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EDITORIAL

Un aniversario con matices
Nuestra ciudad sigue acumulando noviembres, celebrando años y creciendo, redeﬁniéndose y reconstruyéndose, aunque con una columna vertebral sostenida
a lo largo de estos 232 años de historia. Somos una ciudad cuya mayor fortaleza
es su ubicación estratégica, que la transforma en un faro territorial ineludible,
necesario y virtuoso.
En esta publicación, nos propusimos reﬂejar algunos lineamientos de la construcción ins�tucional elemental con la que cuenta la ciudad, que de alguna forma se transforman en la síntesis de nuestra actualidad. Una ciudad debe crecer
estratégicamente, con una mirada común entre los sectores públicos, privados y
comerciales. Si eso sucede, ese desarrollo será exitoso.
Por eso buscamos mostrar los lineamientos del trabajo que se realiza en nuestro
Centro Cívico, donde se desarrollan los programas del gobierno provincial. Te
contamos y te mostramos detalles de esa labor que a�ende aspectos sociales,
polí�cos y de desarrollo. Una tarea que le permite a los habitantes de la ciudad
y la región, encontrar respuestas adecuadas a las mas diversas demandas. Una
síntesis de un gobierno que apuesta a la descentralización y la federalización de
las polí�cas públicas que puso en marcha.
Lo propio hicimos con la Municipalidad, donde avanzamos en el análisis de una
ges�ón que a�ende un amplio abanico de polí�cas, que van desde lo social,
pasando por los servicios y culminando en la obra pública. Solo se puede juzgar
lo que se conoce, por eso nos interesa mostrar cómo se avanza en la ges�ón
municipal, donde la descentralización de las polí�cas publicas y el diálogo ins�tucional, son las herramientas a las que apuesta este gobierno.
Cuando analizamos la labor de los poderes del estado, no podemos ni debemos
obviar la labor parlamentaria de una comunidad. La caja de resonancia de una
representación ciudadana, la encontramos sinte�zada en este ámbito. Por eso,
en nuestro medio sostenemos un permanente compromiso con la difusión de la
labor que se desarrolla en nuestro Concejo Deliberante.
De la misma manera, entendemos que conocer el trabajo que se planiﬁca y se
desarrolla en el ámbito privado, es imprescindible para que el perﬁl de la ciudad responda a las principales demandas de los vecinos y habitantes de la ciudad, pero en par�cular de quienes hacen posible el desarrollo económico de
Río Cuarto, que son los consumidores de un vasto territorio que elige nuestros
productos, servicios y prestaciones. Por eso, pensamos juntos como debemos
con�nuar ese recorrido, y te mostramos la labor de la Fundación 2030; buceamos en la labor del Cecis y algunas de sus Cámaras, y nos emparentamos con la
dinámica de trabajo de los Jóvenes Empresarios y las Mujeres Emprendedoras.
También analizamos la realidad sectorial de la Sociedad Rural, Colegios de Profesionales, y algunos gremios. Nos interesa mostrarles un panorama integral de
nuestra realidad, acompañar inicia�vas, conocer procesos de estudio e inves�gación. La trayectoria de empresas y comercios locales, con una labor desarrollada a lo largo de años de compromiso y é�ca comercial, también son compar�dos
en esta publicación.
Todo este material periodís�co, reﬂejado en esta publicación, la hemos desarrollado de manera integral a través de nuestra productora de televisión, lo que
nos permite compar�r cada entrevista en un formato que complementa esta
labor gráﬁca. Todas las entrevistas, serán alojadas en nuestro canal de YouTube:
La Ribera Televisión; también en nuestra Fan Page en Facebook: La Ribera Televisión.
En nuestro medio, con 18 años de trayectoria ininterrumpida, entendemos que
la difusión responsable es indispensable para reﬂejar de la mejor manera, todos
los lineamientos que cons�tuyen una construcción colec�va que hace posible el
desarrollo de las comunidades.
Por ese mo�vo, una vez más, apostamos a la idea de ejercer esta profesión con
espíritu crí�co, pero comprome�do con la realidad y haciéndonos eco de las
diferentes miradas que atraviesan a nuestra ciudad. Ese es nuestro aporte, nuestro compromiso y nuestra iden�dad. Feliz Aniversario Río Cuarto.

4

232 ANIVERSARIO RÍO CUARTO

WWW.LARIBERAWEB.COM

5

FUTURO

FUTURO

El desafío de pensarnos
Un nuevo aniversario de la ciudad de Río Cuarto nos invita a pensar y a replantearnos cómo
es la ciudad en la que vivimos, y de qué manera, a través del trabajo mancomunado de las
instituciones que la componen, queremos que sea de cara a un futuro no tan lejano.
Río Cuarto es la capital alterna de la provincia de Córdoba, fue declarada capital
del Vecinalismo, y está compuesta por más de 240 mil habitantes, y es parte de
Gran Río Cuarto. Posee un amplio desarrollo comercial y es uno de los principales centros de ac�vidad cultural e intelectual, dominadas por su Universidad
Nacional, la segunda universidad nacional creada en el territorio de la Provincia
de Córdoba. Y es en este sen�do que como ciudadanos na�vos o por adopción,
necesitamos pensar integralmente como vemos a la ciudad en el futuro, en tanto, una de las ins�tuciones que ya está trabajando en diferentes aspectos es la
Fundación 2030.
Fundación Río Cuarto 2030 es una organización sin ﬁnes de lucro que nace para
pensar la ciudad y región que queremos y podemos tener, donde el bien común
sea el denominador de todas las polí�cas para desarrollar una ciudad segura,
limpia, ordenada, sustentable, educadora, que sea polo de inversiones y eje del
desarrollo regional.
Tiene como primer obje�vo plantear un proyecto de ciudad a largo plazo que
sea modelo de ges�ón, seguridad, desarrollo urbano, brinde igualdad de oportunidades y excelencia de servicios para sus ciudadanos.
El ﬁnanciamiento se lleva a cabo por medio del aporte de los socios, muchos
pequeños aportes individuales. Es una fundación polí�ca en la medida en que
reconoce a ésta úl�ma como herramienta transformadora, es mul�par�daria y
no representa intereses corpora�vos.
“El trabajo que llevamos adelante sobre todo lo hacemos cuando nace una idea
nos vinculamos con las diferentes áreas del sector público que generan polí�cas
de desarrollo para ese �po de ideas, y ahí donde ofrecemos lo que nosotros tenemos, que es básicamente gente que trabaja pensando esas ideas”, dijo Gastón
Chiesa, presidente de la Fundación.
El primer año la Fundación hizo un fuerte trabajo en lo social – ins�tucional, realizó un censo de las dis�ntas ins�tuciones que había en Río Cuarto, encontrando
más de 800 de ellas, el primer desa�o de la Fundación fue pensar la manera de
trabajar en conjunto.
“Nos juntamos con 100 de ellas que tenían un carácter social, le preguntamos
cual era el obje�vo central y cuales los secundarios, para gran sorpresa nuestra,
los obje�vos secundarios eran compar�dos por el 75% de las ins�tuciones, los
niveles de lazos ins�tucionales o redes eran muy bajos, con lo cual ahí tenemos
un rol que estamos intentando cumplir y que es de algún modo, poder vincularnos con las dis�ntas organizaciones y plantear diferentes propuestas de desarrollo para la ciudad”, destacó Chiesa.

Distrito Río

El segundo proyecto que desarrolló la fundación fue el denominado “Distrito
Río” que reﬁere al análisis de la situación del Río Cuarto y que el mismo tenga todos los elementos que la comunidad necesita para poder disfrutarlo: seguridad,
higiene, bici sendas, arbolado, sectores para comercios gastronómicos, emprendimientos inmobiliarios, infraestructura básica con una conexión este – oeste
que pasaría a ser muy importante para la ciudad. El proyecto �ene desarrollo
más allá del puente Islas Malvinas pasando el puente Antár�da Argen�na.
“El río era el espacio donde Río Cuarto podía resolver sus problemas de crecimiento, a 2050 vamos a tener el doble de población, cercano a 389 mil habitantes, y eso nos va a vincular directamente con Holmberg y Las Higueras, vamos a
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tener una conurbación que tenemos que dar respuesta desde dis�ntas dimensiones; primero habitacional, donde va a vivir esa gente, la pregunta es si nos
vamos a seguir expandiendo como mancha de aceite o vamos a concentrar las
ciudades”, indicó Chiesa.
Y con�nuó explicando que “concentrar las ciudades signiﬁca que uno puede ser
costo efec�vo, esto es tener servicios públicos que sean al menos costo y al mayor número de usuarios, supongamos el transporte público, luz agua, cloacas,
estos servicios son muy costosos, pensemos que tenemos en el río una oportunidad única, lo tenemos rodeado de todos esos servicios y tenemos la oportunidad, además de lo habitacional, de poder generar el espacio recrea�vo, cultural,
de salud, educación, e ins�tucional”.
En cuanto a lo ins�tucional, cabe destacar la construcción en 2011 del Centro
Cívico, que aglu�na la mayor parte de las dependencias de la Provincia en Río
Cuarto, junto a lo que es hoy, el nuevo ediﬁcio de tribunales, lo que implica
un cambio urbanís�co que protagonizará la ciudad además con la construcción
de un nuevo puente paralelo al Carretero. En este sen�do desde la Fundación,
explican que en los próximos 10 años van a ingresar 8 mil personas por día, y la
pregunta es, ¿qué ac�vidad económica se va a generar en función de eso?
“Tenes ahí un polo de atención que vas a tener que derivar líneas de transporte
público, centro de atención médica, y también lo vas a tener cercano a asentamientos informales, que también tenemos que empezar a pensar cómo a ese
�po de asentamientos le damos una respuesta desde la planiﬁcación, lo que no
puede pasar es que esos asentamientos queden en la informalidad”, destacó
Chiesa.
Y agregó que “Lo que tenemos que pensar es como a esos territorios los ordenamos, le damos un código territorial para que empiece a ﬂuir dentro de esos
espacios una economía más sólida, ordenar territorialmente esto va a permi�r
que el comercio, las ac�vidades produc�vas sean mucho más estable, por ejemplo hay algunos barrios como Las Delicias que están ganando mucho desarrollo
produc�vo”.

Educación para el empleo
La Fundación realizó en mayo el Congreso “Pensando 2018”, con el obje�vo de
mo�var a pensar la ciudad que queremos y podemos tener. Por ello la jornada se organizó en bloques temá�cos sobre urbanismo, educación, tecnología,
empleo y desarrollo económico. Además, se plantearon mesas de trabajo para
profundizar y deba�r sobre las temá�cas “ciudades inteligentes” y “educación
y empleo”, con la par�cipación de 19 especialistas de Córdoba, Argen�na y el
mundo, 34 ins�tuciones en mesas de trabajo, y 50 mil visualizaciones en Internet.
Uno de los temas que marcó la agenda de trabajo de la jornada fue la educación para el empleo, lo que implica la medición del impacto de la tecnología, la
brecha educa�va, esto es cuál es la formación que da la educación formal a los
estudiantes, la demanda que �enen las empresas sobre los recursos humanos
formados y si en eso hay alguna brecha.
“En segundo lugar están las medidas con las cuales podemos corregir ese proceso, y ¿Por qué es importante corregir?, porque en toda sociedad al mercado
laboral uno ingresa ya con una brecha, el nacimiento y la educación; de acuerdo
a donde uno nace está en una posición y el nivel educa�vo marca el segundo
momento de brecha”, comentó Chiesa.
En tanto, agregó que “y si en tu empresa donde estás trabajando generan espacios de capacitación y crecimiento vas a tener la posibilidad de moverte, de
crecer, y bajar esa brecha, sobretodo de los sectores técnicos, o no profesionales, por otro lado en las empresas que no generan capacitación no tenes posibilidades de mejorar tus conocimientos y habilidades, por lo cual hoy en día
el mercado laboral te man�ene entre 20, 30 o 40 años, y si no logras superar
tus habilidades quedaste fuera en el proceso de innovación tecnológica, lo que
genera dis�ntas complicaciones porque la tecnología avanza, entonces la pre-
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gunta que deben hacerse las empresas es si adopta nuevas tecnologías, y si las
adopta, ¿qué hacemos con los empleados?.
En función de esto, Gastón Chiesa remarcó la necesidad de tener espacios de capacitación en oﬁcios o universidad de oﬁcios. Y en esto, el segundo interrogante
que surgió en el Congreso es qué estamos haciendo en Río Cuarto para resolver
esta brecha, y la tercera es en cuánto �empo la tecnología va a impactar en los
dis�ntos rubros de la ciudad.
“Tenemos que pensar en cuatro actores claves, el primero el sector público, cuales son las polí�cas de incen�vo al desarrollo produc�vo; el segundo es el rol que
�enen los sindicatos, el sindicato �ene que pensar en que a la empresa de donde
�enen sus aﬁliados le vaya muy bien, y que le vaya muy bien en una empresa
integrada e innovadora, con lo cual no tenemos que estar protegiendo al trabajo
de ese trabajador, sino que tenemos que estar mirando cuales son los desa�os
que �enen las empresas en el futuro, porque cuando se da eso, son los gremios
los que pueden generar las condiciones para destacar que puestos de trabajo
están en riesgo”, destacó Chiesa.
Con�nuó explicando que “por otro lado el rol del empresario que debería estar
ofreciendo con�nuamente un proceso de capacitación a sus empleados, porque
ese es el futuro que se viene, lo que �ene que poner el empresario como norte de
su trabajo al desarrollo del capital humano, que tenga en cuenta el crecimiento
de su empresa, de sus empleados y del medioambiente”.

Marca Ciudad
Otro de los desa�os para los riocuartenses es volver a pensarse, descubrirse y
deﬁnirse a través de un concepto como lo es Marca Ciudad, desarrollada por la
Fundación y que hace hincapié en el interrogante: ¿qué somos?, “la idea es que
un concepto de marca ciudad no se genera ni de la noche a la mañana, ni de arriba para abajo en el sen�do del poder polí�co, sino que es una construcción que
se realiza con las dis�ntas organizaciones de la comunidad, y con la propia comunidad que par�cipa ac�vamente fuera de las organizaciones”, comentó Chiesa.
Una idea que ha sido trabajada en varias oportunidades pero que nunca logró
el consenso de la comunidad. Entonces, somos una ciudad… ¿de encuentros?,
¿comercial o de servicios?, ¿turís�ca?, ¿educa�va?, ¿industrial?, al ﬁnal… ¿qué
somos?
En este sen�do, y sobre la incorporación de la ciudad con la región, Chiesa subrayó que “nos estamos incorporando mal si es que nosotros queremos entender
que somos el faro de nuestra región, si somos el faro comercial o de servicios
tenemos que pensar estar a disposición de la región, y no estar a disposición de
nosotros mismos, y tener los horarios que nos quedan cómodos, estoy hablando
de la siesta; la pregunta es: ¿eso es compa�ble con una marca ciudad que quiera
ser el faro de servicios y comercios de la región?, y la respuesta es no, porque la
región �ene que viajar para llegar a Río Cuarto”.
Y agregó que “tenemos que ofrecer un amplio horario corrido para que la gente
pueda llegar, hacer sus compras, y luego darle la posibilidad de esparcimiento,
buena gastronomía, hotelería, espectáculos, para que esa gente en�enda a Río
Cuarto como un sector de servicios y comercios, y al mismo �empo un sector recrea�vo, cuando eso se da empezamos a cambiar la lógica, pero eso necesita un
consenso de la comunidad para empezar a conocer donde está nuestro potencial
de desarrollo”.
Para ﬁnalizar el presidente de la Fundación 2030, Gastón Chiesa, destacó: “Somos una ciudad que no nos pensamos para el futuro, creo que siempre nos miramos hacia adentro pero nunca nos miramos hacia 20 o 30 años”.
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“Todos tenemos responsabilidad”

