapiñada “Yull”, 
con jengibre, limón y chocolate, de la ciudad de Río Cuarto.
Los chefs que acompañaron este año el fes�val fueron Juan Bra-
celi, del conocido programa televisivo, Cocineros Argen�nos, 
Ricardo Cortez Chef internacional de Bolivia y la Chef Marta Ga-
briela Abraham de Mendoza quien presentó recetas sin gluten. 
Por otro lado cabe destacar la presentación de ar�stas locales y 
shows en vivo con las actuaciones de Ángel Mar�n y 5 Sen�dos.
Por otra parte, el día domingo 10, en el exterior del salón se de-
sarrolló la muestra está�ca del 5º Rally de Autos y Motos An�-
guos Región del Maní, organizada por la Asociación de Vehículos 
An�guos Río Cuarto de la que par�ciparon intendentes de toda 
la zona.
“Argen�na es el sép�mo exportador de maní mundial, y de los 
cuales tenemos un consumo muy bajo, y tenemos el maní más 
rico del mundo, creo que el futuro está asegurado por muchos 
años, el problema creo que es de Europa si Argen�na no vendie-
ra maní; nosotros nos vamos haciendo cada vez más importante 
porque la calidad de producción a nivel primario es alta y buena 
calidad; creo que el consumo interno de maní en los próximos 
10 años va a ser muy interesante”, dijo Daniel Cavigliasso, pre-
sidente de Maniagro, una de las empresas más influyentes de la 
ciudad.
Las ins�tuciones de la ciudad trabajaron en conjunto con el mu-
nicipio y tuvieron una destaca par�cipación tanto en los stands 
educa�vos como en los concursos del mismo con la creación de 
recetas con maní.
“Este es el primer año que la escuela decidió par�cipar, �ene que 
ver con un proyecto de iden�dad cultural que tenemos, y de per-

Sabores del Maní

tenencia a una comunidad, entonces decidimos trabajar desde 
jardín hasta sexto grado tomando varios aspectos del cul�vo del 
maní y su industrialización”, explicó Elena Perez, Directora del 
Centro Educa�vo Emilio Felipe Olmos. 
En tanto, el Legislador Ma�as Viola entregó un aporte provincial 
de $100 mil pesos para la realización del fes�val. También des-
tacó el proyecto que se ha presentado junto al Legislador Abel 
Lino, para que Sabores del Maní sea declarada capital Provin-
cial del Maní. Par�ciparon de la fiesta, intendentes de toda la 
región.
“Realmente es una zona muy progresista, donde el desempleo 
prác�camente no existe gracias al maní, que se le da tanto valor 
agregado en el origen, y esto es lo importante de esta fiesta”, 
destacó el legislador departamental Abel Lino. 
Este fes�val busca promover, reforzar y proyectar la imagen de 
Región del Maní a nivel local, provincial y nacional, destacando y 
difundiendo la calidad y beneficios del producto, junto a su cer-
�ficación de origen “Maní de Córdoba”, generando un evento de 
iden�dad popular para el disfrute de los cabrerenses y ciudada-
nos de la región; conjuntamente incen�var la incorporación del 
maní en sus diferentes formas en la cocina profesional y domés-
�ca.
Un mes recargado de eventos y ac�vidades para celebrar un 
nuevo aniversario de la ciudad, que culminó con la presentación 
del cantante Alejandro Lerner en el Teatro Municipal Sociedad 
Italiana el pasado 1 de julio, con una amplia convocatoria de ve-
cinos de la ciudad y región.  
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

Mientras trabajamos en el cierre de esta edición, como suce-
de los días 5 de cada mes, observamos como la realidad nos 
da un golpe duro en el medio de nariz. El dólar co�za a 29 
pesos a esta hora, lo que indica que este gobierno lo llevo de 
9,60 desde el momento que asumió a esta realidad.
La inflación calculada en junio fue del 4% y se espera que esa 
cifra acumule un 30% durante el 2018. En la era Cambiemos 
en el gobierno nacional, acumula un 100%. La pérdida del sa-
lario llega a los dos dígitos. Y si miramos los combus�bles, en 
este gobierno aumentaron un 88%. 
Este gobierno nos llevó a tomar deuda y aceptar condiciona-
mientos del FMI. Destruyó las economías regionales y está 
arrasando con las pymes. Persiste en su idea de achicar las 
retenciones, y darle rienda suelta a la �mba financiera.
Mientras tanto, siguen las denuncias por el uso de indigen-
tes para jus�ficar el fraude en el manejo de los fondos de la 
campaña electoral, denuncia que involucra al PRO y a la Coa-
lición Cívica de Elisa Carrio. La misma que como solución nos 
propone dejar propinas y generar changas, como opción a los 
problemas sociales emergentes.
El gabinete del gobierno nacional, acumuló en su primer año 
de ges�ón, 15 causas abiertas Comodoro Py. “Están impu-
tados al menos 50 funcionarios, entre ellos Macri, Miche�, 
Peña y Aranguren. Ya hay dos pedidos de indagatoria”. El me-
jor equipo de los úl�mos 50 años. 
Con este escenario, queda absolutamente claro que solo la 
connivencia con los grandes medios de comunicación sos�e-
ne a este gobierno, que es corrupto, ineficiente y endeble. La 
sensación colec�va de malestar, atraviesa a todos los sectores 
de la sociedad. Solo una minoría acomodada disfruta de las 
mieles de una ges�ón pensada exactamente para ellos.
Los comercios se cierran, o se sos�enen a duras penas. Los 

aumentos de las tarifas y servicios, la inflación que se lleva a 
las nubes los precios de los alquileres, la falta de liquidez en 
los bolcillos de los clientes, generan un combo explosivo. Y lo 
que es peor, desde el mismo gobierno anuncian un segundo 
semestre “complicado” para el 2018.
Todos se preguntan porqué este gobierno no corrige el rum-
bo?. Porque la única verdad es que ellos asumieron el poder 
para hacer exactamente esto, arrasar con derechos, con las 
empresas y enriquecerse vilmente. Lo están logrando merced 
a una protección mediá�ca y la complicidad de un sector del 
peronismo, que es socio en algunas cues�ones y negocios.
Min�eron siempre. Estafaron la credibilidad de una ciudada-
nía que confundió bienestar temporal con derechos adquiri-
dos. Creyeron el cuento que esos beneficios serian perdura-
bles en el �empo. No supieron leer que detrás de la men�ra 
del discurso, estaban las acciones perversas de un equipo de 
especialistas en la devastación de las finanzas, del bienestar 
general y de los derechos adquiridos a través de décadas de 
lucha social. 
Estamos jodidos, porque faltan 18 meses de esta ges�ón de 
gobierno. Nadie en su sano juicio puede pretender que la cri-
sis no deje de hacer daño. Y para las elecciones falta tanto, 
�empo para pensar y repensar que tenemos que aprender a 
no comprar espejitos de colores. Y que la mejor defensa que 
podemos brindarnos, es no dejarnos engañar nunca mas.