Lo indicó la Subsecretaria de género, niñez, adolescencia y familia de Río Cuarto, Ana Medina
en el recorrido que realizamos de las diferentes áreas de gobierno en el marco del 232° aniversario de la ciudad.
La Subsecretaría de género, niñez, adolescencia y familia de Río Cuarto, �ene el
abordaje y trabaja principalmente con este grupo etario de las niñas, los niños y
adolescentes que están en contexto de vulnerabilidad o que alguno de sus derechos establecidos o resguardados por la ley nacional y la ley provincial n° 9944,
�enen algún �po de vulneración.
“Hace dos meses se sumó el área de género dentro de la subsecretaria donde
trabajamos especíﬁcamente la violencia de género, son temas sensibles por lo
cual el equipo técnico se dedican exclusivamente a la atención de estas problemá�cas donde encontramos el abuso, el maltrato, la violencia, lo cual signiﬁca
que ese equipo técnico además de ponerse en el lugar del otro, del ciudadano
que llega, además tenga que ar�cular permanentemente con dis�ntas ins�tuciones para tratar de des�tuir ese derecho”, dijo Medina.
El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas
de violencia contra la niñez y la adolescencia. A pesar de ser un problema que
crece en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados.
Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco mujeres y uno de
cada trece varones han sufrido abusos sexuales en la infancia. En Argen�na, las
estadís�cas del Ministerio de Jus�cia muestran que en los úl�mos quince meses
hubo 2.094 niños, niñas y adolescentes víc�mas de abuso sexual.
“Son temas tabú, porque siguen siendo tabú el tema del abuso sexual, del maltrato pero si hemos visto un avance dentro de la ciudadanía de tomar conciencia
de este concepto de corresponsabilidad, de dar aviso ante estas situaciones, y es
algo de lo cual los servicios locales nos corresponde mucho lo que es la promoción y prevención, siempre decimos que cuando el niño o adolescente maniﬁesta
alguna situación, o cuando la mujer está contando siempre hay que creerle, entonces tomar esa palabra y eso nos lleva a nosotros a una intervención”, destacó
Medina.
Y agregó que “lamentablemente estas situaciones sobre todo en el caso de las
niñas, niños, adolescentes y lo que �ene que ver con el derecho a la integridad,
donde entra el abuso, el maltrato, la explotación sexual, la negligencia son las
situaciones que más estamos visualizando pero �ene que ver con que la ciudadanía a lo largo del �empo se apropió de la problemá�ca y ve lo importancia que
es denunciar estas situaciones”.
En función de las ac�vidades de prevención que lleva adelante el área se puede mencionar Taller de “Buen Trato y Cuidado del Cuerpo” des�nado a niños y
niñas de 6 a 12 años, realizado en diferentes ins�tuciones de la ciudad, taller
sobre abuso y maltrato infan�l en el Centro AUNAR Interdisciplinario, ciclo de
cine por los Derechos de la Infancia, encuentro con niños que par�cipan en el
Club Renato Cesarini con el obje�vo de promover la voz del niño en el ámbito
depor�vo y generar estrategias en la resolución de conﬂictos y el equipo de
la subsecretaria junto a la ONG Oasis dictaron una nueva capacitación sobre
prevención del abuso infan�l a 80 estudiantes de primer año de la carrera de
educación inicial de la UNRC, entre otras ac�vidades de concien�zación.
“Damos los elementos para no re vic�mizar a ese niño o adolescente sobre la
situación que ha vivido, es escuchar y que esa persona tenga los mecanismos hacia dónde dirigirse para que los organismos que somos responsables podemos
actuar lo más rápido posible”, indicó Ana Medina.
Para ﬁnalizar destacó que “la ley es muy clara y siempre hacemos hincapié en
que todos tenemos responsabilidad, no simplemente el estado, desde la familia,
el grupo de amigos, el vecino todos tenemos responsabilidad cuando visualizamos una situación de vulnerabilidad, el denunciar no lo hace a uno culpable,
ayuda a que los organismos podamos llegar a termino con esa situación”.

Lamadrid 1363 de 7:30 a 13:30 hs.
Tel. 0358 467-2535
Facebook: Subsecretaría de Género, Niñez,
Adolescencia y Familia
También se puede concurrir a Senaf y Unidades Judiciales.
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“Río Cuarto merece empresarios
de primer nivel”

Lo indicó el presidente del Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto, Pablo Vasquetto en un dialogo abierto enmarcado en el 232° aniversario de la ciudad.
El CECIS es una asociación de empresarios, sin ﬁnes de lucro, que sirve a los intereses de los empresarios riocuartenses en su totalidad. Desde 1922, deﬁende la
libre empresa, la movilidad social y la libre inicia�va. Apuesta a formar, capacitar
e informar a los asociados y a representarlos ante los poderes públicos, defendiendo sus derechos, intereses y aspiraciones, y una de las asociaciones más importantes de la ciudad.
Como presidente y también empresario con un recorrido de 25 años, Pablo Vasque�o remarcó en que está trabajando la ins�tución que preside. “Creo que Río
Cuarto merece muchos empresarios de primer nivel y por eso estamos trabajando, el CECIS �ene un nivel de gente comprome�da por el desarrollo de la ciudad,
que hay que estar muy orgullosos, y en ese sen�do tenemos tres líneas de trabajo:
Industria, Comercio y Servicios, tenemos la posibilidad de trabajar en todo el sector privado, en las pymes y vemos la necesidades que �enen los empresarios de
seguir creciendo, de ser ese Río Cuarto que alguna vez fuimos, y que creemos que
debemos volver a estar”.
El eje central del desarrollo de esta propuesta periodís�ca está relacionada con
la idea que se propone desde la Fundación 2030 que es pensar Río Cuarto, eso
nos propone un desa�o de poner una mirada de mediano plazo, y a par�r de allí
construir coincidencias, y desde ese punto de vista marcar un norte, un rumbo
desde hacia donde se quiere llegar.
En este marco, desde el Centro se desarrollan diferentes proyectos con el obje�vo
de con�nuar apostando al desarrollo de la ciudad. Entre ellos, el Parque Industrial,
“que Río Cuarto vuelva a tener la posibilidad de tener �erras con capacidad industrial, es sumamente importante, imagínate 35 nuevas industrias que pudiéramos
llegar a tener, las fuentes de trabajo que eso genera y como termina derramando
en la ciudad, ahí estamos pensando a mediano plazo”, destacó Vasque�o.
Otro de los proyectos es el desarrollo de Centros Comerciales a cielo abierto, por
el que el CECIS, la Municipalidad de Río Cuarto, la Confederación Argen�na de
la Mediana Empresa (CAME), la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM)
ﬁrmaron un convenio de trabajo el pasado 5 de octubre.
Son obje�vos especíﬁcos del proyecto desarrollar y promocionar los principales
ejes comerciales de la ciudad, a través de la conformación de Centros Comerciales
a Cielo Abierto, cuyas acciones potencien las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios, generando, a la vez, mayor riqueza
y empleo a nivel local. Por medio de ese convenio se elaborará la propuesta para
el área central de la ciudad.
“Tenemos que tener un centro más lindo, más comercial, lo que podemos ver en
cualquier gran ciudad a nivel mundial, y no es que lo vamos a lograr en meses, lo
vamos a lograr en años pero tenemos que tener un eje que nos lleve a eso, para
eso inclusive tenemos que trabajar en polí�cas de estado; hay que trabajar en todas las áreas comerciales de Río Cuarto, la Avenida Marcelo T. de Alvear, Avenida
Saba�ni, la calle San Mar�n, el Boulevard Roca, hay muchos lugares de la ciudad
importantes y en eso tenemos que trabajar, cada uno con su impronta, con las
caracterís�cas de su zona”, dijo Vasque�o.
En este sen�do cabe destacar la con�nua vinculación del Centro con diferentes
sectores privados y públicos en el desarrollo de todos los proyectos, y respecto a
esta vinculación Vasque�o expresó que “el CECIS es el paraguas de todas las Cámaras de todos los sectores, pero también hay empresarios privados par�culares
que también están involucrados en esto, acá tenemos que hacerlo entre todos,
y siempre con la vinculación público – privado, ni lo privado ni lo público sólo se
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puede hacer, acá lo hacemos entre todos con un eje, y empezando a planiﬁcar,
tenemos que aprender a planiﬁcar a largo plazo, y realmente la predisposición es
excelente y eso para el CECIS es sumamente importante”.

Recambio generacional

Los primeros miembros de la Generación Z (nacidos entre 1994 y 2009 aproximadamente) comienzan a salir de las universidades, a incorporarse al mundo laboral
y a reclamar su si�o en el mundo. Al igual de lo que ocurrió con la Generación X y
lo que está aconteciendo con los millennials, la llegada de los jóvenes Z a la edad
adulta tendrá un fuerte impacto en la sociedad y las empresas.
Existen grandes expecta�vas en torno a estos jóvenes, al ser la primera generación que ha asumido desde que �ene uso de razón que el mundo se ha hecho
pequeño, que la diversidad es consustancial a cualquier sociedad moderna y que
el desarrollo democrá�co, unido al tecnológico, es imparable y genera nuevos
derechos humanos.
El CECIS no está exento del recambio generacional, trabaja ac�vamente en la incorporación de dicha generación en su estructura, y se puede evidenciar con los
espacios que generan y el trabajo que desarrollan los jóvenes empresarios y las
mujeres emprendedoras.
“Lo que están haciendo las mujeres y jóvenes empresarios, cada uno con su impronta, es para reconocer, las chicas están trabajando mucho para Río Cuarto y
para representarnos al CECIS en la ciudad, a nivel provincial en FEDECOM y a nivel
nacional, y lo están haciendo con mucho esfuerzo, y los jóvenes que vienen pechando de atrás con una enorme fuerza, que son los que nos �enen que reemplazar en algunos años; entonces, tenemos que generar que se vayan preparando,
que vayan teniendo su recorrido y que sean los sucesores que podamos tener en
los próximos años”, destacó el �tular del CECIS.
En este punto debemos destacar necesariamente el trabajo de Jóvenes Empresarios, comisión dentro del CECIS que funciona como la rama juvenil de la en�dad.
Su misión es defender los intereses de jóvenes empresarios y emprendedores
como así también trabajar para el fomento del desarrollo sustentable de la ciudad.
Es en el marco de estas ac�vidades, que proponen un programa de fomento al
empresariado joven que �ene como obje�vo agrupar bajo una misma órbita las
herramientas disponibles en nuestro ámbito como así también generar aquellas
que sean necesarias para mejorar el ecosistema emprendedor.
San�ago Mar�nez Pazo, coordinador de Jóvenes Empresarios CECIS remarcó el
trabajo que realizan desde la comisión en base al programa de Empresariado
Joven que �ene diferentes aristas divididas en tres etapas.
“Consideramos que la primera etapa la tenemos prác�camente ﬁnalizada que
par�a desde consolidar eventos de sensibilidad emprendedora como lo es el Emprender, que ya lo hemos realizado en ocho ediciones de manera cada vez más
exitosa, seguimos vinculándonos dentro de lo que es el ecosistema emprendedor
de Río Cuarto y de Córdoba; y por suerte este año hemos tenido la posibilidad
de aﬁanzar tanto el espacio �sico como también el acompañamiento integral en
base a un programa de incubación completo que los emprendedores puedan salir
de este proceso con un plan de negocios terminado”, dijo Mar�nez Pazo.
Y agregó que “la idea de una incubación es que un emprendedor tenga la chispa
emprendedora, crear su idea, y en esto que se sienta acompañado de un sector, que lo acompañará integralmente con capacitaciones en todos los temas de
emprendedurismo, mentorias y tutorías constantes con empresarios de la zona y
ciudad, buscamos que el emprendedor pueda salir de su cueva y darle el apoyo y
contención”.
Por otra parte, en cuanto a la coyuntura social y económica que atraviesa nuestro
país, y especíﬁcamente la ciudad, Pablo Vasque�o expresó su lectura de la realidad. “Indudablemente lo que pasa a nivel macro con la economía nacional nos
pega a todos, estamos en una ciudad que dependemos de la ac�vidad agropecuaria, en donde próximo a la ciudad se han perdido hasta un 65% de la cosecha,
con lo cual todo eso implica cuantos camiones no circularon, cuanto trabajo se
perdió, indudablemente nos termina afectando en muchos casos por arriba de lo
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que sucede a nivel nacional”, dijo.
En tanto, el CECIS desde abril creó un departamento de estadís�cas en el que
miden la ac�vidad económica de la ciudad con respecto a igual mes del año pasado. “Vemos que mes a mes se ha ido complicando, las ventas vienen cayendo en
forma importante, en algunos casos superó lo que midió el INDEC a nivel nacional,
hay que tener en cuenta los índices de desocupación, que nos preocupa, entonces tenemos que trabajar más que en otras épocas, tenemos que hacer hasta lo
imposible para que los comercios no cierren; la presión ﬁscal, el costo laboral, e
incrementos del 100% de los servicios y la caída de las ventas, sumas todos estos
aspectos y tenemos una tormenta casi perfecta”, comentó el presidente.
Para ﬁnalizar realizó una reﬂexión sobre un nuevo aniversario de la ciudad.
“Como riocuartense estoy muy orgulloso, quiero mucho a esta ciudad, vamos a
seguir trabajando desde nuestra ins�tución para el fortalecimiento y crecimiento
de la ciudad, saludar a todos los riocuartenses en este nuevo aniversario, y estar
siempre a disposición acompañando en lo que podemos ser de u�lidad”, sentenció Pablo Vasque�o presidente del Centro Empresario, Comercial, Industrial y de
Servicios de Río Cuarto.

Empoderadas

Desde 2014, la comisión de Mujeres Empresarias del CECIS viene desarrollando
un arduo trabajo, generando espacios de par�cipación, con la misión de potenciar el aporte de la mujer en los ámbitos económico, social y cultural, desarrollar
y fortalecer las habilidades, capacidades y conocimientos a través de ac�vidades
y proyectos; fomentar la capacitación de la mujer empresaria y emprendedora en
todas las áreas relacionadas a su emprendimiento e intercambiar conocimientos
y experiencias con el ﬁn de promover el acceso de la mujer a cargos de responsabilidad y decisión.
Dialogamos con Diana González, presidente de la comisión acerca de la dinámica
de trabajo que desarrollan. “Somos un equipo de 11 mujeres, la verdad que es un
gran equipo donde hay muchas ganas de trabajar, de hacer y eso es lo importante, arrancamos el año armando este equipo, en todo enero nos reunimos con la
vicepresidente Marcela Michelu�, y nos pusimos a pensar cada una de las mujeres que tenían que estar cumpliendo un estatuto, cumpliendo con CECIS, entonces
que haya mujeres des�nadas en cada área, y que además haya estas ganas de
hacer y que se forme un equipo de trabajo porque es indispensable que haya un
grupo unido”, destacó González.
Y agregó que “así se formó la comisión, armamos un eje de trabajo durante todo
el año, el equipo �ene una energía increíble y unas ganas de hacer, pensamos
todas las propuestas, y así se logran varias cosas”.
Mujeres Empresarias llevó adelante con total éxito diferentes eventos. Algunos
de ellos son la capacitación en modelos de negocios con impacto social y ambiental, Workshop Comunicación, cómo y porqué el periodismo da soluciones, crea
valor social, económico y social; capacitación
“Ambientación de Vidrieras” visual merchandising, programa de fortalecimiento
de capacidades y habilidades para el liderazgo polí�co y social junto al IFG de la
Universidad Católica de Córdoba.
Además estuvieron presentes en la Jornada E+E Fuerza Emprendedora organizada por la Fundación E+E en la ciudad de Córdoba, también par�ciparon de Cumbre W20 ARGENTINA, grupo de aﬁnidad ante el G20, para apoyar la promoción
del crecimiento económico inclusivo de género que tuvo como ejes de trabajo
la inclusión laboral, digital, ﬁnanciera y el desarrollo rural; del Primer Congreso
Regional de Mujeres Empresarias “Economía, Negocios y Finanzas” organizado
por Mecame Came y CAME - Confederación Argen�na de la Mediana Empresa,
entre otros eventos.
“Asumimos los compromisos y la responsabilidad de poder cumplir y aportar para
el bien común un granito de arena, y hemos logrado un montón de cosas; Río
Cuarto puede ser ejemplo de acá a unos años a nivel federal porque es increíble
la potencia que hay en la ciudad; debemos creer en la capacidad de la mujer, y
gracias a CECIS y a toda la comisión, es que podemos trabajar en la inclusión de
la mujer”, remarcó Diana González.
Mujeres empoderadas. Mujeres fortalecidas. Mujeres Líderes. Mujeres.
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“Estamos en una situación
complicada”

COMERCIO

Dialogamos con Iván Safadi, presidente de la Cámara Mercantil de Río Cuarto quien realizó
una lectura de la situación económica que están atravesando los comercios de la ciudad.
Con�nuando con el eje de la propuesta periodís�ca que es pensar Río Cuarto desde diferentes áreas estratégicas que componen la ciudad, Iván Safadi referente del
sector comercial realizó una lectura sobre la realidad del sector.
“Estamos en una situación complicada, el comercio local no está ajeno a la realidad que le toca vivir al país, hace casi 10 meses que nos encontramos en una
retracción de la ac�vidad, falta de consumo, pero bueno, los comerciantes, el pequeño empresario siempre apuesta a futuro, a generar acciones para no perder
esta fuente de trabajo, no solo propia sino que involucra a mucha gente, el empleo
en el comercio local debe ser uno de los más importantes en la ciudad”, destacó
Safadi.
En la necesidad de pensar el nuevo Río Cuarto, poner nuevos parámetros que le
permi�rían mantener un crecimiento con proyección a 20 0 30 años, y sobre la
interrogante de pensar el esquema comercial, Safadi subrayó el proyecto y ﬁrma
de convenio del CECIS junto con la CAME, y el municipio para generar centros
comerciales a cielo abierto. “Es un emprendimiento público - privado donde el
municipio se compromete a hacer determinados aportes en infraestructura y los
comerciantes debemos comprometernos a poner nuestra parte; la idea es fortalecer todos los centros comerciales que �ene la ciudad”, indicó Iván Safadi.
En virtud que la ciudad es el polo recep�vo de más de cuatro departamentos del
sud, y en ese marco, sobre la posibilidad de modiﬁcar el horario de atención, Safadi subrayó que “siempre estamos pensando en eso, en alguna oportunidad hicimos una prueba tes�go, no dio buenos resultados, si bien entendemos que somos
un polo comercial, el consumidor de Río Cuarto es un porcentaje muy alto, y está
acostumbrado a volver a la casa, a mí personalmente me gustaría hacer un horario corrido pero lo veo di�cil en el corto plazo”.
En función de la compe��vidad de los comercios riocuartenses comparándolos
con los de ciudades de similares caracterís�cas, Iván Safadi dijo que “estamos conformes con la oferta que tenemos, una promoción de determinados productos no
lo logramos porque no estamos del todo vinculados, pero estamos trabajando en
eso, la misión de nuestra cámara es representar y vincular el comercio local, generar acciones para lograr que el centro comercial sea sustentable, sean comercios
modernos, y formales”.
Desde la cámara mercan�l se realizan diferentes acciones para fortalecer cada
uno de los comercios y los trabajadores de los mismos, en esta línea Safadi realizó
un balance del 2018. “Los úl�mos seis años de la cámara hemos venido trabajando bastante bien, estamos logrando unirnos y hacerle ver a los comerciantes que
tenemos que trabajar en conjunto, lo está entendiendo la mayoría, el balance es
posi�vo del trabajo que venimos haciendo en la ges�ón mía y la anterior”.
Para ﬁnalizar, respecto de la relación de la cámara con los trabajadores y el gremio
que los nuclea, el presidente destacó que “con el gremio es una relación excelente
que tenemos desde hace años, tenemos buen dialogo y con el empleado es un vínculo casi familiar, porque la mayoría de los comerciantes no son empresas grandes
donde están manejadas por un gerente y el empleado termina siendo un número
más, en la mayoría de nuestros locales convivimos con el empleado, tenemos un
trato diario”.
Y remarcó que “no debemos cambiar nada en la relación empleado - empleador,
sino el costo laboral que �ene el tener un empleado formal en cuanto a la parte
imposi�va, nos gustaría que el empleado reciba más dinero de bolsillo y eliminar
algunos impuestos, es una lucha que desde la CAME se viene trabajando, pero
bueno algún día, la parte polí�ca entenderá que mientras más dinero tenga de
bolsillo el empleado más consumo va a generar, el costo laboral que �ene el comerciante es muy alto, y el ingreso del empleado termina siendo bajo”.

WWW.LARIBERAWEB.COM

13

TRAYECTORIA

127 años cerca de la gente
Una de las empresas que creció al ritmo de la ciudad, es Grupo Grassi, que con más de 200
personas es un equipo que brinda una completa gama de servicios para el cuidado de la
salud de los riocuartenses.
Grupo Grassi es una empresa familiar con 127 años de trayectoria en la cobertura básica de salud y servicio de sepelio de los riocuartenses, una empresa
que �ene una estructura y reconocimiento muy importante en la ciudad y
región.
“Es una empresa que comenzó mi bisabuelo y que hoy, ya están trabajando
en ella la quinta generación, que son mis hijos y sobrinas, realmente cuando
uno se pone a mirar ese extenso camino recorrido valora muchísimo el trabajo
de tanta gente que ha pasado en estos 127 años para conseguir la empresa
que somos hoy, cada uno en su �empo, en su momento poniendo todo de sí,
desde el lugar que le tocara para ir pasando tantas etapas, con mucho trabajo
y ganas de seguir siendo de acá, un capital local”, dijo Jorge Grassi, uno de los
propietarios de la empresa.
Grupo Grassi cuenta con los siguientes servicios para sus clientes: Casa Grassi:
la empresa “madre”, que con sus salas velatorias modelo es una de las cocherías de mayor trayectoria de Río Cuarto, Farmacia Grassi, OdontoGrassi: el
servicio de odontología propia, Grassi Asistencial: el servicio de enfermería los
365 días del año, servicios de ambulancia y de emergencia. Además el crecimiento en términos de presencia, servicios y clientes, llevó al Grupo Grassi a
expandirse en otros lugares como el sur de Córdoba y San Luis.
“A par�r del ´70 comenzamos a expandirnos a la región, primero a las localidades más cercanas, y luego fuimos con un recorrido más amplio ingresando
incluso a la provincia de San Luis, donde tenemos base en Villa Mercedes pero
también tenemos en los pueblos del Valle de Conlara y los pueblos del sur,
porque siempre la idea fue esa expandirse hacia la región; seguimos creciendo
constantemente, desde hace 16 años nos dedicamos al rubro farmacéu�co, y
hemos podido abrir tres farmacias en la región, en Moldes, Alejandro Roca y
Villa Mercedes”, indicó Jorge Grassi.
En cuanto a los obje�vos de esta empresa familiar y el sen�do de pertenencia
para con la ciudad, Jorge comentó que “la empresa va a seguir siendo familiar,
para no perder la mirada social que por ahí los técnicos a lo mejor no la �enen, esa mirada hacia nuestros amigos, hacia nuestra gente para poder poner
nuestro granito de arena para el crecimiento, en la ayuda de la masa societaria y la ciudad en sí misma, porque somos de acá, defendemos lo de acá, y
porque vamos a seguir siendo siempre de acá”.
En el 232° aniversario de la ciudad de Río Cuarto, Jorge Grassi realizó una
reﬂexión y destacó que “a nosotros nos encuentra en uno de los mejores momentos de la empresa esta época, hemos tenido en los úl�mos 15 años una
expansión importante, que nos ha permi�do crecer en número de compañeros
de trabajo, en capital y que nos encuentra en un momento no de sobrante,
pero que hace que esta di�cil situación económica, esta coyuntura que atraviesa el país la podamos soportar de la mejor manera”.
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Construcción de un espacio
para todos

En el marco del 232° aniversario de Río Cuarto recorrimos el Centro Cívico del Bicentenario
para compartir cuales son los alcances del funcionamiento de una de las instituciones públicas centrales de la ciudad.
A mediados del 2011, el Gobernador Juan Schiare� acompañado por José
Manuel De la Sota y demás funcionarios inauguraban la Delegación oﬁcial del
Gobierno provincial en la ciudad de Río Cuarto: el Centro Cívico del Bicentenario, dando vida de esta manera a un proyecto que se fue desarrollando de tal
manera, hasta conver�rse hoy, en el centro de atención a reclamos, tramites y
consultas de los ciudadanos riocuartenses y de la región.
En la delegación están instaladas las siguientes repar�ciones: Casa del Ciudadano, Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio
y Minería, Apross, Paicor, Rentas, Registro de la Propiedad, Desarrollo Social, Catastro, Obras Públicas, Jus�cia, Caja de Jubilaciones, Educación, Dirección General de Personal, Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia; y Soporte Técnico que depende de la Subsecretaría de Informá�ca
y Telecomunicaciones.
Dialogamos con el Secretario de la Delegación, Hugo Palacios acerca del funcionamiento de la misma, y destacó que “felizmente hemos crecido mucho porque
tenemos producto, y los productos son la can�dad de programas que nuestro
gobernador ha ido generando a través de diferentes ministerios o agencias, entonces acá hay un movimiento bastante importante precisamente porque estamos tratando de llegar a toda la gente; tenemos permanente presencia en las
vecinales, en ONG´s llevando los programas que tenemos”.
La ges�ón en cada una de las áreas que conforman esta gran estructura pública,
que es el Centro Cívico está conformada por equipos de trabajo consolidados y
con una clara dirección, que implica ayudar al vecino en cada una de las situaciones que necesite del asesoramiento de las dis�ntas áreas.
“La condición para subirse al barco era de que esto no solamente eran las horas
previstas en cualquier trabajo, sino que había que ponerle un plus de militancia,
y buena onda, felizmente nosotros ya teníamos un equipo con el que habíamos
estado trabajando en la otra ges�ón de Schiare�, y con ese equipo pudimos rápidamente aceitar bastante el funcionamiento, y es algo que permanentemente
lo seguimos haciendo, porque nos reunimos sobre todo, el gabinete social, donde inclusive par�cipan áreas que no están en el Cívico como es el hospital, la
Senaf, Violencia familiar, el ministerio de trabajo, porque en deﬁni�va terminan
conectándose muchas cosas, y si no están enterados los que están a la cabeza
de las dis�ntas áreas de las novedades de la ges�ón en Córdoba, estaríamos con
una producción muy inferior”, dijo Palacios.
En el aniversario de la ciudad, Hugo Palacios, realizó una reﬂexión sobre este importante acontecimiento para todos los riocuartenses y puntualizó que “hubiera
sido más lindo que llegara en un momento donde la situación general, sobre todo
económica hubiera sido mejor, porque la gente se merece como cuando alguien
cumple los años, poder festejarlo con bombos y pla�llos, vamos a par�cipar con
la municipalidad y las delegaciones en los festejos de este 232° aniversario”.
El Centro Cívico provincial junto al desarrollo del Parque Costas del Río Cuarto,
que implica una revalorización de las costas del río y la construcción del nuevo
ediﬁcio de Tribunales, se ha transformado en un hito urbano para la ciudad, y en
esta línea es que debemos con�nuar con el desa�o de cómo pensamos a este
sector en 20 o 30 años.
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Equidad y Empleo
A través de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, el Gobierno de la
Provincia de Córdoba despliega polí�cas públicas que colocan a la Jus�cia Social
como uno de los valores esenciales del ser humano.
El obje�vo es promover el bienestar social de todos los cordobeses, a través
de la ar�culación de polí�cas públicas de promoción humana, compuestas por
planes, programas y proyectos, que garan�cen el desarrollo integral de la familia, fortaleciendo también la alianza estratégica del Estado con la sociedad
civil. Los programas que lleva adelante la Secretaría son Córdoba con Ellas, Salas
Cuna, Banco de la Gente, Aula Mamá, PIP, PILA, Por Mí, Primer Paso, Primer Paso
Aprendiz, Arraigo, diferentes talleres y capacitaciones.
“Hablamos de programas de empleabilidad para 41 mil cordobeses en total, 10
mil créditos del Banco de la Gente entregados, el aumento de la asignación por
el cuarto mes de licencia de maternidad, que es muy importante para las mujeres, de contención de la embarazada que se quedó sin mutual, la can�dad de
herramientas que existen para acompañar situaciones de demanda de las necesidades básicas la verdad que es amplia, tenemos el orgullo de trabajar en una
ges�ón en donde esa programación existe, es viable, constante y está presente”,
dijo Milagros Obregón, delegada de la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo.
Sobre la vinculación con la región, y más especíﬁcamente los cuatro departamentos del sur, Obregón remarcó que “tratamos de esa descentralización que
en algún momento se pensó en este modelo cordobés de trabajo, de ges�ón
provincial, de darle una impronta a este Centro Cívico, de estar presente más cerca, desde la punta de nuestra provincia allá desde Villa Huidobro quizás, hasta
Córdoba capital hay casi 400 km, nosotros estamos al medio, somos un espacio
de paso, una herramienta de mano que van ayudando a que las cosas vayan
llegando, a que la herramienta se sepa como es, ayudar a cada intendente o jefe
comunal a que tengan las herramientas”.
En el desa�o que atraviesa transversalmente este desarrollo periodís�co, Milagros Obregón realizó una lectura acerca de la mirada que �ene sobre la ciudad.
“El desarrollo urbano que ha tenido nuestra ciudad mirando nuestro río, revalorizándolo, hubo muchos años donde parecía que el río nos daba vergüenza,
y hoy es un lugar hermoso, que los riocuartenses disfrutamos todos los ﬁnes de
semana, el parque en su extensión, la costanera norte, sur, el nuevo puente, son
dis�ntos espacios que la misma ciudad cuida y se apropia, y así como se apropia
del parque, del rio y vuelve a mirarlo con orgullo, se apropia también de las herramientas del estado”, indicó.

Cuidar los espacios

Visitamos el Área de Mantenimiento de espacios y ediﬁcios públicos para conocer de qué manera desarrollan su trabajo diario y cuál es su función especíﬁca.
El responsable del área, Alberto Garavaglia comentó que “tenemos una amplia
gama de lugares donde intervenimos, principalmente en lo que es ediﬁcios públicos, son escuelas, tenemos 92 ins�tuciones a cargo, y ese mantenimiento que
se hace todos los días es básicamente que todos los días haya clases en todas las
escuelas de la ciudad”.
Respecto de la funcionalidad del área, hay 6 seis personas que trabajan en una
guardia ac�va o pasiva, de acuerdo a la época de año, donde hay plomeros, electricistas, herreros, y albañiles. Ese trabajo programado se hace a través de esta
cuadrilla y funciona con reclamos que se hacen vía email, whats app abierto las
24 hs, y con una respuesta inmediata o programada dependiendo los arreglos
que deban realizarse. Esta cuadrilla está con�nuamente vinculada con otros organismos como EMOS o EPEC.
También posee un esquema de armado de expedientes para tareas que requieran prestadores de servicios de otra magnitud, sea porque son tareas que re-
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quieren mayor seguridad, mayor especialización técnica o un aporte de materiales importantes. “Así estamos interviniendo en la escuela Normal por ejemplo”,
dijo Garavaglia.
En cuanto al mantenimiento de espacios públicos, Garavaglia comentó que
“puntualmente si tomamos el Parque del Centro Cívico, costanera norte, costanera sur, interactuamos conjuntamente con arquitectura de provincia o vialidad,
donde nosotros generamos el riego, el cuidado o intervenimos en relocalizaciones como fue barrio Chino, porque para compar�r el espacio que se agregó al
parque, que son cuatro hectáreas, requerimos esa relocalización, entonces el
área interactúa con otras áreas para dar respuesta al obje�vo de que los espacios públicos sean disfrutados por toda la ciudad”.
Por úl�mo, y en referencia a la descentralización del Centro Cívico en la ciudad,
Alberto Garavaglia, destacó que “hoy nosotros no solo resolvemos temas desde
aquí, sino que desde aquí posibilitamos que se resuelvan temas porque la conexión es directa, y cuando hay situaciones que creemos conveniente trasladar
desde el gobierno central hasta aquí, se ges�ona y se hace, eso sería imposible si
no tuviésemos la sede instalada en la ciudad”.