Estamos 
jodidos…
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Por LIC. CRISTIAN BUTTIÉ - Politólogo

Director de CB Consultura Opinión Pública

Generalmente los consultores realizamos las encuestas para 
saber la evolución de imagen del presidente Macri, del go-
bernador Juan Schiare� o de algun intendente del interior 
Cordobés, pero ésta vez no.  En medio de la fiebre mundia-
lista, consideramos interesante analizar la opinión de los ar-
gen�nos sobre cada detalle del desempeño de la selección 
nacional. Aviso imprescindible para lectores desprevenidos: 
esta columna fue redactada posteriormente a la agónica cla-
sificación a octavos de final.
A par�r de la coordinación de la consultora Giacobbe, se rea-
lizo un estudio nacional sobre 2000 casos entre el 27 y 28 de 
junio en una base de disposi�vos móviles, que indagó sobre 
el desempeño del equipo de fútbol masculino en el Mundial 
de Rusia y los principales actores de los que se habló durante 
la primer quincena del torneo. 
Sobre la consulta si el seleccionado merecía clasificar a Oc-
tavos de final, casi un 69% de los consultados cree que si, 
mientras que un 30,9% considera que no lo merecía. Los más 
pesimistas fueron los indagados que se consideran “inde-
pendientes o apolí�cos”, quienes en un 35,5% creen que el 
equipo de Sampaoli no merecía clasificar. Por otro lado, los 
considerados peronistas fueron quienes consideran que la se-
lección merecía clasificar, con un 79%.
En cuanto a las expecta�vas sobre hasta dónde llegará la se-
lección, un 52,8% considera que llegará a la final, aunque un 
5,8% cree que no logrará el �tulo. Un 14% de los consultados 
cree que el seleccionado llegará a semifinales, mientras que 
un 16,6% cree que el camino terminará en cuartos, dejando 
sólo 15,8% que piensa que el sábado será el úl�mo par�do. 
Quienes simpa�zan con el PRO, son en mayoría (62,7%) op�-
mistas y creen que se ganará el Mundial. 
Ante la pregunta ¿Cómo prefiere usted que se arme el equipo 
del seleccionado argen�no? un 64,3% quiere que lo armen 
entre todos (jugadores y cuerpo técnico). Mientras que un 
21,5% considera que debe armarlo sólo el Cuerpo Técnico, 
dejando sólo un 13,5% para los jugadores.
Por otro lado, Giacobbe, indagó sobre la imagen de los princi-

pales protagonistas en el recorrido del seleccionado en Rusia. 
Considerando a Messi, Sampaoli, “Chiqui” Tapia y el perio-
dismo depor�vo, se midió cómo está la imagen de cada uno. 
Quien mejor imagen cosecha es Lionel Messi, con 72,7% de 
imagen posi�va, mientras que el Presidente de AFA, Claudio 
“Chiqui” Tapia es quien arrastra la imagen nega�va más alta, 
con un 57,1% de rechazo.
Quienes recibieron menor apoyo, en sintonía con el Presidente 
de AFA fueron los periodistas depor�vos y el técnico de la se-
lección, Jorge Sampaoli. El desempeño del dt del seleccionado 
es cues�onado y la percepción social es reflejado por la en-
cuesta de Giacobbe. Un 51% de los consultados �ene una ima-
gen nega�va sobre Sampaoli, mientras que el apoyo llega sólo 
en un 9,4%. La sorpresa pasa por el 7% que “no lo conoce”.
El desempeño del periodismo depor�vo también es cues�ona-
do. Poco más de la mitad de los consultados considera nega�va 
la imagen del periodismo depor�vo, aunque un 38,5% consi-
dera que toman como “regular” el desempeño. Sólo un 8,7% 
toma como posi�vo la imagen de estos.

La Selección y 
las Encuestas 
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Por WALTER BONETTO

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

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

Visto lo que ocurre  por estos días en nuestro país, lo cual no es 
nada nuevo y es “lo que supimos conseguir”.  No se trata de tomar 
parte  pensando en “si lo queremos al actual presidente o no”; 
estas son miserias que marcan una peligrosa pasión y prejuicios  y 
no hacen otra cosa más   que condenar el progreso y la esperanza 
de nuestra nación y también hacen florecer las terribles miserias 
de miles de personas.
Los ciudadanos somos responsables y debemos tener la vocación  
de cuidar la democracia  y no solamente de cuidarla, sino de per-
feccionarla, hacerla creíble y consolidarla,  porque solamente esto 
es el camino de la república  que precisamos encontrar todos los 
argen�nos y realmente, hasta ahora, no lo hemos encontrado.  
Ahora bien, nos podemos preguntar ¿qué es encontrar la repú-
blica?  Encontrar  la república es todo lo contrario a destruir la 
nación, cosa que, quizás en gran medida inconscientemente,  ve-
nimos haciendo los argen�nos desde hace décadas, y lo hacemos 
por indiferentes, por permisivos, por violentos, por corruptos  y así 
seguimos transitando un rumbo equivocado que lo mantenemos 
con gran perseverancia y al lugar de construir, destruimos o per-
mi�mos la destrucción progresiva a nuestra nación y por ende a 
nuestro futuro. Es como si no nos importara lo que tenemos.
Si entramos en detalle debemos decir que a nuestra república  
la venimos destruyendo con gran virulencia desde la década del 
treinta  con el derrocamiento del presidente Irigoyen, y ahí con-
�nuamos por ese sendero  equivocado sin darnos cuenta de una 
vez por todas  que   debemos despertar, porque  precisamos unir-
nos y ponernos de acuerdo sobre qué país podríamos  construir 
entre todos, pero estamos encaprichados en la pasión polí�ca y 
perdemos la gran posibilidad del éxito porque siempre acciona-
mos para el fracaso. 
Hay miles de palabras de aliento que levantan argen�nos crite-
riosos sobre este tema,  porque se dan cuenta que esta situación 
decadente por la que transitamos siembra un  camino nega�vo,  
perverso, y no son indiferentes; pero también es justo decir que  
hay millones de seres indiferentes,  que aceptan y permiten cual-
quier propuesta virulenta,  sin interesarle la esencia del proble-
ma  y terminan siendo incautamente arriados por los violentos, 
agrandando  así la enorme grieta que �ene esta nación, la  que 
se debate ideológicamente con total injus�cia,  entre lo que  mal  
se llama  neoliberalismo  y entre los que simpa�zan con la ideas 
de izquierda y la presentan como una solución de vida, sin darse 
cuenta de los enormes fracasos e injus�cias sufridos en todo el 
mundo producto de esos sistemas; por lo tanto  ninguna de estas 
dos propuestas �enen la razón ni son dueñas de la verdad. 
Nada han resuelto en la humanidad las propuestas comunistas 
ni revolucionarias, al contrario fueron absoluto sinónimo de de-
cadencias y muchos casos de terribles crímenes y persecuciones 
ideológicas que avasallaron a los derechos humanos de millones 
de hombres, mujeres y hasta niños, el ejemplo es lo que a diario 
vemos sobre  lo  que ocurre en la república hermana de Venezuela, 
como miles de familias escapan de ese país. Podemos ver también  
en la actualidad que países como Rusia y China se dieron cuenta 
del fracaso polí�co y  tuvieron que optar por economías capita-
listas para progresar  porque el sistema comunista  no funcionó, 
así vemos como ahora hay gente humilde en China que invierte 