Cultura Emprendedora
En el desa�o de pensarnos de cara al futuro, es necesario puntualizar en el comercio, la industria y la capacidad emprendedora de la ciudad, por ello, recorrimos la delegación del Ministerio de Industria, Comercio y Minería en el Centro
Cívico del Bicentenario.
La Delegación �ene por obje�vo la generación de polí�cas públicas de alto impacto, y que tengan como ﬁnalidad es�mular la cultura emprendedora en la
población e incrementar la compe��vidad de las micro, pequeñas y medianas
empresas de la provincia de Córdoba.
“Trabajamos la sub dirección de la defensa del consumidor, y la subsecretaria pymes donde tenemos un abanico de programas en cuanto a lo que es, asistencia
a los emprendedores, formamos el ecosistema emprendedor, cátedras de capacitación, cátedras pymes que son dis�ntos programas que maneja la subsecretaría, y también los micro créditos de asistencia ﬁnanciera”, indicó Georgina Bustos, delegada del Ministerio de Industria, Comercio y Minería en Río Cuarto.
Desglosando cada una de las ac�vidades que se desarrollan desde el área, y en
función de la creación del ecosistema emprendedor, Bustos dijo que “nosotros
tomamos lo que se hizo en Córdoba, porque el ecosistema emprendedor de córdoba es modelo a nivel país, y en Río Cuarto se planteó la necesidad que había
muchos emprendedores pero que estaban sueltos o desorientados, entonces
decidimos formarlos para trabajar en conjunto con las dis�ntas ins�tuciones,
a ﬁn de año vamos a hacer un evento para cerrar esta etapa de transición y de
formación con la idea de reﬂejar lo que hemos trabajo durante estos dos años y
cuáles son las proyecciones que tenemos para el año que viene”.
En cuanto al área comercial, en el Centro Cívico funciona la sub dirección provincial de la defensa del consumidor, donde se toman aproximadamente más de
60 audiencias mensuales, y el obje�vo de este organismo es tratar de visualizar
cuando hay una vulneración a los derechos de los consumidores y tratar de solucionar ese conﬂicto, y aplicar las sanciones en el caso de que se haya infringido
la ley de defensa del consumidor, ley n° 24.240.
“Tenemos con el avance de la tecnología tenemos muchos reclamos en lo que
son las compras online, en lo que es el cybermonday, el incumplimiento de las
garan�as, las viviendas prefabricadas, la compra de automotores 0 km, y las
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concesionarias que no cumplen con los plazos es�mados de entrega”, comentó
Georgina Bustos sobre los reclamos más frecuentes.
Por úl�mo, Bustos puntualizó en las líneas de créditos para micro emprendimientos, los montos son desde 20 mil a 100 mil pesos, con una tasa de interés
del 9% anual, y el emprendedor lo puede devolver hasta en 24 cuotas, los formularios se pueden re�rar en la dependencia o desde la página web.
Con�nuando en esta línea, Agus�n Kleist, agente territorial de micro créditos de
la Fundación Banco de Córdoba, que es una asociación privada sin ﬁnes de lucro
que �ene como obje�vo generar canales de comunicación entre el banco y la
comunidad regional.
“Teniendo en cuenta hoy las vicisitudes económicas son créditos que están bastante solicitados, son una gran oportunidad que se están poniendo a disposición
de todos los emprendedores, y no hay más que acercarse, asesorarse y ponerse
en campaña con la ges�ón de un crédito que es una oportunidad para poder
crecer en los proyectos de los emprendedores de la ciudad; lo que vemos es que
mes a mes a medida que se va avanzando en la difusión de las líneas de crédito,
aumentan las solicitudes”, indicó Kleist.
La Fundación del Banco de Córdoba entrega créditos a proyectos de toda la provincia de Córdoba. Son 13 las sedes habilitadas en toda la provincia y la inicia�va
busca otorgar créditos a emprendedores de pequeñas industrias, comercios, organizaciones de servicios.
Actualmente, la Fundación �ene en marcha tres líneas de crédito: Micro 1, en
la cual el obje�vo es impulsar ideas, y está des�nada principalmente a la adquisición de capital de trabajo para la compra de mercadería, insumos, semillas y
alimentos, con un monto prestable de hasta 50 mil pesos.
Micro 2, que apunta a apoyar proyectos, y está des�nada a la compra de herramientas, reproductores, máquinas y mejorasen infraestructura, con un monto
prestable de hasta 75 mil pesos.
Micro 3, que busca apoyar los negocios e incluye una inversión mixta de los des�nos de las Líneas 1 y 2, es decir, un capital de trabajo, herramientas, máquinas,
reproductores e infraestructura, como refuerzo de la economía familiar, con un
monto prestable de hasta 100 mil pesos.
Al mismo �empo, la Fundación cuenta con programas de asistencia ﬁnanciera
para pequeños productores rurales, microemprendedores, jóvenes profesionales, adultos mayores y familias emprendedoras rurales. Asimismo, la en�dad
está incorporando la digitalización del formulario, para que los agentes territoriales puedan trabajar directamente con tablets y georreferenciación, a ﬁn de
localizar más fácilmente a los emprendedores al momento de auditarlos, poder
visualizar la dispersión geográﬁca de los mismos y, a su vez, seguir el trabajo de
los agentes territoriales.
En cuanto a los requisitos, el proyecto debe ser un microemprendimiento produc�vo de bienes o servicios (no para la compra de bienes de consumo personal), debe ser viable y sustentable económicamente, y quedará sujeto a la
aprobación de la Dirección de Microemprendimientos, el microemprendedor
no deberá registrar deudas vencidas por ayudas en otros programas otorgados
por el Gobierno de la Provincia y por la Fundación del Banco de Córdoba; los
garantes no deberán ﬁgurar en bases de datos de deudores morosos (SEVEN o
VERÁZ) y una vez ingresado el trámite, sólo se brindará información al �tular del
proyecto.
De esta manera compar�mos la funcionalidad de este espacio público, desde
sus diferentes áreas, y un equipo de trabajo que construye día a día un espacio
para toda la comunidad pueda u�lizar y resigniﬁcar.
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POLÍTICA

“Río Cuarto no escapa a la
realidad de crecimiento provincial”

Lo expresó el legislador provincial Carlos Gutiérrez en un dialogo abierto con La Ribera enmarcado en un nuevo aniversario de la ciudad.
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El legislador provincial Carlos Gu�érrez preside el bloque de Unión por Córdoba
en la Legislatura de Córdoba, y en el contexto del 232° aniversario de Río Cuarto,
cabe destacar que es una ciudad que lo iden�ﬁca, es un referente polí�co del lugar, con una representación polí�ca importante a nivel provincial.
“En mi responsabilidad ins�tucional como presidente del bloque del oﬁcialismo en
la Unicameral cordobesa, no es menor la decisión que por segundo año consecu�vo hemos tomado en la comisión de labor, con el acuerdo de todos los bloques
sesionar el 14 de noviembre en el marco de los festejos del aniversario en la ciudad
de Río Cuarto, es un dato que reaﬁrma la relevancia que �ene la ciudad en materia ins�tucional y que viene jalonándose de hechos a par�r de aquella decisión
que tomara el ex gobernador De la Sota de cons�tuirla como capital alterna de la
provincia”, dijo Gu�érrez.
El obje�vo de la llegada de la Unicameral a la ciudad es la posibilidad de una
vinculación directa con la comunidad y también con la región, la presencia de
la representación parlamentaria de toda la provincia, todos los distritos, toda la
estructura deba�endo temas en la ciudad, enriquece el conocimiento de la gente
del funcionamiento del cuerpo legisla�vo.
En este sen�do, el legislador expresó que “se busca que la presencia de uno de los
poderes de la democracia cordobesa pueda relacionarse de manera más directa
con los problemas que �ene la región, con las soluciones, incluso con el contacto
y el conocimiento mutuo que otorga la presencia de todo el espectro, oﬁcialista y
de la oposición”.
Luego realizó un balance del desarrollo de la segunda etapa de la ges�ón del gobernador Juan Schiare� en función del trabajo territorial y desarrollo de obras de
infraestructura, necesarias para la comunidad.
“A par�r de la deﬁnición de Río Cuarto como capital alterna, comenzó a poblarse
de otras decisiones, de la jerarquización del Centro Cívico y de su proyección no
solamente hacia la ciudad, no está pensado como de exclusivo uso de la ciudad
de Río Cuarto, ni siquiera del departamento, está pensado con una proyección
hacia todo el sur provincial, más allá que Laboulaye �ene su propio Centro Cívico”,
indicó Carlos Gu�érrez.
Y agregó que “las dis�ntas etapas han demostrado que todas las áreas que funcionan en el Centro Cívico de Río Cuarto �enen su proyección en el territorio del sur
cordobés fundamentalmente, desde los ámbitos de salud, infraestructura, desde
la obra pública, los programas sociales, la comunicación con mayúsculas que signiﬁca que hay un área especíﬁca de prensa que no está solo al servicio del ejecu�vo provincial, sino también está al servicio de intendentes, legisladores de todo
el espectro polí�co; y ahora entramos en una tercera etapa que es llegar cada vez
más a las microregiones, a la comuna más chiquita, o al paraje más chiquito con
todo el potencial y herramientas de gobierno”.
Para ﬁnalizar, y sobre el eje directo provincia – municipio que �ene al legislador
como protagonista, Gu�érrez efectuó una evaluación del 2018 para Río Cuarto.
“El aniversario de la ciudad es un cumpleaños más que nos encuentra, a pesar de
las diﬁcultades, con un Río Cuarto cada vez más pujante y que va haciendo ceder
aquellos muros que pueden contener visiones un tanto conservadoras respecto del
perﬁl que la ciudad pueda tener”, indicó.
“Río Cuarto no escapa a la realidad de crecimiento provincial, siempre digo que
quienes observan a córdoba desde el exterior de la misma, muchos se preguntan
¿cómo puede ser que Córdoba sigue creciendo?, siempre digo lo mismo, Córdoba
ha tenido dos gobernadores que se han sucedido en el poder con una visión progresista y moderna, y lo segundo es atribuible a los gobernantes, a la potencia que
�ene Córdoba a través de su gente, de su estructura produc�va para seguir generando lo que ha generado y seguirá haciendo”, concluyó el legislador provincial.

REPRESENTACIÓN

El rol de los colegios de
profesionales
Dialogamos con el Licenciado Luis Carpio, presidente del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Río Cuarto quien realizó un balance del 2018.
Los Colegios de Profesionales son los encargados de guiar la conducta y los lineamientos de las diferentes ac�vidades profesionales en una o más jurisdicciones determinadas, ejercer el gobierno de la matrícula, establecer el monto
y la forma de percepción de las cuotas de matriculación y ejercicio profesional;
velar por el cumplimiento de toda la norma�va y controlar todo lo relacionado
al ejercicio profesional, entre otras acciones. En Río Cuarto existen más de 24
colegios de profesionales ocupando un lugar primordial en el tejido ins�tucional
de la ciudad.
Visitamos el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas, Regional VI, que cuenta
con su sede propia, ubicada en la calle Buenos Aires 1264. “El 2018 está siendo
bastante posi�vo, gracias a la junta ejecu�va que me acompaña, y disfrutando
de esta nueva sede que ya es propia, después de muchos años de trabajo se ha
logrado esto, me enorgullece haber estado en la ges�ón que lo logro porque esto
queda para la posteridad de los colegas, es de todos”, dijo Lic. Luis Carpio.
El presidente del colegio remarcó que para poder brindar los diferentes servicios a la comunidad, es importante bregar por la capacitación de los profesionales. “Este es el primer año que logramos que se den cursos de posgrado a
nivel ins�tucional hacia los colegas con beneﬁcios económicos, porque no �enen
que viajar, sino que les queda en su lugar de trabajo, con una capacitación que
nosotros creemos que es la mejor, y de esa forma el profesional va a estar mejor
capacitado para atender a sus pacientes”, comentó Carpio.
En cuanto a la necesidad de la existencia de los colegios que nuclean a profesionales de diversas áreas y su rol para fortalecer el ejercicio de la profesión, Carpio
destacó que aún existen profesionales que no en�enden que el fortalecimiento
del sector es precisamente a través de los colegios.
“Hay profesionales que no lo en�enden, que no llegan a captar la importancia
de nuclearse en ins�tuciones, ya que de esta forma hay más fuerza para poder
luchar, perfeccionarse, mostrarse con el respaldo que por ley �enen los colegios,
hay colegas que no lo llegan a captar totalmente, es un trabajo nuestro el tratar
de concien�zar, estamos haciendo un trabajo a nivel general, y a nivel par�cular
con la Universidad donde se dicta la carrera en Kinesiología, par�cipamos de
los ateneos, tratando de concien�zar a los futuros colegas de la importancia de
pertenecer a una ins�tución colegiada”, destacó Luis Carpio.
Para ﬁnalizar, el presidente del Colegio explicó cuáles son las acciones que restan desarrollar a mediano plazo. “Tenemos que terminar con todos los proyectos, todavía quedan algunas capacitaciones, cursos programados, ﬁnalización
de algunos posgrados, y planiﬁcando algunos temas para el año que viene, y expectantes para ver qué pasa en la cues�ón polí�ca nacional, provincial y local”,
y agregó que “desde acá con la municipalidad tratamos de establecer un trabajo
en conjunto para que todo lo que hagamos sea beneﬁcioso para los colegas, y
para la comunidad que es a la que nos debemos como servidores de la salud”.
El rol necesario de los colegios de profesionales.
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SERVICIOS SOCIALES

Un centenario de historia
Recorrimos la empresa familiar Compagnucci Social que tiene un amplio desarrollo en la ciudad de Río Cuarto y es parte fundamental de la vida institucional de la ciudad.
Compagnucci Social es una empresa familiar que comenzó a trabajar hace más
de 100 años, y que a los servicios de sepelio poco a poco fue incorporando servicios esenciales como consultas médicas en todas las especialidades, servicio de
enfermería, emergencias médicas y traslado de pacientes; atención odontológica, análisis clínicos, diagnós�co por imágenes, pediatría, y cremación.
“Vinimos a Río Cuarto en el año 1969, nuestra empresa nació y creció en Las
Rosas, provincia de Santa Fé, en el año 1915, ahí era la familia Compagnucci que
eran los hijos de mi bisabuelo, se desarrollaron en Armstrong, Las Rosas, Cañada
de Gómez, y mi abuelo se instaló en Cañada de Gómez, luego mi padre Jorge lo
invitan el año 59 que no había funebrero en Marcos Juárez, está diez años allí,
por circunstancias de la vida �ene que salir a buscar nuevos horizontes, llego a
Río Cuarto una ciudad muy pujante, se quedó acá en el año 1969”, detalló Juan
Manuel Compagnucci, propietario de la empresa.
Respecto a su trayectoria y lugar en la empresa, Compagnucci subrayó que “uno
está con�nuamente en la solidaridad con la gente en un momento muy di�cil, a
esto lo tenes que sen�r, porque si no, no podes trabajar en una empresa fúnebre
o de servicios sociales, la gente cuando viene acá o precisa una ambulancia está
en una situación complicada, tenes que recurrir a todos tus sen�mientos, y hacer
que la gente se sienta contenido, tenes que sen�rlo, y uno realmente lo siente”.
En cuanto al equipo de trabajo que conforma dicha empresa familiar, Compagnucci resaltó el capital humano que existe en la misma. “Tenemos un capital
humano que realmente es exquisito porque es gente que trabaja hace 30, 35
años y realmente es un placer poder llegar a lograr esto con el personal que uno
�ene”, dijo Juan Manuel.
Y en la cobertura que �ene la empresa con las urgencias que suceden en diferentes puntos de la ciudad, Juan Manuel remarcó la cobertura inmediata. “Siempre
lo que pase en Río Cuarto, cuando sucedió la explosión en la universidad, cuando
hay un problema en la ruta 30, en la vía publica nosotros estamos a disposición
de la policía, bomberos, de quien nos pida estamos, y lo hacemos porque pertenecemos y somos de Rio cuarto”.
También la empresa brinda diferentes beneﬁcios para cada uno de sus asociados
como premios mensuales, anuales, sorteos, ﬁesta del día del niño, becas escolares, durante seis años realizaron un concurso denominado Río Cuarto Mi Cuidad, donde chicos de los centros educa�vos realizaron diferentes pinturas, los
ganadores obtuvieron becas para cursar en una escuela de pintura, y la empresa
además ofrece beneﬁcios exclusivos en diferentes comercios de la ciudad.
“Desde la las empresas podemos hacer mucho con los niños, con la ecología,
con muchas cosas, tenemos que estar dispuestos, unidos y hacer muchas cosas
juntos”.
Una empresa que �ene más de 50 años en la ciudad, pensando siempre en el
bienestar de los ciudadanos. En la oportunidad de este nuevo aniversario, Juan
Manuel Compagnucci dijo que “somos todos agradecidos porque vivimos, comemos de Río Cuarto, toda la vida seré agradecido de esta ciudad, y se lo inculco
a mis hijos, somos riocuartenses; es una ciudad muy pujante, con personalidades muy visionarias donde van hacer crecer cada vez más esta ciudad pensando
en el futuro de los chicos”.
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EMPRESAS