en la bolsa de comercio y compra acciones en empresas privadas 
y esto ocurre en la patria del proletariado, en donde se observa 
claramente que los comunista se están volviendo capitalistas. Es 
así como el mundo va cambiando y sepultando ideologías. Es ne-
cesario entenderlo. 
En el medio de estas enormes diferencias citadas,  hay una enor-
me franja de ciudadanos  que pretenden otra cosa, que quieren 
trabajar sin vivir del estado, que no pretenden tener pasión po-
lí�ca descontrolada,  que quiere educar a sus hijos  y que quiere 
tener una vejes digna y protegida, obje�vos que están altamente 
amenazados y son en muchos casos inalcanzables  y es así como 
esa gran franja de la población queda enormemente confundida y 
sin esperanzas.
Los grandes países capitalistas seguramente que han come�do 
enormes errores y los siguen come�endo  provocando grandes  
diferencias y despojos  a las sociedades en muchos ordenes de la 
vida, porque permi�eron la formación desmedidas  de inmensas 
y monopólicas empresas  que con sus influencias y patrimonios 
fueron también influyendo en los poderes de muchas naciones, 
some�endo y dominando a gran parte del pueblo para beneficio 
propio.  
Por otro lado la doctrina comunista  que se expresó como una ta-
bla de salvación  pero terminó siendo un  terrible método dictato-
rial de esclavitud y condena que no triunfó en ningún país,  donde 
solamente se vio a una sociedad some�da y dominada  sin progre-
so de ningún �po.   
Nuestro país  se debate  en ideologías absurdas y en diferencias 
injustas y vergonzosas  al lugar de unirse prudentemente con in-
teligencia para consolidar a la nación, creando un país  libre, sin 
violencia y sin corrupción, para  darle así el futuro que se merecen  
las nuevas generaciones. 
Por lo tanto es necesario que cada argen�no despierte y que vea la 
realidad del mundo. Que luchemos cada día  por el trabajo, traba-
jando; por la  educación, estudiando, y que esta úl�ma sea verda-
deramente educación y no adoctrinamiento, para  así enseñarles a 
pensar con libertad a los jóvenes.  
Por lo tanto  es posible que los argen�nos debamos cambiar y pen-
sar mejor, con mayor ecuanimidad para que así nuestra patria po-
sea trabajo, salud, educación, jus�cia y seguridad; para que cada 
hombre y cada mujer sepa rechazar a los corruptos  que causaron 
nuestra atroz decadencia y a los violentos que generan el caos que 
no nos merecemos. Este es el camino para encontrar a la repúbli-
ca.  

Argen�na 
preocupada
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Por JORGE HERNÁNDEZ

Inves�gador del Centro Estratégico 
La�noamericano de Geopolí�ca (Celag)

@jlhsanba1

El periódico español El Economista, en su versión digital de 
comienzos de diciembre, ofrece en castellano la informa-
ción producida por The Money Project indicando que el va-
lor nocional de todos los derivados financieros del mundo se 
aproxima los 1,2 trillones de dólares. En la expresión numéri-
ca más habitual 1.200.000.000.000.000.000 dólares o, como 
pragmá�camente se u�liza en las ciencias exactas y naturales: 
1,2E+18. Una cifra que, en principio, impresiona pero cuesta 
precisar. 
Los derivados financieros son la expresión úl�ma y más sofis-
�cada del actual estadio del capitalismo. Estos instrumentos 
financieros �enen dos caracterís�cas muy singulares: depen-
den del valor o co�zación de otros ac�vos financieros, deno-
minados ac�vos subyacentes; y no requieren un desembolso 
inicial o es menor que otros productos financieros que procu-
ran resultados similares.

La desmesura 
de 1,2 trillones 

de dólares 

LA FINANCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
MUNDIAL. DERIVADOS, FRENESÍ ESPECU�
LATIVO Y CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA

Los derivados financieros son la expresión más 
sofis�cada del actual estadio del capitalismo. 
Esta dinámica de acumulación ha conducido a 
un proceso de creciente desigualdad, lo que ter-
mina afectando la calidad de la democracia.

Derivados
Los ac�vos subyacentes de uso más habitual son de natura-
leza financiera o monetaria, como los índices bursá�les que 
agregan un conjunto de acciones empresariales, algunas ac-
ciones par�culares en una bolsa de valores específica, �pos 
de cambio entre monedas, bonos y otros valores de renta 
fija, y hasta tasas de interés. Pero también dan valor subya-
cente algunos bienes reales transportables, como materias 
primas, commodi�es –bienes agrícolas, petróleo, metales 
preciosos– y hasta inmuebles, cuya caída de valor provocó 
la crisis de 2008.
Existen diferentes �pos de derivados que dependen del �po 
de ac�vo subyacente involucrado, pero también del �po de 
contrato, destacando los conocidos como forwards, futuros, 
swaps, opciones; y de su finalidad, principalmente de cober-
tura y arbitraje.
Con rela�vas par�cularidades definidas por las diversas es-
pecificidades de cada derivado, las operaciones realizadas 
pueden ser fuertemente apalancadas, lo que implica un des-

embolso de capital sensiblemente menor que el valor del 
contrato realizado, siendo este, el valor del contrato, que en 
la jerga se denomina “valor nocional”, el monto sobre el que 
se define la rentabilidad del derivado.
Este fenómeno de apalancamiento hace que el valor nocio-
nal no sea una medida exacta del capital financiero aplica-
do al negocio de derivados financieros, por lo que esos 1,2 
trillones de dólares no son la medida de ello. Sin embargo, 
como la ganancia de una colocación sí se calcula sobre el va-
lor nocional, se puede hacer una es�mación de su magnitud 
e intentar comprenderla.
En el hipoté�co caso de que los derivados financieros tuvie-
ran en promedio una ganancia del 1 por ciento anual, lo em-
bolsado por ganadores de esos contratos alcanzaría la suma 
de 12.000 billones de dólares. Parece mucho,y lo es.

Comparación
Existen valores de diferentes agregados monetarios y dis�ntas 
expresiones de riqueza que permiten una mensura compara�-
va. Si los derivados financieros realizaran una rentabilidad del 
1 por ciento anual, sus perceptores podrían:

- Demandar todos los billetes en manos del público del mundo 
en 579 veces.
- Si se le suman todos los depósitos a la vista (M1), podrían 
demandarlos en 326 veces.
- Si al M1 mundial se le agrega todos los depósitos a plazos del 
mundo (M2), la demanda alcanzaría 133 veces su valor.
- También alcanzarían para comprar todas las acciones de to-
das las Bolsas del mundo a su valor actual en 164 veces.
- Se podrían pagar las deudas de todas las empresas, los hoga-
res y Gobiernos del mundo en 56 veces.
- Y, hasta se podrían comprar todas las viviendas residenciales, 
las oficinas, las �endas, los hoteles, las fábricas y la �erra agrí-
cola de todo el mundo en 55 veces.

Eso se podría hacer con las rentas ganadas en un año a una 
tasa del 1 por ciento. El lector más inquieto puede simular es-
cenarios para diferentes niveles de rentabilidad y, seguramen-
te, aún para tasas muy reducidas se encontrará con relaciones 
aún asombrosas.



TODO EL ACONTECER LOCAL Y REGIONAL

33

Relaciones
Lo expuesto permite realizar dos observaciones sobre las rela-
ciones entre el universo de las finanzas y la economía real:

- La primera, y más evidente, es que los actores de los merca-
dos de derivados financieros no canalizan sus rentas, y mucho 
menos sus capitales, en magnitudes significa�vas en coloca-
ciones en ac�vos reales. Esto es, sus fortunas crecientes se 
rentabilizan principalmente en la esfera financiera, haciendo 
que el valor de estos ac�vos vaya creciendo de manera acele-
rada hacia una dimensión desconocida.
- Una fracción “aterriza” en el mundo real con dos obje�vos:

1. Controlar los ac�vos subyacentes.

2. Minimizar el riesgo de pérdidas de capital.

El control de los ac�vos subyacentes, en par�cular en Amé-
rica la�na y el Caribe, conduce al aterrizaje sobre empresas 
productoras de bienes y servicios, la �erra y sus recursos aso-
ciados, y el presupuesto público. En tanto, la estrategia de 
minimización del riesgo de pérdidas de capital de los ac�vos 
financieros refuerza el aterrizaje sobre la �erra y sus recursos 
asociados.