Un camino familiar

En el recorrido de las empresas más destacadas de la ciudad, conocemos a Papelera Gaso,
sus productos, servicios y el desarrollo que tuvo a lo largo de los años en Río Cuarto y la
región.
Papelera Gaso cuenta con tres locales comerciales en la ciudad de Río Cuarto:
la Casa central en calle Alberdi 279, es un importante inmueble de 1500 metros
cuadrados en el que a�enden a empresas y clientes minoristas de la ciudad y
una amplia zona de inﬂuencia.
También funciona allí el centro de atención telefónica al cliente y el servicio de
entrega domiciliaria. La sucursal de calle Vélez Sarsﬁeld 76, es un moderno local
de atención al público y empresas en el que, además de contar con un amplio
sur�do de productos, concentra la comercialización de equipos de computación.
En calle Caseros 288, la empresa posee un laboratorio propio de recargas de
cartuchos de �nta y tóner, que cuenta con un moderno y signiﬁca�vo equipamiento. “El rubro nuestro es muy amplio, nosotros empezamos con los niños de
jardín, pasamos por todos los ciclos, primario, secundario, universidad, su vida
personal y empresarial, cubrimos todas las áreas y todas las necesidades que
tengan en cuanto a los insumos de librería escolar y comercial”, dijo Pablo Gaso,
propietario.
La empresa riocuartense desarrolla además, un vínculo territorial en diferentes
localidades, lo que impulsó el crecimiento de la empresa. En este sen�do Pablo
Gaso destacó que “la venta mayorista fue uno de los pilares con lo que empezó
el negocio, fue mayorista y minorista siempre, el público se conoce en Río Cuarto
pero trabajamos en la zona, se vende y trabaja muy bien, también cubrimos
todos los rubros”.
Papelera Gaso nace como un proyecto familiar y se fue consolidando con el
�empo y gracias al esfuerzo y trabajo con�nuo de cada uno de los integrantes
de la familia, y la apuesta a fortalecer los vínculos con los trabajadores, que los
convierte en un sello dis�n�vo en la ciudad.
“La empresa �ene muchos años, fue fundada por mi abuelo, luego �ene un quiebre en el cual mi papá lo reinicia siendo muy chico, nos enseñó a trabajar, el pilar
fue ese, esfuerzo, trabajo, responsabilidad, manejarse con austeridad, y todo lo
que uno va haciendo trata de inver�rlo para generar más fuentes de trabajo,
tener solido el negocio, es la ﬁloso�a del trabajo día a día, y es lo que nos ha
funcionado y lo que nos posiciona en el mercado”, remarcó Gaso.
En tanto realizó un balance de este año en función de las condiciones económicas y ﬁnancieras que atraviesan al país. “Nosotros hemos tenido un año bueno,
tenemos proyectos como empresa, hemos empezamos una obra al lado del local
de calle Alberdi, para ampliar el local de venta, mejorar las oﬁcinas, el depósito,
nos animamos en función de que veíamos una perspec�va de crecimiento, hubo
algunas variables que medio nos asustaron pero la venta se fue dando, lo pudimos resolver y creemos que vamos a tener un buen 2019, con un local totalmente renovado, mejor exposición de mercadería, apostamos a que tenía que estar
mejor, y los resultados se están viendo”, indicó Gaso.
En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad, y como responsable de una
de las empresas que hacen al desarrollo de Río Cuarto, Pablo Gaso puntualizó
que “Río Cuarto es una ciudad fantás�ca, si volviera a nacer sería acá, es una
gran ciudad, �ene eso que nos podemos conocer todos, hoy ha crecido una barbaridad, la can�dad de barrios nuevos y el desarrollo comercial que hay es muy
grande, sería muy bueno que tenga un desarrollo más industrial, que nos permi�ría crecimiento, pero tenemos una gran industria que es la Universidad, que es
la generadora de muchísimo trabajo, muchísimos chicos jóvenes que vienen, se
forman, se quedan y se casan acá, es una ciudad fantás�ca”.
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EDUCACIÓN

“La escuela ha sido permeabilizada
por la realidad social”
Dialogamos con Leonardo Olivero, Secretario General del gremio, acerca de la realidad del
sindicato enmarcado en la coyuntura que atraviesa al país, y en especial que involucra a los
docentes.
El Sindicato Argen�no de Docentes Par�culares (SADOP) agrupa y representa a
todo el personal en ac�vidad o jubilado, que ejerza o haya ejercido en Ins�tutos,
academias, colegios, y establecimientos privados, ya sea autónomo, adscriptos,
autorizados, incorporados o libres, de niveles iniciales, primarios, secundarios,
terciarios, universitarios en todas sus modalidades; de enseñanza directa o por
correspondencia.
“El sector privado es un sector complejo, di�cil, más el educa�vo entrecruzado
por algunas cues�ones polí�cas deﬁnidas por el gobierno, y algunas cues�ones
par�culares que las deﬁnen las propias escuelas de acuerdo a la autonomía que
les deja el sector educa�vo en ese sen�do; para nosotros es un desa�o poder
trabajar y armar ese camino en forma conjunta con los docentes como lo hemos venido haciendo desde hace años, porque la defensa de los derechos de los
trabajadores se pone cada vez más compleja con algunas cues�ones que �enen
que ver con la planiﬁcación que hace el gobierno nacional y muchas veces el
gobierno provincial acerca del avance en pos de reducir los derechos de los trabajadores”, dijo Olivero.
Con�nuando con el análisis del escenario educa�vo público – privado y privado, Olivero remarcó que la educación en argen�na es pública para todos, con
ges�ón privada o pública, y destacó que “somos hacedores de una verdadera
batalla porque muchas veces estamos tratando que en el dialogo que se produce entre padres, docentes, alumnos, escuelas, empresas que �enen escuelas y
sociedad o comunidad donde está inserta la escuela, tratamos de que todos obtengamos lo que necesitamos de la escuela, que es educar a los niños del futuro,
y es una situación compleja porque los docentes encuentran que la escuela ha
sido permeabilizada por la realidad social”.
La inversión en educación del macrismo �ene varios niveles de lectura. Está lo
que el gobierno nacional dice que va a inver�r; lo que luego se compromete
a inver�r en el presupuesto enviado al Congreso y lo que realmente ejecuta
de ese presupuesto. Sadop ha tenido un año con intensidad de reclamos, presencias, par�cipaciones, debates, se ha planteado un eje que precisamente los
involucra, y en muchos casos las polí�cas del gobierno nacional fueron y van en
perjuicio de los beneﬁcios de los trabajadores.
“Un año di�cil para nosotros como Sadop, hemos tenido mucha presencia en el
reclamo de los derechos de los docentes, en el reclamo de lo salarial, nosotros
desde todo punto de vista hemos planteado que los docentes no pueden tener
el salario que �enen; en este sen�do, nos hemos planteado estar presentes en
todos los espacios a través de la CGT, del Frente Gremial, y con la presencia
de Sadop en todas las localidades, recorriendo todo el sur de la provincia para
tratar de encontrar en los docentes cuales son las inquietudes más preponderantes”, concluyó Olivero.
Por úl�mo, y sobre la caída del salario docente debido a la alta inﬂación y demás
indicadores económicos, Leonardo Olivero subrayó que “vemos que el salario
de los docentes está quedando por debajo de la línea de pobreza que el mismo
INDEC está marcando es de 22 mil pesos, el salario de un docente inicial a estos
días no supera los 19 mil pesos, es di�cil porque la tarea docente no es de cuatro
horas ni �ene tres meses de vacaciones”.
Y agregó “el salario no lo consideramos justo, y es un desa�o antes de ﬁnal de
año, a pesar que se han dado estos pequeños incrementos, tratar que el año que
viene no suceda lo mismo aunque las excep�vas no son tan buenas”.
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“Río Cuarto es una ciudad
solidaria”

APERTURA

Visitamos la secretaria de Gobierno Abierto y Modernización y dialogamos con el secretario
Guillermo De Rivas acerca del funcionamiento y los proyectos realizados durante el 2018.
La secretaria de Gobierno Abierto y Modernización de la Municipalidad de Río
Cuarto �ene como obje�vos la transparencia, vinculada al derecho de acceso a
la información y rendición de cuentas, par�cipación, consultas públicas y par�cipación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y diseño de polí�cas
públicas y colaboración entre los sectores públicos y privados, y la comunidad.
“Juan Manuel propuso un desa�o la verdad que bastante importante, creo que
el acierto en la decisión de Juan de crear una secretaria de gobierno abierto y
modernización que tenga la suerte de poder generar polí�cas de estado y principalmente de lo que implica la par�cipación ciudadana y de innovación como un
eje que la verdad en la ges�ón no tenia, y era un enorme desa�o”, dijo Guillermo
De Rivas.
Entre los proyectos que se desarrollan desde la secretaria, debemos hacer hincapié en el Presupuesto Par�cipa�vo, que implica un proceso de par�cipación
directa que les permite a los vecinos, en ar�culación con el gobierno, deliberar
y decidir qué obras y servicios se van a ejecutar con una parte de los recursos
públicos locales. En octubre se presentaron los números de la primera etapa del
PP2019, son 576 proyectos, de los cuales 439 pertenecen al Presupuesto Par�cipa�vo General y 137 al Presupuesto Joven.
“Pensar que en estos tres años, hay 1320 ideas o propuestas que los vecinos han
puesto a disposición de una manera generosa, de pensar en su ciudad, en su
barrio, y proponerlo a la municipalidad para que en la elección del Presupuesto
Par�cipa�vo que son los mismos vecinos que eligen, creo que ha sido un ejercicio
saludable, es una polí�ca de estado que está valorada; es un gran desa�o cuidarlo y sostenerlo entre todos, es un gran desa�o no solo de la ges�ón sino que es de
las ins�tuciones y de todos los actores polí�cos”, destacó De Rivas.
En cuanto al concepto de modernización, uno de los proyectos puestas en marcha es el Portal de Datos Abiertos, se trata de un si�o web abierto que pone
a disposición de los ciudadanos una gran can�dad de información en formatos
reu�lizables, datos por categorías, información georeferenciada, estadís�cas, registros económicos, reclamos y pedidos que recibe el municipio, resultados de
las elecciones del presupuesto par�cipa�vo, y la ubicación de los proyectos en
marcha y ﬁnalizados, entre otros datos gratuitos y fáciles de consultar, sostenido
en la innovación y en la implementación de nuevos medios tecnológicos.
“Cuando uno habla de modernización no es comprar computadoras, pasa por
generar cambios dentro del estado que le sirva al vecino, el hecho de cambiar
hábitos y tener un municipio que facilite a la gente tener mayor accesibilidad y
mayor facilidad para todo lo que tenga que ver con la ges�ón del municipio es
importante,”, dijo De Rivas.
Y adelantó que el gobierno local en los próximos días, presentará la Guía de Trámites municipal, que le permi�rá al vecino “a través de la página de la municipalidad decir por ejemplo, quiero sacar un carnet de conductor, y que le diga
que �ene que hacer, donde, que �ene que llevar, que llene el formulario, y pueda
sacar su turno, lo mismo en comercio e industria, y así en cada una de las áreas”
Por úl�mo, en el marco del aniversario, De Rivas expresó que “Río Cuarto es una
ciudad solidaria, pensar que tenemos más de mil ins�tuciones y organizaciones
desde el voluntariado que trabajan para sostener la ciudad día a día desde un
enorme compromiso, creo que son elementos hacen a la comunidad y tenemos
que aprovechar todos los que somos actores ins�tucionales de cambio, para tener la enorme claridad de pensar una ciudad en la que todos seamos parte, tener
una planiﬁcación en el futuro, que más allá de los dis�ntos cambios de colores
polí�cos, nos permita tener una visión en el transcurso del �empo que Río Cuarto
queremos y como construimos una ciudad mejor que le vamos a dejar a nuestros
hijos y nietos”.
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GESTIÓN

“Estamos dando continuidad a
una política”

Hablamos con Guillermo Natali, secretario de Control y Prevención Ciudadana, quien nos comentó las principales tareas que se desarrollan desde la secretaría.
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A principios de agosto, el intendente Juan Manuel Llamosas, luego de trazar un
panorama del contexto actual de crisis que vive el país y las ac�vidades que desarrolla tanto la provincia como el municipio para adelantarse al impacto de este
proceso, presentó el nuevo organigrama con el cual se reestructura el Gabinete
Municipal.
En la oportunidad, Guillermo Natali asumió como secretario de Control y Prevención Ciudadana, que �ene como obje�vos, aunar esfuerzos, reforzar compromisos y también centralizar controles, en esta nueva estructura del Edecom que
tenía como ﬁn poner en marcha la central de monitoreo para cuidar, prevenir y
actuar junto con la policía de la provincia en materia de seguridad ciudadana.
En este sen�do, en la sede del Edecom el pasado 21 de octubre, el gobernador
Juan Schiare� junto al intendente Juan Manuel Llamosas y demás funcionarios,
inauguraron dicha central que cuenta con 60 cámaras y serán operadas por efec�vos policiales.
“La secretaria �ene entre otras cosas, bajo su órbita lo que todos conocen como
el Edecom, y todas las aristas que eso supone, el control de tránsito, zoonosis,
bromatología, control de medio ambiente, etcétera, la verdad que lo asumimos
como cada cargo que me ha tocado asumir en diferentes etapas de mi vida, siempre como un desa�o, este tal vez como uno de los más importantes; la verdad
que es una secretaria grande, que �ene responsabilidad de llevar a cabo muchas
funciones, muchos servicios de dis�nta índole a la sociedad, algunos aspectos
nuevos, y en ese sen�do lo tomo como un gran desa�o”, destacó Natali.
El Edecom lleva adelante diferentes ac�vidades enmarcadas en el programa de
cursos de educación y seguridad vial, en centros educa�vos en todos los niveles, vecinales, y en todos los barrios de la ciudad para que los vecinos puedan
acceder a toda la información necesaria para circular de manera ordenada, y
también se dictan desde el ente cursos gratuitos para obtener la primer licencia
de conducir.
“Avanzamos reforzando lo que �ene que ver con la educación vial, concien�zación, una fuerte apuesta a la educación vial en cuanto al respeto de las normas
de tránsito, tomamos la decisión de comenzar a impar�r educación vial desde los
jardines de infantes, hace pocos días hemos puesto en escena en el Viejo Mercado ante más de 530 estudiantes secundarios de 14 establecimientos de la ciudad,
un evento que �ene que ver con la concien�zación, y me sorprendí gratamente”,
comentó Guillermo Natali.
Y agregó que “la idea es que los jóvenes que par�ciparon del evento se hayan
llevado la voluntad de pensarse y entender que es importante respetar las normas mínimas que �enen que ver con la seguridad vial, y por otro lado el control,
hay más presencia en las calles; estamos también reforzando otras experiencias
como el Castrador Móvil recorriendo todos los barrios de Río Cuarto”.
Frente a la crisis que del ente, la estructura del mismo sufrió algunas modiﬁcaciones, en lugar de Ente Descentralizado, ahora es un “Ente Desconcentrado” de
Control Municipal, y esta línea Natali dijo que “estamos dando con�nuidad a una
polí�ca que ya se venía observando, y reforzando algunos aspectos sobre todo lo
que �ene que ver con el contacto con los vecinos, en el propio ediﬁcio y saliendo
al territorio, porque siempre es importante tener un oído abierto para escuchar
las cosas que hay para reclamar”.
Por úl�mo, y en cuanto al aniversario de la ciudad, el secretario de Control y
Prevención Ciudadana subrayó que “la Argen�na y este sector del país, necesita
de la transformación del producto primario en manufactura que genere trabajo
genuino, eso no está pasando en Argen�na ni en Río Cuarto; la ciudad �ene buena gente, en cualquier sector de la sociedad uno se encuentra con buena gente,
con buenas intenciones, y con ganas de dar una mano, Río Cuarto se caracteriza
por su solidaridad”.

FARMACÉUTICOS

“Queremos llevar adelante un
colegio de puertas abiertas”

Dialogamos con Mariano Rosas, Presidente Delegación Segunda del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba acerca de la actividad que se llevó adelante en este 2018.
El Colegio de Farmacéu�cos, creado el 8 de octubre de 1964, es la en�dad deontológica que agrupa a todos los farmacéu�cos que ejercen su profesión en la Provincia de Córdoba. Se encuentran matriculados más de 3400 profesionales, de los
cuales el 80% ejerce su profesión en oﬁcinas de farmacias y el resto, en hospitales,
industria, docencia, peritajes, y demás especialidades que demanden su rol de
experto en medicamentos.
“El colegio de farmacéu�cos de la Delegación Río Cuarto comprende los departamentos de Rio Cuarto, Juárez Celman, General Roca y Roque Sáenz Peña, es una
delegación que en lo que hace a la territorialidad es extensa, estamos hablando
aproximadamente de 6.000 kilómetros cuadrados, y entre Río Cuarto ciudad y
todo el interior son 350 matriculados y más o menos unas 250 farmacias”, indicó
Rosas.
En este eje de trabajo, de vinculación permanente cabe destacar que el colegio
desarrolla una serie de charlas informa�vas y de debate en la región, en localidades como Adelia María, San Basilio, Huinca Renancó, entre otras, para tratar el
convenio con el PAMI.
Capítulo aparte para dicho convenio que implica que el PAMI aumentará el control sobre las ventas de los medicamentos en las farmacias, la medida comenzó a
par�r del 1 de noviembre y engloba únicamente a los laboratorios, las droguerías
y las farmacias. Esta medida no afectará a los aﬁliados, que seguirán percibiendo
sus medicamentos como siempre, de la misma forma que hasta ahora, con los
descuentos y porcentajes vigentes. Lo que se modiﬁcará es la logís�ca de pagos,
PAMI volverá a pagarles a las farmacias en forma directa. Y en este sen�do, el
pasado 31 de octubre, el presidente de la Delegación Segunda, Mariano Rosas se
reunión con el �tular de PAMI local, Gonzalo Luján en una nueva etapa de vinculación entre las partes.
Otra de las ac�vidades que se desarrolló desde el Colegio fue la asunción de las
autoridades y miembros del Consejo Ejecu�vo de la Delegación Segunda del Colegio de Farmacéu�cos de la Provincia de Córdoba y la renovación del mandato
de Mariano Rosas al frente del mismo. Carlos Podesta es el nuevo secretario y la
Tesorera Julia Bianco.
“La responsabilidad, adonde apuntamos, el espíritu del Colegio de Farmacéu�cos hoy, es que todo lo que estamos haciendo ya sea en la oﬁcina de farmacia,
en un hospital, en una industria �ene que verse, �ene que llevar un resultado tal
que le sirva a la comunidad; queremos llevar adelante una ins�tución de puertas
abiertas, pero no para que la comunidad pueda entrar solamente, sino que �ene
que signiﬁcar que el farmacéu�co �ene poder salir, esto no sólo en lo que hace a
su presencia �sica, sino al resultado de la ges�ón del farmacéu�co que �ene que
poder verse reﬂejada en una necesidad sa�sfecha de toda una sociedad”, destacó
Rosas.
Sobre la norma�va y autorización de la venta de medicamentos, para que se efectué de manera responsable, y la compra sea solo en farmacias, Mariano Rosas
indicó que “la pelea es tratar que el estado sea nuestro aliado, tenemos leyes
que nos amparan, que explican que los medicamentos no se pueden vender en
lugares no habilitados, cuando hablamos de medicamentos, hablamos hasta de
una bayaspirina, y cada vez que hablamos de medicamentos lo hacemos de una
sustancia química que mal u�lizado puede llegar a producir daños irreparables en
la salud de las personas”.
Por úl�mo, y en función de un nuevo aniversario de Río Cuarto, Mariano Rosas
remarcó que “tenemos la mejor de las relaciones con el estado, tenemos un contacto permanente donde además de hacerles ver cuáles son nuestras necesidades,
también nos hemos preocupado por tratar de vislumbrar las necesidades que puedan tener en materia de salud, y ayudar a contribuir a la solución de estas como
profesionales de la salud que somos”.
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CONCEJO

Legislar en el territorio

El Concejo Deliberante es la caja de resonancia de las problemáticas que atraviesan a los riocuartenses, para conocer el trabajo desarrollado en 2018, hablamos con su presidente Darío
Fuentes.
En este nuevo aniversario de la ciudad, y en el marco del eje periodís�co que proponemos desde La Ribera, que es pensar a Río Cuarto de cara al futuro, damos a
conocer la manera de vincularse que �ene el Concejo Deliberante de la ciudad,
y cada uno de los ediles que integran el cuerpo legisla�vo, en un espacio donde
están emergiendo nuevas formas administra�vas, organiza�vas y distribu�vas.
“232 años de nuestra comunidad representa cada año la posibilidad de reﬂexionar acerca de lo que uno va construyendo junto al otro, y en este caso, en cada
oportunidad debe analizar desde su marco de referencia, desde su propia acción,
cuales han sido los principales pasos que uno ha dado junto al otro, en esta vocación que tenemos quienes tenemos responsabilidades ins�tucionales en virtud
de avanzar en mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y comunidad”,
dijo Fuentes.
En el esquema de trabajo es uno de los ma�ces fundamentales que como ciudadanos sobre el que debemos hacer un énfasis especial, y es la exigencia que
debemos tener con los cuerpos colegiados por un lado, respecto de la calidad
de su trabajo, pero por otro lado, también respecto de la importancia que �ene
el funcionamiento del mismo, el cuidado que debemos hacer del Concejo como
órgano ins�tucional que sinte�za la representación parlamentaria municipal, un
eje esencial.
En este sen�do, Darío Fuentes reﬂexionó sobre el objeto ins�tucional del órgano parlamentario que preside y destacó que “hemos hecho mucho este año en
virtud de seguir profundizando los programas que �enen que ver con vincularnos
con la comunidad, ha sido un año muy intenso en cuanto al debate de disposi�vos
de ordenanzas que muchos de ellos han sido enviados por el intendente, otros
han sido generados aquí a par�r de la producción legisla�va de los bloques y
otros han sido presentados por la comunidad”.
Y en esta línea cabe destacar el vínculo permanente que desarrolla el Concejo y
cada uno de los ediles con ins�tuciones intermedias y la comunidad en general,
a través de diferentes programas que �enen como ﬁn el fortalecimiento de este
vínculo.
“En este 2018 estamos tratando desde hace bastante �empo con mucha amplitud en las comisiones dos inicia�vas populares, que son herramientas de par�cipación ciudadana, proyectos de ordenanzas presentados por los vecinos, uno
�ene que ver con el manejo de productos ﬁtosanitarios en el ámbito de la producción fru�hor�cola primaria dentro del ejido municipal, y otro �ene que ver con
la tercera edad y las polí�cas de salud pública vinculadas a los geriátricos, y lo
pongo de importancia porque claramente reﬂeja eso que a veces no se visibiliza
en forma tangible por parte de la comunidad y que �ene que ver con instancias
de debate y escucha a ins�tuciones y actores”, subrayó Fuentes.
Otras de las instancias de par�cipación es el Parlamento Estudian�l, una inicia�va legisla�va que busca facilitar la par�cipación e implicación directa de los jóvenes en las polí�cas públicas, a través de un proceso de trabajo que involucra la
elaboración y discusión de diversos proyectos, de forma similar al trabajo parlamentario; la Banca del Ciudadano, el Concejo en los barrios y el parlamento del
Gran Río Cuarto, proyecto que aún se está gestando, en este caso, la Mesa Interlegisla�va conformada por los Concejos Deliberantes de Río Cuarto, Las Higueras
y Holmberg se transformará en el Parlamento del Gran Río Cuarto y tendrá como
obje�vo el tratamiento de temá�cas de interés y competencia de los tres municipios.
“Estamos terminando un 2018 con un proyecto casi acabado, con instancias de
acuerdo bastante avanzado en lo que será el Parlamento del Gran Río Cuarto,
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que es un paso muy importante en cuanto a la ar�culación ins�tucional de los tres
Concejos Deliberantes, que va a tomar aspectos metodológicos de funcionamiento, con sesiones interlegisla�vas, de labor bimestrales y que va a tener tres sesiones a lo largo del año, una en cada comunidad para tratar una agenda común, y
la verdad es que es un paso importante”, dijo Darío Fuentes.
En este eje, se destaca la intensa ac�vidad de cada uno de los concejales, que
excede lo parlamentario, y se intensiﬁca en la relación con los vecinos, el trabajo
en comisiones, escuchar, dialogar y consensuar con todo el tejido ins�tucional de
la ciudad o de otras comunidades, y ahí radica el valor de la tarea legisla�va.
“Los Concejos Deliberantes son los que integran a las oposiciones, a las minorías,
en ese marco, �enen una riqueza polí�ca e ideológica que otros ámbitos del estado no �enen, y en segundo lugar, claro que quienes fuimos elegidos por los vecinos, debemos necesariamente actualizar la situación de vida de nuestros vecinos,
y eso se hace estableciendo en las relaciones interpersonales con ellos, estando
con ellos, y eso signiﬁca desarrollar una tarea en el territorio, a instancias de visitar las organizaciones ahí donde las ins�tuciones funcionan”, indicó Fuentes.
Y agregó que “esa relación entre el legislador local, los vecinos y las ins�tuciones
es lo que permite tener todos los días actualizada, cual es la situación real que
pasan nuestros vecinos, en toda su diversidad, a nivel de su situación par�cular y familiar pero también, el sector ins�tucional, el sector empresario, el sector
comercial, de la producción, de la industria, y esa polí�ca de cercanía que cada
uno se da de cercanía con el otro es lo que permite de alguna manera generar la
posibilidad de hacer mejores disposi�vos de ordenanza”.
En el ﬁn del recorrido del año, Fuentes realizó un balance de la ac�vidad parlamentaria y destacó sus expecta�vas para el próximo año. “Nos resta una tarea
legisla�va de varias sesiones pero fundamentalmente ver si podemos lograr los
acuerdos y consensos necesarios para ﬁnalmente legislar en un inédito código de
discapacidad, un gran paso en materia de inclusión, creo que vamos a concluir el
año teniendo una ordenanza que en materia legisla�va nos pone en vanguardia
con relación a otras comunidades y nos va a permi�r avanzar en materia de inclusión con más marco legal”, subrayó Darío Fuentes.
Por el úl�mo y reﬂexionando sobre un nuevo aniversario de la ciudad, Fuentes
dijo que “invito a los riocuartenses a seguir comprome�éndonos en una construcción de una sociedad más inclusiva, y que nos permita progresar, creo que
en coyunturas di�ciles como la que está atravesando nuestro país, es importante
que todos nos comprometamos en la par�cipación polí�ca, en involucrarnos en
los ámbitos de la vida ins�tucional, Río Cuarto es una ciudad muy rica por sus
ins�tuciones y el compromiso de sus vecinos”.
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EMPRENDEDORES

Un proyecto consolidado

En el recorrido que realizó La Ribera de las empresas que forman parte de la historia de la
ciudad, visitamos Austro Energy Store, a cargo de una familia emprendedora que se encuentra
en pleno desarrollo.
Austro Energy Store es una empresa líder en soluciones de generación y almacenamiento de energía para el sector automotriz, transporte, aplicaciones
domiciliarias, comerciales, rurales e industriales. Desde hace 15 años apuesta
al desarrollo y crecimiento del sector en la ciudad de Río Cuarto y región, ampliando cada vez más sus horizontes a través de la distribución mayorista en las
provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza,
Neuquén y Río Negro.
El Ingeniero Pablo Daniele, responsable de la empresa nos cuenta sobre los cimientos de la misma. “La idea era proponer algo novedoso tanto en la parte de
baterías, que la gente pueda llevarse una batería para cada aplicación, cada
uso, darle una solución, y nuestra nueva unidad de negocios, que son las energías renovables, estamos intentando estar a la vanguardia de eso todos los días
capacitándonos”.
La misión de la empresa es aportar energía al sistema generando valor diferenciado, y en este sen�do cabe destacar la impronta de Austro en lo que �ene que
ver con la comunicación, el marke�ng, la imagen, la difusión y en el desa�o de
pensar a Río Cuarto, comenzaron a desandar el camino por el que los riocuartenses iniciaron la toma de conciencia acerca de la importancia del uso de las
energías renovables.
“Siendo jóvenes intentamos dejar una buena imagen en lo que vamos haciendo,
como para expresar que queremos futuro, tenemos futuro”, destacó Daniele.
La columna vertebral de esta estructura de negocios es familiar, proveniente de
la localidad de Coronel Moldes, y en base a eso hay todo un desarrollo y una
construcción que habla de que Río Cuarto también es una ciudad de oportunidades.
“Río Cuarto es una ciudad exigente, nosotros que venimos desde afuera lo notamos, pero como es una ciudad exigente también te permite desarrollo, nosotros no podríamos haber desarrollado esta empresa situados en Coronel Moldes, está bien que nuestra idea no era esa, pero nosotros nacimos distribuyendo
solo baterías y una marca desde Moldes, nuestro centro logís�co era en Coronel
Moldes, tuvimos pocos años allí y decidí venirme desde Córdoba a instalarme
en Río Cuarto para dedicarnos a esta empresa familiar que montamos con mi
viejo desde cero y darle un desarrollo, un vuelco que esperábamos”, indicó Pablo
Daniele.
En cuanto al desarrollo de las energías renovables, la empresa ofrece sistemas
de generación de energía eléctrica sin conexión a la red de distribución pública,
ideales para aquellos lugares donde no hay acceso a la electricidad o el costo de
instalación del tendido eléctrico supone un gasto elevado, sistemas conectados
directamente a la red eléctrica local, para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales donde se dispone de red eléctrica, sistemas para alimentar
bombas de agua (sumergibles o de superﬁcie) tanto monofásicas como trifásicas aprovechando la energía solar y termotanques solares que son la forma más
sencilla para obtener agua caliente sanitaria a través de la energía solar.
“Intentamos hacer un proyecto de desarrollo para cada caso y situación que
necesite el cliente, porque pensamos en el bolsillo del cliente, y una forma importante de pensar en el bolsillo del cliente es hacer un cálculo a conciencia de
su necesidad y desde ahí hacer un desarrollo de energía renovable en lo que necesite; y en este sen�do, creo que logramos convencer a los clientes que lograron
probar nuestros productos”, comentó Daniele.
Sobre el aniversario de la ciudad y el proceso de consolidación de la empresa,
Pablo Daniele dijo que “es un orgullo formar parte de esta ciudad; agradezco
haber podido soñar y seguir soñando, seguimos queriendo crecer, me siento un
riocuartense más y es un orgullo estar en este nuevo aniversario”.
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“Tratamos de hacer lo mejor
que se puede”
Visitamos la fábrica de sillones y venta de telas, Viva el Sofá en el recorrido que realizamos de
distintas empresas familiares que eligieron Rio Cuarto como el lugar para desarrollarse.
La empresa local Viva el sofá surgió hace 18 años como un concepto con una
orientación comercial muy especíﬁca, dedicada a la fabricación de sillones, venta de telas, alfombras y respaldos de sommiers. Una familia que eligió a la ciudad, el lugar y espacio para desarrollarse como empresa, proyectando siempre a
otras escalas y teniendo como eje principal la innovación constante en materia
de sus productos.
Una de las primeras ac�vidades que se realizó desde la empresa, en sus comienzos, fue una muestra en el Andino. En este sen�do, Lucas González, uno
de los propietarios de la misma especiﬁcó que “fue una exposición donde se nos
ocurrió en aquel momento como una forma de presentar en sociedad nuestros
productos, hacer una obra de arte, pintar sofá, fue una experiencia muy linda de
la cual todavía mucha gente se acuerda, y la consigna desde ese momento hasta
ahora siempre ha sido hacer lo mejor que podemos, tratamos de hacer lo mejor
que se puede con la mejor voluntad y la mejor materia prima que se consigue
en el país”.
En esta línea de acción, la empresa trabaja arduamente para estar a la vanguardia de las tendencias de diseño de sillones y la industria tex�l a nivel nacional e
internacional. “Esto del diseño es un mundo aparte, porque no es fácil correr detrás de esto que conocemos como moda, es conocido por todos que en Argen�na
no somos creadores de moda ni imponemos, muy al contrario, corremos detrás
de colores y formas que se imponen en el viejo mundo”, destacó González.
Y respecto a las necesidades de los clientes, que en su mayoría conocen las tendencias en materia de los productos que se desarrollan en Viva el Sofá, González
explicó que “tenemos que estar aggiornándonos permanentemente, esto sucede
en todos los rubros, nosotros hacemos el mejor esfuerzo para aggiornándonos
con calidad de telas, van saliendo telas nuevas todos los años, se van innovando
y va más allá de la moda, en telas de tapicería no hay límites, se usan unas 100
combinaciones dis�ntas, año tras año vamos incorporando varias telas, en estos
úl�mo año hemos traído dos líneas nuevas de cuero sinté�co que �ene unas
propiedades increíbles”.
Sobre el obje�vo y eje de trabajo de este emprendimiento familiar con un amplio recorrido a lo largo de los años, González comentó que “nuestro obje�vo es
poder hacernos cargo a través del �empo de lo que hacemos, el producto �ene
que ser noble, si uno presta atención a las conductas del consumidor promedio,
cambia el auto cada vez que puede, la ropa mucho más seguido, pero un sofá
bueno tal vez dure más de una generación, no se recambia con tanta asiduidad,
entonces nuestro criterio es que el sofá que salga de acá dure mínimo más de
20 años”.
En el contexto de celebración de los 232 años de Río Cuarto y después de tantos
años de recorrido, y un amplio desarrollo empresarial, Lucas González realizó un
balance.
“Afortunadamente hemos sabido leer bastante bien a la sociedad de Rio Cuarto
de la cual nos nutrimos y de la cual estamos muy agradecidos, hay un segmento
social que le gusta comprar buenos productos, los puede comprar, los puede pagar, está al tanto de una corriente internacional de costumbres y modas, tratamos de llenar esas necesidades; estamos en una ciudad en el centro del país que
tal vez sufra menos estas crisis recurrentes de nuestro país que afecta más a las
grandes ciudades, vivimos en una zona geográﬁca privilegiada y eso beneﬁcia
tal vez la personalidad de la ciudad, �ene muchas virtudes de pueblo, y comerciales de una ciudad grande”, puntualizó Lucas González.
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DEPORTES