Control y obstáculos
En ese contexto, las autoridades polí�cas, de todas las escalas, 
tendrían como misión controlar las condiciones de las pistas 
de aterrizaje del capital financiero. En esta función de contro-
ladores de tráfico, deberían:

- Disponer de un conjunto de disposi�vos regulatorios adecua-
do, que amplíen los incen�vos de localización, viabilicen las 
autorizaciones per�nentes y ofrezcan garan�as de rentabili-
dad y movilidad.
- Ofrecer un discurso de legi�mación, en un claro ejercicio de 
hegemonía, por la posi�va, resaltando sus virtudes o, por la 
nega�va, enfa�zando la capacidad de daño.
- Ejecutar acciones de remoción de obstáculos.
- Los obstáculos están representados por todos aquellos acto-
res, individuos o colec�vos, que disputan con el capital dere-
chos de usufructo de todas o algunas de las pistas. De entre los 
posibles, están emergiendo como destacados:
- Los espacios polí�cos neodesarrollistas, que disputan la 
apropiación de la renta de los recursos naturales y propenden, 
en su aplicación, a la expansión de sus mercados domés�cos, 
a las vez que condicionan los movimientos especula�vos del 
capital.
- Los colec�vos de defensa de derechos del trabajo, que forta-
lecen a los trabajadores, principalmente formales, en la discu-
sión por lo que se apropia el capital y el trabajo del resultado 

del esfuerzo produc�vo, dificultando el avance del capital en 
la distribución funcional de la renta.
- Los principales demandantes de recursos presupuestarios, 
en general los segmentos más vulnerables de las sociedades 
actuales –desempleados y jubilados y sus dependientes– que 
compiten por recursos presupuestarios que pudieran ser des-
�nados a atender los servicios de las deudas públicas y la rea-
lización de obras públicas.
- Los habitantes con derechos especiales de uso del territo-
rio, como los pueblos originarios, que impiden la apropiación 
de la �erra y sus recursos asociados a través de operaciones 
mercan�les.

Así, dirigentes polí�cos y sociales y ciudadanos comunes que 
sean sospechosos, aun con una debilidad probatoria asom-
brosa, o meramente sospechados de interferir en las pistas 
de aterrizaje del capital, y en par�cular de su fracción finan-
ciera, están siendo objeto de persecuciones diversas, desde 
difamaciones hasta lesiones y muertes, pasando por deten-
ciones de difusa legalidad.
El resultado de esta dinámica de acumulación ha conducido 
un proceso de creciente desigualdad: El 82 por ciento de la 
riqueza mundial generada durante el año pasado fue a parar 
a manos del 1 por ciento más rico de la población mundial, 
mientras el 50 por ciento más pobre –3700 millones de per-
sonas– no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento, 
haciendo que ocho personas (hombres) posean la misma ri-
queza que la mitad de la humanidad.
En un trabajo de principios de 2014, el Informe 178, OXFAM 
analizó las consecuencias de estas polí�cas sobre la calidad 
de la democracia, aportando evidencia de la percepción ma-
yoritaria de que los gobiernos de ese momento ges�onaban 
en favor de los ricos. A pesar de ello, pasado casi un lustro, 
el sur de América ha sumado nuevos protectorados de pis-
tas de aterrizaje. Legi�mado por el voto popular el Gobierno 
argen�no, y a través de un proceso de dudosa legi�midad 
democrá�ca el Gobierno de Brasil, han recuperado la agen-
da polí�ca de liberalización y desregulación conducida por el 
capital más concentrado y, con el apoyo de la crueldad su-
�l del lawfare o la brutalidad explícita de la represión, están 
limpiando las pistas. La historia reciente de estos países no 
aporta ilusión sobre los resultados de los posibles aterrizajes. 
Esta arquitectura y dinámica económica han profundizado la 
desigualdad de ingresos y de patrimonio, ralen�zado el creci-
miento medio, incrementado las fluctuaciones cíclicas, adel-
gazado la trama produc�va, reducido el empleo, degradado 
el trabajo y extranjerizado la propiedad.

¿Será que estos instrumentos económicos Siglo XXI, los de-
rivados financieros, conducirán en términos de bienestar al 
Siglo XIX?.

Desigualdad
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Fiesta de La Consolata
La comunidad de Sampacho 
y la región se vis�ó de fiesta, 
en la conmemoración del 116° 
Aniversario de la creación de la 
parroquia y el cumpleaños de la 
advocación de Nuestra Señora 
de la Consolata.

SAMPACHO 

Con  una gran emoción de todos los fieles presentes, la ac�vidad 
dio comienzo con la realización de la Santa Misa, luego por la 
tarde se desarrolló el acto por el Día de la Bandera y a las 15 
hs comenzó la procesión por las calles de Sampacho. Los fieles 
junto a la Virgen recorrieron unas 15 cuadras del centro y los 
barrios cercanos.
Estuvieron presentes acompañando esta fiesta tan importante 
para los sampachenses, el intendente de Adelia María, Javier 
Rezza, la legisladora Adriana Oviedo, el delegado del Ministe-
rio de Gobierno en Río Cuarto, Roberto Koch, Monseñor Ricar-
do Araya (Obispo Cruz del Eje), Obispo de San Francisco, Sergio 
Buenanueva, padre Osvaldo Leone, Seminaristas, y la guardia de 
honor a la Virgen de La Consolata a cargo de una delegación del 
Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Mar�n”.
En la homilía de la tarde hubo una expresión de rechazo a la pro-
puesta de legalización del aborto que �ene media sanción de la 
Cámara de Diputados. Las reflexiones en torno a ese proyecto de 
ley se mul�plicaron en las calles, con pancartas y panfletos con 
la leyenda “Salvemos las dos vidas”.
“Estamos en la fiesta de la Virgen Nuestra Sra. de La Consolata, 
que es la madre del consuelo, cuando no estamos bien necesita-
mos el consuelo de Dios, acá nos viene a través de la Virgen, no 
es un consuelo así nomás, es un consuelo que nos llena de espe-

ranza, real y que a su vez, nos da fuerza para seguir caminando“, 
destacó Obispo Monseñor Adolfo Uriona.
También se refirió a las problemá�cas sociales que atraviesan a 
la clase media y baja de la Argen�na, y remarcó que “lo vemos 
cada vez más di�cil, no sólo yo, sino también hablando con al-
gunas autoridades, vemos que se vienen �empos muy di�ciles, 
y que tenemos que buscar en red, ir tejiendo una red de ayuda 
para nuestra gente porque se vienen momentos que no serán 
fáciles pero siempre con mucha esperanza, sabiendo que Dios no 
nos abandona, y que tenemos que poner todo nuestro trabajo 
para salir adelante”. 
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Por su parte, el párroco Osvaldo Leone, sobre el final de la cele-
bración dijo que “fue una novena realmente masiva, a pesar del 
frío, de los días de lluvia, que no pensábamos que iba a ver tanta 
respuesta, misas de las 7 de la mañana totalmente colmado el 
Santuario, eso es lo que más me llena el corazón, también el tra-
bajo responsable y comprome�do de los laicos de la parroquia 
porque acá hay mucha gente trabajando detrás, esas son las co-
sas que no se ven, pero que luego se refleja en esto”. 
Y agregó que “la misión con�núa, hay mucho por hacer, una Igle-
sia más comprome�da, con salida, misionera, más me�da con 
aquellos que sufren, no podemos desconocer esto, hay mucha 
gente que está necesitando, entonces nosotros tenemos que 
cooperar con nuestra patria, con nuestro trabajo diario acá en 
Sampacho”. 
El Sargento Armacheda, representante del Regimiento de Grana-
deros a caballo, (que por primera vez, custodiaron la imponente 
imagen de 1.232 kilos), indicó sobre su presencia que “hace va-
rias décadas el Regimiento asumió un compromiso con la socie-
dad, y por ende trata de enviar emisarios a todas partes del país 
para que puedan cumplir y representar a todo el Regimiento”.
En tanto, el intendente de Adelia María, Javier Rezza comentó 
que “somos un país que siempre necesitamos de fé, no tenemos 
siempre un norte bien apuntado y estamos como los barcos a 
los banquinazos, pero somos Argen�nos y podemos levantarnos, 
llevar adelante este país para nuestros hijos y nietos, creo que 
tenemos que juntarnos, trabajar por el bien común, eso tenemos 
que hacer la dirigencia polí�ca, dejar los egos de lado y �rar las 
responsabilidades a los otros”. 
Sobre la localidad, Rezza remarcó las obras del programa nacio-
nal Hábitat. “Llevamos más de 17 millones de pesos que hemos 
recibido de nación para hacer la obra de cloacas en el sector del 
barrio norte, hemos recibido más de 20 millones de pesos para 
todo lo que es el tendido del acueducto, seguimos ejecutando 
el círculo cerrado de viviendas, estamos llegando al 50%; con el 
gobierno de la provincia instalamos cámaras de seguridad, obras 
de cordón cuneta, trabajando en cultura, educación y salud”, ex-
plicó. 
La fes�vidad concluyó a las 21hs con la Misa del Peregrino que 
encabezó el Obispo Monseñor Adolfo Uriona de la ciudad de Río 
Cuarto. La fé que convocó a miles de fieles sampachenses y de 
la región. 