Una transformación necesaria
Visitamos la subsecretaria de Deportes a cargo de Martín Herrera quien realizó un recorrido
por todas las obras de infraestructura que han transformado el Centro 11, un lugar de encuentro de los riocuartenses.
El gobierno de Río Cuarto realizó a lo largo de la ges�ón una fuerte inversión y
desarrollo de programas en materia de Deportes, mejorando el centro depor�vo
histórico y emblemá�co de la ciudad. Ejemplo de esto la refuncionalizacion del
predio, la inauguración del nuevo Gimnasio 11, preparado para la preparación
de depor�stas de medio y alto rendimiento, se refaccionó la pista de atle�smo,
el playón depor�vo, los paredones perimetrales y se colocaron nuevas luminarias LED en todo el predio, lo que sumado a las 11 nuevas cámaras infrarrojas
brindan seguridad a todos los usuarios del Centro 11.
En lo que respecta a la pileta de 25x12m, se cambió por completo el sistema
de clima�zación y ﬁltrado, incorporando la úl�ma tecnología para brindar un
servicio de calidad a la sociedad y se reconstruyó por completo el techo de la
misma.
“Tenemos las cosas bien claras, sabemos que la transparencia es fundamental,
a par�r de ahí creamos un programa de infraestructura donde principalmente
fue tratar de transformar nuestro Centro 11, y a par�r de ahí empezó la construcción de futbol sinté�co, la colocación de luminarias, la seguridad con todas
las cámaras, el cambio de las calderas para la pileta una de las más grandes de
Río Cuarto, la nivelación de la pileta, construcción de vestuarios, el gimnasio
de mediano y alto rendimiento, la mejora de luminaria en el polidepor�vo n° 2,
todas esas modiﬁcaciones hicieron que se potenciaran las ac�vidades y se mul�plicaran la can�dad de usuarios”, dijo Herrera.
Desde el área también existe una vinculación directa con todas las ins�tuciones
de la ciudad, hay profesores en las vecinales, en jardines maternales, a través
del deporte educa�vo trabajan con los diferentes centros educa�vos primarios
y secundarios, la liga depor�va escolar, los programas de adultos mayores, las
escuelas de iniciación depor�va gratuitas que han triplicado la can�dad de par�cipantes, la entrega de los premios Deporte Rio Cuarto y una conexión con las
empresas privadas que acompañan en todas las ac�vidades y programas como
lo es el deporte adaptado con más de 250 chicos realizando ac�vidades.
“Estamos felices y con el compromiso de trabajo que tenemos; nos sorprende
que no hubiese ac�vidades dentro de Río Cuarto cuando estaban dadas todas
las condiciones, la gente nos reconoce el trabajo de hoy a par�r de la formación
de un equipo de trabajo, y hoy tengo que agradecer a ese equipo, que están
dispuestos a realizar las dis�ntas ac�vidades, los dis�ntos programas, cosas que
no se hacían antes, como era la organización de una maratón de Deportes Rio
Cuarto, nosotros lo pudimos lograr y con mucha par�cipación de la gente”, destacó Herrera.
Y agregó que “muchos de los programas que hemos creado hoy ya es una polí�ca de estado, porque va por ordenanza, como es la maratón, la ﬁesta de deportes Río Cuarto, la kermes depor�va, nos pone felices porque más allá del día de
mañana que nos toque irnos, esto �ene que seguir, porque sirve para la ciudad,
para la familia riocuartense, todo lo que sean ac�vidades saludables le va a venir bien, porque creemos que educación y deporte, deporte y educación van de
la mano para que la ciudad crezca de la mejor manera”.
En relación al nuevo aniversario de la ciudad, Mar�n Herrera subrayó que “uno
le quiere devolver lo que esta ciudad le ha dado, a través del trabajo y el compromiso, no nos quedamos acá, hay muchos proyectos, muchas propuestas y tengo
que agradecer eternamente a nuestro Intendente Juan Manuel que nos apoya
en todo, con�a en nosotros, y lo que hacemos es trabaja por y para la ciudad”.
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COMPROMISO

Profundización de políticas
públicas

Hablamos con Mauricio Dova, secretario de Políticas Sociales del municipio de Río Cuarto,
quien hizo referencia al funcionamiento de la actual secretaría.
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En la mitad de su mandato, el intendente Juan Manuel Llamosas reestructuró su
equipo de trabajo. Puso en funciones a tres secretarios y tres subsecretarios en el
marco de nuevos cambios en su gabinete, uno de ellos fue, Mauricio Dova, quien
asumió en la secretaría de Polí�cas Sociales, a través de la cual se profundizan de
a poco las polí�cas públicas de esta ges�ón a los ﬁnes de tomar decisiones acertadas en el marco de la coyuntura económica que atraviesa a la Argen�na.
“Asumimos una cartera que �ene estrictamente una mirada social, y en un plan
estratégico de trabajar con las ins�tuciones, venimos haciendo un trabajo en promoción social que es fuerte, algunas cosas había que corregir, con una mirada
construc�va y acentuar el trabajo con las ins�tuciones, hay muchas ins�tuciones
muy valiosas que trabajan en el territorio, con la gente, con las necesidades pero
que también en épocas de crisis encuentran menos recursos para poder dar respuesta y allí �ene que estar el estado acompañando en un trabajo mancomunado”, dijo Dova.
En esta reestructuración también se uniﬁcaron las polí�cas sociales trabajando de
manera ar�culada con la Provincia, y en este sen�do Dova indicó que “cuando el
gobierno provincial y municipal �enen la misma mirada y trabajan con el mismo
horizonte las soluciones son más fáciles de llegar, somos parte del mismo equipo
pero con dis�ntas responsabilidades, trabajando a la par, estamos teniendo como
obje�vo primordial lo social”.
La crisis sigue golpeando las cuentas de los municipios, que �enen que ajustar
sus presupuestos por dos factores: porque la demanda de la gente por asistencia
básica es cada vez mayor, y, segundo, porque las par�das asignadas originalmente pierden por lejos contra la inﬂación. Con una resolución de la Secretaría de
Polí�cas Sociales, el gobierno le transﬁrió más fondos a la Fundación Social. Así,
terminará llevando el presupuesto total de este año por encima de los 74 millones
de pesos.
“Nosotros no vamos a achicar en lo social, en educación, en salud, creemos que
son inversiones y que tenemos que ponerlo a disposición de la gente, tendremos
que ver donde hay que gastar menos pero que no sea en estos lugares, ha sido un
trabajo muy arduo que llevo cada una de las áreas, tenemos un 2019 que pese a
lo cauteloso del presupuesto general va a tener una mirada profundamente social
para que el estado esté presente cuando y donde tenga que estar”, destacó Dova.
Por úl�mo, el secretario de Polí�cas Sociales se reﬁrió al contexto en el que se encuentra la ciudad en este 232° aniversario y dijo que “cuando uno mira para atrás
y ve que se hizo mucho, que teníamos una ciudad, sin caer en chicanas polí�cas,
que estaba adormecida, no estaba linda, tenía muchas deudas pendientes, y creo
que se ha empezado a saldar eso, evidentemente una ges�ón con cuatro años no
puede resolver todos los problemas, máxime cuando lo atraviesa una crisis, pero sí
creo que una ges�ón como ésta con un desarrollo en el �empo, pueden traer más
soluciones”.
Una de las subsecretarías que compone la secretaría de Polí�cas Sociales es la
de Desarrollo Social a cargo de Pablo Bertea. Respecto de su tarea, en constante
contacto con los vecinos, destacó que “Hay mucho compromiso con la ges�ón,
seguramente tendremos errores y aciertos pero lo hacemos con muchas ganas y
compromiso, uno se ha criado en el ámbito de la polí�ca, esa pasión se despierta
y se lleva a la vida; hemos asumido una responsabilidad muy grande que es no
fallarle a los ciudadanos de Río Cuarto”
Sobre los ejes de trabajo, Bertea remarcó que es hacer hincapié en el desarrollo de
los programas de Promoción Social, asistencia de las personas que les cuesta llegar
a ﬁn de mes, acompañar al vecino y la ﬁrme decisión del Intendente de abastecer
al área de presupuesto necesario. “Es mérito del gobierno de Río Cuarto de seguir
apostando, no bajar los brazos en lo social, y eso nos permite vivir en una ciudad
donde todavía podemos tener las herramientas de contención social”, puntualizó.

TRAYECTORIA

50 años brindando soluciones
Conocemos Mutual Médica, entidad de origen medico gremial que está camino a cumplir 50
años de vida, y en el marco del aniversario de la ciudad, compartimos parte de su historia y
servicios que brinda.
Desde hace 50 años, Mutual Médica man�ene un compromiso con sus asociados para brindarle el mejor servicio de salud. Es una en�dad de origen medico
gremial, que nació el 25 de enero de 1968 con el principal obje�vo de asis�r con
servicios médicos a la comunidad de Rio Cuarto.
En sus orígenes, la denominada Coopera�va Médica, estaba conformada por un
grupo de profesionales locales, cuyo sueño era “crear nuevas fuentes de trabajo
para los asociados y propender a elevar el nivel técnico cien�ﬁco para la mejor
defensa de la salud de la comunidad, efectuando las prestaciones de servicios de
los profesionales de la salud a todos los sectores de la población”.
En la década del ’90, un conjunto de médicos pertenecientes a la Jurisdicción
del Colegio Médico de Rio Cuarto, entendieron que había que aggiornarse a los
profundos cambios que en esa época vivía el país y decidieron crear una nueva
en�dad con una estructura legal que les permi�ría abordar nuevos mercados.
Surge de este modo Mutual Medica Rio Cuarto que, tomando a su cargo las
prestaciones de salud y a través de dis�ntas polí�cas de captación logra reunir
una cartera de más de 15.000 asociados.
“Es un grupo de profesionales que tuvo la visión de generar esta fuente de trabajo, lo estamos manteniendo, mantenemos la misma gené�ca, pero estamos en
una etapa de modernización, actualización, hay que darle un giro, la medicina
cambio mucho, tratamos de mantener el respeto, el cuidado de nuestra gente,
nuestra mutual además de tener todos los prestadores que son socios, tenemos
más de 300 médicos que �enen el servicio de salud a través nuestro, es una
mutual dirigida por médicos, donde nuestros médicos son nuestros pacientes, el
compromiso es triple, es la mutual más grande la región”, destacó el Secretario,
Dr. Héctor Collosa.
Con un extenso programa de planes y amplia car�lla de prestadores, la mutual
ofrece el respaldo prestacional con seriedad y eﬁciencia, condiciones esenciales
para el tratamiento de las cues�ones vinculadas a la salud. Hoy sus servicios
alcanzan a una amplia zona de inﬂuencia con más de 35 dependencias ubicadas
en localidades vecinas con atención directa. Además la cobertura en las prestaciones llega a Córdoba Capital y al resto del país. Es importante destacar que el
asociado está protegido ante cualquier eventualidad, con el servicio de Universal Assistence, garan�zando la cobertura también en países limítrofes.
En este sen�do, Collosa comentó que “hemos crecido por el sur de San Luis, nos
hemos agrupado con las otras mutuales médicas que son tres en la provincia,
no nos queda otra opción que el crecimiento para dar un mejor servicio, una
mejor prestación con nuestras 40 agencias del sur que dependen directamente
de nosotros, con ellos estamos renovando lazos permanentemente, y fundamentalmente con las ins�tuciones y los médicos”.
En este marco, día a día se instrumentan procesos de control, auditando y monitoreando la forma en que se brinda la atención telefónica y el asesoramiento
personalizado a cada asociado. “Estamos ayornandonos a la actualidad y a los
nuevos desa�os que nos exige la medicina, los prestadores y los pacientes”, expresó Collosa.
Para ﬁnalizar, resaltó el emparentamiento de la ins�tución de la mano de la
ciudad. “Creemos que Río Cuarto es una ciudad muy especial, �ene sus orígenes, pero hoy está muy abierta, cambiando, y así �ene que cambiar la mutual
también, tenemos que abrirnos, estar incorporados en todo el país, y en esto tratamos que nuestra obra social esté al alcance y a la competencia de las mejores
del país”, destacó el secretario Dr. Héctor Collosa.
De esta manera, Mutual Médica se ha cons�tuido como la en�dad líder de prestaciones médico asistenciales de la ciudad de Rio Cuarto.
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SOCIEDAD RURAL

“Fue un honor enorme”
Lo indicó el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo, refiriéndose al fin
de ciclo en la conducción de la institución.
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Finalizando el 2018, en el contexto donde cada ﬁnal de año es la síntesis del recorrido de cada una de las ins�tuciones que hacen a la vida ins�tucional de la ciudad,
la posibilidad de homenajearla en su 232 aniversario a par�r del 11 de noviembre,
y por otro lado, el ﬁn de ciclo de la conducción de Javier Rotondo en la Sociedad
Rural de Río Cuarto.
“La verdad que ha sido una experiencia fantás�ca, un honor enorme, pero los ciclos
hay que concluirlos, uno desde este �po de ins�tuciones brega por la renovación,
la alternancia, no estar tanto �empo en una misma función, cuatro años de una
ges�ón ha sido un enorme orgullo, un ciclo que debe cumplirse, nunca se termina
de alejar uno porque la ac�vidad gremial agropecuaria la abrazó desde muy chico,
y lo seguiré haciendo desde otros estamos como son CARTEZ y CRA, pero cerrando
un ciclo aquí en la ins�tución”, destacó Rotondo.
En este sen�do, y respecto de la con�nuidad en la ges�ón de su equipo de trabajo,
Rotondo remarcó que “hoy tenemos un grupo bastante sólido, porque este �po de
en�dades con 85 años de historia y con todo lo que signiﬁca para Rio Cuarto la
rural, no se podría hacer sin un buen grupo, gracias a dios yo he tenido el enorme
gusto de poder tener a mi lado gente que �ene el mismo sen�do, la misma visión,
cariño, la misma vocación, el mismo espíritu crí�co y de superación que fue muy
posi�vo, y hemos tenido una impronta clara que es abrir la en�dad hacia el resto
de la sociedad, y eso fue un aprendizaje fantás�co”.
La sociedad rural ha tenido un crecimiento exponencial con la organización del
evento central que es la Expo Rural, con una par�cipación masiva de la comunidad
local y regional, pero además con un crecimiento de expositores, acciones a través
del estado municipal y provincial, una clara evidencia de apertura de la en�dad,
con la posibilidad de debates de temas y problemas, enseñando de esta manera,
la otra mirada de la sociedad rural.
“Nosotros nos formamos como dirigentes del fragor generalmente de los conﬂictos y de la cues�ón sectorial, y más que todo reac�va y no tanto proac�va, el 2008
dejo una enseñanza de quiebre para muchos productores, ante un hecho bastante
desafortunado dejo una enseñanza muy grande sobre todo en el productor genuino que es el del que tenemos la impronta, es la necesidad de romper un poco la
cadena hacia adentro del campo y su lógica; nos pareció sumamente importante
poder dar esa mirada, el 2008 nos hizo un click, es mucho más que una ac�vidad
económica, es hacer entender que en el interior es una idiosincrasia, y un es�lo de
vida”, remarcó Rotondo.
Y agregó que “el campo es un motor muy dinámico de la economía del país, y de la
idiosincrasia del interior, pero hay otras argen�nas que hoy requerían que nosotros
bajásemos un poco a territorio y pensáramos un poco con el que no vive la realidad
del campo, aprendimos a relacionarnos, y comunicar un poco mejor, cambiar los
modos, el diálogo es fundamental en sector polí�cos, ins�tuciones, ONG, dis�ntas
realidades del quehacer social del país, hay que dialogar un poco más, �enen que
venir �empos de apertura y es lo que hemos intentado hacer desde acá”.
Siguiendo una línea de análisis, Javier Rotondo realizó un balance de la ac�vidad
del sector del 2018. “No nos podemos permi�r, no poder seguir siendo los productores de alimentos que somos, tenemos un ﬁn de año complejo después de las
sequias, problemas macro económicos, el mundo convulsionado, Argen�na con
problemas estructurales, no estamos exentos de lo que nos pasa, pero el productor
está pensando en que llueva, porque eso somos, vamos a intentar otra vez producir,
darle al país otra cosecha, intentar poder transformar materia prima en producto
elaborado, generar trabajo, porque ese es el ADN, y van a pasar los gobiernos y el
productor va a seguir pensando así, el productor genuino”, indicó Rotondo.
Por úl�mo efectuó una reﬂexión sobre el 232° aniversario de la ciudad. “Río Cuarto �ene una enorme posibilidad desde todo punto de vista, geográﬁco por estar
en el centro de la Argen�na, tenemos ventaja compe��va por salir hacia los dos
océanos, somos productores de materia prima muy importantes, creo que el perﬁl
�ene que ser Agroindustrial, no hay dudas de eso”, sentenció.