El pasado 2 de julio, el Hospital Municipal “Juan Bau�sta Me-
deot” recibió equipamiento. Se trata de una incubadora de 
transporte modelo TR-306, marca Medix con una inversión 
de más de medio millón de pesos.
Los legisladores provinciales Carlos Gu�érrez y Adriana Ovie-
do, visitaron la localidad de Sampacho, para hacer efec�va 
la entrega al Hospital Municipal “Juan Bau�sta Medeot”, de 
una incubadora de transporte modelo TR-306.
Se trata de un aparato de primera generación, apto para fun-
cionar con 12 VCC de la batería de la ambulancia, con batería 
propia o conectada a la red de corriente alterna con carga 
automá�ca de la batería. Además, cuenta con control micro-
procesado de temperaturas de piel y aire, colchón �po nido 
ideal para transporte, entre otras caracterís�cas.
En la ocasión, Gu�érrez destacó el compromiso de toda la co-
munidad para solucionar los problemas en materia de salud, 
al �empo que resaltó el trabajo conjunto entre Municipio y 
Provincia.
Estuvieron presentes además el intendente local, Jorge De-
valle; la Directora del Hospital, Dra. Claudia Comelli; la sub-
secretaria de Salud, Adriana Vargas; el concejal Horacio Vega; 
funcionarios municipales y público en general.

Salud 
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Avanzan las obras en el 
Dispensario Municipal 
El municipio de Bulnes con�núa 
trabajando arduamente en la 
refacción total del dispensario 
Municipal, una obra que com-
prende una inversión de alrede-
dor de $2 millones de pesos. 

BULNES 

La ges�ón de Mar�n Toselli lleva adelante diferentes frentes de 
obras en la localidad. Uno de ellos, es la refacción integral del 
dispensario municipal, una intervención e inversión con pocos 
antecedentes en la localidad, que se desarrolla con fondos muni-
cipales y provinciales. La misma comprende trabajos de arreglo y 
cambio de techos, paredes, aberturas, instalaciones de agua fría 
y caliente, instalación eléctrica, nuevas iluminarias, una cochera 
para cuatro vehículos, y las veredas perimetrales, la instalación de 
cloacas nuevas, tres baños nuevos. 
Al mismo �empo una reestructuración edilicia donde se amplió la 
enfermería y se construyó un shock room, se realizó la refacción 
integral de la sala de rayos, donde se adquirió un equipo usado, 
y la construcción de un nuevo consultorio odontológico, con la 
adquisición de un nuevo sillón para mejorar los servicios. 
“Se logró la construcción de una cama fría, donde con dos camas 
ortopédicas y totalmente equipadas, para que las personas que 
sufran algún �po de descompensación o necesiten cierto monito-
reo, hasta que se estabilice, poder contar con esas instalaciones 
adecuadas y la observancia de un profesional, pueda llegar a es-
tabilizar en nuestra localidad y no sea necesario el traslado a Co-
ronel Moldes o Rio Cuarto”, indicó el intendente Mar�n Toselli. 

Inauguración
Con la presencia del coordinador en la Provincia de Córdoba del 
Programa de Comunas y Municipios Saludables Dr. Darío Tosoro-
ni, junto al Intendente Municipal Mar�n Toselli y la Nutricionista 
Silvana Bruera se inauguró simbólicamente, el pasado 15 de ju-
nio, la sala de situación de salud local.
La sala de situación de salud local �ene como obje�vo servir de 
herramienta de análisis para la toma de decisiones ins�tuciona-
les, embarcados en el programa Nacional de Comunas y Munici-
pios saludables. 
El equipo de salud del Dispensario Municipal realizó un análisis 
de las diferentes problemá�cas que �ene la localidad, mediante 
información obtenida por diferentes ins�tuciones. El municipio 
se encuentra en la segunda etapa, lo cual ya lo habilita a reci-
bir por parte del Programa un monto de aproximadamente de 
$ 160.000 mil pesos para el desarrollo de estrategias y ac�vida-
des. 
“Los beneficios que esto trae son muchos porque permite el abor-
daje de manera interdisciplinaria e interins�tucional con los refe-
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rentes de las dis�ntas ins�tuciones de la localidad para abordar 
problemá�cas de salud vistas en forma holís�ca y un claro obje�-
vo de prevención en materia sanitaria, social, cultural, económi-
ca y demás”, destacó Toselli. 
La sala de situación funcionará en lo que será el foro cívico cul-
tural que estará ubicado en la ex estación de ferrocarril, que con 
fondos comprome�dos por la provincia se ambientará todo ese 
espacio, donde funcionará el juzgado de faltas, de paz, el archi-
vo municipal, el museo municipal, sala para talleres de oficio y 
culturales, des�nados a hombres y mujeres, al mismo �empo, 
la sala de situación del programa nacional que ar�cula con los 
municipios. 

En la jornada del viernes 29 de Junio el Intendente Mar�n Toselli 
y todo su equipo de gobierno recibieron la Sentencia Favorable 
para la Municipalidad en un juicio iniciado a la misma en el año 
2008 por un cheque de monto $125.235, al día de hoy año 2018 
con intereses, costas, honorarios, etc. equivale a un monto de 
$1.500.000.
“Esto no solo que es un avance importante en materia de de-
fensa judicial para con el municipio, no solo el municipio en sí, 
sino el pueblo, porque es dinero que el municipio no �ene que 
des�nar a pagar una deuda que no generó ningún beneficio y se 
lo reclamaba sin ninguna causa, la ges�ón tendrá que hacerse 
responsable por los actos que come�ó en ese sen�do, pidió di-
nero prestado, no lo devolvió y no sabemos para qué lo des�nó”, 
indicó Toselli. 

Sentencia 

También se refirió al avance de la obra en la Planta Potabilizadora 
de Agua y remarcó que “en materia de obra pública en cuanto al 
monto de inversión, no �ene antecedentes en la localidad, que es 
de más de $18,5 millones de pesos, es una obra que es totalmen-
te financiada por la provincia, lo construye la empresa Incisa S.A 
y el avance de obra es casi del 90%, creemos que de no mediar 
ningún obstáculo, en el próximo mes la obra en cuanto a la parte 
civil estaría finalizada, después vendrían todos los procesos de 
puesta en marcha y puesta a punto de la planta, la regulación 
para luego comenzar a brindar un servicio de agua potable”. 
El intendente remarcó también que está próximo a inaugurarse 
a fin de julio o principio del mes de agosto, el edificio del nuevo 
destacamento Policial. “Se realizó la construcción de un edificio 
totalmente nuevo, se lo equipó completamente, para fortalecer 
la mejora del servicio de seguridad para la localidad tanto en la 
parte urbana como rural, y al mismo �empo permite a los agen-
tes que allí desarrollan su función, poder hacerlo de la mejor for-
ma, se equipó con mejoras técnicas y tecnológicas”, agregó. 
El destacamento se inaugurará con la presencia de autoridades 
del gobierno provincial y policial, junto a la plazoleta del Monu-
mento a la Madre, la que el municipio con apoyo de la provincia 
equipó y reestructuró completamente con nuevos juegos y la 
colocación de un carrusel. 
Por úl�mo, en la Ciudad de Coronel Moldes, el pasado 2 de julio, 
el Legislador Carlos Gu�érrez, acompañado en ésta ocasión por 
la legisladora Adriana Oviedo junto al delegado por el Sur Rober-
to Koch y el delegado del Ministerio de Desarrollo social Robero 
Aguilera efectuaron la entrega de un aporte de $ 10.500 a la Mu-
nicipalidad de Bulnes por el Programa Escuelas Educa�vas.
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Abrió sus puertas la Sala Cuna 
“SEMILLITAS”
Los vecinos de Charras celebra-
ron la inauguración del nuevo 
espacio, que permi�rá que los 
niños de la localidad puedan ser 
cuidados y contenidos. En el de-
partamento Juárez Célman ya 
son siete las Salas Cuna.

 CHARRAS 

Con la presencia de la secretaria de Equidad, Carolina Basual-
do, el intendente de Charras, Marcelo Migliore, y el legislador 
Ma�as Viola, se inauguró la Sala Cuna “Semillitas”, que recibirá 
a más de 20 niños de la zona.  La Sala Cuna inaugurada está ubi-
cada en calle Colón 696.
“Esta Sala Cuna vino a sembrar, tal como lo indica su nombre, y 
ya comenzó a dar frutos. Queremos que la Sala sea un espacio 
de encuentro y comunión entre las familias, porque entendemos 
que la familia es el núcleo principal de la sociedad, a la cual te-
nemos que fortalecer y ayudar”, expresó Carolina Basualdo du-
rante el acto.
Por su parte, Migliore destacó la ayuda del Gobierno provincial 
para poner en funcionamiento la Sala, que es el primer espacio 
público para el cuidado infan�l en la localidad. Con ella ya son 
siete las Salas Cuna en el departamento Juárez Célman, y casi 16 
mil los bebés y niños asis�dos por el programa provincial.

El pasado 19 de junio el municipio recibió la visita del Ministerio 
de Modernización Presidencia de la Nación. En la oportunidad 
los representantes del mismo compar�eron experiencias y tra-
bajo conjunto para la modernización del Estado Municipal. 
El Compromiso Federal para la Modernización del Estado invita 
a las provincias y los municipios a agilizar, transparentar y acer-
car el Estado a los argen�nos. Se asienta en cinco capítulos que 
proponen la desburocra�zación del Estado mediante trámites 
más ágiles; la jerarquización y capacitación del empleado público 
para que pueda brindar mejores servicios a la ciudadanía.
También la transparencia y la innovación en la ges�ón pública a 

Comunicación 

par�r del acceso a la información y la par�cipación ciudadana; el 
fortalecimiento de la ges�ón asegurando la calidad del servicio y 
las polí�cas y, por úl�mo, la incorporación de la infraestructura 
tecnológica necesaria para garan�zar la inclusión digital de los 
habitantes. A través de Arsat les brindaron al municipio las herra-
mientas para la conec�vidad del gobierno local con el mundo.

Bajo la organización de los corredores Darío y Cin�a Fessia 
y el apoyo del municipio, la localidad de Charras albergó, el 
domingo 24 de junio, una corrida atlé�ca de 7 kilómetros, a 
dos vueltas de tres mil quinientos metros cada una. El evento 
comenzó a las 11 horas y se es�ma una par�cipación de dos-
cientos cincuenta atletas.
Bajo la denominación de “Charras Corre”, los atletas se con-
centraron en la plaza de la localidad, corrieron dos vueltas de 
3.500 metros al circuito previsto para completar los 7 kilóme-
tros en el mismo lugar de largada.
Los par�cipantes recibieron un kit para llevar a cabo la carre-
ra y pasaron por todos los puntos de control para ser registra-
dos correctamente a la hora de la clasificación. Además, cada 
3 y 5 metros contaron con puestos de hidratación.
En cuanto a la premiación, se premió a los cinco primeros co-
rredores de la tabla general, masculinos y femeninos, respec-
�vamente. Sobre el final del evento, se entregaron trofeos, 
medallas, dis�ntos regalos y entre los par�cipantes se realizó 
el sorteo de una bicicleta.

Deportes
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Coronel Moldes es Ciudad 
Educadora 
La localidad de Coronel Moldes 
se sumó a las cerca de 500 Ciu-
dades Educadoras de todo el 
mundo. 

COMUNIDAD 

En la Casa de la Historia y la Cultura, se realizó la presentación 
y lanzamiento del proyecto al que la ciudad se suma a través de 
la Subsecretaría de Educación y Cultura del municipio. En el acto 
estuvieron presentes Silvio Rasmusen, coordinador de “Ciuda-
des Educadoras” Río Cuarto, el secretario de gobierno Gustavo 
Arguello, el subsecretario de Educación y Cultura Sergio Vizzo y 
Patricio Baldracco, impulsores del proyecto en Moldes. Además 
asis�eron representantes de las ins�tuciones locales y el inten-
dente de Bulnes, Mar�n Toselli.
“Ciudades Educadoras” es una red internacional de ciudades que 
se unen para desarrollar sus potencialidades a través del trabajo 
conjunto entre el municipio y las dis�ntas ins�tuciones locales. 
La educación de los ciudadanos es el eje transversal de todos los 
proyectos que buscan promover la igualdad de oportunidades, el 
bien común y la formación de las personas en todas las etapas de 
la vida. La red cuenta con una plataforma a la que los miembros 
pueden acceder para conocer las acciones que se vienen reali-
zando en otras ciudades y compar�r las propias experiencias.
En este marco, la ciudad firmó el convenio de adhesión con la 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras celebrado en 
Barcelona en 1990, comprome�éndose en ser parte y dar impul-
so al desarrollo de la educación formal e informal de la localidad. 
El obje�vo es trabajar en la formación, promoción y desarrollo 
de todos sus habitantes, teniendo como prioridad a los niños y 
jóvenes como protagonistas de la vida de la comunidad.

Apoyo a Ins�tuciones
El intendente Jorge Costanzo junto al secretario de gobierno 
Gustavo Arguello, hicieron entrega de aportes económicos a ins-
�tuciones de la ciudad. En esta oportunidad, el Taller Protegido 
Caminemos juntos recibió la suma de $45.236, la Biblioteca Ri-
cardo Rojas, $10.000 y Hogar de Niños, $58.200. Esto se suma a 
los aportes entregados a los dis�ntos centros educa�vos, hacien-
do un total de $192.000 mil pesos.
Por otra parte, el pasado sábado 16 de junio se realizó la entrega 
de dis�nciones Buen Vecino 2018, la gran fiesta de los vecinos de 

Coronel Moldes organizada por la Vecinal Barrio San�ni y Radio 
Ciudad de Coronel Moldes. Recibieron su dis�nción: Javier Gas-
taldi, Celes�no Isaías, Nancy Arocena, Silvina Crespi, José Duar-
te, José Jaca, Elida Zamora, Cachina San�ni, Mónica Chasco, Mari 
de Imber�, Ivana Ortega.
La noche contó con la actuación de la Escuela Municipal de Mú-
sica, Los Tiki Kon y Nano. También se realizó el sorteo del bono 
contribución: 1° premio: Norma Ba�lana, 2° premio: Jaime Car-
dó, 3° premio: Darío Ruoroch.