EDUCACIÓN

“La Universidad se debe a la
comunidad”

Lo indicó el Rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Roberto Rovere en el recorrido
que realizó La Ribera de las instituciones más representativas de la ciudad en el marco de su
232 aniversario.
El 2018 no fue un año fácil para el desarrollo de la ac�vidad académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que junto a 57 Universidades Nacionales del país
reclamaron durante todo el año el recorte dispuesto por el Gobierno nacional a
la obra pública, las demora en el envío de los fondos para afrontar los gastos de
funcionamiento, la menor capacidad de compra que �ene el presupuesto, la falta
de dialogo en la paritaria docente y nodocente; una grave y creciente situación
de emergencia presupuestaria que padecen las universidades nacionales que se
acentuará en el 2019, si se aprueba el presupuesto nacional que prevé un recorte
nominal del presupuesto educa�vo del 18,9% y del 39,3% si se �ene en cuenta la
inﬂación proyectada oﬁcialmente.
Respecto de esta situación, y de la manera en que se desarrollaron las diferentes
ac�vidades en la UNRC, el rector Roberto Rovere destacó que “ha sido un año
complejo peleando cues�ones presupuestarias desde comienzos de año, veníamos
con retraso presupuestario, después la cosa se fue acomodando hacia mediados
de año, pero a par�r de ahí se inicia la carrera en la discusión del presupuesto
universitario y educa�vo con el ministerio, y en la instancia que estamos hoy con
un proyecto de ley con media sanción que sin dudas nos deja en una situación
bastante compleja”.
Pese a esta situación, desde el rectorado se con�nuó con el desarrollo de diferentes proyectos en torno al fortalecimiento de mejora de la enseñanza de grado,
fundamentalmente en la ar�culación con cada unidad académica, diferentes ins�tuciones de la ciudad y región, así como también los estados municipales y provincial. “Con�nuamos con la vinculación con el medio, ya sea través de los proyectos
como la Universidad barrial, las prác�cas socio comunitarias; y la vinculación con
diferentes ins�tuciones u organizaciones del medio para poder llevar adelante ac�vidades que involucren cada una de las formaciones profesionales que uno �ene
en el marco de la oferta educa�va de la ciudad”, dijo Rovere.
En esta vinculación con el medio, es necesario destacar el papel fundamental que
implica la inves�gación y docencia universitaria, y pese a la situación crí�ca y la
falta de inversión en el CONICET, cabe destacar que en la UNRC, a ﬁnales del 2017,
se crearon ocho ins�tutos del Conicet. “Si bien hemos logrado cerrar algunos ins�tutos, hoy estamos en una instancia de concursos de quienes van a hacer los directores de esos ins�tutos, sin dudas esto lleva también un compromiso de parte de
la Universidad que �ene que ver con la puesta en marcha del tema administra�vo,
disponibilidad de espacio, el año pasado lo hemos conversado con las autoridades
del CONICET, ellos �enen una muy buena visión y muchas expecta�vas”, remarcó
Rovere.
En cuanto a las ac�vidades del área de extensión, la Universidad realiza una fuerte
relación con el obje�vo de aﬁanzarse con los municipios del Gran Río Cuarto, y
sobre esta línea de trabajo, Rovere comentó que “la Universidad está para predisponerse a las necesidades, urgencias y problemá�cas que pueda tener la comunidad, y en la posibilidad técnica y de las capacidades de docentes e inves�gadores
poder colaborar con soluciones, en este desa�o es donde estamos trabajando en
generar propuestas nuevas, trabajos de asesoramiento; estamos trabajando en
algunos proyectos desde el ministerio de educación de la nación como es el programa Nexos, abalado por la provincia”.
Por ul�mo como reﬂexión del 232 aniversario de la ciudad, y desde la relación
directa de la casa de altos estudios con la comunidad riocuartense, Rovere puntualizó en que “la Universidad se debe a la comunidad de Río Cuarto, y la región,
porque es un esfuerzo conjunto, ha sido una visión muy ambiciosa y futurista de
todos los representantes de las organizaciones de la ciudad y región; �ene que
estar integrada porque se debe a la comunidad, estar en otro aniversario y seguir estando más involucrados con las problemá�cas nos hace muy bien, y no nos
queda más que agradecer por el apoyo que tenemos ante la situación crí�ca de
la Universidad”.
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“El escenario que viene por
delante es muy difícil”
En un diálogo abierto con el Intendente de Río Cuarto Juan Manuel Llamosas, repasamos los
ejes de su gestión, la visita del presidente, la obra pública, los programas sociales, entre otros
temas.
Como cada 11 de noviembre, aniversario de la capital alterna de la provincia de
Córdoba, desde La Ribera hacemos el esfuerzo por esbozar el mapa social, polí�co, y económico de las todos los actores que hacen a la vida ins�tucional de la
ciudad.
En este recorrido compar�mos el eje de trabajo de la Fundación 2030 como eje
principal que nos invita a pensar qué ciudad queremos para el futuro, gremios,
colegios de profesionales, el CECIS, cámaras empresariales, empresas familiares,
la Sociedad Rural, la Universidad, la Defensoría del Pueblo, las diferentes áreas del
Centro Cívico y de la Municipalidad.
En cuanto al funcionamiento del municipio, dialogamos abiertamente con el intendente Juan Manuel Llamosas acerca de los ejes de la ges�ón, la visita del presidente de la nación Mauricio Macri a la ciudad, la obra pública, los programas
sociales, entre otros temas.
Sobre la llegada del presidente a la ciudad, Llamosas comentó que “es importante
que el presidente venga, obviamente que a eso se le debe sumar que se concreten
los compromisos para que la ciudad siga desarrollándose, que es mi principal obje�vo, y esto es independientemente de la pertenencia polí�ca, nosotros venimos
trabajando desde el primer día de la ges�ón con la provincia pero también con la
nación con muchos programas y proyectos que tuvieron una primera etapa resultados posi�vos, el regreso de los vuelos, el avance del programa Pro.me.ba en el
barrio obrero, la primera etapa del cordón cuenta, pero que luego se truncó”.
En este sen�do, y en función de las expecta�vas de la con�nuidad de las obras,
en un marco de incer�dumbre y recorte por parte del gobierno nacional, el intendente dijo que “todos los riocuartenses esperamos que aquellos barrios a los que
todavía la obra no ha llegado, barrio Industrial, Roque Sáenz Peña, se pueda consolidar y podamos terminarlo, más allá de las ges�ones que hice con los ministros
que acompañaron al Presidente, hemos tomado la decisión de que la obra con�núe, se concrete tomando las herramientas ﬁnancieras necesarias porque nuestro
compromiso es con el vecino para que las obras se concreten”.
Con�nuando con el análisis de la situación ﬁnanciera nacional que repercute en
los municipios, el achicamiento y desﬁnanciamiento de la obra pública, y en cuanto a las previsiones en el nivel de respuesta de la nación, Llamosas subrayó que “la
realidad obje�va es la que vemos, estamos en un proceso de crisis muy profunda,
donde además no sólo se han paralizado las obras, sino también que en función
del próximo año el presupuesto se ha limitado y restringido todo lo que �ene que
ver con una obra, y entre las cuales están muchas de estas que son importantes,
de todas maneras en cuanto a la obra de cordón cuneta la expecta�va es que en
estos próximos días pueda haber una solución por lo menos a la parte que compete
al ﬁnanciamiento nacional”.
“El escenario que viene por delante es un escenario muy di�cil, muy duro, a nivel
local junto con la provincia hemos tomado los recaudos suﬁcientes sobre todo en
lo social, reforzando nuestras par�das, fortaleciendo nuestros programas de inclusión laboral, sabemos que hoy el ciudadano lo primero que trata de resguardar o
recuperar si lo perdió, es el trabajo”, destacó el intendente.
Aquí cabe destacar los programas provinciales y municipales como Primer Paso,
Por Mí, PILA, PIP para profesionales, +45 Volver al Trabajo, y programas de capa-
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citación en oﬁcios. Un marco de crisis, sin embargo en Córdoba se ra�ﬁcan las
obras, se con�núa con los planes sociales y de inclusión laboral, ¿administración
austera, previsibilidad?
“Es una decisión polí�ca previsora y posi�va por parte del gobierno provincial a
través de un convenio que ﬁrmamos junto con el resto de los intendentes de todas
las pertenencias polí�cas, que nos permi�ó entre otras cosas, recuperar fondos
que antes se tenían que devolver, y algunos que ya habíamos devuelto que lo recuperásemos como el Fondo de Desarrollo Urbano, fondos de emergencia que todos
los municipios están haciendo uso en función de la merma de la copar�cipación
por la recesión en función de los impuestos copar�cipables, por eso administramos
eﬁcientemente cada municipio, en nuestro caso hemos tenido un superávit primario importante que nos permite mantener nuestros servicios y compromisos”.
Desde el inicio de la ges�ón de Unión por Córdoba en el municipio, y en este camino de casi dos años recorrido, se puede visualizar la apertura de todas las áreas
municipales para con la sociedad riocuartense y las 800 organizaciones que la
componen, y en esto tenemos que referirnos a programas especíﬁcos como el
Presupuesto Par�cipa�vo, las obras que llegaron a cada barrio, y la vinculación con
las problemá�cas de cada ins�tución en par�cular.
“Creo que ese salto respecto al trabajo ar�culado con la sociedad civil es un hecho
concreto que hoy permite a las ins�tuciones sen�rse parte de un proceso”, dijo
Llamosas.
Y realizó un repaso por cada una de las obras que llevó adelante esta ges�ón, tales
como la inauguración del dispensario 24 hs de salud primaria, la transformación
del centro 11, las 250 viviendas entregadas, las 220 cuadras de cordón cuneta, las
más de 6500 luces led, la puesta en valor de los ediﬁcios públicos, la plaza olmos,
el Andino, el saneamiento del Lago Villa Dalcar y la Central de Monitoreo.
“Si a eso le sumamos la primera oﬁcina municipal que vamos a tener en Banda
Norte para realizar los trámites habituales, donde el vecino va a poder hacerlo
sin tener que venir al centro, la Avenida Colombres que va a signiﬁcar luego de lo
que fue hace 15 años atrás el entubamiento del bañado en Jaime Gil y Avenida
Marconi, la obra pública más importante de Río Cuarto con más de 45 cuadras
pavimentadas”, remarcó el intendente.
En este proceso de apertura hacia la comunidad, las reuniones con los diferentes
sectores, el recorrido de los barrios, y la consulta a referentes barriales, el intendente expresó las situaciones que le causan malestar.
“Me molesta la injus�cia social, las grietas que aún existen en la ciudad y que son
muy profundas, hay sectores muy ricos, y sectores muy pobres, lamentablemente
hay situaciones que exceden la posibilidad de respuesta del municipio o incluso
desde la provincia, y se requieren respuestas mucho más macro que hoy en el contexto que vive el país, impactan y siempre a los que menos posibilidades �enen,
eso me preocupa, sería un sueño que cuando termine mi mandato haber dejado
una puerta que permita imaginarse que los próximos mandatos se empezó el camino para ir zanjando esa grieta”, destacó Llamosas.
Ya en el ﬁnal del diálogo, y sobre la par�da �sica del ex gobernador José Manuel
De la Sota, el intendente indicó que “personalmente un amigo que se fue, una
fuente de consulta, de acompañamiento, de la persona que conﬁó en mí para poder liderar una transformación en la ciudad polí�ca, el que en todo momento me
guio, instó y apoyó”.
Por úl�mo, en este nuevo aniversario que nos convoca a todos los riocuartenses,
na�vos o por adopción, que nos invita a pensar en la ciudad que queremos para
nuestro futuro, Llamosas reﬂexionó que “el compromiso mío y el de todo mi equipo está puesto en mejorar cada día un poco más la ciudad, en aquella decisión de
levantar lo que veíamos que estaba aletargado, de recuperar la mís�ca, de sen�rnos imperio, parte de la capital alterna de la provincia es un camino que va a llevar
�empo pero que ya se inició; pero sobre todo junto a ustedes, no hay ninguna
posibilidad de transformar una ciudad o mejorarla si no hay una voluntad de cada
uno de ustedes de aportar ese grano, de sen�rse protagonistas”.
232 años de la Capital Alterna, 232 años del Imperio del sur cordobés.
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Defender los derechos de los
trabajadores
Visitamos la delegación Río Cuarto de UATRE para conocer cómo desarrollan su trabajo gremial que involucra a un sector muy importante de la región.
El 15 de octubre de 1947 se funda una en�dad madre en todo el país: la Federación Argen�na de Trabajadores Rurales y Es�badores (F.A.T.R.E.), en la que
se establece las condiciones de empleo de los trabajadores temporarios. El carácter de Unión y su nueva denominación, UATRE, se determina el 31 de mayo
de 1988, mediante la Resolución Nº 426 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
El ﬁn primordial de la Unión Argen�na de Trabajadores Rurales y Es�badores
(U.A.T.R.E.) es defender y promover los intereses de sus aﬁliados, además de
propender al mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, tanto que
se ayuden a sí mismos, como para que contribuyan al progreso económico y
social del país.
“Río Cuarto �ene una delegación muy amplia, hay que hacer un trabajo muy
amplio para ir solucionando los problemas que �enen los trabajadores, en eso
tenemos 23 seccionales a la redonda de las cuales dependen de la delegación,
ellos nos pasan información y en un trabajo en conjunto estamos recorriendo
todas las seccionales, haciendo opera�vos que van en conjunto con RENATRE
y el Ministerio de Trabajo de la provincia”, dijo el Delegado Regional Víctor Olmedo.
Sobre los resultados de dichos opera�vos, Olmedo precisó que “lamentablemente en un trabajo muy amplio que hemos hecho, encontramos trata de persona,
gente viviendo en condiciones pésimas que a la altura de esta vida que estamos
compar�endo yo sinceramente creía que había quedado en el pasado, y no es
así, para lograr un trabajo serio todos debemos comprometernos, y cuando digo
todos hablo de intendentes, policías, ins�tuciones, la iglesia y con eso vamos a
lograr a que por lo menos, nuestros trabajadores vivan en condiciones como lo
merecen”.
En cuanto a la disposición del empresariado con el que el gremio se vincula a
la hora de realizar los reclamos de los derechos de los trabajadores, Silvio Díaz,
Subdelegado regional comentó que “algunos gremios han llegado a trabajar en
conjunto, pero otros no le dan importancia, está de moda traer gente del norte,
los traen con promesas de trabajo, los van a buscar, los dejan en el campo con
un sueldo a la mitad de la ley, sin obra social, en negro y esa gente después no
�ene donde irse porque con lo que gana subsiste”.
Y agregó “Sabemos qué hacemos mucho, se recorren muchos kilómetros por día,
pero nos queda aún mucho por hacer”.
En un análisis de la realidad del sector, y de la dinámica del trabajo que se realiza
desde el gremio, en relación con la patronal y los dis�ntos ámbitos que nuclea
a los productores, Olmedo dijo que “cuando nos reunimos con los patrones está
siempre la misma excusa: las cargas imposi�vas son muy caras, y me pregunto
siempre lo mismo, si las cargas imposi�vas son caras para vos, imagínate lo
que es para un trabajador no vivir en condiciones óp�mas, todos tenemos los
mismos derechos, el trabajador merece vivir dignamente y para lograr eso debemos trabajar todos en conjunto, pero en serio, no sólo para una cámara de
televisión; yo hago mucho hincapié en la parte social, porque merecemos todos
vivir dignamente”.
Terminar con el analfabe�smo rural, comba�r el trabajo Infan�l y el trabajo en
negro, son los obje�vos primordiales y ejes de trabajo de la UATRE en cada una
de sus delegaciones.
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