El municipio local puso en funcionamiento cuatro nuevas cáma-
ras de seguridad ubicadas estratégicamente en dis�ntos puntos 
de esta ciudad sureña.
Con esta incorporación, el kit enviado por la Provincia ya funcio-
na al cien por ciento. El equipamiento que realiza el monitoreo 
permanente de sectores estratégicos de Coronel Moldes se com-
pone de cámaras domos, de alta resolución, que giran 360°.
Estas se sumaron al sistema de vigilancia ya instalado con un to-
tal de 18 cámaras. Todas las imágenes se reciben en el centro de 
monitoreo y control ubicado en la comisaría local.
Por úl�mo, el 2 de julio, 77 familias de la localidad recibieron 
créditos del Programa Vida Digna por $1.155.000 pesos, y escue-
las municipales depor�vas de dicha localidad recibieron aportes 
económicos por $10.500 pesos cada una. 

Seguridad 
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El municipio ahorró más de 
$500 mil pesos
Desde su asunción, el intendente 
Mauricio Jaimes dejó de cobrar 
los gastos de representación y 
viá�cos, esta medida también 
alcanza a la secretaría de go-
bierno. 

LA CRUZ 

La ges�ón de Jaimes lleva adelante una decisión en cuanto a gas-
tos de representación y viá�cos para el Ejecu�vo municipal. En 
este sen�do, en diciembre de 2015, se derogaron las ordenan-
zas que respaldaban estos pagos. Esta medida permi�ó ahorrar 
$544.796 pesos solo por su cargo, más otro monto “considera-
ble” de la secretaria de Gobierno, Raquel Mélica, con lo cual se 
acerca al millón de pesos.
De acuerdo a lo detallado por el jefe comunal de Cambiemos, los 
gastos de representación que habían sido impuestos por la ges-
�ón anterior, llegaban a alcanzar casi un 70 por ciento del sueldo. 
Jaimes comentó que tampoco cobra viá�cos, no usa vehículos 
del municipio y solamente cuando debe viajar a Buenos Aires, 
presenta gastos para su reintegro.
“Esa decisión fue la base de la ges�ón, tratar de un primer mo-
mento hacer un manejo bien austero de los recursos, fue una de 
las decisiones más acertadas que tomamos, nosotros u�lizamos 
una sesión extraordinaria para que nos bajaran el sueldo, se 
hace el 23 de diciembre porque quería que el primer sueldo que 
me liquidaran tuviera la merma en los gastos de representación 
y todo ese �po de ingresos”, indicó Jaimes. 
Y agregó que “a par�r de allí empezamos a transitar un camino 
que es el de la administración austera de los recursos, donde el 
ejecu�vo mismo se maneja humildemente, ponemos nuestros 
propios vehículos para las tareas que tenemos que hacer, viá�-

cos no cobramos, y eso te da una autoridad polí�ca, é�ca para 
hablarle al vecino, al empleado, y demostrarle que si a esto no 
lo hacemos entre todos, y si no �ramos juntos, es imposible que 
funcione”. 
Cabe destacar que por medio de este �po de medidas, el muni-
cipio pudo realizar el pago al día los aguinaldos, arreglar la ter-
minal de ómnibus, el correo, el centro cultural, instalar cámaras 
de vigilancia y ahora �ene como obje�vo con�nuar con la repavi-
mentación de calles e instalación de iluminación LED.
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“Si no hubiese sido este ahorro, muchas cosas no su hubieran 
podido hacer, y la realidad sería otra, porque para La Cruz la ci-
fra que se ha logrado ahorrar es muy significa�va”, subrayó el 
intendente. 

El pasado 25 de junio, el Intendente Mauricio Jaimes hizo entrega 
de un tractor Pauny 0 km, doble tracción, con cabina, y un carro 
volcador nuevo, a empleados municipales, el cual se des�nará a 
brindar dis�ntos servicios a los vecinos de la localidad.
La adquisición de esta nueva maquinaria se realizó con fondos 
municipales, y con el apoyo de los programas suscriptos entre 
Bancor, Pauny y el Gobierno de la provincia. 
“Esto �ene un impacto posi�vo porque por un lado es con las he-
rramientas que le brindamos servicios a los vecinos, en las tareas 
del balneario, desmalezamiento de las rutas, la recolección de 
residuos en el camping requiere que tengamos herramientas que 
funciones. Por otro lado, es una ac�vidad importan�sima el turis-
mo para nosotros, y también nos genera un ingreso del camping, 
de las cabañas, y de aquellos contribuyentes que �enen la casa 
para el fin de semana o época turís�ca, a ellos hay que brindarle 
un servicio de la mejor manera, incluida toda la gente de nuestra 
localidad”, dijo Jaimes. 
En este sen�do, el intendente destacó la necesidad de herra-
mientas que estén en condiciones y acordes a las nuevas exigen-
cias. “Es por eso que inver�mos en un carro volcador para que se 
pueda hacer más opera�va la tarea de recolección de residuos, 
de poda, de escombros y por otra parte un tractor 0 km, una in-
versión de más de $1.200 millón de pesos”, remarcó Jaimes. 

Maquinaria 
Bajo la consiga #TodoElAñoEnLaCruz el municipio lanzó el 
cronograma de ac�vidades para lo que resta del año y son 
las siguientes: 

22/07: Fiesta de la Cazuela de Cordero
12/08: Festejos por el Día del Niño
25/08: Rally de Autos An�guos
25 y 26/08: Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal
24/09: Fiestas Patronales Iglesia Nuestra Señora de la 
Merced, en el marco de su 120° aniversario
27/10: Presentación oficial del Fes�val del Balneario
11/11: Fes�val Paladar Criollo
18/11: Desa�o al Puente Videla – Rally Mountain Bike
02/12: Maratón Cross del Río.

Agenda
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Nuevo Vacunatorio para el 
Hospital
El pasado 15 de junio se realizó 
la inauguración de un vacunato-
rio y sala de administración para 
el hospital de la localidad. 

 REDUCCIÓN 

El intendente Andrés Passero Garay encabezó el pasado 15 de 
junio el acto en el cual se inauguró un vacunatorio y la nueva sala 
de administración del Hospital de Reducción.
En la oportunidad, también hizo entrega de todos los elementos 
de ortopedia adquiridos con el dinero obtenido en el Fes�val de 
la Alegría. Los elementos consisten en sillas de ruedas, bastón 
ortopédico, andadores, colchones ortopédicos, entre otros ele-
mentos necesarios para que el vecino cuente con este servicio 
de salud. La inversión fue de $130 mil pesos.
En cuanto a las obras del vacunatorio y las nuevas dependen-
cias des�nadas a la administración, las mismas se efectuaron con 
fondos propios del municipio. Acompañó esta importante inau-
guración el legislador departamental Ma�as Viola.

La Municipalidad de Reducción presentó el libro “REDUCCIÓN 
Murales e Iden�dad”. Este libro resume el trabajo que se realiza 
desde el Área de Cultura con las escuelas de localidad, par�cu-
larmente, se desarrolló un proyecto por el cual se pintaron dis-
�ntos murales en la vía pública con mo�vos que dan cuenta de 
la historia e iden�dad del pueblo. 
La presentación de la edición bibliográfica se realizó en la es-
cuela Capitán Francisco Zarco y, en la ocasión, se pintó un mural 
colec�vo. Además, se presentó el ballet municipal “Costumbres 
Gauchas” y actuó el grupo de folklore fusión “Asalta Bares”, de 
Río Cuarto. 
Esta obra realizada por los alumnos de las escuelas vuelve a es-
tos como material didác�co. Será presentado en este año en 
encuentros de arte y educación en Brasil y Chile. Es una revista 
color de 40 páginas, y la propuesta �ene como obje�vo que se 
convierta en un documento de valor educa�vo y cultural. 
En su interior muestra en fotos cada una de las intervenciones y 

Iden�dad 

son acompañadas por un breve texto que fundamenta por qué 
fue elegido tal mo�vo y el valor histórico-cultural que �ene para 
Reducción y zona.
Desde cultura prepararon las paredes y dibujaron los contornos 
de cada dibujo para que los alumnos de las dis�ntas ins�tuciones 
le pusieran luego color según el tono des�nado a cada área de la 
imagen. Trabajaron en la creación de los murales, el colegio pri-
mario, el jardín de infantes, la guardería municipal, los alumnos 
del taller de folklore, los asistentes a los talleres municipales y el 
Cenma. 
El proyecto de murales colec�vos ya se hizo extensivo a localida-
des de la zona y municipios como Alejandro Roca y Las Acequias, 
que replicaron tal inicia�va en sus localidades. 
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Avances en la obra de gas natural 
El municipio informó que avanza 
rápidamente la obra del gas na-
tural. De esta manera, se está fi-
nalizando una nueva etapa en el 
avance de esta importante obra 
postergada por décadas.

VILLA HUIDOBRO 

Tal como estaba previsto la empresa contratada por el gobierno 
de la provincia de Córdoba avanza con los trabajos de zanjeo e 
instalación de cañerías en nuevos sectores de la localidad de Vi-
lla Huidobro.
Las obras se desarrollan en calle Quintana para acceder a la Plan-
ta Reductora de Presión. La localidad  integra uno de los subsiste-
mas dentro del Programa General de Gasificación que ejecuta el 
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba.
En este sen�do, el Intendente Silvio Quiroga, busca adjudicar la 
contratación de la empresa que llevará en un futuro la ejecución 
de la etapa de la obra de extensión de la red de distribución do-
miciliaria de gas natural hacia sectores del ejido urbano.
En tanto, el pasado 22 de junio, el Ingeniero Bruno Godoy, autor 
del proyecto de la obra de cloacas, visitó junto a la Secretaria 
de Obras Públicas, Arquitecta María Sol Castelli el avance de la 
misma. 
En la oportunidad, visualizaron el avance de obra de la pileta para 
acopio de residuos cloacales y obra civil en el predio. El sistema 
cloacal proyectado para Villa Huidobro está conformado por ca-
ñerías de aducción, estación de bombeo y cañería de impulsión, 
la planta depuradora y el sistema de riego, como des�no final del 
efluente tratado.
La red colectora es la encargada de recoger los efluentes cloaca-
les domiciliarios para conducirlos a la estación de bombeo, debi-

El 25 de junio, tuvo lugar en las Instalaciones del Cine Teatro 
Spor�ng Club una Jornada Educa�va organizada por la Direc-
ción General de Departamentales Sur, coordinada por esta 
Departamental, donde disertaron Instructores de la Cruz 
Roja Argen�na Filial Córdoba. 
El evento fue presidido por el Sub Director de la Unidad Re-
gional Departamental General Roca, Comisario Inspector 
Aldo Gallardo, acompañado del Jefe de Zona de Inspección 
1, Comisario Crhis�an Murialdo, contando con la par�cipa-
ción de Personal Policial, Docentes de Centros Educa�vos, 
Personal de Sanidad, Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios, y empresas de las dis�ntas localidades del De-
partamento General Roca invitados. 
Un total de 175 par�cipantes fueron capacitados en la Jorna-
da de Técnicas de Primeros Auxilios, desarrollándose ac�vi-
dades teóricas y prác�cas abordando dis�ntas temá�cas en 
la prevención, con resultados fruc�feros, alcanzando todos 
los obje�vos planteados.
Por úl�mo, el lunes 25 de junio, el Intendente Silvio Quiroga 
firmó el contrato para que Carlitos “La Mona” Jiménez cierre 
la Noche Central de la 60° Fiesta Provincial del Trigo, el sába-
do 5 de enero 2019, una edición de lujo de la Fiesta Provin-
cial del Trigo.
“Se viene una edición de lujo de la fiesta de todos, nuestra 
Fiesta Provincial del Trigo”, destacaron desde el municipio a 
través de redes sociales. 

Cruz Roja

do a la topogra�a adversa en algunos sectores, pero fundamen-
talmente hasta una de ellas, que es la mayor. La obra completa 
significa una inversión de $42.000.000 y la realiza Marinelli S. A., 
que ganó oportunamente el llamado a licitación del Gobierno de 
Córdoba.
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El Gas Natural llegará a la UNRC 
El 18 de junio, el Gobernador 
Juan Schiare� rubricó el acuer-
do para la ejecución del gas na-
tural en la casa de Altos Estudios 
por un monto de $26.983.600 de 
pesos.

UNIVERSIDAD

El Gobernador Juan Schiare� firmó el convenio por el cual la 
Provincia se compromete a construir el gasoducto de alimenta-
ción para la Universidad Nacional de Río Cuarto, obra que de-
mandará una inversión de casi $27 millones y llevará 180 días de 
ejecución.
Los trabajos incluirán la ejecución del ramal de alimentación de 
600 metros, la correspondiente planta reductora de presión y la 
construcción de un ramal de distribución de 4000 metros aproxi-
madamente.
Encabezaron el acto junto al mandatario provincial, el Rector de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, Roberto Rovere; los in-
tendentes de Río Cuarto y Las Higueras, Juan Manuel Llamosas 
y Alberto Escudero, respec�vamente; el ministro de Agricultura 
y Ganadería, Sergio Busso y los Legisladores Provinciales, Carlos 
Gu�érrez y Adriana Oviedo.
Sobre la rúbrica del acuerdo, Schiare� expresó que “es inexpli-
cable que una de las universidades más pres�giosas del país, esté 
sin gas desde hace más de 40 años, sin embargo son las cosas 
que suceden en la Argen�na por falta de infraestructura. Hace 
desde 1973 que lo está esperando”.
“Me alegro que hoy lo concretemos con recursos propios. La obra 
de los gasoductos troncales mejora la calidad de vida de las fami-
lias y brinda mayores posibilidades produc�vas”, concluyó.
A su turno, el rector Roberto Rovere manifestó que “esta firma 
es para nosotros una solución a un problema energé�co  desde 
hace mucho �empo, la posibilidad del gas para la calefacción y 
nuestros laboratorios. La producción de gas nos soluciona mu-
chos problemas en esta época del año tanto para nuestros estu-
diantes, como para toda la comunidad universitaria; es un tema 
que �ene que ver con la seguridad ya que algunas instalaciones 
están obsoletas”.
Y agregó que “esta obra nos permi�rá entonces, en primer lugar, 
resolver el tema de la Residencias y luego se seguirá avanzando 
sobre los dis�ntos sectores del campus. De tal manera que toda 
la comunidad universitaria podrá tener este beneficio, unos 20 

mil estudiantes y unos 2400 trabajadores entre docentes y nodo-
centes”.
También el rector destacó que la integración con la Provincia es 
en muchos ámbitos y diversas áreas de trabajo tales como el PAI-
COR, estudios de cuencas sobre el río Chucul, estudios conjuntos 
para la preservación del medio ambiente y los bosques autócto-
nos. “Este es un vínculo muy importante para nosotros porque 
permite a la Universidad demostrar su capacidad técnica para 
enfrentar diversas problemá�cas sociales”, añadió.
Finalmente, el Gobernador entregó un cheque por $500.000 al 
Decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que será des-
�nado para el estudio de las cuencas medias y bajas comprendi-
das entre el arroyo Chuchul y Carnerillo.
También estuvieron presentes, el Secretario General de la Dele-
gación del Gobierno de la Provincia de Córdoba en Río Cuarto; 
Hugo Palacios, la Directora General de la Delegación del Gobier-
no de la Provincia de Córdoba en Río Cuarto, Samantha David, 
el Vicerrector de la UNRC, Jorge González,  Decanos de la UNRC; 
autoridades provinciales; concejales y demás autoridades.
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